
Comisi6n Federal de Electricidad· 

Dlreccltin Cl'rporatlva de Rnanzas 
Subdirecci6n de Financiamiento y Coberturas 

Gerencia de P/aneacion Financiera 

"2019, Alia del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

MTRO. DANIEL DE LA ROSA MATA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE. 

Ciudad de Mexico, a 26 de septiembre de 2019 

Oficio - SFCIGPF/226/2019 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha 20 de septiembre de 2019, que 

Comision Federal de Electricidad suscribio con BBVA Bancomer, SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo 

Financiero BBVA Bancomer, Banco Nacional de Mexico, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, 

HSBC Mexico, SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, Scotiabank Inverlat, SA, 

Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, y Mizuho Bank Mexico, SA, Institucion 

-------,c;l e-liIaRGa-M~ltiple,_Grupo-FiRaRGiero-Mi"'uRo,Rasta por- la- GaRtic;lac;l- c;le-$8,8-1-1, Q9Q,Zep.e7- (GGRo- Mil 

Ochocientos Once Millones Noventa mil Doscientos Sesenta Pesos 67/100 Moneda Nacional), cuyos 

recursos ser<in utilizados para el refinanciamiento de diversos proyectos de Obra Publica Financiada. 

Sobre el particular, me permito enviar para los fines correspondientes, un (1) original del Contrato de Cred ito 

arriba mencionado y un (1) original de la Carta de Comisiones, debidamente registrados por la Secreta ria 

de Hacienda y Credito Publico, as; como una copia del Oficio No. 305-1. 2.-266/2019 de fecha 25 de 

septiembre de 2019 de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico mediante el cual tome nota de la 

contratacion. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente, 

Gerente 

Ccp.- Lie. Carlos Guevara Vega, Subdirector de Financiamiento y Coberturas. 
Lie. Miguel Avilan Mendoza , Encargado de la Subdirecdon de Operacion Finandera. 
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Comisi6n Federal de Electricidad 
Av. Paseo de la Reforma # 164, Piso 7, 
Col. Imlrez, Del. Cuauhtemoc, 
C.P. 06600 , Ciudad de Mexico, Mexico. 

Attn: Carlos Guevara Yega 
PRESENTE 

Ref. Carta de Comisiones 

Hacemos referencia al contrato de apeltura de crectito simple celebrado el 20 de septiembre de 2019 
(en adelante el "Contrato de CrMito") entre: (i) BBY A Bancomer, S.A., Institucion de Banca 
Multiple, Grupo Financiero BBY A Bancomer, en su canlcter de Agente, Agente Estructurador y 
Coordinador Exclusivo (Sale Bookrunner) (en adelante "BBVA"); (ii) varias entidades financieras 

r 

------" cO"'n1"flITo-AA-cye-edores (en adel<mtelns-'~iU:TIRI()TI!S"" ):yc-itn-lae01TItsi6lrFederI[l-ueElectricidlfd;-e1nu'------

canlcter de Acreditado (en adelante la "Acreditado"). Los terminos co n may(tscula inicial, utilizados 
y no definidos en la presente Carta de Comisiones, tendran el significado que se les atribuye a los 
mismos confomle al Contrato de Credito. 

Las partes en este acto convienen 10 siguiente: 

a) En relacion con la part icipacion de BBY A en la apertura y estructuracion del Contrato de 
Crectito, el Acreditado se compromete a pagar aBBY A, comisiones por un monto total de 
$47,579,887.41 (cuarenta y siete millones quinientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta 
y siete pesos 411100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado ("IVA") (en adelante las 
"Comisiones del CrMito") de las cuales $27,8 14,670.12 (veintisiete millones ochocientos 
catorce mi l seiscientos setenta pesos 121100 M.N.) mas IYA corresponden a BBYA 
("Comisiones BBV A") Y el remanente por $19,765,217.29 (diecinueve millones setecientos 
sesenta y cinco mi l doscientos diecisiete pesos 29/100 M.N.) mas IV A ("Comisiones 
Bancos"), seran distribuidas por BBY A al resto de los Acreedores confonne a la siguiente 
tabla: 

Acreedor Monto 

Banco Naciona l de Mexico, S.A., $3,493,322.95 (tres millones cuatrocientos 
Integrante del Grupo Financiero noventa y tres mil trecientos veintidos pesos 
Banamex 951100 M.N.) mas IV A 

HSBC Mexico, S.A. , Institucion de $ 1,300,000.00 (un millon trecientos mil pesos 
Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC 001100 M.N.) mas IV A 

Mizuho Bank Mexico, S.A., Institucion $2,97 1,895.22 (dos millones novecientos 
de Banca Multiple, Grupo Financiero setenta y un mil ochocientos noventa y cinco 
Mizuho pesos 221100 M.N.) mas IV A 
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Scotia bank Inverlat, S.A., Institucion de 
Banca Multiple, GtupO Financiero 
Scotiabank Inverlat 

Total Comisiones Bancos 

A su vez, las Comisiones BBVA se desglosan en los siguientes conceptos: 

(i) Comision de apertura igual a $5,562,934.02 (cinco mi llones quinientos sesenta y 
dos mil novecientos treinta y cuatro pesos 0211 00 M.N.) mas IVA. 

(ii) Comision de estl1lcturacion igual a $22,25 1,736.10 (veintidos millones doscientos 
cincuenta y un mil setecientos treinta y seis pesos 101100 M.N.) mas IVA. 

Las Comisiones del Crectito senin generadas a la fecha de finna del Contrato de Crectito y seran 
pagaderas el dia 30 de septiembre de 20190 en la fecha del plimer desembolso, 10 que oeurra 
antes. 

b) En relaeion con la participacion de BBV A en el Contrato de Crectito en su canlcter de 
Agente, el Acredllado se compromete a pagar a BBV A comislOnes anua!es durante !a 
vigencia del Contrato de Crectito, de MXN$380,000.00 (trescientos ochenta mil pesos 
001100 m. n.) mas IV A, misma que se actualizara por irtf1acion tomando en cuenta el 
incremento anual del indice Nacional de Precios al Consumidor -INPC- (las "Comisiones 
de Agencia" y en conjunto con las Comisiones del Credito, las "Comisiones"). Las 
Comisiones de Agencia seran generadas a la fecha de finna del Contrato de Crectito. Se 
pagara una primera Comision de Agencia el dia 30 de septiembre de 2019 0 en la fecha del 
primer desembolso, lo que ocurra antes, y posteriormente se pagara una COmlsion de 
Agencia en cada aniversario del Contrato de Crectito. 

EI Acreditado pagara las Comisiones mediante transferencia bancaria, a la cuenta en pesos mexicanos 
que Ie indique BBV A, Iibres, exentas y sin deducci6n por concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto 
presente 0 futuro que grave dichas cantidades, mas el impuesto sobre el valor agregado 
correspondiente. La firma de conformidad por parte del Acreditado en la presente Carta de 
Comisiones representara su aceptacion irrevocable de pagar a BBV A las Comisiones senaladas. 

Con la recepeion de la presente, las partes fil111antes convienen que la presente Carta de Comisiones 
es confidencial y de uso exclusivo de las partes de la misma, y que su existencia y terminos no podran 
ser revelados por el Acreditado a persona alguna distinta de sus consejeros, funcionarios y empleados 
(excepto cuando se requiera hacer publica la informacion contenida en la presente por disposicion de 
ley). La obligacion de confidencialidad que asume con la recepcion de la presente Carta de 
Comisiones subsistira incluso a la tenninacion del Contrato de Credito. 

La presente Carta de Comisiones se regira e interpretara de confomlidad can las leyes federales 
aplicables de Mexico. Para todo 10 relativo a la interpretacion y cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la presente Carta de Comisiones, el Acreditado y BBV A se someten irrevocablemente a 
la jurisdiccion y competencia de los tribunales federa les ubicados en la Ciudad de Mexico, Mexico, 
renunciando expresamente e irrevocablemente a cualquier otra jurisdiccion al que tengan derecho 0 
lIeguen a tener, en virtud de su domicilio presente 0 futuro 0 par cualquier otra razon. 
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Si los terminos y condiciones contenidos en la presente son aceptables para el ACrl~di~~~L~IStI , ADD"'~ 
atentarnente se sirvan firmar la presente Carta de Cornisiones, y la entreguen a Martl\il;~9 fia Fernandez, 
en el dornicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 510, Piso 16, Col. Juarez, Cil~uJ.:i!ernoc, Ciudad ",-" fJ 
de Mexico, C.P. 06600, a la fecha de firma del Contrato de Credito. \\~~"o",.~~~ ~"U7;, OR I2PP~00v 

~I_SEC'-Oyt. 
':'':'''-0-._ 

BBVA BANCO MER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MlrL TIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

Por: A 

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juarez, Del. Cuauhtemoc, 
c.P. 06600, Ciudad de Mexico, Mexico. 

De conformidad 
Comisi6n Federal de Electricidad 

<J 
Por: Carlos Guevara Vega 

Apoderado 
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CONTRA TO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE 

entre 

COM lSI ON FEDERAL DE ELECTRICJDAD, 
como Acreditado, 

LAS PERSONAS QUE SE LISTAN EN EL ANEXO A, 
como Acreedores, 

y 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCO MER, 

como Agente, Agente Estructurador y Coordinador Exclusivo (Sale Bookrunner) 

20 de septiembre de 2019 
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CONTRA TO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE de fecha 20 de septiem, . ~ (ste 
"Contrato") , que celebran, de conformidad con las declaraci~nes y cl ausulas pr:&. v· .. 2tsg~t~~lf~1 . \ 

0 .... " ~_ O. $_ 
~'~ '~~ 'i <" 

1. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Acredita? "l."\omJ~~ itado; :' 
representado en este acto por Carlos Guevara Vega; If "-.i-f;jii\TIJA "D " n . h-blJ il '1 ". 
las Personas (segun se define mas adelante) que se Iistan en el Ane· 0 A.' ~om dreedbres JJ 
(en tal caracter, junto con sus respectivos causahabientes 0 ces l :n~ios , cada una, .. 'f.IV,o/j 

II. 

III. 

"Acreedor" y conJuntamente los "Acreedores'')- y ~''" '), W·" .:;/ • , , .. ~v" i'" "iurOH-IL"'v ?~,; 
"'''':::;''4'. S£C'O~ 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIP1;1:, Gifupo 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, como agente administrativo para beneficio de los 
Acreedores (en tal caracter. junto con sus causahabientes 0 cesionarios. el "Agente"). como 
agente estructurador y como coordinador exclusivo (sale bookrlll1l1er). 

DECLARACIONES 

I. EI Acreditado, bajo protesta de decir verdad, declara que: 

(a) Es una empresa productiva del Estado. de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con 
personalidad jurldica y patrimoni o propio y con autonomla tecnica, operativa y de gestion. segun 10 
di spuesto en el articulo 2 de la Ley CFE (segun dicho termino 'i los demas terminos con rna uscu � a _____ _ 

---~in~icial utilizados y no definidos en las Declaraciones del presente Contrato se definen en la Seccion 
U), y de confonnidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan di versas disposiciones de 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energla. publicado en el 
Diario Oficial de la Federacion el 20 de di ciembre de 20 13, aS I como su legislacion secundaria 
promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federacion el II de agosto de 20 14. Y que cuenta 
con la capacidad suficiente para celebrar los Documentos del Credito. 

(b) Tiene por objeto prestar el servicio publ ico de transmision y di stribucion de energla electrica. 
por cuenta y orden del Estado Mexicano, aSI como Il evar a cabo las actividades relacionadas con la 
generaci6n. transmision. di stribuci6n y comerciali zaci6n de energla electrica. en tenninos de 10 
establ ecido en e l articu lo 5 de la Ley CFE. 

(c) Tiene como fin el desarrollo de acti vidades empresariales. econol11Jcas. industriales y 
comerciales en terminos de su objeto, generando valor economico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietari o. en terminos del art iculo 4 de la Ley CFE. 

(d) Carl os Guevara Vega, en su caracter de Subdi rector de Financiamiento y Coberturas y 
apoderado del Acreditado, cuenta con las facultades sufi cientes para suscribir el presente Contrato. 
en representac ion del Acreditado. segun consta en la esc ritura publica numero 15.905. de fec ha 22 de 
febrero de 2019. otorgada ante Cesar Alvarez Flores. notario publico numero 87 de la Ciudad de 
Mexico. escritura que. a la fec ha de este Contrato. se encuentra vigente en los tenninos en que fu e 
otorgada. 

(e) La suscripcion y celebracion por pal1e del Acreditado de los Documentos del Credito y el 
cumplimiento de sus obligaciones al amparo de los mi smos, aSI como e l cumplimiento por pal1e de 
las Subsidiarias CFE de sus obligaciones derivadas del Contrato de Responsabilidad Solidaria y de 
los de mas Documentos del Cred ito. estan comprendidos dentro de sus respectivas facultades y 
atribuciones y han sido autorizados mediante los actos corporati vos y legales necesarios. las cuales 
no contravienen. y se encuentran de conformidad con. (i) la Constitucion Politi ca de los Estados 



Unidos Mexicanos, (ii) la Ley de la Industria Electrica, (iii) la Ley CFE, (iv) cu.alqGfe~~ig~ 
Aplicable, y (v) cualquier disposici6n contractual que 10 obligue 0 afecte a cualquiera"de"sus activDs°., ~(\X 

• "UI (.."\1 o mgresos. I :,mp, ,,,0\ 
r ~ --- --~ -"::.-':::: _._ (. 
, , ')" j't ' ~ (1 

(f) Excepto por (i) la incorporaci6n de los Compromisos y los Creditos en lall?rop~es~Lg\~ At!~~a. j • 
financ iamiento del Acreditado para el ejercicio fi scal de 2019, con base en la aprdbilc\9n de onseJo - L 
de Administraci6n del Acreditado, y su calendari zaci6n de comun acuerdo con la ' BP con forme a P §// 
10 dispuesto en el articulo 109 de la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad para 0l~gi8PJW£~~~ 
de 20 19 (en el entend,do que, respecto del eJerc,clO f, scal de 2019, el Acredltado ma ~, 

obtenido) y para cada ejercicio posterior durante la vigencia del presente Contrato y (ii) el regl stro de 
los Documentos del Credito ante e l Regi stro de Obligaciones Financieras, no se requiere obtener 
autorizaci6n, aprobaci6n, consentimiento, permi so 0 licencia adicional de, 0 acci6n alguna por parte 
de, ni notificaci6n a, 0 registro adicional ante, cualquier Autoridad Gubernamental ( I) para la 
suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento de los Documentos del Credito por parte del Acreditado, por 
10 que no tiene limitaci6n legal, corporati va, contractual 0 de cualquier otra indole (incluyendo de 
cualquier Autoridad Gubernamental), para suscribir 0 celebrar los Documentos del Credito y cumplir 
las obligac iones a su cargo del Acreditado derivadas de los mismos , y (2) para el cumplimiento por 
parte de las Subsidiarias CFE de sus obli gaciones derivadas del Contrato de Responsabilidad 
Solidaria y de los demas Documentos del Credito, por 10 que las Subsidiari as CFE no tienen 
limitaci6n legal, corporativa, contractual 0 de cualquier otra indole (incluyendo de cualquier 
Autoridad Gubernamental), para asumir las obligac iones a su cargo derivadas de los mi smos. Asi 
mismo, los proyectos de Obra Publica Financiada descritos en el Anexo B cuentan con la autorizaci6n 
de la SHCP a que se refiere elafffculo 32 dela Ley Federal GePresupuesto y esponsabilid"a"'d,---
Hacendaria. 

(g) Las obligaciones del Acreditado y las Subsidiarias CFE al amparo de los Documentos del 
Credito, una vez suscritos, constituiran obli gaciones validas, generales incondicionales, 
quirografarias y no subordinadas del Acreditado y las Subsidiarias CFE, que tienen, y en todo 
momenta tendran la mi sma prelaci6n en el pago que cualquier otra Deuda quirografaria y no 
subordinada, presente 0 futura, del Acreditado 0 de cualquiera de las Subsidiarias CFE. 

(h) No ex iste, y el Acreditado no ti ene conoci miento de que se pretenda iniciar, Procedimiento 
Adverso alguno. 

(i) EI Acreditado y las Subsidiarias CFE han presentado todas las declaraciones de lmpuestos 
que estan obligados a presentar, y han pagado todos los lmpuestos con forme a dichas dec laraciones 
o conforme a cualquier requerimiento rec ibido por el Acreditado 0 las Subsidiarias CFE, salvo en 
aquell os cas os en que los lmpuestos correspondientes esten siendo impugnados de buena fe mediante 
los procedimientos legales apropiados y respecto de los cuales el Acreditado 0 las Subsidiarias CFE 
han constituido reservas suficientes de confonnidad con las NIIF, 

(j) Ha cumplido con todas las Leyes Aplicables (incluyendo Leyes Ambientales) y con todas sus 
obligaciones deri vadas de cualquier contrato, convenio, instrumento 0 documento con forme al cual 
este obligado 0 cualquiera de sus bienes este sujeto, salvo (i) por aquell os casos en los cuales la 
obligac i6n de cumplir con las Leyes Aplicables este siendo impugnada de buena fe, med iante los 
procedimientos legales adecuados y respecto de los cuales se hayan constituido reservas suficientes 
de conformidad con las NIIF, 0 (ii) aquellas cuyo incumplimiento, de manera indi vidual 0 conjunta, 
no tenga 0 no pueda razonablemente esperarse que tenga un Efecto Adverso lmportante, 0 no pueda 
afectar la legalidad, validez, ex igibilidad 0 admisibilidad en juicio de cualquier Documento del 
Credito. 
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(k) Toda informaci6n 0 documentos que han sido entregados por el Acredita &1~geJll~ 8 'JQIiJ"'vO) 
Acreedores en relaci6n con el Acreditado 0 las Subsidiarias CFE reflejan, de fo~ i e'raz y prt- sa," 1"0

0 
en todos sus aspectos importantes, la situaci6n financiera, contable, le,gal_ Y~J!~ glfDe ai, t J 
admini strat iva, del Acreditado 0 las Subsidiarias CFE, en su conjunto, en la fec~a r6sp~di91de; I~_?YNl n ~ -
se cert ifica 0 se refiere dicha informac i6n 0 documentos_ EI Acreditado (despuJ de hali~&tllaoo) U 
todos los anali sis razonables) no tiene conocimiento de cualquier hecho 0 circu '\\\Qlfl~ia que no hay a ., 0 

hecho por escrito del conoc imiento del Agente y los Acreedores, antes de la 'f~G.i)ao~e l present~fJj"'''0:0 
Contrato, que tenga 0 razonablemente pueda esperarse que tenga un Efecto AdversO>: -~~--s>rtante\1._~~ ~,' 

41~ SEC1~ "'" :-----~ 
(I) Los estados financieros conso lidados y auditados para los ejercicios fi scales terminados el 3 1 
de diciembre de 201 8, 201 7 Y 20 16 Y los estados financieros consolidados y no auditados para los 
ultimos cuatro trimestres fi scales terminados el 30 de junio de 20 19 que el Acreditado ha entregado 
al Agente y los Acreedores presentan, de manera veraz, la situaci6n financiera del Acreditado y sus 
Subsidiarias Consolidadas a la fecha de los mi smos, as! como los resultados de sus operac iones por 
los periodos determinados en los mismos, de conformidad con las NIIF, y no ha habido Efecto 
Adverso Importante alguno en los negocios, activos, condici6n financiera u operaciones del 
Acreditado y sus Subsidiarias Consolidadas, en su conjunto, desde el 3 1 de diciembre de 2018_ 

(m) EI Contrato de Responsabilidad Solidaria ha sido debidamente celebrado por cada Subsidiaria 
CFE y constituye obligaciones legales y validas de cada Subsidiaria CFE, ex igibles en su contra 
cortforme a sus terminos_ 

- (ii)--r:l A:creoitaoo reconoce expresamente a ex istenc laOe los A:creeoores y el gente, y la 
capac idad legal de este ultimo para actuar a nombre y por cuenta y para el beneficio de los Acreedores 
en terminos de los Documentos del Credito, y la capacidad y facu ltades de cada representante de los 
Acreedores y del Agente para firmar el presente Contrato_ 

(0) Ni el Acred itado, ni cualquiera de sus Subsidi arias, ni, hasta don de es del conoci miento del 
Acreditado, sus respectivos admini stradores, funcionarios y directi vos, ha incurrido en violac i6n a 
cualesqui er Leyes Aplicables relati vas a practicas anticorrupci6n 0 a la prevenci6n y detecci6n de 
operaciones con recursos de procedencia ilfcita 0 del financiamiento al terrori smo 0 ha incUlTido en 
violac i6n a di sposiciones civiles 0 penales relacionadas (las "Disposiciones Anticorrupci6n y 
PLD/FT'} En ese senti do, el Acreditado manifiesta que no se ha iniciado, en su contra 0 en contra 
de cualquiera de sus Subsidiarias 0 , hasta donde es del conoci miento del Acreditado, en contra de las 
Personas antes citadas, in vestigac i6n 0 procedimiento alguno por cualquier Autoridad 
Gubernamental, ni el Acreditado cualquiera de sus Subsidiarias 0 , hasta donde es del conoc imiento 
del Acreditado, las Personas antes citadas han sido inculpadas por violaci6n a las referidas 
di sposiciones en Mex ico 0 en el extranjero_ 

(p) EI Acreditado y sus Subsidi arias cuentan con los procesos adecuados para dar cumplimiento 
a las Disposiciones Anticorrupci6n y PLD/FT, incluyendo las di sposiciones aplicables de la Ley 
Federal para la Prevenci6n e Identificaci6n de Operaciones con Recursos de Procedencia I1fcita_ 

(q) Los fondos con los que el Acreditado hani frente a sus obligaciones de pago conforme a los 
Documentos del Credito son y seran propios y de procedencia Ifcita, y son y seran producto de sus 
actividades comerciales 0 mercantiles, Ifc itas 0 de financiamiento _ 

(r) Ni el Acred itado, ni cualquiera de sus Subsidiarias ni , hasta donde es del conoc imiento del 
Acreditado, ninguno de sus respecti vos admini stradores, funcionarios y directivos ( I) se encuentra 
en la li sta de las Personas Nacionales y Bloqueadas Especialmente Designadas (Specially Designated 
Nat ional and Blocked Persons) que mantiene la Oficina de Control de Acti vos Extranjeros del 
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Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de America (Office of Foreign 

U.S. Department of the TreasulY; "OFAC"), 0 en cua l esqUie~ra~o~tr~a~S~I~i s~tBaS~ll";':l!~~~~~!r~ OFAC (conjuntamente, las "Listas de la OFAC"), por la Union Europea 
Europea") 0 por la Organizac ion de las Naciones Unidas (la 
de las Naciones Unidas junto con las Listas de la OFAC y la Li sta de la 
de Personas Restri ngidas"), 0 en la li sta de personas bloqueadas publicada 
Hacienda y Credito Publico, ni es una Persona que este sujeta 0 sea objeto 
Control ada por Personas que esten sujetas 0 sean objeto de) de cualquier ti po de 1 0~~~~~~ 
bloqueo de acti vos ("Sanciones"), administrada 0 ejercida por la OFAC, el Departamento 
de los Estados Unidos de America, la Union Europea, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, el Tesoro de su Majestad (Her Majesty's Treasury), la Autoridad Monetaria de Hong Kong 
o cualesquiera otras autoridades competentes en materia de imposicion de Sanciones; 0 (2) es una 
Persona que es Control ada por, representante de, 0 que se Ie hay a informado que provee servicios 0 

auxi lia a, Personas que se enc uentren en cualesquiera Listas de Personas Restringidas, segun haya 
side determinado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de America, la Organizacion 
de las Naciones Unidas 0 la Union Europea (0 cualquiera de sus miembros); 0 (3) ha sido informado 
que ha llevado a cabo negocios u operaciones con cualquiera de las Personas mencionadas en los 
incisos ( I ) 0 ill anteriores; 0 (4) esta ubicado, constituido 0 es residente de un pais 0 territorio que 
este sujeto 0 sea objeto de (0 cuyo gobierno este sujeto 0 sea objeto de) Sanciones, incluyendo (A) la 
Republica Islamica de Iran, (B) la Republica Popular Democnitica de Corea, (C) la Republica Arabe 
Siria, (D) la Republica de Cuba, y (E) la region de Crimea. 

(s) El Acreoitaao no posee, irecta 0 liiOirectamente, el 10 0 lez por cienlO 0 mas de Acciones 
al Portador de una Persona. 

II. Cad a Acreedor declara que: 

(a) Es una insti tucion de cn:dilO debidamente constituida y ex istente con forme a las leyes de 
Mexico, facu llada con forme a su objeto social para celebrar el presente Contrato. 

(b) La(s) personals) que suscribe(n) este Contrato en nombre y representaci6n de dicho Acreedor 
cuenta(n) con todos los poderes y facultades necesarios para suscribir este Contralo, y dichos poderes y 
facultades no le(s) han sido revocados ni limitados en forma alguna. 

III. EI Agente declara que: 

(a) Es una institucion de bane a multiple debidamente constituida y ex islente conforme a las leyes 
de Mexico, facultada conforme a su objeto social para celebrar el presente Contrato. 

(b) Las personas que suscriben este Contrato en nombre y representaci6n de dicho Acreedor cuentan 
con todos los poderes y facultades necesarios para suscribir este Contrato, y dichos poderes y facultades 
no les han side revocados ni limilados en forma alguna, segun consta en la escritura publica numero 
103,80 I, de fecha 7 de febrero de 2012, otorgada ante Carlos de Pablo Serna, notalio publico numero 
137, de la Ciudad de Mexico yen la en la escritura publica numero 11 3,534 de fecha 8 de julio de 20 15, 
otorgada ante Carlos de Pablo Serna, notalio publico numero 137, de la Ciudad de Mexico. 

En vil1Ud de 10 anterior, las paltes acuerdan 10 siguiente: 

CLAUSULAS 
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CLAuSULA PRIMERA 
Definiciones e Interpretaci6n 

SECCION 1.1. Defini ciones. Para efectos de este Contrato, los siguientes t 
signi ficados que se les atribuye a conti nuac i6n: \\0 

"", 'A 0 
C "? ~J0 

"Acciones al Ponador" significa acciones, panes soc iales, derechos fideicomisari o i>(C 1iraJ;r!ig~r<iS~~0";
analogas, segun corresponda, emiti das por cualquier Persona constituida en un pais q , efmita:. " 
emi si6n de las mi smas, que no expresen el nombre de su propietario y que permitan su transmi si6n 
medi ante la simple entrega de los titul os fisicos sin ser nominati vos ni requeri r registro 0 endoso 
alguno. Para efectos de claridad, en Mexico s610 ex isten acc iones nominati vas y no se consideraran 
como "Acciones al Ponador" las acciones que coticen en bolsas de val ores. 

"Acciones para la Administraci6n del Riesgo de Crimen Financiero" tiene el significado que se Ie 
atribuye a dicho termino en la Chlusul a Vigesima Septima. 

"Acreditado" ti ene el significado que se Ie atribuye en el proemio de este Contrato. 

"Acreedor" 0 "Acreedores" ti ene el signi ficado que se Ie atribuye en el proemi o de este Contrato. 

"Acreedor Tramo A" significa cualqu ier Acreedor con un Compromiso Tramo A. 

"Acree-dor ramo II"s igOlfica cualquier Acreedor con un Compromiso Tramo B. 

"Acreedor Tramo C" significa cualquier Acreedor con un Compromiso Tramo C. 

"Acreedores Regueridos" sign ifica la referencia conjunta a (a) durante el Periodo de Disposicion, el 
o los Acreedores que representen, de manera conj unta, cuando men os el 51 % (c incuenta y uno por 
ciento) de los Compromisos y (b) una vez extinguido el Periodo de Disposic ion, el 0 los Acreedores 
que representen, de manera conjunta, cuando menos el 5 1 % (cincuenta y uno por ciento) del saldo de 
principal inso luto de los Creditos. 

"Acuerdos de Creaci6n" significa las reso luciones del Consejo de Ad ministrac ion del Acreditado 
medi ante las cuales se constituyeron cada una de las Subsidiarias CFE, incluyendo (a) el acuerdo de 
creaci6n de la empresa producti va subsidi aria de la Comi si6n Federal de Electricidad, denomin ada 
CFE Distribuci6n, (b) e l acuerdo de creac ion de la empresa productiva subsidiaria de la Comisi6n 
Federal de Electri cidad, denominada CFE Transmisi6n, (c) el acuerdo de creacion de la empresa 
producti va subsidi aria de la Comisi6n Federal de Electricidad, denominada CFE Suministrador de 
Servicios Bas icos, (d) el acuerdo de creacion de la empresa producti va subsidiaria de la Comisi6n 
Federal de Electri cidad , denominada CFE Generacion I, (e) el Acuerdo de creacion de la empresa 
producti va subsidiaria de la Comision Federal de Electricidad, denominada CFE Generaci6n II, (f) el 
acuerdo de creacion de la empresa producti va ·subsidiaria de la Comision Federal de Electricidad, 
denominada CFE Generaci6n III, (g) el acuerdo de creaci6n de la empresa productiva subsidi aria de 
la Comision Federal de Electricidad, denominada CFE Generacion IV, (h) el acuerdo de creaci6n de 
la empresa producti va subsidiaria de la Comision Federal de Electricidad, denomin ada CFE 
Generaci6n V, y (ix) el acuerdo de creaci6n de la empresa producti va subsidi aria de la Comisi6n 
Federal de Electricidad , denominada CFE Generacion VI, publicados el 29 de marzo de 201 6 en el 
Diario Ofi cial de la Federaci6n, y cualquier otra resoluci6n del Consejo de Admin istraci6n del 
Acreditado medi ante la cual se constituya cualquier otra Subsidiaria CFE a partir de la fecha de este 
Contrato. 
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"Afiliada" significa, respectD de cualquier PersDna en, especfficD, en cualqui~ iil6~entQ~ 'C~~lqui~r :'~\ 
otra Persona que dlrecta 0 ~ndlrectamente Controle, este Control ada p~r, 0 est6';baLo ereol1W?J~btUilll.1 \ 
de dtcha Persona en espec.fico. I !;!. 1'[;", j f I, 'j \: ' 
"Agente" tiene el significado que se Ie atribuye en el proemio de este Contrat~ 'F-0"l.:-~h'-'.J •. :~ 

"'i) 0 ov,v 
~o <' O"'"0"v 

"Autoridad Gubernamental" significa, respecto de cualquier PersDna, (a) el gob. '~~tli'i<!i::\ ' . 
pais 0 de cualquier subdivision polftica de cualquier pais, (b) cualquier depend en .cho 
gobiern D, (c) cualquier otra PersDna autorizada por disposicion legal para reali zar funciDnes .-
ejecuti vas, legis lativas 0 judiciales de dichD gDbiernD, 0 (d) cualquier organi zacion 
intergubernamental, en cada caso, siempre y cuando tenga jurisdiccion sobre dicha Persona 0 

cualquiera de sus bienes. 

"Carta de ComisiDnes" tiene el significado. que se Ie atribuye en la Clausula Sexta. 

"Causa de Venc imiento Anticipado" tiene el significado que se Ie atribuye en la Cliiusula Decima 
Cuarta. 

"CompromisD" 0. "CDmpromisos" significa, segun el contexto 10 requiera, la referencia cDnjunta a los 
CDmprDmisos TramD A, Compromisos TramD B y Compromisos Tramo C, 0 a cada uno de dichos 
cDmpromisos en 10. individual 

ComprDmiSOTramD A" signrfica, respecto de algun AcreedDr, el cDmpromisD, suj eto a los tenninDS 
y cDndiciDnes del presente ContratD, de pDner a disposicion del Acreditado, durante el Periodo de 
DisPDsici6n, un Credito TramD A hasta pDr la cantidad de principal en Pesos que aparece frente al 
nombre de dicho Acreedor en el Anexo A bajo el rubro "Compromisos Tramo A". 

"CompromisD Tramo B" significa, respecto de algu n Acreedor, el compromiso, sujeto a los terminos 
y condiciones del presente ContratD, de poner a disposicion del AcreditadD, durante el PeriDdD de 
Disposicion, un CreditD Tramo B hasta pDr la cantidad de principal en PesDs que aparece frente al 
nombre de dichD Acreedor en el Anexo A bajD el rubro "Compromisos Tramo B". 

"Compromiso TramD C" significa, respecto de algun AcreedDr, el cDmpromiso, suj eto a IDS terminos 
y cDndi ciones del presente ContratD, de pDner a di sposicion del Acreditado, durante el Periodo de 
DisPDsici6n, un Credito Tramo C hasta pDr la cantidad de principal en Pesos que aparece frente al 
nombre de dicho Acreedor en el Anexo A bajo el rllbro "Compromisos Tramo C". 

"CDmunicaciones" significa, conjuntamente, cualquier notificac ion, sDlicitud, cDmunrcacion, 
infDrmacion, documento u Dtro material proporcionadD por 0. en representacion del AcreditadD 
confDrme a cualquier DocumentD del Credito 0 las operaciDnes previstas en el mi smo que se 
di stribuya al Agente 0 cualquier AcreedDr pDr med iD de comunicac iDnes electroni cas confDrme a la 
Cliiusul a Vigesi ma Primera, inciso (d), incJuyendD a traves de la PlatafDrma. 

"CDntrato" tiene el signi ficado. que se Ie atribuye en el prDemiD de este instrllmentD . 

"CDntratD de RespDnsabilidad Solidaria" significa el cDntratD de respDnsabilidad sDlidaria, de fecha 
30 de enero de 20 17, celebradD pDr e l AcreditadD y las Subsidiarias CFE, segun el mi smD sea 
mDdificadD 0. suplementadD de tiempD en tiempo (incluyendD mediante cualquier cDnven iD de 
adhesion al mismD). 
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"Contratos de Cobertura" signifi ca contratos de swap, cap 0 collar respect ,', eJi!s'as fct~';"Wi,fres~<t, 
contratos de futuros u opci6n respecto de tasas de inte",s, contratos de swi r:l'~p_e_ctoJ!!~visas1;;,'(i,. 
contratos de futuros u opci6n respecto de divisas y cualesquier otros contrato', similares:-,""'i;~-_;: '; 

.. • T <! . • , ~ ~ ; J' rf'll' f) _ 

,j"L/]i,)lii!1ili ;, i 
"Control" significa la facultad, de manera directa 0 indirecta, de determinar, La aammlstraeia . L 
politicas de una Persona, ya sea mediante voto, convenio 0 de cualquier ot~~~fgMn,a. Los termin9s; .. SU 
"Controle" y "Control ada" tendnin significados correlativos. ..~~; '1~'-rC'~jlf..':~'..S"jj/" 

~~_: ~£Cf~ 
"Convenio de Cesi6n" tiene el significado que se Ie atribuye en la Cl;iusula Decima sePiim.-

"Credito" 0 "Creditos" significa, segun el contexte 10 requiera, la referencia conjunta a los Creditos 
Tramo A, Creditos Tramo B y Creditos Tramo C, 0 a cada uno de dichos creditos en 10 individual. 

"Credito Tramo A" tiene el significado que se Ie atribuye en la CIausula Segunda, inciso (a). 

"Credito Tramo B" tiene el sign ificado que se Ie atnbuye en la Clausula Segunda, inci so (b). 

"Cn,dito Tramo C" tiene el significado que se Ie atribuye en la Clausula Segunda, inciso (c). 

"Crimen Financiero" significa lavado de dinero, financiamiento al terrori smo, corrupci6n, soborno, 
cohecho, evasi6n fiscal , evasi6n de Sanciones y de mas sanciones internacionales econ6micas y/o 
violaciones 0 intentos para evitar 0 violar legislaci6n 0 normatividad aplicable en Mexico (incluyendo __ _ 
cualquier tratado internacional celebrado por Mexico), en relaci6n con dichas conductas, incluyendo 
los delitos previstos en los alticulos 139 Quater (del financiamiento al terrorismo), 148 Bis 
(terrorismo internacional) y 400 Bis (operaciones con recursos de procedencia ilfcita) del C6digo 
Penal Federal. 

"Cuenta del Agente" significa la cuenta numero 0182605430, CLABE 012180001826054309, que el 
Agente mantiene abierta en BBYA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero 
BBY A Bancomer, 0 cualqui er otra cuenta que mantenga el Agente, siempre y cuando la notifique por 
escrito al Acreditado y a los Acreedores con al menos 5 (ci nco) Dias Habiles de anticipaci6n a la 
fecha de pago correspondiente. 

"Deuda" significa, respecto de cualquier Persona, en cualquier fecha, sin duplicar, (a) todas las 
obligaciones de dicha Persona por dinero prestado 0 por el diferimiento del pago del precio de compra 
de bienes 0 servicios (distintos a cuentas por pagar a proveedores en el curso ordinario de negocios y 
en terminos de mercado), (b) todas las obligaciones de reembolso 0 pago de dicha Persona respecto 
de cartas de credito, aceptaciones bancarias, fianzas e instrumentos simi lares, (c) todas las 
obligaciones de dicha Persona documentadas mediante pagares, bonos, obligaciones 0 instrumentos 
simi lares, incluyendo obligaciones de tal tipo incurridas en relaci6n con la adquisici6n de bienes 0 

negocios, (d) todas las obligaciones monetarias respecto de cualquier arrendamiento 0 instrumento 
similar que deban regi strarse como arrendamiento financiero en el balance general de un arrendatario 
conforme a los principios contables aplicables, (e) todas las obligaciones de dicha Persona respecto 
de Contratos de Cobertura (determinadas, en su caso, al valor neto de terminaci6n de los mismos una 
vez que se haya efectuado la compensaci6n contractual mente pennitida con la contraparte 
correspondiente), (f) todas las garantias, directas 0 indirectas (incluyendo avales de dicha Persona), 
respecto de, y todas las obligaciones (contingentes 0 de cualquier otro tipo) de dicha Persona para 
comprar 0 de cualqu ier otra forma adquirir 0 para garantizar a un acreedor contra perdidas respecto 
de cualquier deuda referida en los inci sos (a) a ~ anteriores y cualquier obligaci6n de adelantar 0 

sumini strar fondos para mantener el capital de trabajo 0 el capital social de cualqu ier otra Persona 0 

para mantener el valor neto 0 la solvencia de cualquier otra Persona, y (g) toda deuda referida en los 
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incisos (a) a M anteriores garantizada por (0 respecto del cual el titulal'" ~ llicha '5~d,11\enga2;'U~ 
derecho Vlgente, ya sea contmgente 0 de cualqUier otra forma, a ser~ariP~ltr~\'7F,~~£l!'!!g~ter ' I, 
Gravamen sobre bienes (inclu yendo cuentas y derechos contractuales) d 'lI icha ~~vs~naJ £bil [jCU,' ', 110 ' !t ~ C-t "" t ~ j pr y 
dicha Persona no haya asumido ni se hay a hecho responsable del pago de iuj,chadeu ' a~ ' 'l i 

~~o -
"D d E' ,,' 'f' ' I I ' I C , W'i> " ,I D dE ' ,0 ? eu a xlstente Slglll Ica, segun e contexto 0 reqUiera, a re,erencla con] , 13",- a eu a FSle 
Tramo A, Deuda Existente Tramo B y Deuda Existente Tramo C, 0 a cada un ': eaIC;ll~ l i'I~~ar '~ 10 
indi vidual, cuyos recursos fueron destinados para financiar los proyectos de Obra'I:ill'~iihfiil1anciada 
descritos en el Anexo B, 

"Deuda Existente Tramo A" significa la Deuda a cargo del Acreditado 0 cualquiera de sus Afiliadas 
documentada en los contratos descritos en el Anexo C-I, 

"Deuda Existente Tramo B" significa la Deuda a cargo del Acreditado 0 cualquiera de sus Afi liadas 
documentada en los contratos descritos en el Anexo C-L 

"Deuda Existente Tramo C" significa la Deuda a cargo del Acreditado 0 cualquiera de sus Afiliadas 
documentada en los contratos descritos en el Anexo C-3, 

"Deuda Externa" significa, respecto de cualquier Persona, cualquier Deuda de dicha Persona que deba 
ser pagada fu era del territorio de Mexico 0 que deba ser pagada en una moneda distinta a Pesos 0 a 
una Persona que tenga su principal centro de operaciones fu era de Mexico, 

"Deuda Significativa" significa la Deuda (distinta a la incurrida conforme a los Documentos del 
Credito) del Acreditado y sus Subsidiarias que derive de una 0 mas operaciones (re lacionadas 0 no 
relacionadas) por un monto igual 0 mayor a EUA$7S' 000,000,00 (setenta y cinco millones de D61ares 
0011 00) 0 su equivalente en cualquier otra moneda, 

"Dias Habiles" signi fica cualquier dia que no sea un sabado 0 domingo ni aquellos dias en que las 
instituciones de credito esten autori zadas u obligadas a celTar en la Ciudad de Mexico, de confonnidad 
con las di spos iciones ap licables emitidas por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores , 

"Disposici6n" 0 "Disposiciones" signifi ca, segun el contexto 10 requiera, la referencia conjunta a la 
Disposici6n Tramo A, Di sposici6n Tramo B y Disposici6n Tramo C, 0 a cada una de dichas 
di sposiciones en 10 indi viduaL 

"Disposici6n Tramo A" tiene el significado que se Ie atribuye en la Clausula Tercera, inci so (a), 

"Disposici6n Tramo B" tiene el significado que se Ie atribuye en la Clausula Tercera, inciso (a), 

"Disposici6n Tramo C" tiene el significado que se Ie atribuye en la Clausul a Tercera, inciso (a), 

"Disposiciones Anticorrupci6n y PLDIFf" tiene el significado que se Ie atribuye en la Declaraci6n 1, 
inciso (0) , 

"Documentos del Credito" significa el presente Contrato, los Pagares, la Carta de Comisiones, el 
Contrato de Responsabilidad Solidaria, y cualquier otro contrato, convenio, in strumento 0 documento 
suscrito en relaci6n con este Contrato (incluyendo la Solicitud de Disposici6n correspondiente), en 
cada caso, segun los mi smos sean modificados de tiempo en tiempo, 

"D6Iares" 0 "EUA$" significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos de America, 
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"Efecto Adverso Importante" significa, a juicio del Agente, cualquier hecry, 0D'~':.~O, $2P-1!l0 de,&0o~ 
terceros, voluntano 0 mvoluntano, hecho de la naturaleza 0 acto de Auton9,ad g;LJ9!fr,nani!\j1r~ -au\,t- 1, ) 

. .. .. .. .. .. ,r-'Ii~·.,q·\< . II..."J t.1.r 
pudlera afectar la capacldad de pago del Acredltado y de las Subsldlanas C~E, enJsJsgJiliPfIlPh 1 ~ 
como cualquier otro efecto que razonablemente, tomando en cuenta el comp-~r;\~ento I r6ric'er I 
circunstancias del Acreditado y de las Subsidiarias CFE, en su conjunto, inc luy),~<t6oob li gaciones c~Q~ ;f/ 
terceros y las Leyes Aphcabl es, obstacuhce 0 ponga en n esgo la capacldad d~~;~Jl-\!,~~:1'p~,\1~' 
Subsldlanas CFE, en su conJunto, para cu mphr con sus obhgaclOnes al am~r~~ 
Documento del Credito 0 la operacion sostenida de la Acreditada en sus negocios ordinanos y con 
generacion suficiente de efecti vo para cubrir sus Deudas y rea li zar las inversiones de capital 
necesarias para mantener dicha operacion sostenida por 10 menos hasta el vencimiento de la Deuda 
deri vada de cualquier Documento del Credito. No obstante 10 anterior, el Agente debeni tomar en 
cuenta la opinion del Acreditado respecto de las causas que hayan moti vado la ocurrencia de dicho 
acto 0 hecho, a fin de determinarlo como Efecto Adverso Importante. 

"Fecha de Disposicion" tiene el significado que se Ie atribuye en la Seccion 3, l(a). 

"Fecha de Pago de Intereses" signifi ca el ultimo Dfa Habil de cada mes calendario, en el entendido 
que la ultima Fecha de Pago de Intereses debera ocurrir precisamente en la Fecha de Vencimiento, 

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en las que el Acreditado deba realizar 
_______ -':u"'n'JPl3ago de principal de los Creditos confonne a la Seccion 5.1, siendo la ultima de dichas fechas la 

Fecha de Venc imiento, en el entendido que, si alguna Fecha de Pago de Principal no es un Dfa Habi l, 
el pago de principal correspondiente debeni reali zarse el Dfa Hibil inmediato anterior. 

"Fecha de Vencimiento" significa el 18 de septiembre de 2026, en el entendido que, si dicha fecha 
no es un Dfa Habi l, significara el Dfa Hiibi l inmediato anterior. 

"Fitch" significa Fitch, Inc, 0 cualquiera de sus Afiliadas 0 sucesores 0 causahabientes , 

"Funcionario Autorizado" significa el Director Corporati vo de Finanzas, el Subdirector de 
Financiamiento y Coberturas, el Gerente de Gestion de Riesgos, 0 cualquier otro funcionario del 
Acreditado, en cada caso, con poderes y facultades suficientes para suscribir el documento 
correspondiente confonne al presente Contrato, 

"Gravamen" significa, respecto de cualquier bien , cualquier hipoteca, prenda, afectacion en 
fideicomiso (incluyendo fideicomiso de garantfa), carga, gravamen, reserva 0 limitacion de dominio 
o cualquier otra garantfa, 0 cualquier convenio 0 acuerdo preferencial , de cualquier naturaleza, que 
tenga el efecto de crear una garantfa respecto de dicho bien, 

"Impuestos" sign ifica cual esquier impuestos, derechos, contribuciones, tributos, retenciones, 
deducciones, cargas, gravimenes u otras responsabilidades fi scales, junto con intereses, recargos, 
sanciones, multas 0 cargos deri vados de los mi smos, que se generen conforme a las Leyes Aplicables 
o se impongan por Autoridad Gubernamental a una Persona, excepto por Impuestos Excluidos, 

" Impuestos Excluidos" significa cualquier impuesto sobre la renta 0 impuesto sobre franquicias (0 

impuesto similar que se imponga en lugar del il1lpuesto sobre la rental que se genere conforl1le a las 
Leyes Aplicables 0 se imponga por Autoridad Gubernal1lental en ellugar de residencia 0 jurisdiccion 
de incorporacion de una Persona. 
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"Incumplimiento" significa cualquier hecho 0 circunstancia que, con el transc <id'lel t''imp\,-, 1- '0 
mediante notificacion, 0 ambos, constituya una Causa de Vencimiento Anticipad " g ___ .. _. l:.,"c,!:,::, q'.0 

o R f iWn1fj;, ii 
"Institucion de Exportacion" significa cualquier entidad de financiamiento reside te en-e ' 'l li} hj'J!cJ D u ~J 
dedicada a promover la exportacion mediante otorgamiento de prestamos 0 garan 0 -en condiciones - 0 

('I 1> (") 
preferentes. ~('<. Oct o~<.- ,~ 

0
/;,'0 :~I';~~!:J.:.~;~ ~~ 

"Institucion Elegible" significa (a) cualquier Acreedor 0 una Afiliada de cualquier Ac ;,e(J"r.;qc .. 
cumpla con los requisitos del inci so (b) siguiente, y (b) (i) cualquier entidad financiera autorizada y 
regulada por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico que califique como parte del sistema 
financiero en terminos del artfculo 7 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, (ii) cualquier Institucion 
Financiera del Exterior y/o (iii) cualquier Institucion de Exportacion. 

"Institucion Financiera del Exterior" sign ifica cualquier entidad financiera extranjera que (a) cumpla 
10 dispuesto en el artfculo 166, fraccion I, inciso (a), numeral 2, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
y entregue al Servicio de Administraci6n Tributaria la informacion que este Ie solicite conforme a las 
reglas de canicter general que al efecto expida, (b) sea residente para efectos fiscales en un pafs con 
el que se encuentre vigente un tratado para evitar la doble tributacion con Mexico y cumpla con los 
requi sitos establecidos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para el pago 
de intereses, y (c) sea el beneficiario efectivo de los intereses pagados por el Acreditado. 

_______ "."L"'eCLy--'C"'FE"""." significa la Lex de la Comision Federal de Electricidad. 

"Leyes Ambientales" significa cualquier Ley Aplicable en relacion con la contaminaci6n 0 proteccion 
del ambiente, el tratamiento ambiental y el almacenamiento, di sposicion, liberacion 0 amenaza de 
liberacion 0 manej o de Sustancias Peligrosas, incluyendo la Ley General de Equilibrio Ecologico y 
Proteccion al Ambiente, las normas oficiales mexicanas emitidas con forme a la mi sma y los 
Principios de Ecuador, asf como cualesquiera otras Leyes Aplicables relacionadas con asuntos 
ambientales y cualesquier convenios 0 acuerdos especificos del Acreditado 0 sus Subsidiarias 0 en 
relacion con sus bienes que sean celebrados con Autoridades Gubernamentales e incluyan 
obligaciones relacionadas con aSllntos ambientales. 

"Leyes Aplicables" significa, respecto de cllalqllier Persona, (a) cualquier ley, reglamento, regia, 
codigo, constitucion, estatuto, ordenanza, ordenamiento, acuerdo, disposicion, decreto, circular, 
tratado, convencion, protocolo, programa, manual, norma (incluyendo cualquier norma oficial 
mex icana), lineamiento, directri z 0 cualquier otro precepto legal, asf como cualquier prohibicion, 
restricci6n, autorizaci6n, aprobacion, consentimiento, permiso 0 iicencia, en cada casa, emitida par 
cualquier Autoridad Gubell1amental aplicable a dicha Persona 0 a cualquiera de sus bienes, y (b) 
cualquier sentencia, laudo, resoillcion , orden 0 requerimiento de cualquier Alltoridad Gubernamental 
o arbitro respecto de cualquier demanda, accion , litigio, procedimiento 0 in vestigacion en el que dicha 
Persona sea parte 0 cualquiera de sus bienes este sujeto. 

"Leyes de Insolvencia" significa cualesquier Leyes Aplicables en materia de concurso mercantil , 
insolvencia, quiebra, disolucion, liquidacion, reorganizacion, reestructuracion, suspension de pagos, 
cesion en beneficio de acreedores 0 asistencia a delldores en cualquier jurisdiccion aplicable de 
tiempo en tiempo, que afecten los derechos de acreedores en general. 

"Lista de la Union Europea" tiene el significado que se Ie atribuye en la Declaracion I, inciso (r). 

"Lista de las Naciones Unidas" tiene el significado que se Ie atribuye en la Declaracion l, inci so (r). 
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"Listas de la OFAC" tiene el significado que se Ie atribuye en la Declaraci6n I ino' ,t~'" .!SlUG!' 00"'~)~'~\ 
Ii' <2:- ...... Mii::;Pl (~,( o~: 

"Listas de Personas Restringidas" tiene el signi ficado que se Ie atribuye en la Iii c1:arli~i6fiiT.::;:;;-a~o~;- .. -::-'; 
: III ']···'I~·.J 0/; ,) 

(d. \~\ 2:~~.1.L:}}Ij J. / \f.. <1----- I 
"Margen Aplicable" significa: en cualquier fec,?a, resP7,cto de cualquier Cn~"\t<'lg)~ tasa anual,f':;;;' 
aphcable prevtsta a contmuactOn baJo la leyenda Margen, con base en la cahftcac-~~8re9,lil fiw .,d!l' ,!;..' 
deuda en escala global de largo plaza en moneda extranJera del Acredttado otorgada po~.,-
o Moody's, respectivamente, aplicable en dicha fec ha: 

Categoria Calificacion Margen 
S&P Fitch Moody's 

Categoria I ~BBB- ~BBB- ~Baa3 95 (noventa y cinco) puntos base 

Categoria 2 < BBB- <BBB- < Baa3 135 (ciento y treinta y cinco) puntos base 

Para efectos de esta definici6n, (i) si cualquier calificaci6n crediticia del Acreditado otorgada por 
S&P, Fitch 0 Moody's no esta en vigor (excepto por 10 previsto en el ultimo enunciado de este 
parrafo), se considerara como si la instituci6n califi cadora correspondiente ha otorgado la calificaci6n 
crediticia prevista en la Categoria 2 anterior, (ii) si las calificaciones crediticias otorgadas 0 

consideradas otorgadas por S&P, Fitch 0 Moody' s recaen en di stintas Categorias, el Margen 
Aplicable seni el previsto para la Categorfa en donde recaigan la mayorfa de dichas calificaciones 

-------'crediticias-~excepto-en-eiTaso-en-el-que-snlo-2-tdos)califi cacionescrediticias-esten-disponibles;-en---

cuyo caso el Margen Aplicable sera el previsto para la Categoria 2 anterior) , y (i ii) si las calificaciones 
crediticias otorgadas 0 consideradas otorgadas por S&P, Fitch 0 Moody ' s cambian (excepto por 
cambios atribuibles a alguna modificaci6n al sistema de calificaci6n de S&P, Fitch 0 Moody ' s) , el 
cambio sen! eficaz a partir del primer dia del Periodo de Intereses inmediato siguiente; en el entendido 
que, no obstante la fecha de efi cacia de dicho cambio, el Agente y los Acreedores no estaran obligados 
a devolver al Acreditado cualquier porci6n de intereses pagados por el Acreditado. Cada cambio en 
el Margen Aplicable aplicara desde la fecha del mi smo hasta el dia inmediato anterior a la fecha de 
eficacia del sigui ente cambio al Margen Aplicable. Si S&P, Fitch 0 Moody's modifica su sistema de 
cali ficac i6n, 0 si cualquiera de S&P, Fitch 0 Moody ' s deja de estar en el negoc io de otorgar 
calificaciones crediticias, el Acreditado y los Acreedores negociariin de buena fe un convenio para 
modificar esta definicion para reflejar el sistema de calificac i6n modificado 0 la ausencia de las 
calificaciones crediti cias de la instituci6n cali ficadora correspondiente y, suj eto a la efi cacia de di cho 
convenio, el Margen Aplicable se determinara por referencia a la ultima calificaci6n crediticia en 
vigor antes de dicha modificaci6n 0 ausencia. 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos . 

"Moody's" significa Moody' s In vestors Service, Inc. 0 cualquiera de sus Afiliadas 0 sucesores 0 

causahabientes. 

"NIIF" significa las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera (International Financial 
Reporting Standards) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (In ternational 
Accounting Standards Board). 

"Notificaci6n de Pago Anticipado Opcional" tiene el significado que se Ie atribuye en la Cliiu sula 
Novena, inci so (a). 
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"Obligaciones de Cumplimiento" significa, respecto a cualquier acci6n para prev~~?>&teg:\l".:;pn 0, ~('0 
Cnmen FlOanclera, las obltgaclones decualquter entldad del grup~ financlera}1 q~eJ:.~rte.n~~~~1 \,,0 
Agente 0 cualquter Acreedor para cumpltr con (a) cualqUler legIs lac IOn, regulaclO,lj , q~dr,n,a~ffff~~)<I',--.. -. 'n 
sentencia, decreto, directriz, regimen de sanciones intemacionales, orden judicial, \donv~nig IS'lI£~rKq~U D" I 
entre cualquier entidad del grupo financiero al que pertenece el Agente 0 cull\q,uierAcre-e-dor y-- !, 
cualquier Autoridad Gubemamental, 0 contrato 0 tratado entre Autoridades Gub'\i((t~\l1entales (que ,,-"',0'1 
sea vi nculante para el Agente 0 cualquier Acreedar, 0 para cualquier miembra dei<!l~Wf~nanciewp~ 
al que pertenece el Agente 0 cualquier Acreedor), ya sean locales 0 extranjeras, y s ujet~~(!/h. ",? 

aplicables, 0 cualquier lineamiento internacional , (b) cualquier requerimiento valido de Autorfil es 
Gubernamentales 0 cualquier obligaci6n conforme a la legislaci6n 0 normatividad aplicable de 
presentar infarmes 0 reportes, incluyendo cualquier reporte regulatorio en relaci6n con cualquier 
operaci6n, realizar divulgaciones y otras acciones, y (c) la legislaci6n 0 normatividad aplicable que 
requiera que el Agente 0 cualquier Acreedar verifique la identidad del Acreditado. 

"Obra Publica Financiada" significa los prayectos de infraestructura productiva de largo plaza en la 
modalidad de inversi6n directa conforme al articulo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en materia de generaci6n, transmisi6n, transformaci6n y distribuci6n 
electrica por parte del Acreditado, en el entendido que bajo este esquema, el construe tar es 
responsable del diseno, construcci6n y financiamiento del prayecto en etapa de ejecuci6n y, al termino 
de la obra, el Acreditado Iiquida el total de las inversiones contratadas, para 10 cual obtiene 
directamente el financiamiento de largo plaza que Ie permita pagar obras realizadas par el sector 
privado. 

"OFAC" tiene el significado que se Ie atribuye en la Declaraci6n 1, inci so (r) 

"Pagare" significa, respecto de cada Credito, cada pagare que suscriba y entregue el Acreditado a la 
orden del Acreedor correspondiente, por la cantidad de principal que dicho Acreedor desembolse de 
la Disposici6n de que se trate, sustancialmente en terminos del formato adjunto al presente Contrato 
como Anexo D. 

"Pago Anticipado Opcional" tiene el significado que se Ie atribuye en la Clausula Novena, inci so (a). 

"Periodo de Disposici6n" significa el periodo comprendido entre la fecha del presente Contra to y el 
28 de noviembre de 2019. 

"Periodo de Intereses" signifi ca cada periodo de I (un) mes calendario con base en el cual se 
calcularan los intereses que devengue el saldo de principal insoluto de los Creditos; en el entendido, 
sin embargo, que (a) e l primer Periodo de Intereses iniciara (incl uyendola) en la Fecha de Disposici6n 
correspondiente y terminara (excluyendola) en la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente, (b) 
cada uno de los Periodos de Intereses subsecuentes comenzara (incluyendola) en la Fecha de Pago de 
Intereses inmediata anterior y terminara (excluyendola) en la Fecha de Pago de Intereses inmediata 
siguiente, y (c) cualquier Periodo de Intereses que terminaria despues de la Fecha de Vencimiento, 
terminani precisamente en la Fecha de Vencimiento. 

"Persona" significa cualquier persona ffsica 0 moral (incluyendo sociedades 0 asociaciones de 
cualqui er tipo), asociaci6n en participaci6n (joint venture), fideicomiso, Autoridad Gubernamental, 
empresa 0 cualquier otra entidad , ya sea que tenga 0 no personalidad juridica. 

"Persona Indemnizada" tiene el significado que se Ie atribuye en la Clausula Vigesima Quinta. 

"Pesos" 0 "ji" significa la moneda de curso legal de Mexico. 
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Porcentale Aphcable slgmflca, respecto de cualqmer Acreedor, en cual<l;Yler .:mornellLQi,; el '-' i.: ! 

porcentaje que el saldo de principal insoluto del 0 los Creditos desembolsados p\\i(od:icho Acreed~-;:-"-: oli 
representa del total del saldo de principal insoluto de todos los Cn,ditos, '~~0,., .{}{~{ 

"~iO ~_U-rG,~\7..;')..'~ -;;:·:7 
"Procedimiento Adverso" significa cualquier accion, demand a, procedimiento, juicio, re~:Ia~~ 
controversia pendiente ante cualquier tribunal judicial , administrativo, arbitro 0 Autoridad 
Gubernamental, iniciado por 0 en contra del Acreditado 0 cualquiera de sus Subsidiarias que (a) 
razonablemente pueda afectar la legalidad, validez 0 ex igibilidad de cualquier de los Documentos del 
Credito, 0 cualquier operacion contemplada en los Documentos del Credito, 0 (b) si su resultado fuera 
contrario a los intereses del Acreditado 0 cualquiera de sus Subsidiarias, pueda razonablemente 
esperarse que tenga un Efecto Adverso Importante, 

"Registro de Obl igaciones Financieras" significa el registro de las obligaciones financieras que 
constituyen deuda publica que manti ene la SHCP con forme al articu lo 27 de la Ley Federal de Deuda 
Publica, 

"Sanciones" tiene el significado que se Ie atribuye en la Declaracion I, inciso (r) 

"S&P" slgnifica Standard & Poor's Financi al Services LLC 0 cualquiera de sus Afiliadas 0 sucesores 
o causahabientes, 

"SHCP" significa la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, 

"Solicitud de Disposicion" tiene el significado que se Ie atribuye en la Seccion 3, I (a), 

"Subsidiaria" significa, respecto de cualquier Persona en especifico, cualquier otra Persona respecto 
de la cual dicha Persona en especifico posea val ores con derecho de voto 0 cualquier Olro derecho 
que Ie otorgue, directa 0 indirectamente, el poder 0 facultad de elegir a la mayorfa de los miembros 
del consejo de admi ni stracion 0 cualquier organo 0 Persona que desempeiien funciones similares, EI 
termino Subsidiaria respecto del Acreditado incluira a las Subsidiarias CFE y a cada Subsidiaria de 
cada Subsidiaria CFE, 

"Subsidiarias CFE" significa, conjuntamente, 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 y cualquier otra Subsidiaria que se adhiera 
al Contrato de Responsabilidad Solidaria a paltir de la fecha de este Contrato, 

"Subsidiaria Consolidada" signifi ca, en cualquier fecha , cualquier Subsidiaria u organrsmo, que 
consolide sus estados financieros con los del Acreditado de acuerdo con las NIlF, si dichos estados 
financieros fueren preparados a dicha fecha, 

"Sustancias Peligrosas" significa cualesquiera sustancias peligrosas 0 toxicas, materiales 0 residuos 
definidos, Ii stados, c1asificados 0 regulados como peligrosos 0 toxicos en las Leyes Ambientales, 
incluyendo (a) cualesquier productos de petrol eo (incluyendo gasolina 0 crudo 0 cualquier derivado 
de los mi smos, pero sin incluir carbon de petroleo, aceites lubricantes ni grasas), explosivos, 
inflamables, materiales radioactivos, asbestos que sean fibrosos y bifenilos policlorados; (b) 
cualesquier qufmicos, materiales 0 sustancias definidas 0 reguladas como "sustancias peligrosas ', 
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contaminantes", 0 p~labras simi lares confonne a cualesquiera Leyes, Ambientales t~J~1 iq'we s.;b 
otros praductos, qUlmlcos, matenales 0 sustanclas cuya exposlclon 0 hberaCI !~ Bste, IP pt@f<;l~,._c. \ 
limitada 0 regulada por cualquier Autoridad Gubernamental. /'1 [ I RAD n ';: 
"Tasa CCP" significa, respecto de cualquier Periodo de Intereses, el costa de captac ch l°tje los pasivos /' va) 
a plaza denominados en moneda nacional a cargo de las instituciones de banca tjJl.le~ del paiscP'<"; 
(CCP) a plaza de 30 (treinta) dias (0 al plazo que mas se aproxime 30 (treinta) dias , " t1~&r~?- ?0 

publicado por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federacion en la fecha de inicio 
Periodo de Intereses 0 , en su defecto, en la fecha mas reciente anterior a la fecha de inicio de dicho 
Periodo de Intereses, en el entendido que si dicha tasa es men or a 0 (cero) , se debera tomar para 
efectos del calculo de intereses el valor de dicha tasa igual a 0 (cero). 

"Tasa CETES" signifi ca, respecto de cualquier Periodo de Intereses, la tasa de los Certi ficados de la 
Tesoreria de la Federacion a 28 (veintiocho) dias publicada por Banco de Mexico en su pagina de 
Internet oficial (www.banxico.org.mx 0 cualquiera otra que la reemplace) 0 en los periodicos de 
mayor circulacion en la fecha de inicio de dicho Periodo de Intereses 0, en su defecto, en la fec ha mas 
reciente anterior a la fecha de ini cio de dicho Periodo de Intereses, en el entendido que si dicha tasa 
es menor a 0 (cero), se debeni tomar para efectos del calculo de intereses el valor de dicha tasa igual 
a 0 (cero) 

"Tasa de Interes Moratoria" tiene el significado que se Ie atribuye en la Seccion 8. 1. 

"Tasa de Interes Ordinaria" significa la Tasa TIlE mas el Margen Aplicable. 

"Tasa TIlE" sign ifica, respecto de cualquier Periodo de Intereses, la tasa de interes interbancaria de 
equilibrio a plazo de 28 (veintiocho) dias publicada por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de 
la Federaci6n el primer dia de dicho Periodo de Intereses, en el entendido que (a) si el primer dia de 
dicho Periodo de Intereses no es un Dia Habil, la tasa sera aquella publicada el Dia Habil inmedi ato 
anterior a la fecha de inicio de dicho Periodo de Intereses, y (b) si dicha tasa es menor a 0 (cera), se 
deben! tomar para efectos del calculo de intereses el valor de dicha tasa igual a 0 (cero). 

"Terminos para la Separacion Legal" significa los (a) terminos para la estricta separacion legal de la 
Comision Federal de Electricidad, publicados en el Diario Oficial de la Federacion el dia I I de enera 
de 2016, (b) resolucion que modifica el capitu lo 8 de los tenninos para la estricta separacion legal de 
la Comisi6n Federal de Electricidad, y los plazas y mecanismos transitorios que debera observar la 
Comision Federal de Electricidad para la separacion legal y contable, asi como la participacion como 
generador y suministrador en los pracesos de la subasta de largo plaza, publicado en el Diario Oficial 
de la Federac ion el dia 19 de septiembre de 2016, y (c) el acuerdo por el que se modifican dichos 
terminos, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 2S de marza de 2019. 

SECCION 1.2. Interpretacion. En este Contrato, salvo que se indique 10 contrario, cualquier 
referencia a (a) este Contrato incluye todos sus Anexos , los cuales forman parte integral de este 
Contrato; (b) una Clausula, Secci6n 0 Anexo es, segun corresponda, a una Clausula, Seccion 0 Anexo 
de este Contrato; (c) un documento (incluyendo cualquier Documento del Credito) es a dicho 
documento, segun sea suplementado, adicionado, reexpresado 0 de cualquier otra forma modificado 
o sustituido de tiempo en tiempo; (d) un termino definido en este Contrato en singu lar incluye su 
plural y vice versa, y un termino definido en este Contrato en un genera incluye todos sus generas; (e) 
la palabra "incluyendo" (0 cualquier palabra relacionada) se entiende que va seguida de las palabras 
"s in Iimitacion"; (I) una parte es a una parte de este Contrato e incluye cualquier causahabiente 0 
cesionario permitido de dicha parte; (g) una Ley Aplicable 0 parte de la mi sma es a dicha Ley 
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Aplicable 0 parte de la misma, segun sea suplementada, reexpresada 0 de cualqu ' ~~ c,[~i~o..,v 
modificada.o sustituida de tiempo en tiempo, y ~ cualquier disposici6n secunda ,~13icr~/iirP'vG~ ~(-r, 
Aphcable vlgente de tlempo en tlempo; (h) un dla es a un penodo de 24 (vel cuatro) h <ml lf~e \:;;0 
medianoche a medianoche; (i) la palabra " 0'.' no sera excluyente; y (j) las palabras " le'b"uTi iff!4Wri\U'; O' l'~" 
se entlenden que tl enen el ITIlsmo slgmflcado y que se refieren a blenes y tlvo n \!,ng}hl~S'l e ! , 
. 'bl' Ide' I d '" en " IIltangl es, IOC uyen 0 electlvo, va ores, cuentas y erechos. , 

~q. J/) :?/ 
, (' '? ~~<.. ..... v/J 

SECCION 1.3. NIIF. En este Contrato, salvo que se indique 10 contrario, cualq ~1$e..\encia ~.cP~'tt 
cualquier termino de contabilidad no definido expresamente en el presente Contr~'YJ!\~~~I~::::'" 
informaci6n financiera (incluyendo estados financi eros) que el Acreditado 0 cualquier ot~'ers · "a 
deba entregar conforme al presente Contrato se interpretara, preparara y, en su caso, se consolidara 
de confonnidad con las NITF, en el entendido que cualesquier conceptos contables que no esten 
definidos en la Clausula 1.1 tendran los significados que a dichos conceptos se les atribuyen conforme a 
las NIIF. 

CLAuSULA SEGUNDA 
Creditos 

(a) Creditos Tramo A. Sujeto a los terminos de este Contrato, cada Acreedor Tramo A, de manera 
indi vidual (y no de manera solidaria ni conjunta con los demas Acreedores Tramo A), pone a 
disposici6n del Acreditado, quien en este acto 10 acepta, durante el Periodo de Disposici6n, un credito 
en Pesos bajo la modalidad de apertura de credito simple (un "Credito Tramo A") hasta por la cantidad 
de principal igual al Compromiso Tramo A de dicho Acreedor Tramo A, cantidad en la que no se 
encuentran comprendidos intereses, comisiones , costos, pen as y demiis obligaciones de pago y 
accesorios derivados del presente Contrato y de cualquier Documento del Credito. La cantidad de 
principal total de los Compromisos Tramo A de los Acreedores Tramo A es de $3,484,517,797.89 
(tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones quinientos diecisiete mil setec ientos noventa y siete 
89/1 00 Pesos). 

(b) Creditos Tramo B. Sujeto a los terminos de este Contrato, cada AcreedorTramo B, de manera 
individual (y no de manera solidaria ni conjunta con los delmlS Acreedores Tramo B) , pone a 
disposici6n del Acreditado, quien en este acto 10 acepta, durante el Periodo de Disposici6n, un credito 
en Pesos bajo la modalidad de apertura de credito simple (un "Credito Tramo B") hasta por la cantidad 
de principal igual al Compromiso Tramo B de dicho Acreedor Tramo B, cantidad en la que no se 
encuentran comprendidos intereses, comisiones, costos, penas y de mas obl igaciones de pago y 
accesorios derivados del presente Contrato y de cualquier Documento del Credito. La cantidad de 
principal total de los Compromisos Tramo B de los Acreedores Tramo B es de $4,954,122 ,463.75 
(cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro millones ciento veintid6s mil cuatrocientos sesenta y tres 
75/100 Pesos). 

(c) Crectitos Tramo C. Sujeto a los terminos de este Contrato, cada Acreedor Tramo C, de manera 
indi vidual (y no de manera solidaria ni conjunta con los demiis Acreedores Tramo C), pone a 
di sposici6n del Acreditado, quien en este acto 10 acepta, durante el Periodo de Disposici6n, un credito 
en Pesos bajo la modalidad de apertura de cn~dito simple (un "Credito Tramo C") hasta por la cantidad 
de principal igual al Compromiso Tramo C de dicho Acreedor Tramo C, cantidad en la que no se 
encuentran comprendidos intereses, comisiones, costos, penas y de mas obligaciones de pago y 
accesorios derivados del presente Contrato y de cualquier Documento del Credito. La cantidad de 
principal total de los Compromisos Tramo C de los Acreedores Tramo C es de $372,449,999.03 
(trescientos setenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve 
03/100 Pesos). 
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(d) Las cantldades dlspuestas con forme a esta Clausula Segunda, y pagadas, no pod lb'JpJV~"uc:~\' 
ser dlspuestas par el Acredltado. 'I..~o.,.,/,,, f 0~~~1 . / '\ 

II~ 0 L{~~ \::. -» 
(e) Para efectos de c1andad, la suma de todos los Compromlsos de todos los cri'e\lpre;s ",,&'-a---;:,-,,;: ", \ 

. I " '''''~' '!' ' b ''''''' $8,8 11 ,090,260.67 (ocho mJi ochoclentos once mJilones noventa mJi dosclent ., sese,nMJ n ,s, ~j; lU ;; 
67/100). 0 ,)i' 

~ <:?-'5) __ ,~: :J;; 
CLAuSULA TERCERA C:?-i 0" ( .ci~.~/; 

~If':' -:';l.rrm~""Z· ;:".~~"·x 
Disposiciones !<o.,?~;~sg~~'~ 

SECCION 3.1. Disposiciones. 

(a) Los Creditos Tramo A, Crectitos Tramo B y Creditos Tramo C seran dispuestos por el 
Acreditado, y seran desembolsados al Acred itado, en una sola exhibicion cada uno (la "Disposicion 
Tramo A", la "Disposicion Tramo B" y "Disposicion Tramo C", respectivamente), en cualquier Dfa 
Habil (una "Fecha de Disposicion") dentro del Periodo de Disposicion, siempre y cuando el 
Acreditado haya entregado una solicitud al Agente, firmada por un Funcionario Autorizado del 
Acreditado, antes de las II :00 a.m. (hora de la Ciudad de Mexico), con al men os 2 (dos) Dfas Habiles 
de anticipacion a la Fecha de Disposicion correspondiente, en terminos del Formato que se adjunta al 
presente Contrato como Anexo E (la "Solicitud de Disposicion"), en la cual se especifique, par 10 
menos (i) la can tid ad total de la Disposicion correspondiente y (ii) la Fecha de Disposicion propuesta. 

(b) La obligacion de los Acreedores de desembolsar las Disposiciones que les correspondan solo 
estan, vigente durante el Periodo de Disposicion, par 10 que, una vez concluido dicho Periodo de 
Disposicion, dicha obligacion quedani extinguida respecto de cualquier cantidad no dispuesta de los 
Creditos. 

SECCION 3.2. Solicitud de Disposicion. La entrega al Agente de una Solicitud de Disposicion 
constituye la solicitud irrevocable por parte del Acreditado de que los Acreedares correspondientes 
desembolsen las cantidades que en la mi sma se establecen, par 10 que, en caso de que el Acreditado 
cancele la Disposicion solicitada 0, por cualquier razon atribuible al Acreditado, no disponga de las 
cantidades que en la misma se establecen precisamente en la Fecha de Disposicion correspondiente, 
quedara obligado a indemnizar a dichos Acreedores y al Agente de cualquier perdida 0 costa 
documentado generado par el rompimiento de fondeo. Una vez que el Agente reciba una Solicitud de 
Disposicion, el Agente dara aviso, el mismo Dfa Habil, siempre y cuando el Agente reciba dicha 
Solicitud de Disposicion en los terminos de la Secc ion 3. 1 (a), 0 al siguiente Dfa Habil si dicha 
Solicitud de Disposicion la recibe en un horario posterior, en que el Agente reciba dicha Solicitud de 
Disposicion , a los Acreedores correspondientes de la recepcion de la misma y de la cantidad de la 
Disposicion de que se trate que a cada uno de dichos Acreedores Ie correspond a con base en su 
respectivo Compromiso. 

SECCION 3.3. Documentacion de las Disposiciones. La cantidad de cada Disposicion desembolsada 
por cada Acreedor a favor del Acreditado debera documentarse en un Pagare suscrito por el 
Acreditado a la orden de dicho Acreedor. En caso de que los terminos de algll n Pagare no reflejen los 
terminos del presente Contrato, el Acreedor afectado podra solicitar al Acreditado el intercambio de 
dicho Pagare par otro que refleje los terminos del presente Contrato. EI Acreditado reconoce y acepta 
que la suscripcion y entrega de Pagares en ninglln caso sera considerado como pago de las 
Disposiciones. 

SECCION 3.4. Tratamiento Prorrata. La Disposicion Tramo A, Disposicion Tramo B y Disposicion 
Tramo C seran desembol sadas por los Acreedores Tramo A, Acreedores Tramo B y Acreedores 
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Tramos C, respectivamente, de manera proporcional a sus respectivos C()~lp r()m li ~9.~~~~~~~ 
Compromisos Tramo B y Compromisos Tramo C, respectivamente. 

SECCI6N 3.5. Abono de las Disposiciones. A mas tardar a las 12:00 p.m. 
Mex ico) de la Fecha de Disposicion correspondiente, cada Acreedor debera delio,inlr, 
precisamente en la Cuenta del Agente (para 10 cual el Acreditado en ac1t;;,::cinstrnV1;-'-'''''--''-
irrevocablemente a cada Acreedor), en Pesos y fondos inmediatamente disp(Jnibl " s , \{~~.\lti(jad 
Disposicion de que se trate que a dicho Acreedor Ie corresponda con base en su r,1M';r~ 

Agente abonara las cantidades de dicha Disposicion que Ie hayan hecho lIegar 
correspondientes conforme a esta Seccion, precisamente de la manera que se indique en la Juu e,wu 

de Disposicion correspondiente, bastando como evidencia de dicho desembolso el comprobante de 
deposito 0 transferencia de dicha Disposicion , en Pesos y fondos inmediatamente disponibles, a mas 
tardar a las 4:00 p.m. (hora de la Ciudad de Mexico) de la Fecha de Disposicion de que se trate, 
siempre y cuando dicha Solicitud de Disposicion haya sido entregada conforme a la Seccion 3. 1. EI 
Agente se obliga a entregar al Acreditado evidencia de dicho comprobante de deposito 0 
transferencia, junto con un tanto origi nal del memorandum de flujos correspondiente a que se refiera 
dicha Solicitud de Disposic ion. 

SECCI6N 3.6. Responsabilidad por Faltantes. EI Acreditado y los Acreedores reconocen yaceptan 
que el Agente no sera responsable por cualquier faltante entre la cantidad que el Agente haya 
notificado a los Acreedores como la cantidad que los Acreedores deban desembol sar en la Fecha de 
Disposicion de que se trate 0 de la cantidad que los Acreedores efectivamente Ie hagan lIegcca,-r .,.e~n ____ _ 
term in os de la Seccion 3.5, por 10 que en este acto expresamente liberan al Agente de cualquier 
responsabilidad. 

CLAuSULA CUARTA 
Desti no de los Fondos 

EI Acreditado destinara los fondos deri vados de los Creditos de la siguiente manera: 

(a) tratandose de los Creditos Tramo A, el Acreditado destinara los fondos deri vados de los 
mi sll10s exc1usivamente para pagar la Deuda Existente Tramo A; 

(b) tratandose de los Creditos Tramo B, el Acreditado destinara los fondos derivados de los 
mi smos exc1usiva ll1ente para pagar la Deuda Existente Tramo B; y 

(c) tratandose de los Creditos Tramo C, el Acreditado destinara los fondos derivados de los 
mi smos exc1usivamente para pagar la Deuda Ex istente Tramo C. 

EI Agente ni los Acreedores senln responsables por el destino al cual el Acreditado aplique los fondos 
de los Creditos. 

CLAuSULA QUINTA 
Amortizacion y Vigencia 

SECCI6N 5.1. Amortizacion. EI Acreditado se obli ga a pagar a los Acreedores, a traves del Agente, 
sin necesidad de requerimiento previo alguno, el ultimo Dfa Habil de cada mes calendario 
comenzando a partir de noviembre de 2019 (salvo por la ultima Fecha de Pago de Principal , mi sma 
que debera ocurrir precisamente en la Fecha de Vencimiento), el saldo de principal insoluto de los 
Creditos, mediante 83 (ochen ta y tres) amortizac iones ll1ensuales, consecutivas, de conformidad con 
el calendario de pagos y los porcentajes de dicho saldo de principal insoluto de los Creditos que se 
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sefialan en esta Clausu la; en el entendido que ningun saldo de principal de los CredO ,,~~'CI:i~\\)~.i Ci.JO"iv~(., 
cantidad pagadera respecto de los Creditos podra permanecer insoluta mas aII' l Ji Fecil:i~ Q «)~~ 
V" L ( enCllTIlento: (I: ----;;:-. -,~ -;:, 

is ijrr,~~qr\rD), 
~'f"'\""1;~ i 

Fecha de Pal!o de Princioal 
Porcentaje de P~a~IO'?!! _2.:... " 

Creditos a se . a'l!ado ,.'Q.(7" 

1. Noviembre de 20 I 9 0.450%~;o.;. C." . rC'''-'.:J? 
2. Diciembre de 20 I 9 0.240% ~~,<,:o 4~"r~~; ~ 9;;;; 
3. Enero de 2020 0.240% . 
4. Febrero de 2020 0.250% 
5. Marzo de 2020 0.260% 
6. Abri l de 2020 0.270% 
7. Mayo de 2020 0.280% 
8. Junia de 2020 0.290% 
9. Julio de 2020 0.300% 
10. Agosto de 2020 0.3 10% 
11. Seotiembre de 2020 0.320% 
12. Octubre de 2020 0.330% 
13. Noviembre de 2020 0.340% 
14. Diciembre de 2020 0.350% 
15. Enero de 2021 0.360% 
16. i"ebTemlle-1021 0:3,0% 
17. Marzo de 2021 0.390% 
18. Abril de 202 1 0.400% 
19. Mayo de 2021 0.410% 
20. Junia de 2021 0.430% 
21. Julio de 2021 0.440% 
22. Agosto de 2021 0.460% 
23. SeDtiembre de 2021 0.470% 
24. Octubre de 202 1 0.490% 
25. Noviembre de 2021 0.500% 
26. Diciembre de 2021 0.520% 
27. Enero de 2022 0.540% 
28. Febrero de 2022 0.560% 
29. Marzo de 2022 0.580% 
30. Abril de 2022 0.600% 
3 1. Mavo de 2022 0.620% 
32. Junia de 2022 0.640% 
33. Julio de 2022 0.660% 
34. Agosto de 2022 0.680% 
35. SeDtiembre de 202) 0.700% 
36. Octubre de 2022 0.730% 
37. Noviembre de 2022 0.750% 
38. Diciembre de 2022 0.780% 
39. Enero de 2023 0.800% 
40. Febrero de 2023 0.830% 
41. Marzo de 2023 0.860% 
42. Abril de 2023 0.890% 
43. Mayo de 2023 0.920% 
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44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

Fecha de Pago de Principal 
Junio de 2023 
Julio de 2023 

Agosto de 2023 
Septiembre de 2023 

Octubre de 2023 
Noviembre de 2023 
Diciembre de 2023 

Enero de 2024 
52. Febrero de 2024 
53. Marzo de 2024 
54. Abril de 2024 
55. Mayo de 2024 
56. Junio de 2024 
57. Julio de 2024 
58. Agosto de 2024 
59. Septiembre de 2024 
60. Octubre de 2024 
61. Noviembre de 2024 
62. Diciembre de 2024 
03. Enero de 2-0-25 
64. Febrero de 2025 
65. Marzo de 2025 
66. Abril de 2025 
67. Mayo de 2025 
68. Junio de 2025 
69. Julio de 2025 
70. Agosto de 2025 
7 1 . Septiembre de 2025 
72. Octubre de 2025 
73. Noviembre de 2025 
74. Diciembre de 2025 
75. Enero de 2026 
76. Febrero de 2026 
77. Marzo de 2026 
7S. Abril de 2026 
79. Mayo de 2026 
SO. Junio de 2026 
SI. Julio de 2026 
S2. Agosto de 2026 
83. IS de septiembre de 2026 (Fecha de Vencimienlo) 

1.160% 
1.200% 
1.240% 
1.280% 
1.330% 
1.370% 
1.420% 
1.460% 
1.510% 
1.570% 
1.620% 
1.670% 
1.730% 
1.79-0% 
1.850% 
1.910% 
1.980% 
2.050% 
2. 120% 
2.190% 
2.260% 
2.340% 
2.420% 
2.500% 
2.590% 
2.680% 
2.770% 
2.860% 
2.960% 
3.060% 
3. 170% 
3.270% 
3.390% 
3.4S0% 

SECC10N 5.2. Vigencia. La vigencia de este Contrato concluini prec isamente en la Fecha de 
Vencimiento, en el entendido, sin embargo, que segu in! produciendo todos sus efectos legales, hasta 
que el Acreditado haya cumplido y pagado en su totalidad todas las obligaciones a su cargo conforme 
a este Contrato y los de mas Documentos del Credito. 
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EI Acreditado pagani al Agente y a los Acreedores, a traves del Agente, ccgnuSiOnesc,i,as:"elbl. ! 
impuesto al valor agregado que corresponda que, en documento por separado, :~~m conven ido el ~0.(si 
Acreditado con el Agente (Ia "Carta de Comisiones"). ~() ().~ .,. . ,.,0":.0;> 

'!"!o ·C/ro;::,,, .... ·;.· Y'\~ ... ~' 
·~~~~-..2 .. ~S:!;~~~ 

CLAuSULA SEPTIMA 
Intereses Ordinarios 

SECCION 7. I. Tasa de Interes Ordinaria. EI Acreditado pagani a los Acreedores, a traves del Agente, 
sin necesidad de previo requerimiento, intereses ordinarios sobre el saldo de principal insoluto de los 
Creditos, a partir de la Fecha de Disposici6n correspondiente y mientras los Creditos no sean 
total mente pagados, a una tasa de interes anual, para cada Periodo de Intereses, equi valente a la Tasa 
de Interes Ordinaria. 

SECCION 7.2. Tasa Sustituta. En caso de que no se publique la Tasa TIlE, ya sea de manera temporal 
o definiti va, para cualquier Periodo de Intereses, el Agente utili zara, como tasa base para determinar 
la Tasa de Interes Ordinaria durante dicho Periodo de Intereses, la sigu iente, precisamente en el orden 
que a continuaci6n se senala (en el entendido que, a dicha tasa base debera sumarsele el Margen 
Aplicable): 

Primero, 

Segundo, 

Tercero, 

Cuarto, 

la tasa que Banco de Mex ico determine como tasa sustituta de la Tasa TIlE 0 , si el 
Banco de Mexico no determina una tasa sustituta para la Tasa TIlE, entonces, 

una tasa equivalente a la suma de la Tasa CETES mas la diferencia positiva entre la 
Tasa TIlE y la Tasa CETES con forme a los val ores de dichas tasas publicados el Dia 
Habil inmediato anterior a la fecha en que se deje de publicar la Tasa TIlE 0, si la 
cotizaci6n de 1a Tasa CETES no es publicada conforme a 10 establecido en el presente 
Contrato, entonces, 

una tasa equi valente a la suma de la Tasa CCP mas la diferencia positi va entre la 
Tasa TIlE y la Tasa CCP conforme a los val ores de dichas tasas publicados el Dia 
Habil inmediato anterior a la fecha en que se deje de publicar la Tasa TIlE 0, si la 
coti zaci6n de la Tasa CCP no es publicada conforme a 10 establ ec ido en el presente 
Contrato, entonces, 

la tasa que el Agente acuerde con el Acreditado, previa conformidad de los 
Acreedores, de buena fe y por escrito, como la tasa sustituta de la Tasa TIlE para los 
efectos del presente Contrato; 

en el entendido, sin embargo, que: (i) si la Tasa TIlE deja de ser publicada por un periodo mayor a 
30 (treinta) dias, y en dicho periodo no se conociera la coti zaci6n de su tasa sustituta 0 de la Tasa 
CETES 0 de la Tasa CCP y el Agente y el Acreditado, previa conformidad de los Acreedores, no 
logran acordar la tasa de interes sustituta aplicable, entonces la tasa aplicable sera la tasa de mercado 
determinada por el Agente, previa conformidad de los Acreedores, que tenga un costo financiero 
similar al costo de la Tasa TIlE, 10 cual Ie notificara inmediatamente al Acreditado; y (ii ) cualquier 
tasa determinada de conformidad con esta Secci6n dejara de aplicar cuando al inicio de cualquier 
Periodo de Intereses subsiguiente el Banco de Mexico vuelva a publicaI' la Tasa TIlE 0 se conozca la 
cotizaci6n de su tasa sustituta 0 de la Tasa CETES 0 de la Tasa CCP, segun corresponda. 
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SECCI6N 7.3. Calculo de lntereses. Los intereses ordinarios se paganin en cada F.et~~ei'pi@j1euo<>vo 
Intereses, por periodos venc idos, y se calcu lanln por el numero de dfas efectivam nt ;tfansc~ rridds ., .,,/,,\i 
sobre la base de un afio de 360 (trescientos sesenta) dfas, inc1uyendo el primero de djchos d~~~Jo "''l' 0\ 
exc luyendo el ultimo; en el entendido que, la ultima Fecha d~ Pago de lnter~~e'P d~~erri ~'di'·- · . il .... '; ~ \ 
prec.samente en la Fecha de Venc.m.ento. EI Agente comunocara al Acred.tado a los:.AC ee6off,s·l i.I !J J 
tan pronto como sea posible, cualquier determinacion de la tasa de interes que h ·aq;on base en 10 . ; 
di spuesto en este Contrato, inc1uyendo el Margen Aplicable, en el entendido qu . c~1l!ta de dicha /'\f!. 
determinacion no eximira al Acreditado de su obligacion de pago correspon 'ehtBn(Oi<Jhii'\~)~ 
determinaci6n sera, en ausencia de error manifiesto, obli gatoria para el Acreditado y los 4. lli6i:' " 

CLAuSULA OCTAVA 
Intereses Moratorios 

SECCI6N 8. 1. Tasa de Interes Moratoria. En caso de mora en el pago de cualquier cantidad adeudada 
al Agente 0 a los Acreedores (di stinta a intereses ordinarios) conforme a los Oocumentos del Credito, 
se devengaran intereses moratorios sobre la cantidad vencida y no pagada desde la fecha en que dicho 
pago debio reali zarse hasta su pago total, a una tasa anual igual a la Tasa de Interes Ordinaria apl icable 
durante el periodo en que ocurra y continue dicha mora mas 100 (cien) puntos base (la "Tasa de 
Interes Moratoria") . 

SECCI6N 8.2. Calculo de Intereses. Para calcular los intereses moratorios, la Tasa de Inten,s 
Moratori a se dividira entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado sera a licado a la cantidad dCCec-__ _ 
principal vencida y no pagada, resultando asf el inten,s moratorio aplicabl e a cada dfa, que el 
Acreditado se obliga a pagar a la vista conforme al presente Contrato . 

CLAuSULA NOVENA 
Pagos Anti cipados 

(a) EI Acreditado podni reali zar, en cualquier momento, pagos anticipados del saldo de principal 
insoluto de los Creditos (cada uno, un "Pago Anticipado Opcional"), ya sea en forma total 0 parcial, 
siempre y cuando el Acreditado haya entregado una notificacion al Agente, firmada pOI' un apoderado 
del Acreditado (una "Notificaci6n de Pago Anticipado Opcional"), antes de las II :00 a.m. (hora de 
la Ciudad de Mex ico), al men os 3 (tres) Ofas Habiles antes de la fecha en la que se pretenda hacer el 
Pago Anticipado Opcional , especificando la cantidad del Pago Anticipado Opcional; en el entendido 
que todo Pago Anticipado Opcional parcial debera reali zarse par una cantidad mfnima de 
$500,000,000.00 (quinientos millones de Pesos 00/100) y en multiplos de $ 10,000,000.00 (diez 
millones de Pesos 001100) , en exceso de dicha cantidad mfnima. 

(b) Cualquier Notificacion de Pago Anticipado Opcional constituira una obligac i6n irrevocable 
de pago a cargo del Acreditado poria cantidad del Pago Anticipado Opcional sefialada en dicha ~ 
Notificac ion de Pago Anticipado Opcional, ex igible precisamente en la fec ha ahf indicada. Si el 
Acreditado no realiza algun Pago Anticipado Opcional en la fecha propuesta en la Notificacion de . 
Pago Antic ipado Opcional correspondiente, el Acreditado pagara al Agente, para benefi cio de los 
Acreedores, a la vista, cualquier costo y gasto documentado en que hayan incurrido el Agente 0 los 
Acreedores en relacion con dicho Pago Anticipado Opcional. 

(c) En cualquier caso en que el Acreditado rea lice un Pago Anticipado Opcional en una Fecha 
de Pago de Intereses no se originara ningun a perdida, costa 0 gasto pOI' el rompimiento de fondeo. 

(d) EI Acreditado debenl cubrir cualquier perdida, costa 0 gasto documentado generado a los 
Acreedores pOI' el rompimiento de fondeo en caso de que algun Pago Anticipado Opcional se realice 
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C h d' . F h d P d I I d'd , r:~P,<" D,.{~.ul 0 "<;>. en una lee a Istlnta a una ec a e ago e ntereses; en e enten I 0 que, a mas I, r-y. ~(,.-un Ja ; <'!J I .-:; ~(~~\ 
antes de la fecha del Pago Anticipado Opcional propuesta en la Notificaci6n d1 Pago_An i&ijJ:\l a '0o~ 
Opcional, cada Acreedor deben! entregar al Acreditado, a traves del Agente, un qocuinen.ij ~ir'fUa1ii\-)' ~. \ 
se describan razonablemente los calcu los para obtener la cantidades correspondid'ntes " :' ri! I inl'ilihipiJi' l> i 
del fondeo , siendo los d lculos realizados par dicho Acreedor definitivos, salvo ~ . ~e.l)"or mani les o. c. . 

~c· ,,) r V) _ 0",1 
~~ 0 ~'I.'~ •• -> 

(e) Cada Pago Anticipado Opcional (i) sera entregado al Agente, para benefici ;S~ s:f:Iif,Y.l1~2fe~~if/ 
(en proporcion a sus respectivos Porcentajes Apl icables), (ii) sera acompafiado de G~iIi1~(ef'"'" 
devengados a la fecha de dicho Pago Anticipado Opcional conforme a este Contrato, y (iiI sera 
ap licado a disminuir el saldo de principal in soluto de los Creditos en orden in verso a su vencimiento. 

CLAuSULA DECIMA 
Lugar y Forma de Pago 

(a) (i) EI Acreditado, a traves del Agente, efectuara todos los pagos de principal , intereses, 
comisiones y cualesquiera otras cantidades con forme a los Documentos del Cn,dito, sin 
compensacion alguna, en fondos inmediatamente disponibles, antes de las 12:00 p.m. (hora de la 
Ciudad de Mexico) del dia en que venza el pago de que se trate. Lo anterior, no sen! aplicable respecto 
de Impuestos Excluidos, los cuales son pagaderos por los Acreedores 0 los cesionarios de sus 
respectivos derechos con forme al presente Contrato sobre sus ingresos a activos totales conforme a 
las Leyes Apli cables. Dichos pagos a cargo del Acreditado deberan ser realizados mediante deposito 
o transferencia a la Cuenta del Agente en Pesos. EI Agente, el mismo Dia Habil en que rec iba un pago 
del Acreditado con orme a esta Clliusul a, siempre y cuando dicho pago se reciba antes de las 12:0"0,-----
p.m. (hora de la Ciudad de Mexico), di stribuin\ a cada Acreedor, en la cuenta bancaria que Ie notifique 
por escrito dicho Acreedor, la parte que Ie corresponda (determinada en proporci6n a su Porcentaje 
Aplicable) de dicho pago, en el entendido que el Agente no tend,,! obligaci6n de di stribuir cantidad 
alguna respecto de dicho pago hasta que dicho pago haya sido efectivamente recibido por el Agente. 
Las partes reconocen y aceptan que el Acreditado se Iiberara de sus obligaciones de pago respecto de 
los Acreedores con forme al presente Contrato mediante la entrega de las cantidades correspondientes 
al Agente. Las partes reconocen y aceptan que cualquier pago reali zado por el Acreditado fuera del 
horario establ ec ido en este inci so Iibera al Agente de su obligacion de distribuir cantidades a los 
Acreedores en la mi sma fecha de recepci6n, reconociendo tambien que, en dicho supuesto, las 
cantidades recibidas permaneceran en la Cuenta del Agente para su di stribuci6n entre los Acreedores, 
10 cual debeni reali zar el Agente a mas tardar el Dia Habil inmediato siguiente. 

(ii ) EI Acreditado pagani a los Acreedores, a traves del Agente, todas las cantidades de principal , 
intereses, comisiones y cualesquiera otras cantidades con forme a los Documentos del Cnedito libres 
de cualquier retencion, carga a deducci6n por concepto 0 a cuenta de cualquier lmpuesto fincado par 
Mexico 0 cualquier jurisdicci6n des de donde se real ice el pago, que grave di chas cantidades en la 
actualidad a en 10 futuro, salvo que sea requerido conforme a las Leyes Aplicables. Si en cualquier 
ocasi6n cualquier Autoridad Gubernamental de cualqui er jurisdiccion desde la cual se reali ce dicho 
pago impone una retencion, carga 0 deducci6n por concepto de Impuestos sobre 0 respecto de los 
Documentos del Credito, 0 sabre 0 respecto de cualquier pago que deba hacerse conforme a los 
mismos, el Acreditado pagara a la Autoridad Gubernamental correspondiente, por cuenta de los 
Acreedores, cualquiera dichos Impuestos. EI Acreditado pagani a los Acreedores las cantidades 
adicionales que se requieran para asegurar que cada Acreedor reciba la cantidad integra que hubiera 
recibido si no se hubiesen pagado 0 retenido dichos Impuestos y entregani a cada Acreedor los acuses 
electr6nicos, rec ibos ori ginales 0 copias certifi cadas del pago de cualesquier dichos Impuestos dentro 
de los 10 (diez) dias siguientes a la fecha en que dichos Impuestos sean ex igibles conforme a las 
Leyes Aplicables. 
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(b) Los pagos que reciba el Agente del Acreditado conforme a este 
1>-0 YI-~L OE Of:<.; ,.()" 

",,,{i.. fo deBe:tllr ~er<S>c 
,"'" '0'" L ..... ',J !<ttl ..<:) '1"'\ 

aplicados de la siguiente forma: rE1~'f8 c."o 
I !! t;.:.~-.~.-~ 

Primero, 

Segundo, 

Tercero, 

Septimo, 

, , :' i-i i, PH'W,~ 1"" n 
para el pago de cualesquler Impuestos que denven de la rece cIOn /me. iihqI)9~ ;P~~ ~ > 

parclales, ~() '" / (~~ -? ,', .(JI. 

para el reembolso de costos y gastos documentados del Agente " <0Y0s.,6}f\1;r,~9.Q.f~'~;)/ 
facturados al Acreditado correspondiente, que se encuentren insolut °de§p.~gb ' 
fecha de vencimiento, asi como el pago de comisiones pagaderas con forme a trCiaUsula 
Sexta, 

para el pago de perdidas, costos y gastos generados por el rompimiento de fondeo, 

para el pago de intereses moratorios acumulados e insolutos de los Creditos, 

para el pago de intereses ordinarios acumulados e insolutos de los Creditos, 

para el pago del saldo de principal insoluto de los Creditos, y 

para el pago de cualquier otra cantidad adeudada al Agente 0 a los Acreedores conforme 
a los Documentos del Credito, 

(c) Salvo por 10 dispuesto en contrario en el presente Contrato, en caso de que cualquier 
obligacion de pago del Acreditado venza en un dia que no sea un Dia Habil 0 en un dia que 
numericamente no exista en el mes calendari o en el cual deba reali zarse dicho pago, dicho pago 
debera hacerse el Dia Habil inmediato anterior. 

CLAuSULA DECIMA PRIMERA 
Condiciones Suspensivas 

SEccrON II , I, Condi ciones para la Efecti vidad y para la Disposicion Tramo A, La eficacia de esle 
Contralo, de los Compromisos Tramo A y de la obligacion de los Acreedores Tramo A de poner a 
disposicion los Creditos Tramo A conforme a este Contrato estara sujeta al cumplimiento (0 a la 
di spensa del Agente, de acuerdo a las instrucciones de los Acreedores Tramo A) de las condiciones 
suspensivas descritas a continuaci6n. 

EI Agente deben} haber recibido los siguientes documentos, en forma y fondo sati sfactorios para el 
Agente: 

(a) originales del presente Contrato en un numero de ejemplares suficientes para el Agente y 
cada Acreedor y de la Carta de Comisiones en 4 (cuatro) ejemplares (I (uno) para el Agente, 
2 (dos) para el Acreditado y I (uno) para la SHCP, debidamente suscritos por las parIes de los 
mismos y con evidencia de inscripcion en el Regi stro de Obligaciones Financieras; 

(b) a mas tardar a las 10:00 a,m, (hora de la Ci udad de Mex ico) de la Fecha de Disposicion 
correspondienle, un Pagare a fa vor de cada Acreedor Tramo A, con evidencia de inscripcion 
en el Regi stro de Obligaciones Financieras, por la canlidad de princ ipal que dicho Acreedor 
Tramo A desembolse de la Disposicion Tramo A; 

(c) una copia del Contralo de Responsabilidad Solidaria suscrito por el Acreditado y las 
Subsidiarias CFE, con evidencia de inscripcion en el Registro de Obligaciones Financieras; 
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(d) 

(e) un original de un certificado emitido por un Funcionario Autori zado (quien 
fehacientemente al Agente su cargo) en terminos sustancialmente simi lares al =~~~~~::;; 
el cual: 

( I) se certifique el(los) nombre(s) y firma(s) de la(s) Persona(s) que suscribe(n) 0 

suscribira(n) el presenle Contrato, los Pagares y la Carta de Comisiones, 

(2) se adjunte(n) copia(s) de la(s) escrilUra(s) publica(s) que contenga(n) los poderes y 
facultades de la(s) Persona(s) descrila(s) en el inciso (I) anterior, con evidencia de 
su inscripci6n en el registro publico de comercio correspondiente, y 

(3) se adjunteo copias de todas las autorizaciones, aprobaciones y consentimientos 
internos, de Autoridades Gubernamentales 0 de terceros necesarios para (x) la 
celebraci6n 0 suscripci6n de los Documentos del Credito par el Acreditado, 
incluyendo la autorizaci6n del Consejo de Administraci6n del Acreditado, y (y) la 

_____________ -'�~egalidad , validez y ex igibilidad de los Documentos del Credito. 

(I) un original de la Solicitud de Disposici6n correspondiente; 

(g) una copia de una carta de pago {pay-offJ 0 documento similar emitido por cada acreedor de 
la Deuda Existente Tramo A respecto de la porci6n de la Deuda Existente Tramo A adeudada 
a dicho acreedor, espec ificando el saldo de principal insoluto, los intereses devengados y no 
pagados y de mas accesorios en relaci6n con la mi sma adeudados por el Acreditado a la Fecha 
de Disposici6n correspondiente; 

(h) evidencia de que todas las comisiones, costos y gastos (incluyendo honorarios y gastos 
razonables y documentados de los abogados participanles) que el Acreditado deba pagar 0 

reembolsar al Agente 0 los Acreedores conforme a los Documentos del Credito, precisamente 
en los terminos establecidos en los mi smos, han sido (0 simultaneamente con la Disposici6n 
Tramo A senin) pagados en su totalidad; 

(i) EI Agente y los Acreedores deberan haber recibido los documentos y cualquier otra 
informaci6n requerida conforme a sus respectivas politicas de identificac i6n y conocimiento 
del cliente y conforme a las Disposiciones Anticorrupci6n y PLDfFT, asi como cualquier otra 
informaci6n 0 documenlo (de caracter legal, corporativo, financiero , regu latorio 0 de 
cualquier otra indole) que el Agente Ie haya requerido en relaci6n con los Credilos; 

(j) La calificaci6n credilicia del Acreditado para incurrir en deuda quirografaria de largo plazo 
en Pesos no debera ser men or a mxAAA, en la escala nacional para Mexico (CaVal) otorgada 
por S&P, 0 su calificaci6n crediticia equivalente otorgada por Fitch 0 Moody 's, en el 
entendido que se deberan contar con calificaciones crediticias de al menos 2 (dos) de dichas 
instituciones calificadoras, una de las cuales debera ser S&P; y 

(k) La Deuda del Acreditado incurrida con forme a los Documentos del Credito se debera 
encontrar contemplada en la propuesta global de financiamiento del Acreditado para el 
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ejercic io fiscal de 2019, aprobada por el Consejo de Administraci6n del Arrp.lll",n 

Ley de Ingresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal de 20 19, aplrob,ad,a(~oEier,'~IJ~E:j !'f~:-:-C 
de Administraci6n del Acreditado, y calendarizada de comun acuerdo con la SHlrl'C:nn IF,,~me 

a 10 dispuesto en el articulo 109 de la Ley CFE para el ejercicio fiscal de 20 

SECCI6N 11 .2. Condiciones para la Disposici6n Tramo B. La eficacia de los Com[)ro'iti 
B y de la obligaci6n de los Acreedores Tramo B de poner a disposici6n los \...l'"Ult(~~~~~~~~~ 
conforme a este Contrato estani sujeta al cumplimiento (0 a la di spensa del Agente, de a 
instrucc iones de los Acreedores Tramo B) de las siguientes condiciones suspensivas: 

(a) Que se haya Bevado a cabo la Disposici6n Tramo A. 

(b) EI Agente deber;; haber recibido los siguientes documentos, en forma y fondo satisfactorios 
para el Agente: 

(i) a mas tardar a las 10:00 a.m. (hora de la Ciudad de Mexico) de la Fecha de Disposici6n 
correspondiente, un Pagan" a favor de cada Acreedor Tramo B, con evidencia de inscripci6n 
en el Registro de Obligaciones Financieras, por la cantidad de principal que dicho Acreedor 
Tramo B desembolse de la Disposic i6n Tramo B; 

(ii) un original de la Solicitud de Dispos ici6n correspondiente ; y 

(i ii) una copia de una carta de pago (pay-off) 0 documento similar emitido por cada acreedor de 
la Deuda Ex istente Tramo B respecto de la porci6n de la Deuda Existente Tramo B adeudada 
a dicho acreedor, especificando el saldo de principal insoluto, los intereses devengados y no 
pagados y de mas accesorios en relaci6n con la mi sma adeudados por el Acreditado a la Fecha 
de Disposic i6n correspondiente. 

SECCI6N I 1.3. Condiciones para la Disposici6n Tramo C. La eficacia de los Compromisos Tramo 
C y de la ob ligaci6n de los Acreedores Tramo C de poner a disposici6n los Creditos Tramo C 
conforme a este Contrato, estan'i sujeta al cumplimiento (0 a la di spensa del Agente, de acuerdo a las 
instrucciones de los Acreedores Tramo C) de las sigui entes condi ciones suspensivas: 

(a) Que se haya Bevado a cabo la Disposici6n Tramo A. 

(b) EI Agente deber;; haber recibido los siguientes documentos, en forma y fondo sati sfactorios 
para el Agente: 

(i) a mas tardar a las 10:00 a.m. (hora de la Ciudad de Mexico) de la Fecha de Disposici6n 
correspondiente, un Pagare a fa vor de cada Acreedor Tramo C, con evidencia de inscripci6n 
en el Registro de Obligac iones Financieras, por la cantidad de principal que dicho Acreedor 
Tramo C desembol se de la Disposic i6n Tramo C; 

(ii) un original de la Solicitud de Disposici6n cOITespondiente; y 

(iii) una copia de una carta de pago (pay-off) 0 documento similar emi tido por cada acreedor de 
la Deuda Existente Tramo C respecto de la porci6n de la Deuda Ex istente Tramo C adeudada 
a dicho acreedor, especificando el saldo de principal insoluto, los intereses devengados y no 
pagados y dem;;s accesorios en relaci6n con la mi sma adeudados por el Acred itado a la Fecha 
de Disposici6n correspondiente. 
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SECCION 11.4. Condiciones para Todas las Disposiciones. La obligacion de cada Ac~ , ·r~U']'y~'tt°(;o:&<)( 
a di sposici6n el Cn!dito que Ie corresponda conforme a este Contrato, estara sujeta ar.. g;""Plim1'~~ "l/00 
(0 a la dispensa del Agente, de acuerdo a las in strucciones de los Acreedores) I Qs_siguie.iJ: __ t 
condiciones suspensivas, a sati sfaccion del Agente: 0 A f G ISTRAO 0 ~ 

(b) En la Fecha de Disposicion correspondiente, e inmediatamente despues de desembol sar la 
Disposicion correspondiente, no debera existir un Incumplimiento 0 una Causa de Vencimiento 
Anticipado. 

(c) En la Fecha de Disposicion correspondiente, e inmediatamente despues de desembol sar la 
Disposicion correspondiente, no debera existir un Efecto Ad verso Importante. 

Los docllmentos que el Acreditado deba entregar al Agente 0 los Acreedores con forme a esta Clausula 
deberan efectuarse en el domicilio del Agente sefialado en la Clausula Vigesima Primera. 

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA 
Obligaciones de Hacer 

Mientras cualquier cantidad pagadera con forme a los Documentos del Credito permanezca in soluta y 
mientras el Acreditado tenga cualquier otra obligacion pendiente con forme a los Documentos del 
Credito, el Acreditado se obliga a 10 siguiente: 

(a) Estados Financieros y Otra Informacion. EI Acreditado entregara al Agente: 

(i) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 180 (ciento ochenta) dias 
siguientes a la terminacion de cad a ejercicio fiscal del Acreditado, un eje mplar de los estados 
financieros consolidados y auditados del Acreditado y sus Subsidiarias Consolidadas 
correspondientes a dicho ejercic io social (con informacion comparati va de las cifras de los 
estados financieros del ejercicio social inmediato anterior), elaborados de conformidad con 
las NIIF y acompafiados por un informe de KPMG Cardenas Dosal, S.C. y/o cualquier otra 
firma de auditores independi entes razonablemente aceptable para el Agente, junto con un 
certificado firmado por un Funcionario Autorizado del Acreditado, en terminos 
sustancialmente similares al Anexo F-3, acreditando que no ha ocurrido ni continua un 
Incumplimiento 0 una Causa de Vencimiento Anticipado 0, en caso de oculTir y continuar un 
Incumplimiento 0 una Causa de Vencimiento Anticipado, una declaracion respecto de la 
naturaleza de dicho Incumplimiento 0 Causa de Vencimiento Anticipado, asi como de los 
actos que el Acreditado ha realizado y propone realizar respecto de dicho Incumplimiento 0 

Causa de Vencimiento Anticipado; 

(ii) tan pronto como esten disponibles, pero en todo caso dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias 
siguientes a la tenninacion de cada trimestre del ejercicio soc ial, los estados financieros no 
auditados del Acreditado y sus SlIbsidiarias Consolidadas correspond ientes a dicho trimestre 
(con informacion comparativa de las cifras de los estados financieros del respectivo trimestre 
del ejercicio social inmediato anterior), elaborados de conformidad con las NIIF, junto con 
un certificado firmado por un Funcionario Autori zado del Acreditado, en tenninos 
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sustancialmente simi lares al Anexo F-3, acreditando que no ha ocurrido ni c'l!~~~W?-~~~~:_:~~ 
Incumplimiento 0 una Causa de Vencimiento Anticipado 0, en caso de ocurrir y s911lfi!9u"r ",, '<t,,}.! 

Incumplimiento 0 una Causa de Vencimiento Anti cipado, una declaraci6n reAlPe~t~~d~~~~.--:c-._~ 
naturaleza de dicho Incumplimiento 0 Causa de Venci miento Anticipado, as f li1oJii'()I!iI~ 

actos que el Acreditado ha realizado y propone reali zar respecto de dicho In,;urWplinM&t~lli,!J..!,!,!,~~ 
Causa de Vencimiento Anticipado ; 

(b) Notificaciones. EI Acreditado notificara por escrito al Agente, tan pronto como oc,w.l~~!:o"JR"~;:;;'·~';:j; 
en todo caso dentro de los 10 (d iez) dfas siguientes a su acontec imiento de (i) 
Incumplimiento 0 Causa de Vencimiento Anticipado, junto con certificado de un Funcionario 
Autori zado del Acreditado seiialando los detalles de dicho Incumplimiento 0 Causa de Vencimiento 
Anticipado y los actos que el Acreditado ha realizado y propone realizar respecto de di cho 
Incumplimiento 0 Causa de Vencimiento Anticipado, (ii) cualquier hecho 0 circunstancia que tenga 
o razonablemente pueda esperarse que tenga un Efecto Adverso Importante, junto con certificado de 
un Funcionario Autorizado del Acreditado seiialando los detall es de dicho hecho 0 circunstancia, y 
(i ii) cualquier Procedimiento Adverso, junto con certificado de un Funcionario Autori zado del 
Acreditado sefi alando los detalles de dicho Procedimiento Adverso y los actos que el Ac reditado ha 
realizado y propone reali zar respecto de dicho Procedimiento Adverso. 

(c) Otra Informaci6n. EI Acred itado entregara al Agente, tan pronto como sea posible, pero en 
todo caso dentro de los 10 (diez) dfas siguientes a la fecha en que el Agente asf 10 soli cite, cualquier 
informaci6n relativa a asuntos de negocios, financieros 0 corporati vos del Acreditado y sus 
Subsidiarias que el Agente 0 cualquier Acreedor razonablemente pudiera requerir, incluyendo 
informaci6n para verificar el cumplimiento de las polfticas de identificac i6n y conocimiento del 
cIiente y conforme a las Disposic iones Anticorrupci6n y PLDIFT. 

(d) Destino de los Fondos. EI Acreditado usara los fondos de los Creditos unicamente para los 
fines que se establecen en la Clausula Cuarta. EI Agente y los Acreedores no tendran responsabilidad 
algu na por el destino al cual se apliquen dichos fondos. Dentro de los 30 (treinta) dfas siguientes a 
cad a Fecha de Disposici6n, el Acreditado se obliga a entregar al Agente evidencia de que la porci6n 
de la Deuda Existente adeudada a cada acreedor de la Deuda Existente ha sido Ii qu idada en su 
totalidad med iante (i) una carta emitida por dicho acreedor de la Deuda Existente correspondiente, 0 
(ii) evidencia de transferencia de pago conforme a 10 establec ido en la carta de pago (pay-ofJ) 
correspandiente. 

(e) Libras y Registros. EI Acreditada lIevara, y hara que las Subsidiarias CFE lIeven, las libros 
y registros cantables requeridas canfarme a las Leyes Aplicables y las NIIF, en los cuales se 
asentadn, de man era verdadera y carrecta, las aperacianes carrespandi entes del Acreditado y de las 
Subsidiarias CFE. 

(f) Derechas de Inspecci6n . EI Acred itada permitira, y hara que las Subsidiaras CFE permitan, 
que las Persanas designadas par el Agente y cualquier Acreedar revisen e inspecc ionen cualquier 
dacumenta en relaci6n can los Documentos del Credito, incluyenda las libras y registros cantables, 
financieras y aperati vas del Acreditado y de las Subsidiarias CFE. Dichas revisiones e inspecciones 
seran realizadas previa notificaci6n por escrito al Acreditado con al menos 5 (cinco) Dfas Habiles de 
anticipaci6n (salva en el cas a de que exista y continue un Incumplimienta 0 una Causa de 
Vencimiento Anticipado, en cuyo caso na se requerira notificaci6n previa), siendo los costos y gastos 
correspondientes a cargo del Agente 0 dicho Acreedor (salvo en el caso de que exista y continue un 
Incumplimiento 0 una Causa de Vencimienta Antic ipada, en cuyo caso dichos costos y gastos seran 
a cargo del Acreditado). Dichas revisiones e inspecciones se reali zaran en Dfas Habiles y horas 
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laborables de manera en que no interfieran 0 interrumpan, de manera inju stificad~a, av?&J~r~El\ine'S] ~(;:'v.~ . 
del Acreditado 0 de las Subsidiaras CFE. ::;,~'v" ,1':','11 ">"1 

" ~~il'" c19 j

1 l __ ._ r-

(g) Cumpl imiento con Leyes y Ciertas Obligaciones. EI Acreditado cumprJ " rlii'~tq~!fSi)S p:C-;:;- ~ 
Subsidiarias cumplan, con todas las Leyes Aplicables y con todas sus obliga 'Ioneh 'Qi ~tiintinA{ U U 
obli gaciones de pago) deri vadas de cualquier contrato, con;enio, instrumento 0 do ' '\P~pto conform~ ,0 sA 
al cual el Acredltado 0 cualqmera de sus Subsldlanas este obltgado 0 cualqmera 6-W 8~enes este o"'~·.)' 

s uj ~to, salvo (i) por aquellos casos en los cuales la obligaci6n de cumplir con las Le ifiMI:i'll\I;l):,~s~c; q0
b 

este slendo Impugnada de buena fe, medIante los procedllntentos legales adecuados y re~'B .· .al&l(l 
cuales se hayan constituido reservas suficientes de conformidad con las NIIF, 0 (ii) aquellas cuyo 
incumplimiento, de manera individual 0 conjunta, no tenga 0 no pueda razonablemente esperarse que 
tenga un Efecto Adverso Importante, 0 no pueda afectar la legalidad, validez, exigibi lidad 0 

admisibilidad en juicio de cualqui er Documento del Credito. 

(h) Obligaciones de Pago. EI Acreditado cumplini, y hani que sus Subsidiarias cumplan , con 
todas sus obli gaciones de pago derivadas de cualquier contrato, convenio, instrumento 0 documento 
respecto de cualquier Deuda del Acreditado 0 cualquiera de sus Subsidiarias a favor de cualquier 
Persona. 

(i) Existencia Legal y Autorizaciones Gubernamentales. EI Acreditado conservara y mantendra, 
y hara que cada una de sus Subsidiarias conserve y mantenga, su ex istencia legal y personalidad 
jurfdica, asf como todas las autori zaciones, aprobaciones, consentimientos, permisos y licencias 
necesarios para dichos efectos y para conducir sus negocios en el curso ordinario y para el 
cumplimiento de sus obligaciones con forme a los Documentos del Credito . 

U) Impuestos. EI Acreditado pagani, y hara que sus Subsidiarias paguen , antes de incurrir en 
mora, todos los Impuestos que les sean determinados, impuestos 0 exigidos (incluyendo predial, 
lmpuestos en materia de seguridad social, vivienda para trabajadores 0 ahorro para el retiro, derechos 
por suministro de agua y cualquier Impuesto similar), excepto en aquel los casos en que los Impuestos 
correspondientes esten siendo impugnados de buena fe mediante los procedimientos legales 
apropiados y respecto de los cuales el Acreditado 0 las Subsidiarias CFE han constituido reservas 
suficientes de conformidad con las NllF. 

(k) Prelaci6n. EI Acred itado realizara todos los actos que sean necesarios para que las 
obligaciones del Acreditado y las Subsidiarias CFE derivadas de los Documentos del Credito 
constituyan, en todo momento, obligaciones generales incondicionales, quirografarias y no 
subordinadas del Acreditado y las Subsidiarias CFE y para que mantengan una prelaci6n de pago 
igual 0 equivalente a las obligaciones de pago a cargo de CFE que no sean subordinadas 0 con alguna 
garantfa especffica, presentes 0 futuras, del Acreditado 0 de cualquiera de las Subsidiarias CFE. 

(I) Seguros, EI Acreditado mantendra, y hara que sus Subsidiarias mantengan , la cobertura de 
seguros mas prudente para la conducci6n de su negocio, que sera siempre contratada con companfas 
de seguros de altfsima reputaci6n y solidez financiera. 

(m) Mantenimiento de Bienes . EI Acreditado mantendra, y hara que sus Subsidiarias mantengan, 
todos sus bienes necesarios para la conducci6n de su negocio en perfecto estado de funcionamiento, 
salvo por el desgaste normal por uso, excepto por cualquier falla que no tenga 0 no pueda 
razonablemente esperarse que tenga un Efecto Adverso Importante. 

(n) Subsidiarias. EI Acreditado hara que cada Subsidiaria CFE cuya creaci6n sea posterior a la 
fecha del presente Contrato (i) se constituya como una empresa producti va subsidiaria e (ii) incluya 
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expresamente en su Acuerdo de Creaci6n la obligaci6n de constituirse como g~. ra r;;;~~,nC.d~i~;JIi"6 
del Acreditado y se adhiera al Contrato de Responsabilidad Solidaria. Iff}!""'''' r~,vjl 6, ,~'-~ .. 

1}..)0 'J];pDf (,.\Sl·o~ 

(0) Presupuesto. EI Acreditado deben! contemplar e inciuir las oblig 10~~I-iIG iPi(gb';"9,e l'-J)(, 
Acreditado conforme a los Documentos del Credito en los presupuestos anual I qufl'flrt~U~p!t4~p.! 0J. P 

deba elaborar con forme a las Leyes Aplicables despues de la fecha de este Co '1)to, inCJUyeifCJoen- • 
cualquier presupuesto que so meta a cualquier Autoridad .Gubemamental para\'{;.?inciusi6n en el ,' ..• " . 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n de cada ejercicio social, y debeni l1il~~J~SU~J'm~j£>es;c} 
esfuerzos para que dichas obligaciones de pago efectivamente sean inciuidas en diclt':i!i?(~~F~ ~., 
de Egresos de la Federaci6n. 

(p) Disposiciones Anticorrupci6n y PLDIFT. EI Acreditado cumplira, y hara que sus Subsidiarias 
cumplan, con todas las Disposiciones Anticorrupci6n y PLDIFT. 

(q) Operaciones de Derivados. Si el Acreditado pretende celebrar cualquier tipo de operaciones 
de derivados, inciuyendo swap de tasa, swap de moneda 0 swap de tasa y moneda respecto de los 
Creditos, los Acreedores, en proporci6n a sus respectivos Porcentajes Aplicables, tend ran derecho a 
igualar cualquier cotizaci6n realizada por otra instituci6n financiera respecto de dichas operaciones 
de derivados. 

(r) Cumplimiento con Leyes Ambientales. EI Acreditado cumplira, y hara que sus Subsidiarias 
cumplan, con todas las Leyes Ambientales. 

(s) Obligaciones Adicionales. Tan pronto como sea razonablemente posible despues de que el 
Agente aSI 10 solicite, el Acreditado, a su costa y gasto, suscribira, celebrara y entregara al Agente y 
a los Acreedores cualesquier contratos, conveni os , instrumentos 0 documentos y haran cualesquier 
actos, en cada caso, que sean necesarios 0 razonablemente requeridos por el Agente, los Acreedores 
o sus abogados para proteger y mantener la legalidad, validez y exigibilidad de los Documentos del 
Credito y para permitir que el Agente y los Acreedores ejerzan sus derechos con forme a los mismos. 

Los documentos que el Acreditado deba entregar al Agente 0 a los Acreedores con forme a esta 
Clausula deberan efectuarse en el domicilio del Agente senalado en la Clausu la Vigesima Primera. 

CLAuSULA DECIMA TERCERA 
Obligaciones de No Hacer 

Mientras cualquier cantidad pagadera conforme a los Documentos del Credito permanezca insoluta, 
y mientras el Acreditado tenga cualquier otra obligaci6n pendiente conforme a los Documentos del 
Credito, el Acreditado se obliga a 10 siguiente: 

(a) Endeudamiento. EI Acreditado se abstendra, y hara que sus Subsidiarias se abstengan, de 
asumir Deuda con casto finallciero si, previo a 0 como consecuencia de, ocurre y continua un 
Incumplimiento 0 una Causa de Vencimiento Anticipado 0 pudiera razonablemente esperarse que 
tenga un Efecto Adverso Importante, 

(b) Otorgamiento de Creditos. EI Acreditado se abstendra, y hara que sus Subsidiarias se 
abstengan, de otargar prestamos, cn,ditos 0 garantlas personales, de cualquier tipo, a terceros y/o 
Afili adas 0 Subsidiarias, 0 de constituirse como obligado solidario de cualquiera de ellos, salvo par 
aquellos en el curso ordinario de sus negocios y que no pudieran razonablemente esperarse que tengan 
un Efecto Adverso Importante. 
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(c) Cambios Fundamentales. EI Acreditado no llevara a cabo, y no permltini qu (! St,rr;".~ip.~~~o:(,<Y( 
lleven a cabo, actividades 0 negoc ios di stintos a las actividades y negocios que It Ac'fed ita~.21$l1J,. s ~:00 
Subsidiarias llevan a cabo a la fecha del presente Contrato. EI Acreditado deber ~ ab"ster.er~ti::.x" '1ka--~ 
que sus Subsidiarias se abstengan, de, en una 0 mas operaciones relacionadas, f~ io~aH~; [~ iJi~d;HeD 0 > 
ode cualquier forma transformarse, asf como de transferir la totalidad 0 parte sust ! nciah:l-=mr 'i~Ml_ 
a otra entidad, salvo que cualquiera de dichos actos se real ice para efectos 0 r~~ear empresas /;' /: 
productivas subsidiarias 0 las empresas filiales del Acreditado conforme a 10 e (~"'de~ido en 10~ ,J'<br 
Terminos para la Separaci6n Legal y siempre y cuando no tenga 0 no pueda razonablei¥i . C>~E~ 
que tenga un Efecto Adverso Importante. .-

(d) Gravamenes. EI Acreditado se abstendra, y had que sus Subsidiarias se abstengan , de crear, 
asumir 0 permitir que exista Gravamen alguno respecto de cualquiera de sus acti vos, presentes 0 

futuros, con excepci6n de los siguientes Gravamenes permitidos: 

(i) Gravamenes existentes a la fec ha de este Contrato, siempre y cuando ( I) dichos Gravamenes 
esten limitados a los activos afectados per los mi smos a la fec ha de este Contrato y (2) dichos 
Gravamenes garanticen exclusivamente obligaciones de pago del Acreditado 0 cualquiera de 
sus Subsidiarias existentes a la fecha de este Contrato 0 cualquier refinanciamiento de dichas 
obligaciones de pago; 

(ii) Gravamenes respecto de activos para garantizar el pago del precio de adqui sici6n de dichos 
activos 0 para garantizar Deuda del Acreditado 0 cualquiera de sus Subsidiarias para financiar 
la adqui sici6n de dichos acti vos, asf como cualquier renovaci6n 0 pr6rroga de dichos 
Gravamenes (siempre y cuando esten limitados a los acti vos original mente afectados por 
dichos Gravamenes y garanticen la renovaci6n 0 pr6rroga de la Deuda origi nalmente 
incurrida para financ iar la adquisici6n de dichos activos); 

(iii) Gravamenes existentes respecto de los acti vos referidos en el inciso (ii) inmediato anterior, 
al momento de su adquisici6n 0 de cualqui er renovaci6n 0 pr6rroga de dichos Gravamenes 
(siempre y cuando est en limitados a los activos origi nal mente afectados per dichos 
Gravamenes y garanti cen la renovaci6n 0 pr6rroga de la Deuda original mente incurrida para 
financiar la adquisici6n de dichos activos) , en el entendido que el monto total de la Deuda 
garanti zada por los Gravamenes referidos en el inciso (ii) inmediato anterior y este inciso (iii) 
no podra ser mayor al 120% (ciento ve inte por ciento) del precio de adquisici6n insoluto de 
dichos acti vos; 

(iv) Gravamenes deri vados del curso ordinario de operaciones bancarias comerciales (que venzan 
a mas tardar I (un) ano a partir de su contrataci6n) , para financiar la importaci6n de bienes y 
servicios a Mexico; 

(v) Gravamenes respecto de activos adquiridos (0 que se consideren adquiridos) per el 
Acreditado 0 cualquiera de sus Subsidiarias bajo arrendamientos financieros, siempre y 
cuando (I) dichos Gravamenes cubran solo el pago de rentas y otras cantidades bajo dichos 
arrendamientos financieros y, (2) los acti vos afectados per dichos Gravamenes no hayan sido 
propiedad del Acreditado 0 cualqui era de sus Subsidiarias con anterioridad a dicho 
arrendamiento financiero; 

(vi) Gravamenes creados por mandamiento judicial , siempre y cuando su ejecuci6n se encuentre 
sobreseida y di chos Gravamenes esten siendo impugnados de buena fe por el Acreditado 0 

cualquiera de sus Subsidiarias mediante los procedimientos legales apropiados y respecto de 
los cuales se hayan constituido reservas suficientes de conformidad con las NIIF, en el 
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(vii) 

(viii) 

(ix) 

(x) 

(xi) 

~
--.. ~--", 

.. ,;cREOirr.O'·· . 
or ...... ~ 

C V \..OE DC!.J ~ 
entendido que cualesquiera dichos Gravamenes deberan ser Iiberados If' , J <irElar 1. (u )%iQ;~\ 
despues de su creac i6n; g-0": ;i~,J, ~-;..v '\ 

~-. ... -' (.' 

Gravamenes creados por ministerio de ley (y no con forme a Cualquie: c~nV~ibJ')d: ~ i~: 'J:- ',; \ 
. . . \1 ~ t, -;... . d. • i 

cuando no hayan sldo eJecutados, en su caso, y el Acredltado hay . consH1Ul ' o- reservmi 0/ 
suficientes en la medida que 10 requieran las NIIF; ~~ q", ,,"-".:;") 

C'.-.) D ,O.'!JI. 
.t ~ . f>..G qV 

Gravamenes sobre cuentas pOl' cobrar y acti vos tangibles (di stintos d (6):j,~r~N~..:Y 
Acreditado 0 cualquiera de sus Subsidiarias, siempre y cuando ( I) la Deuda gar zii1fi\por 
dichos Gravamenes no exceda de EUA$3,OOO,OOO,OOO.00 (tres mil millones de D61ares 
00/100) 0 su equi valente en cualqu ier otra moneda, y (2) la Deuda de corto plaza garantizada 
por dichos Gravamenes no exceda de EUA$ I,OOO,OOO,OOO.OO (mil millones de D61ares 
00/100) 0 su equi valente en cualqu ier otra moneda; 

Gravamenes sobre otros ac ti vos del Acreditado 0 cualquiera de sus SlIbsidiarias que esten 
contemplados en cualquier otro subinciso de este inciso (d), siempre y cuando, en su 
conjunto, no excedan de EUA$3,OOO,OOO,OOO.00 (tres milmillones de D61ares 00/100) 0 su 
equi valente en cualquier otra moneda; 

Gravamenes que no esten permitidos en cualquier otro slIbinciso de este inci so (d) sobre 
activos del Acreditado 0 cualquiera de sus Subsidiarias, siempre y cuando, desplles de que 
surtan efectos dichos Gravamenes, el monto de la Deuda Externa garantizada por dichos 
Gravamenes no exceda de EUA$500,OOO,OOO.00 (quinientos millones de D61ares 00/100) 0 

su eqllivalente en cualquier otra moneda; 0 

Gravamenes sobre los fondos de cualquier credito otorgado al Acreditado 0 cualquiera de sus 
Subsidiarias (distintos a los previstos en los Documentos del Credito) que surjan dentro de 
los 90 (noventa) dias sigui entes a la fecha de disposici6n de los mi smos, siempre y cuando, 
despues de que surtan efectos dic hos Gravamenes, el monto de la Deuda Externa garantizado 
por dichos Gravamenes no exceda de EUA$ I ,500,000,000.00 (mil qui nientos mill ones de 
D61ares 00/100) 0 su equivalente en clla lquier otra moneda. 

(e) Disposici6n de Acti vos . EI Acreditado no podra vender, enajenar, arrendar 0 transferir parte 
sllstancial de sus activos, en bloque 0 en partes, salvo que dicha venta, enajenaci6n, arrendamiento 0 
transfereneia sea ( I) a una Subsidiaria 0 entidad callsahabiente de las operaeiones del Acred itado y 
siempre y cuando (x) dicha Subsidiaria 0 entidad haya asumido las obligaciones del Acred itado 
conforme a los Doeumentos del Credito, incluyendo la Deuda derivada de los mi smos, (ii ) dicha 
Subs idiaria 0 entidad haya firmado todos los doeumentos necesarios 0 requeridos, a j llicio del Agente 
y los Aereedores, para que los derechos del Agente y los Acreedores eonforme a los Docu mentos del 
Crt!dito queden total mente resguardados y, (iii) dicha Subsidiaria 0 entidad este constituida y regida 
con forme a las leyes federal es de Mex ico y control ada por el Gobierno Federal; (2) a cualquiera de 
las Subsidiari as CFE 0 de las empresas fili ales del Acred itado creadas conforme a los Tenni nos para 
la Separaei6n Legal y siempre y euando no pueda razanablemente esperarse que tenga un Efecto 
Adverso Importante ; y (3) parte de un esquema eon forme al eual el Gobierno Federal asuma todas 
las obligac iones del Acreditado con forme a los Documentos del Credito, incluyendo la Deuda 
derivada de los mismos, en cada caso, siempre y euando con anterioridad, e inmediatamente despues 
de dar efectos, a dicha venta, enajenaci6n, arrendamiento 0 transferencia, no ocurra un 
lncumplimiento 0 una Causa de Vencimiento Antieipado. 
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(f) Modificaciones al Contrato de Responsabilidad Solidaria. EI Acreditado se ab ~rl yon~t: c.., :;<~" 
que las Subsidiarias CFE se abstengan, de Hevar a cabo cualquier modificaci6n, ad# a:<Vdispe~aj~ __ ~~0 
camblO respecto del Contrato de Responsablhdad Sohdana. ~i 5 fl ['G I' {'Hi f; ill \: I 

" '\' ,f ollitiilU > 
CLAUSULA DECIMA CUARTA ' ~ I " <-0 Causas de Vencimiento Anticipado ''? . 0-? ~ ,. 

~ 0(' c'o V) 
0/ A, £n.oR11-P- ~...) 

EI Agente podra dar por vencido anticipadamente el plaza para el pago del saldo de princI SO IJ.li!Q<O"~ 
de los Creditos y todos los intereses devengados y no pagados y demas obligaciones de pa y-:
accesorios conforme a cualquier Documento del Credito (obligandose el Acreditado , en tal caso, al 
pago del sal do de principal insoluto de los Creditos y todos los intereses devengados y no pagados y 
demas obligaciones de pago y accesorios confonne a cualquier Documento del Credito), mediante 
notificaci6n por escrito al Acreditado, si oc urre y continua cualquiera de los siguientes eventos (cada 
uno, una "Causa de Vencimiento Anticipado"), sin necesidad de demand a, resoluci6n 0 diligencia 
judicial u otra notificaci6n de cllalquier naturaleza (a las cuales el Acreditado en este acto 
ex presamente renuncia): 

(a) Incumplimiento en el Pago. Si el Acreditado 0 cualquier Subsidiaria CFE incumple a su 
vencimiento (ya sea por su vencimiento programado 0 anticipado 0 por cualquier otro motivo): 

(i) 

--(Ii) 

cualquier pago de principal ; 0 

clla qllier pago de intereses, comis iones, costos, gastos 0 cllalesqui era otras cantidades 
conforme a cualquiera de los Documentos del Credito y el Incumplimiento correspondiente 
permanece sin ser subsanado dllrante 5 (cinco) Dfas Habiles a partir de la fecha en que dicho 
pago debi6 realizarse (periodo en el cual se generaran los intereses moratorios que 
correspondan). 

(b) Declaraciones. Si cualquiera de las declaraciones hechas por el Acreditado 0 las Subsidiarias 
CFE con forme a los Documentos del Credito, 0 que esten contenidas en cualquier certificado, estado 
fi nanciero u olro docllmento entregado al Agente 0 a los Acreedores confonne a los Documentos del 
Credito, resulla ser falsa , incorrecta 0 incompleta, en la fecha en la que se reali z6. 

(c) Incumplimientos Especfficos, Si el Acredilado incllmple cualquiera de sus obli gaciones 
establec idas: 

(i) en los incisos (a), {hl, W, @, ill, ill, ill, {Q2 y .cru de la Cliiusula Decima Segllnda, y 

(i i) en la Cluusula Decima Tercera; 

(d) Otros Incumplimientos. Si el Acreditado 0 cllalquiera de las Subsidiarias CFE incumple 
cualquier obligaci6n establecida en cualquier Documento del Credito (disti nta a las referidas en los 
incisos (a) y Wanteriores) y ellncumplimiento correspondiente permanece sin ser subsanado durante 
30 (treinta) dfas a partir de (i) la fecha en que el Acreditando tenga conocimiento de dicho 
lncumplimiento 0 (ii ) la fecha en que el Agente notifique pDf escrito al Acreditado sobre dicho 
Incumplimiento, 10 que ocurra primero. 

(e) Deuda Significativa. (i) Si el Acredilado 0 cllalqlliera de sus Subsidiarias incu11lple el pago 
de cualquier Deuda Significativa a su vencimiento y transcurrido el periodo de cura aplicable 0 (ii) 
si, como resu ltado de cualquier inc1l11lplimiento, caso 0 evento de incumplimiento 0 causa de 
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vencimiento anticipado: cualquier Deuda Significativa es acelerada 0 declarada yen . ai1i's-e r(~~mg o~ ~(0 
el pago antlclpado de dlcha Deuda Slgmflcatlva antes de su VenCllTIl ento program 100: I.!.~~ G-'1'0 

(f) Insolvencia, Disoluci6n 0 Liguidaci6n. !~ is R fG ISTRAlJ a' ~ 
(i) Si el Acreditado 0 cualquiera de sus Subsidiarias inicia CUalqu i ~C~focedimiento . .,:-'Il 

voluntario con forme a cualesquier Leyes de Insolvencia que busqu ",;m~9JHrJ?I\.':,'~~<1>' 
liquidaci6n, reorganizaci6n , reestructuraci6n 0 cualquier otro tipo . '?il~,jg"DCt '" 
(incluyendo suspensi6n de pagos) respecto del Acreditado 0 cualquiera ~ 
Subsidiarias 0 de su Deuda 0 que busque la designaci6n de un sindico, conci liador, 
interventor, visitador, custodio, fiduciario , administrador, conservador 0 cualquier 
funcionario similar respecto de la totalidad 0 una parte sustancial de sus bienes; 0 

consiente a cualesqu iera dichas asistencias 0 a la designaci6n 0 toma de posesi6n de 
cualquier dicho funcionario en cualquier procedimiento in voluntario 0 iniciado en su 
contra; 0 Heva a cabo una cesi6n general para el beneficio de acreedores; 0 incumple 
de manera generalizada el pago de su Deuda a su vencimiento; 0 Heva a cabo 
cualquier acto interno para autorizar cualqui era de los actos anteriores. 

(ii) Si se inicia en contra del Acreditado 0 cualquiera de sus Subsidiarias un 
procedimiento involuntario conforme a cualesquier Leyes de Insolvencia que busque 
la disolllci6n, liquidaci6n, reorganizaci6n, reestructuraci6n 0 cualquier otro tipo de 
asistencia (incillyendo suspensi6n de pagos) respecto del Acreditado 0 cllalquiera de 
sus Subsidiarias 0 de su Deuda 0 que busque la designaci6n de un sindico, 
conciliador, interventor, visitador, custodio, fiduciario, administrador, conservador 0 

cualquier funcionario simi lar respecto de la totalidad 0 una parte sustancial de sus 
bienes, siempre y cuando dicho procedimiento continue sin desecharse de manera 
definitiva por un periodo de 60 (sesenta) dias a partir de su inicio. 

(iii) Si el Acreditado 0 cualqu iera de sus Subsidiarias es declarada insolvente por 
cualquier Autoridad Gubernamental 0 admite por escrito su incapacidad para pagar 
de manera generali zada sus Deudas a su vencimiento. 

(iv) Si el Acred itado 0 cualquiera de sus Subsidiarias entra en estado de disoluci6n 0 de 
Iiquidaci6n, deja de existir 0 sus pen de sus operaciones. 

(v) Si ocurre cualquier even to que, de confonnidad con las Leyes Apli cables, tenga un 
efecto similar 0 analogo a 10 sefialado en cualquiera de los subinci sos (i), Uil., illi2 y 
J..iY2 inmediatos anteriores. 

(g) Cambio de Control. Si el Acreditado dej a de ser una empresa productiva del Estado, 0 si el 
Gobierno Federal deja de ser propietario 0 ejercer el Control del Acreditado 0 de cualquiera de las 
Subsidiarias CFE, 0 si el Acreditado, las Subsidiarias CFE y las empresas filiales del Acreditado 
(segun estas ultimas se hayan creado conforme a los Terminos para la Separaci6n Legal), en su 
conjunto, dejan de generar y di stribuir al menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de la energia 
electrica que generen y distribuyan las entidades del sector publico en Mex ico. 

(h) Validez. 

(i) Si, en cualquier momento y por cualquier motivo, cualqu ier Documento del Credito 
deja de estar en pleno vigor y efecto, 0 si cualquier obligaci6n del Acreditado 0 de 
cualquiera de las Subsidiarias CFE conforme a cualquier Documento del Credito deja 

33 



(ii) 
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d I I ' I'd I . 'bl ( . 1Gb' F d I I A c·tO~~~>-L~_EI D,,(;o"~ 
e se,r .eg~ , va 1 a ~ 0 eXigI e 0 SI e ? lerna. e era, e, C} , :,;1 (&9U 0. <!~Jf~;~ ler-</ ;·.<1~' 

SubsldIana CFE aSl10 reconoce par escnto), 0 Sl el AcredItadp, .0 ,f~alqu~g~l!~)as '6>0\ 
Subsldlanas CFE, IInpugna la legahdad, vahdez 0 eXigi Ilhdftd;J ,~ I FI1a IR,u~ef;7~ \ 
Documento del Credlto. IJ.L U ,) hliw J .. , ,I 

Sin limitar 10 previsto en el subinciso (il inmediato anterior, si la~~' Q'ga~ i on sOlidan. a~~?{i 
de las Subsldlanas CFE con forme al Contrato de ResponsablliJ . ;5i~"f!!\!'la ~,!9~0?;t 
Acuerdos de Creacion, para garantizar las obligaciones del Acredita ~~~~~d '/ 
los Documentos del Credito, en cualquier momento deja de ser lega , va I a 0 
ex igible (0 si cualquier Subsidiaria CFE asf 10 reconoce pOl' escrito). 

(i) Gtros Eventos 0 Condiciones. Si ocurre cualquier even to 0 condicion que tenga 0 
razonablemente sea capaz de tener un Efecto Adverso Importante. 

(j) Capacidad de Pago. Si, derivado de un cambio en la personalidad jurfdica del Acreditado, la 
Persona que quede como acreditado conforme a los Documentos del Credilo no tiene la solvencia 0 
capacidad de pago necesaria, a juicio del Agente y los Acreedores, para cumplir con sus obligaciones 
conforme a los Documentos del Credito. Lo anterior, en el entendido que el Agente y los Acreedores 
debenin contar con los razonamientos sustentados y documentados para emitir su juicio. 

(k) Sentencias y Embargos . 

~~~iSeOictare una 0 mas sentenclas 0 laudos definitlvos en contra del Acreditado 0 
cualquiera de las Subsidiarias CFE que representen una obligacion de pago igual 0 
mayor a EUA$7S,000,000.00 (setenta y cinco mill ones de Dolares 001100) 0 su 
equ ivalente en cualquier otra moneda. 

(ii) Si se dictan una 0 mas ordenes 0 resoluciones judiciales en contra del Acreditado 0 
en contra de cualquiera de las Subsidiarias CFE que impliquen el embargo de bienes, 
par una cantidad igual 0 mayor a EUA$7S,000,000.00 (setenta y cinco millones de 
Dolares 001100) 0 su equivalente en cualquier otra moneda, salvo que (i) dicha orden 
o resolucion no haya causado estado y este pendiente de resolverse un recurso 0 
medio de defensa ordinario en su contra interpuesto de buena fe por el Acreditado 0 
cualquiera de las Subsidiarias CFE, 0 (ii) se haya decretado y continue una arden de 
suspension de la ejecucion de dicha orden 0 resolucion judicial , y dicha suspension 
haya sido debidamente garantizada de conformidad con las Leyes Aplicables y las 
NIIF. 

(I) Presupuesto de Egresos de la Federacion. Si en cualquier Presupuesto de Egresos de la 
Federaci6n que hay a sido elaborado despues de la fecha del presente Contrato no se contemplan e 
incluyen las obli gaciones de pago del Acreditado con forme a los Documentos del Credito. 

(m) Incumplimientos de Glros Convenios. Si el Acreditado 0 cualquiera de las Subsidiarias CFE 
incumple cualquier contrato, convenio, instrumento 0 documento que tenga celebrado 0 que celebre 
en el futuro con el Agente 0 con cualquier Acreedar (distinto a los Documentos del Credito), 0 
cualquier otra obligacion que el Acreditado 0 cualquiera de sus Subsidiarias que tenga contra fda con 
el Agente 0 con cualquier Acreedor, 0 si se da por vencido de man era anticipada, cualqu iera de dichos 
contratos u obligaciones, por causa imputable al Acreditado y/o a cualquiera de las Subsidiarias CFE. 

Las Causas de Vencimiento Anticipado establecidas en el presente Contrato son independientes de 
cualquier causa de vencimiento anticipado que se derive de las Leyes Aplicables, por 10 que las 
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Causas de Vencimiento Anti cipado no se entenderan restrictivas de 10 que esta7J~Slft( di~~~~~ .. ; yes i," 
Ap hcables_ En caso de que el Agente de por vencldo antlclpadamente el plaza para el J2<l.g()~iieLs_ Ido S-° 
de principal insolutD de los C:reditos y todDS los intereses devengados y 1)0 , p~gail,~sJ 'VC?J.ll'ffDH 
accesonos, el Acredltado debera pagarlos al Agente, de manera IOmedlata, IOcI,qyeng,9! eE sli caS.blt~ 
pago de cualquier CDstO por rompimiento documentado y el pago de cualqui~r:ptro costoo gasi() 0 

adeudado por cualquier otro concepto conforme a los Documentos del Credito ; '~oiaso contrario, e\c~$-> 
Acreditado se obliga a pagar intereses moratorios a la Tasa de Interes Moratoria co~'f;'-%'aJPcAA€ta{~0~~ 
en el presente Contrato_ 4l SEC'O 

CLAuSULA DECIMA QUINTA 
Obligaci6n Solidaria 

(a) En tenninos de los articulos 1987 y 1988 del C6digo Civil Federal y sus articu los correlativos 
de los c6digos civiles de las entidades federativas de Mexico y de 10 estipulado en el Contrato de 
Responsabil idad So lidaria y los Acuerdos de Creacion, las Subsidiarias CFE de manera irrevocable 
e incondicional se constituyen como obl igados solidarios de todas las ob li gaciones del Acreditado 
conforme a los Documentos del Credito y, por 10 tanto, asumen solidariamente con el Acreditado la 
obligacion de realizar todos los pagos de principal, intereses, comisiones, costos, gastos y de mas 
cantidades con forme a los Documentos del Credito_ En virtud de 10 anterior, las Subsidiarias CFE 
quedan obligadas de manera inmediata a pagar al Agente 0 a los Acreedores, a traves del Agente, 
cualquier cantidad que se lIegue a adeudar al Agente 0 a los Acreedores conforme a los Documentos 
del Credito_ 

(b) Las Subsidiarias CFE no podran repetir en contra del Acreditado, ni entre elias, en caso de 
que realicen algun pago en favor del Agente 0 los Acreedores conforme a los Documentos del Credito, 
si no hasta que el Agente y Acreedores hayan recibido todo cuanto se les adeude conforme a los 
mismos_ Asf mismo, cualquier derecho 0 acci6n que pudieran tener las Subsidiarias CFE en contra 
del Acreditado, en la medida que sea valido conforme a las Leyes Aplicables, 0 que asf 10 resuelva 
una Autoridad Gubernamental, estara subordinado a todos los derechos y acciones del Agente y los 
Acreedores en contra del Acreditado, par 10 que no podra pagarse Deuda alguna a cualquier Afi liada 
y Subsidiaria del Acreditado hasta que el Agente hay a recibido el pago completo de las obli gaciones 
del Acreditado con forme al Credito y conforme a cualquier Documento del Credito. 

CLAuSULA DECIMA SEXTA 
llegalidad e Incremento en Cost os 

(a) Si con posterioridad a la fecha del presente Contrato se modificare cualquier Ley Aplicable 
a cualquier Acreedor, a su casa matriz 0 a cualquiera de sus oficinas encargadas de la administracion 
y del fond eo de su Credito, 0 se cambiare la interpretacion de cualquier Ley Aplicable por parte de 
cualquier Autoridad Gubernamental, y, como consecuenc ia, fuere il egal que dicho Acreedor haga 0 

mantenga vigente su Credito, el Acreditado, a solicitud de tal Acreedor, pagara anticipadamente 
directamente a dicho Acreedor, en la siguiente Fecha de Pago de Intereses 0 en la fecha que sea 15 
(quince) dias siguientes, 10 que ocurra despues, sin pen a 0 costa de rompimiento alguno, el saldo de 
principal in soluto del Credito cOITespondiente, junto con los intereses y comisiones devengados y no 
pagados y cualesqu iera otras cantidades que se requieran para compensar a dicho Acreedor par 
cualquier costo 0 gasto documentado adicional incurrido como consecuencia de dicho pago 
anticipado desde la ultima Fecha de Pago de Intereses hasta la fecha del pago anticipado 
correspondiente, Cualqu ier Acreedor que reciba un pago confarme a 10 previsto en este inciso (a) no 
estara obligado a di stribuir dicho pago entre los demas Acreedores_ 
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(b) . Si con posteriori dad a la fecha del presente Contrato se modi fi ca CUalqUie2l~.' <y;~pli~~fI<;;)ue'~25~\\ 
sea aphcable a cualqUler Acreedor, a su casa matnz 0 a cualqUlera de sus oflcl9 i'eflcarg<!,das'?d.e I~_:<:' ~ 
administraci6n y del fondeo de su Credito, 0 se cambiare la interpretacion de cmll. ulfii-Ley~.p1jawie, fi ',: I 
por parte de cualquier Autoridad Gubernamental, y, como consecuencia, aume1ar~n !~H(}~to~ !~J~ '" U il 
que dicho Acreedor haga 0 mantenga vigente su Credito, 0 disminuyeren los in . . rs s6S-recioldos 0 a . oh 
ser recibidos por tal Acreedor, (i) el Acreditado pagani a dicho Acreedor, a 6J/k;itud de dicho l!.:Y 
Acreedor, en la siguiente Fecha de Pago de Intereses 0 en la fecha que sea 30 (treint Oi tfs-:-Sj,mim1te~:~0<b 
10 que ocurra despues, las cantidades adicionales, razonables y documentadas que se . 'gil r.aUE . j 
compensar a tal Acreedor por dicho aumento en los costos 0 disminucion de ingresos 0, en su e ecto, 
(ii) el Acreditado pagani a dicho Acreedor, una vez recibida la solicitud a que se refiere el subinciso 
ill inmediato anterior, el sal do de principal insoluto del Credito correspondiente, sin pena alguna, 
siempre y cuando dicho pago se realice en la proxima Fecha de Pago de Intereses. En la solicitud a 
que se refiere el subinci so (i) inmediato anteri or, tal Acreedor especificara las causas del au men to en 
los costos 0 disminucion de ingresos, asf como sus respectivos calculos y, salvo error manifiesto, la 
determinacion de dicho Acreedor sera concluyente y obligatoria para el Acreditado. La obligacion 
del Acreditado de compensar a los Acreedores conforme este inciso (b) se terminara en el momento 
en que no ex istan mas obligaciones de pago pendientes por parte del Acreditado. 

(c) Cada Acreedor se obliga a hacer esfuerzos comercialmente razonables para evitar un caso de 
ilegali dad 0 un caso de au men to en costos 0 di sminucion de ingresos, en caso de que todo esto fuere 
posibl e, exclusivamente a traves de un cambio de sus oficinas encargadas de la admini straci6n y del 
fondeo de sus Creditos y, si esto no resultare en costo adicional alguno para dicho Acreedor (salvo 
que el Acreditado se haga cargo de dicho costo); en el entendido que, dicho Acreedor no tendni la 
obli gacion de hacer tales esfuerzos si determinare que Ie son desventajosos. 

CLAuSULA DECIMA SEPTIMA 
Cesiones 

(a) Cada Acreedor podra ceder, conforme a las Leyes Aplicables, en cualquier tiempo, la 
totalidad 0 parte de sus derec hos y obligaciones con forme a este Contrato, mediante la celebracion 
de un convenio de cesi6n en terminos sustancialmente similares al formato que se adjunta al presente 
Contrato como Anexo G (el "Convenio de Cesion") , debiendo constar en al menos 3 (tres) ejemplares 
originales para ser entregados al Acreditado, a fin de que este ultimo lIeve a cabo los tramites 
necesarios para su inscripcion en el Registro de Obligaciones Financieras, en el entendido que: 

(i) en ausencia de un Incumplimiento 0 una Causa de Yencimiento Anticipado, dicha cesi6n solo 
podni hacerse a favor de (I) cualqui er Instituci6n Elegible, sin que sea necesario el 
consentimiento del Acreditado, 0 (2) cualqui er otra Persona di stinta a una Institucion 
Elegible, con el previo consentimiento del Acreditado (el cual no podra ser rechazado sin 
causa justificada), en el entendido, sin embargo, que si el Acreditado no se pronuncia respecto 
de su consentimiento 0 rechazo a la cesi6n correspondiente dentro de los 10 (diez) Dfas 
Habiles siguientes a la fecha que reciba de dicho Acreedor, directamente 0 a traves del 
Agente, la respecti va solicitud por escrito, dicha solicitud se tendra por aceptada; y 

(ii) mientras ocurra y continue un Incumplimiento 0 una Causa de Yencimiento Anticipado, 
dicha ces ion podra hacerse a favor de cualquier Persona, sin que sea necesario el 
consentimiento del Acreditado. 

Excepto en el caso previsto en el inciso (a)(i)(2) de esta Clausula, bas tara para que un Convenio de 
Cesion pueda celebrarse que medie una notificacion por escrito al Acreditado y al Agente, con al 
menos 5 (ci nco) Dfas Habiles de anticipacion , selialandose en dicha notificacion la identidad del 
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cesionario correspondiente. Todos los cost os y gastos (incl uyendo honorarios y~ ~~& raz9'i~§1 s ; {/C'o 
documentados de abogados) que se incurran por la preparaci6n, celebraci6n y ~~rfl~c!9.n ~ttli~.b t de .'?:. 
algun Convenio de Cesi6n senin a cargo exclusivo del cesionario correspondiente. 'i 1\ j'l H~'Tr i\ 0 !1l' ('>~ 

I •• ~ .. ~ ~-1., .. ~ 
11\ .:c).til ;In' , 

(b) Ninguna cesi6n conforme al inciso Cal anterior constituini novaci6n algpn.a"Jle los Creditos. "" (} 
A partir de dicha ces i6n, el cesionario correspondiente sen! considerado como u.n '~~reedor" p,,!,~J',,:
efectos del presente Contrato y los demas Documenlos del Credito. "';£i,/ 4(f1-0""L~I«19 

~V /" _I:'"c·r(:; .. ~
~",.~.,; •... ",. 

(c) EI Agente deben! haber recibido del cesionario correspondiente los documentos y cualquier 
otra informaci6n requerida con forme a sus politicas de identificaci6n y conocimiento del cliente y 
con forme a las Disposiciones Anticorrupci6n y PLD/FT. 

(d) Si cualquier Acreedor hiciere, 0 tu viere la intenci6n de hacer, una cesi6n en terminos de la 
presente Clausula, dicho Acreedor podra pedi r, y el Acreditado estara obligado a, intercambiar el 0 

los Pagares suscritos y entregados, por uno 0 varios nuevos Pagares por cantidades de principal 
men ores, pero que, en conjunto, sean por una cantidad de principal igual al saldo de principal insol uto 
del 0 los Pagares intercambiados. No obstante 10 anterior, el Acreditado debera reali zar dicho 
intercambio a traves del Agente, contra entrega al Acreditado correspondiente del 0 los Pagares que 
vayan a ser intercambiados, en el entendido que cualquier Pagare intercambiado y cualquier nuevo 
Pagare debenin ser entregados al Acreditado para su tramite de cancelaci6n e inscripci6n en el 
Registro de Obligaciones Financieras, respecti vamente. 

(e) EI Acreditado no podra ceder sus derechos 0 delegar sus obligaciones conforme a cualquier 
Documento del Credito, sal vo con el consentimiento previo y por escrito del Agente y los Acreedores. 

(f) Cualqu ier Acreedor que lI eve a cabo una cesi6n con fo rme a la presente Clausul a estara 
obligado a pagar al Agente (salvo di spensa del Agente) una comisi6n, simultaneamente a la 
consumaci6n de dicha ces i6n, por una cantidad equi valente en Pesos de EUA$3,500.00 (tres mil 
qui nientos D61ares 00/1 00) mas el impuesto al valor agregado correspondiente. 

CLAuSULA DECIMA OCTAVA 
In fo nnac i6n Crediticia 

(a) Con el objeto de dar cumplimienlo la Ley para Regular las Soc iedades de Informac i6n 
Crediticia, el Acreditado en este acto autori za a cad a uno de los Acreedores para reali zar consultas 
peri 6dicas a las sociedades de informaci6n crediticia respecto del hi storial crediticio del Acreditado, 
asf como para que este facultado para proporcionar a dichas sociedades de informaci6n crediticia 
informac i6n sobre el Acreditado. 

(b) Ademas de las Personas y autoridades referidas en el artfculo 142 y las autoridades referidas 
en el artfculo 93, ambos de la Ley de Instituciones de Credito, el Acreditado autori za a los Acreedores 
para que di vulguen la informaci6n que se deri ve de las operaciones a que hace referencia el presente 
Contrato a (i) las demas entidades financieras integrantes del grupo financiero al que cada uno 
pertenezca (en la medida permitida por la Ley de Instituciones de Credito) y a la casa matri z, directa 
o indirecta, del Acreedor correspondiente, (ii) las Autoridades Gubernamentales regulatorias de la 
casa matriz del Acreedor correspondiente, (iii ) Banco de Mex ico, y (iv) las Personas que convengan 
por escrito el Acreditado y el Acreedor correspondiente. 

(c) EI Acreditado reconoce que los Acreedores podrfan estar obligados por las Leyes Aplicables 
a compartir parcial 0 totalmente la informaci6n que se deri ve de las operaciones a que hace referencia 
el presente Contrato a terceros, nacionales 0 extranj eros, para la prestaci6n de ciertos servicios 0 para 
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expresamente autoriza a cad a uno de los Acreedores a compartir, sujeto a las 1fn.ii6c ion~~~f1 '~IS 
dispos iciones de las Leyes Aplicables, dicha infor macion para la prestacion de los ereJcTpslq~·-¥j'a~. ___ "'(. 
proporcionar productos solicitados por el Acreditado. ~ 0 H t Ii iI/Ll fl P ';: 
(d) EI Acreditado reconoce y acepta que ningun Acreedor ni cualquiera de las ~~Ii>ent id~:e: ' t~~. J" 
integrantes del grupo fi nanciero al que penenezca sera responsable frente al Acredita &~!rent~ca 7 "'.: ,/ i 
cualq~ler tercero por los efectos den vados de la dl vulgaclon, transtnl slon 0 uso de la mfor >-I6l(~l/:f~.~:; :jY 
se den ve de las operaclOnes a que hace referencla el presente Contrato en cumphmlento a 10 p YI S'r~ 
en el mi smo. 

(e) EI Agente 0 cualquiera de los Acreedores no podnin companir la in formaci6n relacionada 
con Procedimientos Adversos en terminos de esta Clausula que el Acred itado se haya visto obligado 
a companir por vil1ud de este Contrato, salvo que dicha informaci6n (i) sea de dominio publ ico 0 (ii) 
sea divul gada como consecuencia de un requerimiento por escrito de una Autoridad Gubernamental 
competente. 

CLAuSULA DECIMA NOVENA 
Titulo Ejecuti vo 

EI presente Contrato, junto con e l estado de cuenta cenificado par el contador de cualquier Acreedor 
respecto de los Creditos que Ie corresponden, constituyen titu lo ejecutivo en terminos del aniculo 68 
de la Ley de Insti tuciones de Credito. 

CLAuSULA VIGESIMA 
Agencia 

(a) Cad a uno de los Acreedores en este acto nombra a BBVA Bancomer, S.A., Institucion de 
Banca Multiple, Grupo Financiero BBV A Bancomer como el Agente, autorizandolo para que como 
comisionista ejerza sus facultades de conformidad con el presente Contrato y los demas Documentos 
del Credito. En 10 que se refi ere a cua lesquier asunto no mencionado 0 contemplado ex presamente 
en los Documentos del Credito, el Agente no tendril di screc ionalidad ni estara obligado a emprender 
ni se Ie requeri ni que emprenda acc ion alguna, sino que e l Agente en todo caso se abstendril de actuar, 
sin perjui cio de las obligaciones a cargo del Agente a que hubiere lugar, segun su caso, de aCllerdo 
con los aniculos 287, 293 Y 298 del C6digo de Comercio (y estara total mente protegido en Sll 
actuacion 0 abstenci6n de actuar) y solo actuara de conformidad con las instrucciones de los 
Acreedores y di chas instrucciones seran obligatori as para todos los Acreedores en los tenninos del 
presente Contrato; en el entendido, sin embargo, que no se requerira al Agente qU'e emprenda acciones 
que 10 ex pongan a responsabilidad civil frente a cualqu ier tercero 0 que sean contrarias al presente 
Contrato, los demas Documentos del Credito 0 a las Leyes Aplicables. EI Agente conviene notificar 
inmediatamente a cad a Acreedor de cllalquier aviso, cenificado 0 documento qlle Ie entregue el 
Acreditado de conformidad con el presente Contrato 0 cualquier otro Documento del Credito. 

(b) Los Acreedores en este acto autorizan y designan al Agente como su comisioni sta de 
confonnidad con las di sposiciones de los articulos 273 y 274 del Codi go de Comercio para que 
celebre, cumpla y ex ij a el cumplimiento de cualesquiera contratos, convenios, instrumentos 0 

documentos necesarios 0 convenientes para la celebrac i6n, perfeccionamiento y ejecucion de los 
Documentos del Credito. 

(c) Sujeto a 10 di spuesto en el presente Contrato, cualquier dec ision que los Acreedores deban 
to mar como gru po en termin os de 10 aqui establec ido, debera tomarse por los Acreedores Requeridos 
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(d) EI Agente tendni los mismos derechos y facultades conforme a los Docum "'t!ifS> del Credito .; .. J 

que cualquier otro Acreedor y podra ejercer 0 abstenerse de ejercer dichos derechos y u I~'ile~F-SmI9'c>. c· 
si no fuera el Agente, y su calidad de Agente no limitara en forma alguna su derec 0 4iceifa1'~ 
dep6sitos, reali zar cualquier clase de negocios con el Acreditado 0 sus Subsidiarias. 

(e) EI Agente podni consultar, con la autorizaci6n de los Acreedores, y a costa razonable de los 
Acreedores (salvo en el caso de modificaciones a los Documentos del Cred ito, 0 en relaci6n con una 
Causa de Vencimiento Anticipado 0 la exigibilidad de sus derechos conforme a los Documentos del 
Cred ito, en cuyo caso dichos costos seran a cargo del Acreditado), con abogados, contadores publicos 
independientes y otros expertos, y los Acreedores no senin responsables de acci6n emprendida u 
omisi6n de buena fe alguna, de acuerdo con la asesoria de dichos abogados, contadores 0 expertos. 

(f) EI Agente quedara exonerado de cualquier responsabilidad si actuare en los terminos del 
presente Contrato y los demas Doc umentos del Cred ito 0 siguiendo las instrucciones de los 
Acreedores. EI Agente no asume mas obligaciones que las expresamente pactadas en los Documentos 
del Credito y no sera responsable de hechos, actos u omisiones de las partes, de terceros 0 de 
Autoridades Gubemamentales que impidan 0 dificulten el cumplimiento de 10 establecido en los 
Documentos del Credito. EI Agente no tendra la obl igaci6n de supervisar la actuaci6n del Acreditado 
ni de verificar, estudiar 0 revisar cualquier comuni caci6n que reciba del Acreditado 0 de terceros en 
relaci6n con los Documentos del Crectito. 

(g) Los Acreedores convienen en indemnizar y sacar en paz y a salvo, en proporci6n a sus 
respectivos Porcentajes Aplicables (excluyendo la porci6n del Credito otorgado por BBVA 
Bancomer, S.A., Tnstituci6n de Banca MUltiple, Grupo Financiero BBV A Bancomer, en su canicter 
de Acreedor, en su caso), al Agente, a sus Afiliadas y Subsidiarias y a sus respecti vos admini stradores, 
funcionarios, empleados, representantes, empleados y asesores de toda y cualquier responsabilidad, 
dano, obligaci6n , demanda, sentenc ia, transacci6n, requerimiento, gastos y/o costas de cualquier 
naturaleza, incluyendo los honorarios razonables y documentados de abogados, que se hagan .va ler 
contra, como resultado de, impuesta sobre, 0 incurrida por, con moti vo 0 como consecuenci a de, actos 
u omisiones reali zados en cumplimiento del presente Contrato 0 el resto de los Documentos del 
Credito, salvo que estos fueren el resu ltado de la culpa grave, dol o 0 mala fe del Agente, segu n 10 
determine una resoluci6n emitida por un tribunal judicial competente en sentencia definiti va que haya 
causado estado. La obligaci6n de indemnizar al Agente establecida en la presente Ciliusu la a cargo 
de los Acreedores sobrevivini por un periodo de 5 (c inco) an os posteriores a la terminac i6n 0 

extinci6n del presente Contrato, independ ientemente de la causal de termi naci6n 0 extinci6n. 

(h) EI Agente podra renunciar a su cargo mediante comuni cac i6n esc rita dirigida a los 
Acreedores con cuando menos 60 (sesenta) dias de anticipaci6n. En dicho supuesto, los Acreedores 
nombraran un nuevo agente, el cua l debera ser un o de dichos Acreedores, u otra in stituci6n financiera 
a satisfacci6n de dichos Acreedores. No obstante 10 anterior, el Agente solo podra dejar su cargo, una 
vez que el nuevo agente haya tomado posesi6n del mi smo. 

(i) EI Acred itado pagani a l Agente las comisiones que hubiere convenido en la Carta de 
Comisiones . 
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(j) . Siempre y cuando ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado, los Acre~ ' W; ace~.t~1is : .,o/·;~ 
cualquler accl6n que se lIegue a promover por los Acreedores en contra del Acre? aqo_.s.e.p.r.oJ]).ov!,r..a. _. r \ 
de manera individual (pero sin duplicar) por cada uno de ell os, sal vo que vafu\\iI 1d~~ fPgs; i i ,'~.; ) 
Acreedores acuerden 10 contrario; en el entendido que ningu n Acreedor asumi resprl.idtlJiltdad) 0;.,-1 I 
beneficio alguno en relaci6n con las acciones lie vadas a cabo por los dema ~GJ;.eedores en 10 
individual. <'-9: .0<-..- / 

D~ "'IJ~'RI ;..' ,-, './ "0 "IV ... ~".-

CLAuSULA VIGESIMA PRIM ERA 4L SE~"-
Notificaciones 

(a) Todas las notificaciones y de mas comunicaciones previstas en este Contrato deberan ser por 
escrito y entregadas personal mente 0 por servicio de mensajeria, 0 enviadas por correo electr6nico, a 
las direcciones descritas a continuaci6n. 

AI Agente: 

BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 
Paseo de la Reforma 510, Pi so 16 
Col. Juarez, c.P. 06600 
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 
Atenci6n: Concepcion Zuniga I Pablo Fossas 
Telerono: 55 5201-2063 I 55 520 1 -20.::.68=-~~ 
Correo electr6nico: monitoring..group.mx@ bbva.com 

AI Acreditado: 

Comisi6n Federal de Electricidad 
Paseo de la Reforma 164, Pi so 7 
Col. Juarez, c.P. 06600 
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 
Telefono: 55 5705-3279 
Correo electr6nico: cari os.guevara@cfe. mx 

A los Acreedores: 

A las direcc iones indicadas en las paginas de firma del presente Contrato . 

(b) Todas las notificaciones y demas comunicaciones entregadas personal mente 0 por mensajeria 
con forme a este Contrato seran efectivas al momento de ser entregadas. Todas las notifi cac iones y 
de mas comunicaciones enviadas por COITeo electr6nico conforme a este Contrato seran efecti vas (i) 
al momenta que el remitente reciba un acuse del destinatario, si dicho acuse se entrega antes de las 
5:00 p.m. (hora de la Ciudad de Mex ico) en cualquier Dia Habil , 0 (ii) el Dia Hab il siguiente, si dicho 
acuse se entrega despues de las 5:00 p.m. (hora de la Ciudad de Mex ico) en cualquier Dia Habil 0 en 
un dia que no sea un Dia Habil. 
(c) Cua lquier parte podra cambiar sus direcciones para efecto de las notificaciones u otras 
comunicaciones previstas en este Contrata mediante notificacion a las otras partes. 

(d) Plataforma. 

(i) EI Acreditado acepta que el Agente podra, pero no estara obli gado a, poner Comunicaciones 
a di sposici6n de los Acreedores, a traves de la Plataforma. 
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(ii) La Plataforma se pondn! a disposicion "tal como esta" y "segun este di o!!jbl"'~, .El'Age.Jle · 
no garantiza la suficiencia de la Plataforma y no tendnin responsabilidad ~ gJi\a;~f; ~Fi-~ I'es:i O-j':I:; 
omisiones en las Comunicaciones. Ninguna parte del Agente otorga garantfa alll! una~ ~:tbx.pj-1sa' _:' 
o implicita 0 por mini sterio de ley, respecto de las Comunicaciones 0 la Platafo lhll!~incluyendo en , .. 
relacion con la comerc iabilidad, idoneidad, ausencia de infraccion de derechos de ('~~ 0 ausenc i~/;;;;/ 
de vir~ s u otros defectos de codigo). En ningun caso el Agente 0 cualquiera de sus pa · 0 't~rfi(i)~g~' 
tendra responsablhdad frente al Acredltado, cualqUier Acreedor 0 cualqUier otra Person ,and ; 
perjuicios en relacion con la transmi sion por parte del Acreditado 0 el Agente de Comuni caciones a ~ 

traves de la Plataforma 

CLAuSULA VIGESIMA SEGUNDA 
Ley Aplicable 

EI presente Contrato sera regido por e interpretado de acuerdo con las leyes de Mexico. 

CLAuSULA VIGESIMA TERCERA 
lurisdicci6n 

Para todo 10 relativo a la interpretaci6n y cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten 
a la jurisdicci6n y competencia de los tribunales federales ubicados en la Ciudad de Mexico, 
renunciando a cualquier otro fu ero que pudiere corresponderles por razon de sus domicilios presentes 

--o- futuros, 0 cualquler otra razon. 

CLAuSULA VIGESIMA CUARTA 
Costos y Gastos 

EI Acreditado pagani al Agente y a los Acreedores cualquier costo y gasto razonable y documentado 
conforme a estandares de mercado en operaciones comparables, relacionado con, 0 derivado de, la 
celebracion del presente Contrato, incl uyendo honorarios y gastos razonables y documentados de 
abo gad os del Agente, asf como gastos y derechos notarial es y registrales, en que incurran por la 
preparaci6n y celebracion del presente Contrato y cualquier otro Documento del Credito (inc lu yendo 
cualqui er modificacion 0 di spensa respecto de cua lquier Documento del Cn!dito). Asf mi smo, el 
Acreditado pagara al Agente y a los Acreedores, dentro de los IS (quince) dfas siguientes a la fec ha 
en que les sea solicitado, cualesquier costos y gastos documentados, incluyendo honorarios y gastos 
documentados de abogados, en que se incurra en relaci6n con la ejecuci6n de cualquiera de los 
Documentos del Credito . 

CLAuSULA VIGESIMA QUINTA 
Indemnizaci6n 

EI Acreditado se obliga a (a) indemnizar al Agente, a cada Acreedor, a sus respectivas Afiliadas y 
Subsidiarias y a sus respectivos administradores, funcionarios, empleados, representantes, empleados 
y asesores (cada uno, una "Persona lndernnizada") contra cualesquier demandas, danos, perdidas, 
pasivos, costos y gastos (incluyendo honorarios y gastos razonables y documentados de abogados), 
que pudieran ser incurridos 0 ejercidos en contra de un a Persona Indernni zada (i ncluyendo en relaci6n 
con cualesquier in vestigac iones, litigios 0 audiencias 0 la preparacion de la defensa de las mi smas), 
derivados del, en relacion con, 0 por razon del , presente Contrato 0 los demas Documentos del 
Credito, la participacion de los Acreedores en el otorgamiento de los Creditos, el uso real 0 propuesto 
de los fondos de los Creditos 0 las operac iones contempladas en cualquiera de los Documentos del 
Credilo, salvo en los cas os de cu lpa grave, dolo 0 mala fe por parte de la Persona Indemni zada 
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correspondiente,. segun 10 determine una resoluci6n emitida por un tribunal judici~ -t~"fnpet~ft,e~lF ~c-:.;.,~ 
sentencla defillltiva que haya causado estado, en cuyo caso, dlcha obhgacl6n teqfun~r'l:reS[leiZ,tcr.&_._c. 1 
dicha Persona Indemnizada, y (b) reembolsar las cantidades derivadas de dicha~ derh<l Il d~S)dpr6'pl' n n ~: 
perdidas, pasivos, costos y gastos (in;:luyendo honorarios y gastos razonables }\~gcu'm~ril dbs11t1.~~ 
abogados) dentro de los 30 (tremta) d,as slgUiente a la sohCltud por escnto que re0 b<f\!e la Persona '" .'j-' 
lndemnizada correspondiente. Las obligac iones del Acreditado conforme a '~~t<lJ" Chlusula ... ,,'':,'' 
permaneceran vi gentes aun despues de la tenninaci6n del presente Contrate. ~v :~;~~~S?~~~,.:' -.... _ ... --

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA 
Modificaciones y Renuncias 

(a) Cualquier modificaci6n al presente Contrato, los Pagares 0 cualquier otro Documento del 
Credito se considerani valida si la misma fuere hecha por escrito, sujeto a 10 dispuesto en el inciso 
(hl inmediato siguiente, y firmada por los Acreedores 0 el Agente, en representaci6n de los 
Acreedores, y el Acreditado. Si cualquier parte no ejerciere 0 se dilatara en el ejercicio de cualquier 
derecho conforme al presente Contrato, los Pagares 0 cualquier otro Documento del Credito, no 
debera considerarse, por ese hecho, que dicha parte, ha renunciado al ejercicio de sus derechos. 

(b) Cualquier modificaci6n 0 dispensa al presente Contrato, los Pagares 0 cualquier otro 
Documento del Credito debera ser autori zada por los Acreedores Requeridos, sal vo que dicha 
modificaci6n 0 di spensa sea con relaci6n a alguno de los aspectos siguientes, en cuyo caso dicha 
modificaci6n 0 dispensa debera ser autori zada por los Acreedores que representen el 100% (c ien por 
ciento) del saldo e pnnclpal in soluto de los Creditos: --

(i) la modificaci6n de la definici6n de Acreedores Requeridos; 

(ii) la modificaci6n de las cantidades de cualquiera de los Creditos; 

(i ii) la modificaci6n de las Fechas de Pago de Principal, la Fechas de Pago de Intereses 0 la Fecha 
de Vencimiento; 

(iv) la reducci6n del saldo de principal insoluto de los Creditos 0 de cualquier otra manera reducir 
las cantidades pagaderas por el Acreditado confonne a los Documentos del Credito; 

(v) la modificaci6n al esquema conforme al cua l se calculan los intereses sobre el saldo de 
principal in soluto de los Creditos, inclu yendo el Margen Aplicable; 

(vi) salvo que se trate de una cesi6n conforme a la Clausula Decima Septima, la modificaci6n del 
Anexo A 0 de los Compromisos y del derecho de los Acreedores a recibir los pagos 
proporcionales que Ie corresponden conforme al presente Contrato y los Pagares; y 

(vii ) la modificaci6n de la Clausula Vigesima, inciso (cl, y esta Clausul a. 

Cualquier modificaci6n a los Documentos del Credito en relaci6n con los derechos y obligaciones 
del Agente debera ser autorizada por el Agente. 

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA 
Administraci6n de Riesgos 

(a) EI Acreditado reconoce y acepta que el Agente y los Acreedores estan obligados a, y pod ran 
realizar cualquier acc i6n que considere conveniente (a su discreci6n razonable) para, dar 
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cumplimienlO a sus Obligaciones de Cumplimiento en relaci6n con la detecc i ~ ;3'~!.\ltestik~ .. ~ y {:"Q\ 
prevenci6n de Crfmenes Financieros (las "Acciones ara la Admini straci6n de!1 ies o-CI ,. fl en '<- ~ 
Financiero"). Dichas Acciones para la Administraci6n del Riesgo de Crimen Fi n61eri{ <fj,i ifl; nO" ~ 1 
podnln incluir (i) monitorear, interceptar e investigar cualquier instrucci6n, com ~ icaci61l:/ ! I. ib ru"ii lJ 
incluyendo cualquier solicitud de disp~sici6n , 0 cualquier pago 0 transferencia reJii~d~a por, 0 a favor '" ('?A 
de, el Acredltado, (II) mvestl gar el on gen 0 al destmatano de cualesqUl er, fondoS'lliI~bqpmbmar l a,o"'0~ 
mformacl6n del Acredltado con otra mformacl6n relaclOnada ,que este en posi:! !b~~I-ogna il,. \~fW?0 
fmanclero al que pertenece el Agente 0 cualqUler Acreedor, segun sea aphcable y con ~ . E It?' 
limitaciones legales aplicables, y (iv) ll evar a cabo in vestigaciones adicionales sobre el estado, 
caracterfsticas 0 cali dad del Acreditado en relaci6n con cualquier regimen de sanciones 
internacionales. Asf mismo, el Agente y los Ac reedores podran , sujeto a las limitaciones establec idas 
en las leyes y tratados internacionales aplicables, cooperar con Autoridades Gubernamentales locales 
o extranj eras a traves de los mecani smos permitidos bajo las leyes y normatividad aplicable, para 
llevar a cabo Acciones para la Admi ni straci6n del Riesgo de Crimen Financiero 0 para cualquier otro 
prop6sito. 

(b) El Acreditado reconoce y acepta que, hasta donde las Leyes Ap licables 10 permitan , ni el 
Agente 0 cualquier Acreedor, ni cualquier otra entidad del grupo financ iero al que pertenezca el 
Agente 0 cualquier Acreedor, sera responsable frente al Acreditado 0 frente a cualquier tercero por 
cualqu ier dana 0 perdida en que incurran derivado del retraso, 0 segun se requiera con forme a las 
Leyes Aplicables, el bloqueo, suspensi6n 0 cancelaci6n de cualquier acto que deba ser reali zado 
con forme al presente Contrato como consecuencia de las Acciones para la Administrac i6n de Riesgo 

e Crimen Financiero. 

CLAuSULA VIGESIMA OCTAVA 
Eiemplares 

El presente Contralo podra ser firmado en el numero de ejemplares que, de comun acuerdo, 
detenninen las partes, cada uno de los cuales constituinln el mismo Contrato. 

CLAuSULA VIGESIMA NOVENA 
Encabezados 

Los encabezados de cada una de las Clausulas y de mas secclones del presente Contrato son 
unicamente para fines de referenc ia y no afectanin el significado 0 interpretaci6n del presente 
Contrato. 

CLAuSULA TRIGESIMA 
Anexos 

Los Anexos forman parte integrante de este Contrato como si se hubieran incluido en el mi smo, y 
este Contrato debera interpretarse tomando en cuenta el contenido de dichos Anexos. 

[Siguen paginas defirl71al 
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EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las partes, a traves de sus respectivos representa~ S~ffrman ~M,~?JI .~:()\ 
Contrato en la fecha establecida en el proemio del ml smo. f gR-f-Gj/77':.~"",,} \ , ""'1" "I. ·) \ II~r il/"ft · ~ ~ 

ACREDITADO - . ...:: .... !.J.\.flJ I 
~ 9- '-'" { 

C' -? t.? ,":'1! 

COMISION FEDERAL DE ELEC , ' @JDAD ,.r/;.X· "'0 ..qurOR1:tP-\"',(",\.~ 

--'~~~~::~~~~~-==_£~~ Per: 
Nombre: Car os Guevara Vega 
Cargo: Apoderado 

[Pagina de firma del contralo de apertura de credito simple de fecha 20 de sepliembre de 2019 -
Comision Federal de Eleclricidad] 
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Domicilio: 

Paseo de la Refonna 510, Piso 16 
Col. Juarez, C.P. 06600 

r 

------------------------Guauhtemoc, Giudad-de-MeJ<ieolc-. -------------
Atencion: Concepcion Zuniga 1 Pablo Fossas 
Telefono: 55 5201-2063 / 55 5201-2068 
Correo electronico: monitoring_group.rnx@bbva.com 

[Pagina de firma del conlralo de aperlura de credito simple de fecha 20 de sepliembre de 2019 -
Comision Federal de EleclricidadJ 



APPROVED 

Por: ~~2::~~~===-~~~~~::::=7 
Nombre: Mauricio Alazraki Pfeffer 

Cargo A:errz ~ 

Por c:::D/tJ:J:A 
Nombre: Adrian Morales Cabrera 
Cargo : Apoderado 

Domicilio: 

Aveni da Paseo de la Reforma 347, 
Col. Cuauhtemoc, C. P. 06500, 
Cuau hte moc, Ciudad de Mex ico. 
Alencion: Lorena Duran A larcon 

-Jel(j'fOlro-:-57-2 I-Z nJ- j Exr:-T2T33 
Correa electronico: lorena.duran@hsbc.COIll.I11X 

[Pagina de/irllla del COI1/rolO de oper/III'CI de credifo simple de fecha 20 de sepfiell1bre de 2019-
Comisidn Federal de ELeclricidad] 



BANCO NACIONAL DE ME 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
BANAMEX 

por:~~~: 
Cargo : 

Por: ~~~~~~~~~~=-__________ _ 
Nombre: J e gullo 
Cargo: Apoderado 

Domicilio: 

Calle Actuario Robel1o Mede ll in 800, Pi so 4 Sur, 
Col. Santa Fe, c.P. 01219, 
Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico. 
Atencion: Jorge Pelaez Agullo 
Correo electronico: 
jorge. pe laezagu II o@citibanamex.col11 

[Pagil1o deftrll/o del conlrolo de aperlllro de cnidilo simple defecho 20 de sepliembre de 2019 -
Comision Federal de EleclricidadJ 
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SCOTIABANK INVERLAT, S.A., 0 0" llii~ <-Ill 0 
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INSTITUCION DE BANCA MUL , P~jEf' ~~~, 1)" "if! Q 
GRUPO FINANCIERO SCOTIAB ,. Nk h lliJ n!\Lu' 
INVERLAT 

Por: ________________________ ~~~~ 

Domici lio: 

Boulevard Manuel Avila Camacho I, 
Col. Lomas de Chapultepec, c.P. 11009, 
Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico. 
Atenci6n: Fabiola Palacio Vaca 
Telefono: 52.55.5123.2871 
Correo electr6nico: 
fabiola.palacio@scotiabank.com 

[Pagina de firma del con/rata de apertura de credito simple de/echa 20 de septiembre de 2019 -
Cam is ion Federal de Electricidad] 
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Por: _~p.jLJL-.(,.L--'=''---''''-'...LO> _____ _ 

Por: __ ~~~~~~~ ______ _ 
• ]!J!iIDlllii~6pez 

Cargo: 

Domicilio: 

Paseo de la Refonna No. 342, Piso . Col. 
Juarez 06600 Ciudad de Mexi 
e o l. Juarez, E':P;-0660 , 
Ciudad de Mexico 
Atenci6n: Marisela Pen a Kegel 
Telefono: +52-55-9138-296 1 
Correo electr6nico: 
marisela.pena@mizuhogroup.com 

[Pagina dejirma del cantrata de apertura de credito simple de/echa 20 de septiembre de 2019-
Comisi6n Federal de Electricidad] 
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Por: 
N om;:-b:::re-:-: -;-A-:;d~o ,;-;::fo:-i:::1:-::-lr;-::-;-:':Z:-:;'JL----

[Pagina defirma del contrato de apertura de credito simple defecha 20 de septiembre de 2019-
Comision Federal de ElectricidadJ 
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AnexoA 

Acreedores y Compromisos 

(a) Compromiso Tramo A 

Acreedor Tramo A 
BBV A Baneomer, S.A. , Instituei6n de Banea 

Mu ltiple, Grupo Finaneiero BBV A 
Baneomer ....................... ........... ... ..... ..... ...... . 

Banco Naeional de Mexico, S.A., integrante 
del Grupo Finaneiero Banamex .................. .. 

HSBC Mexico, S.A., Instituei6n de Banea 
Multiple, Grupo Finaneiero HSBC. ............ .. 

Total ....................................... ... .. .................. . 

(b) Compromiso Tramo B 

Aereedor Tramo B 
BBVA Baneomer, S.A., In stituei6n de Banea 

Multiple, Grupo Finaneiero BBV A 
Bancomer .................................................... . 

Scotiabank Inverlat, S.A., Instituei6n de 
Banea Multiple, Grupo Finaneiero 
Seotiabank Inverlat.. .................................. .. 

Mizuho Bank Mexico, S.A., Instituei6n de 
Banea Multiple, Grupo Finaneiero Mizuho .. 

Total ............................................................. . 

(e) Compromiso Tramo C 

Aereedor Tramo C 
Mizuho Bank Mexico, S.A., Instituei6n de 

Banca Mu ltiple, Grupo Finaneiero M izuho .. 
Total ..................................................... .......... . 

Compromiso Tramo A 

$2,286, 187,060.63 

$873,330,737.24 

$325,000,000.D2 

$3,484,517,797.89 

65.610% 

25.063% 

9.327% 
100.000% 

Poreentaje de los 
eOmIlromisos 

Compromiso Tramo B Tramo B 

$ 1,666,15 1,523.42 33.632% 

$2,999,999,780.00 60.556% 

$287,97 1,160.33 
$4,954, 122,463.75 

5.8 13% 
100.000% 

Porcentaje de los 
Compromisos 

Compromiso Tramo C Tramo C 

$372,449,999.03 100.000% 
$372,449,999.03 100.000% 
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AnexoB 

Obra Publica Financiada 

[AdjunlO] 
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12000(231)1 8SVA Bancome' - 19 
1200002301 _ aBVA Bane,,",e, _ 19 
1200002301 _ 66VA Bancome , _ 19 

1200002301 - 6BVA Baneom", - 19 

1200001651 _ Banam"" 
1200001651 - Banlrnel 
120000 1651 - B~nilrnex 
1200001651 _ Baname. 
1200001651 - Banam", 
1200001551· Baname. _ B 
1200001651_ Bana""", _ 8 

1200001i51_Sanarnu_9 

1200001801 • HSe C 
1200001801 -HSeC 
1200001801 _ HSRC 

12000011301 · HSBC 
12000018()1 -HSBC-2 

1200001351 - E>:pon Of,velopmenl Canada _ 1 
1200001351 _ &po~ Developrnenl Canada _ I 
1200001351 _ E,port Developmenl Canada · 1 
1200001351 - Expon Developllleni Canada - 1 
1200001351 _ E>:por1 Develoomem Can.ada - I 
1200001351 _ E>porl Develooment Can.ada _ 1 
1200001351 • &pan DeveJopmet"ll Canada · I 
12O{!OO1351 - E.port Developmenl Canada - 1 
1200001 351 _ EJopor1 Developme nt Canada _ 1 
1200001351 _ E.po~ Developmenl Canada _ 1 
1200001351 _ EJoport Development CanMia _ I 
1200001351 • Export Dellltlopment Canada _ 1 

1200002751 _ $celr.bank _ 1 IOPF"S 4,000 MOPI 
120000275 1 _ Sco!,al>ank _ 1 (OPF·S 4.000 MOP) 
1200002;51 _ Scolrat:..nk _ 1 (OPF"S 4.000 MOP) 
1200002151 _ Scolrllt>ank I (OPFS 4 000 MOP) 
1200002151 _ Sco~ab.lnk 1 (OPF"S 4 000 MDP) 
1200002751 _ Sc<>1l abank _ 1 IOPF"S 4.000 MOP) 
1200002751 • Seol,.bank _ 1 (OPF'S 4 000 MDPI 
1200002751 • SeOlr~t:..nk - I (OPF"S 4.000 MOPI 
IZ00002751 - Seo\lal>anlt - 1 (OP~·S 4.000 MOP) 
1200002751 _ $coIJabanll. _ 1 (OPf'"S 4_000 MOP) 
1200002151 _ Sco!,abilnk _ \ (OPF·S 4.000 MOP) 
1200002751 · Se01,.l>anl< · 1 (OPF"S 4.000 MOP) 
1200002751 _ Scol,abank· 1 (OPF·S 4.000 MDP) 
1200002;5 1 _ Scol,abank _ 1 (OPF"S 4.000 MDP) 
1200002751 _ Sect,abank · I {OPf"S 4.000 MOPI 
1200002751 - Scct"'tIlInk· 1 (OPF'S 4.000 MOP) 
1200002751 _ Secmabank _ I (OPF"S 4 000 MDP) 
1200002751 _ Scol'abanll. · I IOPFS 4 000 MDP) 
1200002751 _ Sco~.b~nk- I (OPFS 4.000 MDP) 
1200002751 _ Seoliabank 1 (OPF·S 4 000 MOP! 
12OOClO275 1 _Scotlal>ank _ I COPF·5 4 000 MOP! 
1200002751 _ S:01L8l>anlr _ I rOPF·S 4 000 MOPI 
1200002751 - 5<:<>1Iaban~ - I (OPF"S 4.000 MOP / 
1200002751 _ Seal,a t:..nk _ I (OPF"S 4 000 MDP) 

OPF 249 SlT 1405 Sube51 Y Unltasde Trl_onde lao Areas Sures 
OPF 251 se 1421 QosIlrbuclOn SUf 
OPF 261 CCC Cagene,aCIQn Salarnanca FUI I 
OPF 294 SlT 1702 T,ansrn.s,en y Tran,forrnacoon Baja _ Nome 
OPF 295 SlT 17().4 InletcOIIe. 1OII SISI AlsIadOS GlJe"e,o Neg'o SII R.,...,ba 

OPF 195 SE 1128 Ce,,110 Sur 
OPF 200 SL1 111 1 TraMrnl!roon y T",nsla'mleoon del Ce nllal _ OeuIe 
OPF 209 SE 1212 SUI - P'n lns~11f 
OP F 219 SlT Redde Trlf\$rnlSfOll As.oc!Mla a M"nzan,11o I U-l Y 2 
OPF 222 CC Repclencracum CT Manza n,lIo I U_l Y 2 
OPF 245 SE 1J20 C\l$tfrtluCoon Nor~e 
OPF 250 SLT 1402 Camillo de Ten..".. de II I T Cul,aean los ModIl!r 

CPF 068 L T 718 Red de T,.nsmlllOfl A50aada" EI PIClf,eo 
OPF 170 IT Red de T'afl!l"""011 -"'socIadad a I. CH la y """, 
OPF 189 SE 1117 T,anslo,rnaClQn d. GYayrnn 
OPF 200 SlT 1111 T,ansmi~lon y Transla,mg,on del CMlral Occ.w:Ie 
OPF 2G9 SE 1212 Sur - Per>oMU\a, 

OPF 150 RFO Red de F,bt .. OptlClI Proy,eto None 
OPF 15~ SE 1005 NOfoe.le 
OPF 188 SE 1116 Transla,rnicoon del Nor8le 
OFF 190 SE 1120 llal<)eS1e 
CPF 195 SE 1125 Dl!rtllbuoon 
OPF 197 SE 1127 SlIfes\e 
OPF 20' SLT 1119 TMI1SfTIIStC!l ~ T,.nsformIClOll del Su,esle 
OPF 207 SE 1213 CompenSllc",n d. Red!!!! 
OPF 209 SE 1212 Sur· Peninsular 
OPF 210 SLl 1204 COnv.II.an. 400 KV del Areil Penon,ut,,, 
OPF 211 SlT 1203 T,ansmlSlOll y T,anslormaoon Onenlal _ S41''''le 
OPF 214 se 1210 Norte _ rloroeSlc 

OPF 171 CC Agua Pilei. II (Con Carnpo Sola') 
OPF 209 SE 1212 Sur _ Pen,nsular 
OPF 213 Sf 1211 Non!Sle _ Centra! 
OPF 215 SlT 1201 T,a """,,,,6n J Tr_Iormaa6n de Baja C.Mer"", 
OPF 234 Sll 1302 Transto'm ac~ del No, • .,e 
OPF 253 SE 1420 {Mt"buclon Non e 
OPF 2SQ SE 1521 Dl!rlnooetCn Sur 
OPF 250 SE 1520 Or51rrbu<:oon None 
OPF 251 CCC CogeneraCtCn Sal ..... an"" Fase 1 
OPF 264 CC Cen!fo 
OPF 273 SE 1621 ~tCn None _ Sur 
OPF 2aD SL T 1 ill D",lnb\.lCIOfI Norl. 
OPF 281 IT Red d e Tr3nsm",6n Asocrada a II CC Nor""te 
OPF 28B Sll 1122 OostllbuctOfl S~. 
OPF 297 IT Red de T,a nsmosl6n Asooada at CC Empalme I 
OPF 307 SlT 1802 SUDemacoonet. y lJne3~ del NDrle 
OPF 309 SlT le20 OMsionesd! Do<mbucrOn del Vatle de M~>aCO 

OPF 310 SL T 1821 OMSlenes de Ol5lJ1buct6n 
OPF 314 l T Red de TransmlSt6n Asocr<l<la al CC Empalme II (S05! 
OPF 320 l T 1905 T,atl$fl\rso6n SUlesle Penrnsutar 
OPF 321 SlT 1920 Sube$laoc;'OIIn y uM1I$da Oowtbu<:oon 
OPF 328ll Redde lransmrS16n asocaada a Ii CG lOll N Uf, es 111 F .... 11 
OPF Jl6 SlT 2001 Sube51aelOl"lltS y U""",, 8all Cal,fOfn,a Su, _ Nor".,,;te 
OPF 339 Sl T 2021 R-edu cc.6n de P~di~as de En~."r" e n D,sl11OUCi6n 
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Anexo C-l 

Deuda Existente Tramo A 
" 0 ,n. '-'_ ,~,,0 

I. Contrato de apertura de credito simple, de fecha 12 de octubre de 20 II , ce 'i;Dr~do-PSlr".)na\~:;0" 
parte por la Comisi6n Federal de Electricidad, como acreditado, y por la >'r~ 
Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, como acreditante, 
segun el mi smo sea modificado de tiempo en tiempo. 

2. Contrato de apertura de credi to simple, de fecha 6 de diciembre de 20 II , celebrado por una 
parte por la Comisi6n Federal de Electricidad, como acreditado, y por la otra, BBVA 
Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBV A Bancomer, como 
acredi tante, segun el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 

3. Contrato de apertura de cn!dito simple, de fecha 21 de diciembre de 20 11 , celebrado por 
una parte por la Comisi6n Federal de Electricidad, como acreditado, y par la otra, Banco 
Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, como acreditante, 
segun el mi smo sea modificado de tiempo en tiempo. 

4. Contrato de apertura de credito si mple, de fec ha 14 de febrero de 20 12, celebrado por una 
parte por la Comisi6n Federal de Electricidad, como acreditado, y por la otra, HSBC 
Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante, 
segun el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 

5. Contrato de apertura de credito simple, de fecha 29 de abril de 20 14, celebrado por una 
parte por la Comisi6n Federal de Electricidad, como acredi tado, y por la otra, BBV A 
Bancomer, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBV A Bancomer, como 
acreditante, segun el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 
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L Contrato de apertura de credito simple, de fecha 2S de noviembre de 2009, ~ka20'PC0f! ~~(j>i 
una parte par la Comisi6n Federal de Electricidad, como acreditado, y por la o~~R ' ~~", .. 
Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBV A Bancomer, como 
acreditante, segun el mi smo sea modifi cado de tiempo en tiempo. 

2. Contrato de apertura de credito simple, de fecha 28 de junio de 2010, celebrado por una 
parte por la Comisi6n Federal de Electricidad, como acreditado, y por la otra, BBV A 
Bancomer, SA., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como 
acreditante, segun el mi smo sea modificado de tiempo en tiempo. 

3. Contrato de apertura de credito simple, de fecha II de diciembre de 2013, celebrado por 
una parte por la Comisi6n Federal de Electricidad, como acreditado, y por la otra, BBV A 
Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBV A Bancomer, como 
acreditante, segun el mi smo sea modificado de tiempo en tiempo. 

4. Contrato de apertura de credito simple, de fecha 29 de junio de 2017, celebrado por una 
parte por la Comisi6n Federal de Electricidad, como acreditado, y por la otra, Scotiabank 
Inverlat, S.A. , Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, como 
acreditante, segun el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 
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Contrato de apertura de eredllo simple (loan agreement) , de feeha 12 de octubre W-.Q, eelebradCJji-'N' 
per una parte por la Comisi6n Federal de Electricidad, como acreditado, y por '.- ,i\-\r.:~~ll9'itt.,,,) . 
Development Canada, eomo acreditante, segun el mi smo sea modificado de ti empo en 
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Formato de Pagare .'. --. 
\; .~ 
~~~ ... )( -.!. - I 

$[_ ] Pesos 00/100, moneda de curso legal de los Estados Untdos Me ' C..aDos.-"",;: .v:';)~ 
~~ '$~"'(.-~:!",; 

COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Acreditado"), por este pagan~ (el "Pagan~"), 
promete incondicionalmente pagar a la orden de [_] (el "Acreedor"), la suma de principal de $[_] 
([_] pesos 00/100, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos) (la "Suma 
Principal"), pagadera en 83 (ochenta y tres) amortizaciones mensuales consecuti vas, el ultimo Dia 
Hiibi l (segun dicho t"rmino se define mas adelante) de cada mes calendario comenzando a partir 
del ultimo Dia Habil de [_ ] de 20 19, de conformidad con el calendario de pagos que se establece 
a continuaci6n (cada una las fechas previstas en dicho calendario de pagos, una "Fecha de Pago de 
Principal", y la ultima de dichas fechas, la "Fecha de Venci miento"): 

Fecha de Pago de Principal Suma de Principal a ser Pagada 
I. [ ] de 20[ ] $[ ] 
2. [ ] de 20[ ] $[ ] 
3. [ ] de 20[ ] $[ ] 
4. [ ] de-20[ 1 $[ ] 
5. [ ] de 20[ ] $[ ] 
6. [ ] de 20[ ] $[ ] 
7. [ ] de 20[ ] $[ ] 
8. [ ] de 20[ ] $[ ] 
9. [ ] de 20[ ] $[ ] 
10. [ ] de 20[ ] $[ ] 
[ ] . [ ] de 20[ ] $[ ] 

En caso de que cualquier Fecha de Pago de Principal no sea un Dia Habil (segun se define mas 
adelante), el pago de principal correspondiente debera reali zarse el Dia Habi l inmediato anterior. 

EI Acreditado promete incondicionalmente pagar al Acreedor, sin necesidad de previo 
requerimiento, intereses ordinarios sobre la Suma Principal insoluta, a partir de la fecha de 
suscripci6n del presente Pagan~ y mi entras la Suma Principal insoluta no sea total mente pagada, a 
una tasa de inter"s anual , para cad a Periodo de Intereses (segun se define mas adelante) equi valente 
a la Tasa de Interes Ordinaria (segun se define mas adelante). Dichos intereses ordinarios se pagaran 
en cad a Fecha de Pago de lntereses, por periodos vencidos, y se calcularan por el numero de dias 
efectivamente transcurridos sobre la base de un anD de 360 (trescientos sesenta) dias, inclu yendo 
el primero de dichos dias pero excl uyendo el Ultimo; en el entendido que, la ultima Fecha de Pago 
de lntereses debera ocurrir precisamente en la Fecha de Vencimiento. 

En caso de mora en el pago de la Suma Principal conforme al presente Pagan!, el presente Pagar" 
se considerara Ifqu ido, exigible y vencido, a partir del dia del incumplimiento, por 10 que se 
devengariin intereses moratorios sobre la cant idad de la Suma Principal venc ida y no pagada, desde 
la fecha en que dicho pago debi6 realizarse hasta su pago total, a una tasa anual igual a la Tasa de 
Interes Ord inaria aplicable durante el periodo en que ocurra y continue dicha mora mas 100 (cien) 
puntos base (la "Tasa de [nten!s Moratoria"). Para calcular los intereses moratorios, la Tasa de 
Interes Moratoria apli cable sera di vidirii entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado sen} aplicado 
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que el Acreditado se obliga a pagar a la vista con forme al presente Pagan, . ~ q. -- ~ ,,/1 
(' '? '1"-" -? 0 ~\' ,,:/ 

Para efectos de este Pagan" los siguientes terminos tendran los siguientes s <\f'!fa9fl§menc.€! ~;:,/' 
entendido que cualquier termino definido en este Pagare en singular incJuye su plur ~ - :- \?"P 

"Afi liada" significa, respecto de cualquier Persona en especifi co, en cualquier momento, cualquier 
otra Persona que directa 0 indirectamente Controle, este Control ada por, 0 este bajo el Control 
comun de, dicha Persona en especifico_ 

"Agente" significa BBV A Bancomer, S_A. , Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero 
BBV A Bancomer. 

"Contro l" significa la facultad, de manera directa 0 indirecta, de determinar la admi nistraci6n y 
politicas de una Persona, ya sea medi ante voto, conveni o 0 de cualquier otra forma_ Los terminos 
"Controle" y "Control ada" tendnln significados correlativos_ 

"Dia Habil" significa cualquier dia que no sea un sabado 0 domingo, ni aqueJlos dias en que las 
instituciones de credito esten autorizadas u obli gadas a cerrar en la Ciudad de Mexico, de \ 
conformidad con las-disposiciones apl icables emitidas par la eomisi6n Nacional Bancaria de -
Valores_ 

"Fecha de Pago de Intereses" sign ifica el ultimo Dia Habi l de cada mes calendario ; en el entendido 
que la ultima Fecha de Pago de lntereses debera ocurrir precisamente en la Fecha de Vencimiento_ 

"Fitch" significa Fitch, Inc_ 0 cualquiera de sus Afi liadas 0 sus sucesores 0 causahabientes_ 

"Margen Aplicable" sign ifica [_]'_ 

"Mood y's" significa Moody's In vestors Service, Inc . 0 cualquiera de sus Afili adas 0 sus sucesores 
o causahabientes_ 

"Peri odo de Intereses" significa cada periodo de I (un) mes calendario con base en e l cual se 
caicularan los intereses que devengue el sal do de principal insoluto de la Suma Principal; en el 
entend ido, sin embargo, que (a) el primer Peri odo de Intereses iniciara (inclu yendola) en la fecha 
de suscripci6n del presente Pagan, y terminara (excluyendola) en la Fecha de Pago de Intereses 
inmediata siguiente, (b) cada uno de los Peri odos de Intereses subsecuentes comenzara 
(incJuyendola) en la Fecha de Pago de Intereses inmediata anterior y terminani (excJuyendola) en 
la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente, y (c) cualquier Periodo de Intereses que 
tenninaria despues de la Fecha de Vencimiento, terminara precisamente en la Fecha de 
Vencimiento_ 

"S&P" signifi ca Standard & Poor's Financial Services LLC 0 cualqui era de sus Afiliadas 0 sus 
sucesores 0 causahabientes_ 

I [Sera el aplicable ell fa Fecha de Disposicion, ell el ell tel/dido glle. Sf llegara a cambial' dicho Margen 
Aplicab/e duranTe la vigel/cia del Pagare, el Pagare debero se" Slfsl ituido.] 
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"Tasa CCP" significa, respecto de cualquier Periodo de Intereses, el costo I capl~~p!'J ,1Ie I b~ 111 i" . 
pasivos a plazo denominados en moneda nacional a cargo de las instituciones @ l1anCinnlllt'!pl IV U J 
del pafs (CCP) a plazo de 30 (treinta) dfas (0 al pl azo que mas se aprox ime ~ ftreinta) dfas), ".0 
estimado y publicado por el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federac i ' ~wJa fecha de \o"~Y 
inicio de dicho Periodo de Intereses 0 , en su defecto, en la fecha mas reciente anterio~tl~1l'~ 
inicio de dicho Periodo de Intereses, en el entendido que si dicha tasa es menor a 0 (cero):'S'e~ a 
to mar para efectos del cileulo de intereses el valor de dicha tasa igual a 0 (cero), 

"Tasa CETES" significa, respecto de cualquier Periodo de Intereses, la tasa de los Certificados de 
la Tesorerfa de la Federacion a 28 (veintiocho) dfas publicada por Banco de Mexico en su pagina 
de Internet oficial (www.banxico.org. mx 0 cualquiera otra que la reemplace) 0 en los periodicos de 
mayor circulacion en la fecha de inicio de dicho Periodo de Intereses 0 , en su defecto, en la fecha 
mas reciente anterior a la fecha de inicio de dicho Periodo de Intereses, en el entendido que si dicha 
tasa es menor a 0 (cero), se deben! to mar para efectos del caleulo de intereses el valor de dicha tasa 
igual a 0 (cero). 

"Tasa de Interes Ordinaria" signifi ca la Tasa TIlE mas el Margen Aplicable, 

"Tasa TIlE" significa, respecto de cualquier Periodo de Intereses, la tasa de interes interbancaria 
de equilibri o a plaza de~28 tveintiocho) dfas public ada por el Banco de-Mex1co en el Diario Oficial 
de la Federacion el primer dfa de dicho Perfodo de lntereses , en el entendido que (a) si el primer 
dfa de dicho Perfodo de lntereses no es un Dfa Hi bil , la tasa sera aquella publicada el Dfa Hiibil 
inmediato anterior a la fecha de inicio de dicho Perfodo de lntereses, y (b) si di cha tasa es menor a 
o (cero), se debera tomar para efectos del caleulo de intereses el valor de dicha tasa igual a 0 (cero). 

En caso de que no se publique la Tasa TIlE, ya sea de manera temporal 0 definiti va, para cualquier 
Peri odo de lntereses, el Acreedor utilizara, como tasa base para determinar la Tasa de lnteres 
Ordinaria durante dicho Periodo de lntereses, la siguiente, precisamente en el orden que a 
continuacion se senala (en el entendido que, a dicha tasa base debera sumarsele el Margen 
Aplicable): 

Primero, 

Segundo, 

Tercero, 

la tasa que Banco de Mexico determine como tasa sustituta de la Tasa TIlE 0 , si el 
Banco de Mexico no determina una tasa sustituta para la Tasa TIlE, entonces, 

una tasa equi valente a la suma de la Tasa CETES mas la diferencia positi va entre 
la Tasa TIlE y la Tasa CETES con forme a los val ores de dichas tasas publicados 
el Dfa Habil inmediato anterior ala fecha en que se deje de publicaI' la Tasa TIlE 
0, si la cotizacion de la Tasa CETES no es publicada con forme a 10 establ ec ido en 
el presente Contrato, entonces, 

una tasa equ ival ente a la suma de la Tasa CCP mas la diferencia positi va entre la 
Tasa TIlE y la Tasa CCP conforme a los val ores de dichas tasas publicados el Dfa 
Habil inmediato anteri or a la fecha en que se deje de publicaI' la Tasa TIlE 0 , si la 
cotizacion de la Tasa CCP no es publicada conforme a 10 establec ido en el presente 
Contrato; 

en el entendido, sin embargo, que: cualquier tasa determinada de conformidad can esta Seccion 
dejara de aplicar cuando al inicio de cualquier Periodo de Intereses subsiguiente el Banco de 
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Mexico vuelva a publicaI' la Tasa TIrE 0 se conozca la cotizaci6n de su tasa s '! sti~~ j 0," ~ 1~r:~s~il rf ~ 
CETES 0 de la Tasa CCP, segun corresponda. ' \\ .. L tJ h); ilft!, U 

,~(~ '" 0 

EI Acreditado efectuani todos los pagos de principal , intereses y cualquier otF ':spIBa pagadera cJ~v'" 
respecto del presente Pagare, sin compensac i6n alguna, en fondos inmediatame 'Cl'~S1icrni \:j l e-f,>"') 
antes de las 12:00 p.m. (hora de la Ciudad de Mex ico) del dia en que venza el pago de '- 5 _C" 

Todos los pagos que deban realizarse con forme a este Pagare los reali zani el Acreditado, en pesos, 
moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos, para el beneficio del Acreedor, en el 
domicilio del Agente ubicado en Paseo de la Refonna 510, Pi so 16, Col. Juarez, c.P. 06600, 
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico, 0 en la cuenta numero 01 82605430, CLABE 
012180001 826054309 que el Agente manti ene abiena en BBV A Bancomer, S.A., Instituci6n de 
Banca Multiple, Grupo Financiero BBV A Bancomer. 

EI Acr.editado pagani al Acreedor todas las cantidades conforme al presente Pagare Iibres de 
cualquier retenci6n, carga 0 deducc i6n pOl' concepto 0 a cuenta de cualquier impuesto u otra 
contribuci6n fi ncado pOl' los Estados Unidos Mexicanos 0 cualquier jurisdicci6n desde donde se 
realice el pago, que grave dichas cantidades en la actualidad 0 en 10 futuro, salvo que sea requerido 
conforme a las leyes aplicables. Si en cualquier ocasi6n cualquier autoridad gubernamental de 
cualquier jurisdicci6n desde la cual se realice dicho pago impone una retenci6n , carga 0 deducci6n 
por concepto de impuestos-u otrascontribuciones-sobre 0 respecto-de este Pagare, 0 sobre 0 respecto 
de cualquier pago que deba hacerse confonne al mi smo, el Acreditado pagar. a la autoridad 
gubernamental correspondiente, por cuenta del Acreedor, cualesquier dichos impuestos 0 

contribuciones. EI Acreditado pagara al Acreedor las cantidades adicional es que se requieran para 
asegurar que el Acreedor reciba la cantidad integra que hubiera recibido si no se hubiesen pagado 
o retenido dichos impuestos 0 contribuciones y entregani al Acreedor los acuses electr6nicos, 
recibos originales 0 copias cenifi cadas del pago de cualesquier dichos impuestos 0 contri buciones 
dentro de los 30 (treinta) dias sigui entes a la fecha en que dichos impuestos 0 contribuciones sean 
exigibles con forme a las leyes aplicables. 

EI Acreditado conviene en rembolsar a la vista, en la misma forma y fondos, cualesquier cost os y 
gastos incurridos en relaci6n con el cumplimiento 0 ejecuci6n del presente Pagare (incluyendo, sin 
limitaci6n, cualesquier honorari os y gastos de abogados). 

EI Ac reditado en este acto renuncia a cualquier dili gencia, protesto, presentaci6n, notifi caci6n 0 

demanda de cualquier naturaleza en relaci6n con este Pagan~. Para los efectos del articulo 128 de 
la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, el plazo para presentaci6n de este Pagare en 
este acto se prorroga irrevocab lemente hasta 12 (doce) meses despues de la Fecha de Vencimiento; 
en el entendido que, dicha pr6rroga no impedini la presentaci6n de este Pagare con anterioridad a 
di cha fecha. 

Este Pagare se regini e interpretani de acuerdo con las !eyes de los Estados Unidos Mex icanos. 
Cualquier acc i6n 0 procedimiento que derive 0 se relacione con este Pagare debera de ser instituido 
en cualesquier tribunales federales competentes locali zados en la Ciudad de Mex ico. EI Acreditado 
renuncia a la jurisdicci6n de cualesquier otros tribunales. 

Este Pagare se suscribe en [_l paginas, las cuales constituyen un solo documento. 

2 [£11 caso de que fa rasa Sllsf itUla cOl/jorllle al COllfrafo de Crediro sea fa qlle determine el Agel/Ie, el 
Pagw-e deberd ser susrituido para reflejar fa (asa vigellle. ] 



Nombre: Carlos Guevara Vega 
Cargo: Apoderado 

Comision Federal de Electricidad 
Paseo de la Reforma 164, Piso 7 
Col. Juarez, C.P. 06600 
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 
Telefono: 55 5705-3279 
Correo electronico: carlos.guevara@cfe.mx 
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AnexoE 

Formato de Solicitud de Disposici6n 

[PAPEL MEMBRETADO DEL ACREDlTADOl 

BBY A BANCOMER, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBY A BANCOMER 
en su caracter de Agente (segun se define mas adelante) 
Col. Juarez, c.P. 06600 
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 
Atencion: Concepcion Zuniga I Pablo Fossas 

Ref.: Contrato de Apertura de Credito Simple - Solicitud de Disposicion. 

Hacemos refereneia al contrato de apertura de crMito simple, de fecha 20 de septiembre de 2019 
(segun-el-mismo-sea suplementado, adicionado;-reexpresado 0 de-cualquier-otraforma-modificado-, -
el "Contrato de Credito"), celebrado por la Comision Federal de Electricidad (el "Acreditado"), las 
Personas que se listan en el Anexo A del Contrato de Credito, como acreedores, y BBY A 
Bancomer, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Finaneiero BBY A Bancomer, como agente 
administrativo para beneficio de los Acreedores (el "Agente"). Los terminos con mayuscula inicial 
utilizados, y no definidos, en la presente solicitud tendran los significados que se les atribuye en el 
Contrato de Credito. 

La presente solicitud sera considerada como la Solicitud de Disposicion conforme al Contrato de 
Credito. De confonnidad con la Clausula 3. 1 (a) del Contrato de Credito, el Acreditado en este acto 
irrevocablemente solicita al Agente y a los [Acreedores Tramo AI Acreedores Tramo BI Acreedores 
Tramo C) realizar una [Disposici6n Tramo AlDisposici6n Tramo BI Disposicion Tamo Cl (la 
"Disposicion Solicitada"), de conformidad con los siguientes terminos: 

(a) La cantidad total de la Dispos iei6n Solicitada es de $[_ 1 ([_1 de Pesos 00/100), de la eual 
corresponde a cada [Acreedor Tramo AI Acreedor Tramo BI Acreedor Tamo C) la cantidad que se 
especifica junto a su nombre a continuacion. calculada de acuerdo a su [Compromiso Tramo 
AlCompromiso Tramo B/Compromiso Tramo C): 

Acreedor 
[Acreedorl .... ......... ... ................ ............ . 

[Acreedorl············ .. ······ ····· .... ······· ... . · .. · .. 
[Acreedorl·········· ...... ··· ................. .. 

Total ............................................ . 

Cantidad de la Disposici6n 
$[_1 ([_ 1 de Pesos 00/1 00) 
$[_1 ([_1 de Pesos 00/1 00) 
$[ 1 ([ 1 de Pesos 00/1 00) 
$[ ]([ 1 de Pesos 00/100) 

(b) EI Dfa Habil en el que se debera lIevar a cabo la Disposicion Solicitada es el [_1 de [_1 
de 20[_1 (la "Fecha de Disposici6n Propuesta"). 
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(e) Los reeursos de la Disposiei6n Solieitada deberan ser remitidos en la f mit isilii:iIe;;i%ii:-ell >_t v I, 
el memonindum de f1ujo de fondos a ser suserito por el Agente y el Aereditad . 0 l.!JY1J; tifliJ U; ~ 
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Nombre: Carlos Guevara Vega 
Cargo: Apoderado 



Anexo F-l 

Formato de Certificado de Cierre 

CERTIFICADO DE CIERRE 

[Primera Fecha de Disposici6n] 

Hacemos referencia al contrato de apertura de credito simple, de fecha 20 de septiembre de 20 19 
(segun el mismo sea suplementado, adicionado, reexpresado 0 de cualquier otra forma modificado, 
el "Contrato de Credito"), celebrado por la Comisi6n Federal de Electricidad (el "Acreditado"), las 
Personas que se !istan en el Anexo A del Contrato de Credito, como acreedores (conjuntamente, 
los "Acreedores"), y BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero 
BBV A Bancomer, como agente ad mini strativo para beneficio de los Acreedores (el "Agente"). Los 
tenninos con mayuscula inicial utili zados, y no definidos, en el presente certificado tendnin los 
significados que se les atribuye en el Contrato de Credito. 

De conformidad con la Ci<iusula Decima Primera, Secci6n 11.1(d) del Contrato de Credito, el 
suscrito, un Funcionario Autorizado facultado para fi rmar este certificado en nombre y 
represenmcr6n del Acreditaao, cert"ifico al Agente que 10 siguiente es cierto a la fecnaae este 
certificado y que sera cie.10 en la primera Fecha de Disposici6n (antes y despues de que ocurra la 
Disposici6n Tramo A y la aplicaci6n de los recursos derivados de la mi sma) : 

(a) Las declaraciones hechas por el Acreditado con forme a los Documentos del Credito, 0 que 
esten contenidas en cualquier certificado, est ado financiero u otro documento entregado al 
Agente 0 a los Acreedores confonne a los Documentos del Credito, son verdaderas y 
correctas. 

(b) No ha ocurrido ni contin ua un Incump!imiento 0 una Causa de Vencimiento Anti cipado. 

(c) No ha oc urrido ni continua un Efecto Adverso Importante. 

(d) La calificaci6n crediticia del Acreditado para incurrir en deuda quirografaria de largo plaza 
en pesos no es menor a mxAAA, en la escala nacional para Mexico (CaVal) otorgada por 
S&P, 0 su calificaci6n crediticia equi valente otorgada por Fitch 0 Moody's. 

(e) La Deuda del Acreditado incurrida confonne a los Documen tos del Credito se encuentra 
contemplada en la propuesta global de financiamiento del Acreditado para el ejerc icio 
fiscal de 20 19 y en la Ley de Ingresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal de 2019, 
aprobada por el Consejo de Ad ministraci6n del Acreditado, y calendarizada de comun 
acuerdo con la SHep con forme a 10 di spuesto en el articulo 109 de la Ley CFE para el 
ejercicio fiscal de 20 19. 

[Sigue paginC/ deJirma ] 
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Anexo F-2 

Formato de Certificado de Funcionario Autorizado 

CERTIFICADO DE FUNCIONARIO AUTORIZADO 

[Primera Fecha de Disposicion ] 

Hacemos referencia al contrato de apertura de credito simple, de fecha 20 de septiembre de 20 19 
(segun el mismo sea suplementado, adicionado, reexpresado 0 de cualquier otra forma modificado, 
el "Contrato de Credito"), celebrado por la Comisi6n Federal de Electricidad (el "Acreditado"), las 
Personas que se li stan en el Anexo A del Contrato de Credito, como acreedores (conjuntamente, 
los "Acreedores"), y BB V A Bancomer, S.A. , In stituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero 
BBV A Bancomer, como agente administrati vo para beneficio de los Acreedores (el "Agente"). Los 
terminos con mayuscula inicial utilizados, y no definidos, en el presente certificado tendran los 
signifi cados que se les atribuye en e l Contrato de CrMito. 

De conformidad con la Chiusula Decima Primera, Secci6n 11.1 (e) del Contrato de Credito, el 
suscrito, un Funcionario Autorizado facu ltado para firmar este certificado en nombre y 
representaci6n del-Acreditado, certifico-aJ-i\gente 10 siguiente:--

(a) Adj untas al presente certificado, como Anexo I , se encuentran copias simples completas, 
verdaderas y correctas de las escrituras publicas que contienen los poderes de los 
apoderados del Acreditado que suscriben los Documentos del Credito (los "Apoderados"), 
con evidencia de su inscripci6n en el registro publico de comercio correspondiente, mismos 
que no han sido modificados 0 revocados, y estiin en pleno vigor y efecto. 

(b) Las firmas de los Apoderados son las que aparecen a un lado de sus respectivos nombres 
mas adelante. 

Apoderado Firma 

Carlos Guevara Vega 

(c) Adjuntas al presente cel1 ificado, como Anexo 2, se encuentran copias simples completas, 
verdaderas y correct as de las resoluciones corporativas y autorizaciones 0 aprobaciones de 
Autoridades Gubernamentales 0 de terceros, en cada caso, que son necesarias para la 
celebraci6n y el cumplimiento de los Documentos del Credito, as! como para la legalidad, 
validez y ex igibilidad de los mismos. Dichas resoluciones corporati vas, autori zaciones 0 
aprobaciones no han sido modificadas 0 revocadas, y se encuentran en pleno vigor y efecto . 

[Sigue p6gina defirma] 





Anexo F·3 

Formato de Certificado de Cumplimiento 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

[Fecha de enlrega de los eSladosfinancieros 
a los que se acompaiia esle cerrificado] 

Hacemos referencia al contrato de apertura de credito simple, de fecha 20 de septiembre de 20 19 
(segun el mi smo sea suplementado, adicionado, reexpresado 0 de cualquier otra forma modificado, 
el "Contrato de Credito"), celebrado por la Comisi6n Federal de Electricidad (el "Acreditado"), las 
Personas que se li stan en el Anexo A del Contrato de Cred ito, como acreedores (conjuntamente, 
los "Acreedores"), y BBY A Bancomer, S.A. , In stituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero 
BBY A Bancomer, como agente ad mini strativo para beneficio de los Acreedores (el "Agente"). Los 
terminos con mayuscula inicial utilizados, y no definidos, en el presente certificado tendr:!n los 
significados que se les atribuye en el Contrato de Credito. 

De conformidad con la CI:!usu la Decima Segunda, inciso (a) [(i)/(ii)], del Contrato de Credito, el 
suscrito, un Funcionario Autorizado facultado para--fi rmaT este cerrificado en nombre y 
representac i6n del Acreditado, certifico al Agente 10 sigui ente: 

[Uti/izar el siguiel1te iJ/.ciso (i) cUCll1do se entreguen estadosfinancieros Clnuales ] 

[(a) De conformidad con la CI:!usula Decima Segunda, inciso (a)(i), del Contralo de CredilO, el 
Acreditado ha entregado al Agente los estados financieros consolidados y auditados del Acredilado 
y sus Subsidiari as Consolidadas correspondientes al ejercicio fi scallerminado el 3 1 de diciembre 
de [_ ], preparados de conformidad con las NIIF, acompaiiados por un informe emitido por 
[Nombre del despacho de conladores pliblicos independientes].] 

[Utili:ar el siguiente inciso (ii) cuando se entregllen eSfadosjinancieros trimes/rales] 

[(a) De confonnidad con la C1ausul a Decima Segunda, inciso (a)(ii), del Contrato de CredilO, 
el Acredilado ha entregado al Agente los estados financieros no auditados del Acredilado y sus 
Subsidiarias Consolidadas correspondienles al trimestre fiscal terminado el [_ ] de [_] de [_], 
preparados de conformidad con las NIIF.] 

[(b) No ha ocurrido ni continua un lncumplimiento 0 una Causa de YencimienlO 
Anticipado[.] /[, excepto por 10 siguienle : 

Descripcion respecfO de la naluraleza del lncumplimiel1lo a Causa de VencimienfO Anticipado, as( 
como de los aClos que el Acredirado ha realizado y que proponen realizar respeclo delmismo ]. 

[Sigue pagina de fi rma] 
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AnexoG 

Formato de Convenio de Cesion 
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CONVENIO DE CESION DE DERECHOS, de fec ha [_ 1 de [_ 1 de 20[_ 1 (el "Co 1hl. 0" 

que celebran [_ 1, como cedente (el "Cedente"), y [_ ), como cesionario (el "Cesionario"), con la 
comparecenc ia de BBYA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBYA 
Bancomer, como agente administrativo y agente de garantfas, para beneficio de los Acreedores 
(segun se define mas adelante) (en tal caracter, junto con sus causahabientes 0 cesionarios, el 
"Agente") , de conformidad con los siguientes antecedentes, dec1araciones y clausulas: 

ANTECEDENTES 

I. Con fec ha 20 de septiembre de 20 19, la Comisi6n Federal de Electricidad (el 
"Acreditado"), las Personas que se Ii stan en el Anexo A del mismo, como acreedores 
(conjuntamente, los "Acreedores"), como acreedores, y el Agente, como agente administrativo para 
beneficio de los Acreedores, celebraron un contrato de apertura de cn:dito si mple (segun el mismo 
sea suplementado, adicionado, reexpresado 0 de cualquier otra forma modificado, el "Contrato de 
Credito"). 

II. Con forme a 10 previsto en la Clausula Decima Septima del Contrato de Crectito, es voluntad 
del Cedente ceder la Porci6n Cedida (segun se define a continuaci6n) que, en su carkter de 
Acreedor, tiene conforme al Contrato de Crectito, en favor del Cesionario, conforme a los terminos 
y condiciones que se establecen a continuaci6n. 

DECLARACIONES 

EI Cesionario dec1ara que: 

(a) es su voluntad adquirir la POITi6n Cedida a efecto de ser un "Acreedor" en terminos del 
Contrato de Cred ito, y asumir los derechos y las obligaciones de un "Acreedor" conforme al 
Contrato de Credito, mediante la celebraci6n del presente Convenio de conformidad con la 
Clausula Dec ima Septima del Contrato de Credito; 

(b) es un Cesionario Elegible; 

(c) ha rec ibido copia del Contrato de Crectito, junto con todos sus Anexos, asf como copia de 
los demas Documentos del Credito vi gentes a esta fecha ; y 

(d) reconoce expresamente la ex istencia del Agente y la capacidad legal de BBY A Bancomer, 
S.A. , Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBYA Bancomer para actuar como Agente, 
para beneficio de los Acreedores, con forme al Contrato de Credito. 

En virtud de 10 anteri or, las partes otorgan las siguientes: 

CLAuSULAS 
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PRIMERA. DEFINICIONES E INTERPRETACI6N. Los terminos con m uk l( il'lic,iiil, • 'I: '. 
utilizados, y n? definidos, en este Convenio. tendnln los significad.os que se Ie ~tri fu!y{~n.:.~l) '.'.:' I; 
Contrato de Credllo. Las reglas de mterpretaclOn previstas en la SecclOn 1.2 del Con 'Itt"!, de Credllo . . " .... 
senin aplicables a este Convenio mutatis mutandis. ::.;,.:, 0.. ../. 
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SEGUNDA. CESI6N DE DERECHOS. De conformidad con 10 dispuesto en la Cliiusu ii:b.:e~Lin~ft· 
Septima del Contrato de Credito y el articu lo 389 y de mas articu los apli cables del Codigo ' ae 
Comercio, el Cedente cede una porcion igual al [_1% de los Cn!di tos [_1 derivados de su 
Compromiso [_l. [equivalente a la cantidad en $[_1 ([_ 1 de Pesos 00/100),1 conforme al 
Contrato de Credito, en favor del Cesionario (Ia "Porcion Cedida"), y el Cesionario acepta la 
Porcion Cedida. 

TERCERA. RECONOCIMIENTO Y ACEPTACI6N. EI Cesionario reconoce y acepta que 
tendni todos los derechos y obligaciones de un "Acreedor" conforme al Contrato de Cn!dito y 
conforme a cualquier Documento del Credito y que sera considerado como un "Acreedor" en 
terminos del Contrato de Credito, comprometiendose, desde la Fecha Efectiva (segu n dicho termino 
se define mas adelante), a cumplir con dichas obli gaciones. Asi mismo, el Cesionario ratifica la 
designacion de BBV A Bancomer, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer como "Agente", realizada con forme a la Clausula Vigesima Segunda del Contrato de 
Credito. 

CUARTA. FECHA EFECTIVA. La fecha efectiva de la presente cesion sera el L 1 de [_1 de 
20[_1 (la "Fecha Efectiva"). Una vez que este Convenio hay a sido firmado por el Cedente y el 
Cesionario, el Cedente entregara una copia al Agente y al Acreditado. 

QUINTA. CONSENTIMIENTOINOTIFICACI6N DE LA CESI6N. En terminos de la Chiusula 
Decima Septima del Contrato de Credito, el Cedente notificara al Acreditado sobre la cesion de la 
Porcion Cedida en terminos del articulo 390 del Codigo de Comercio, y el Agente, mediante su 
firma en el presente Convenio, se ti ene por notificado de dicha cesion para dichos efectos. 

SEXTA. SUSTITUCI6N DE PAGARES. EI Cedente debera entregar al Agente el 0 los Pagares 
originales que documenten la Porci6n Cedida a efecto de que el Agente Ie solicite al Acreditado la 
emision del 0 los nuevos Pagares, segun corresponda, que sustituiran el 0 los Pagares originales a 
efecto de reflejar la Porci6n Cedida en favor del Cesionario; en el entendido que los costos y gastos 
incurridos por el intercambio de dicho Pagare seran responsabi lidad del Cesionario. 

SEPTIMA. COMISI6N DEL AGENTE. En terminos de 10 previsto en la Clausula Decima 
Septima del Contrato de Credito, simultaneamente a la fecha de celebrac i6n de este Convenio, el 
Cedente debera pagar al Agente una comision , por una cantidad equi valente a EUA$3,500.00 (tres 
mil quinientos D6lares 00/ 100), mas el Impuesto al Valor Agregado. 

OCTAVA. COSTOS Y GASTOS. EI Cesionari o pagara cualqu ier costa y gasto (i ncluyendo 
honorarios y gastos de abo gad os) que se incurran por la preparacion, celebrac i6n y 
perfeccionamiento de este Convenio. 

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL CESIONARIO. EI Cesionario reconoce y acepta que el 
Cedente, y los apoderados del Cedente que suscriban este Conveni o, no tend ran responsabilidad 
alguna, de cualquier naturaleza, en relacion con la cesi6n de la Porcion Cedida confonne al presente 
Convenio. En virtud de 10 anterior, el Cesionari o renuncia a cualquier demanda, accion 0 
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procedimiento en contra del Cedente 0 de sus apoderados para ex igir cualqui~~ resb~~slb' 'bail4D D > • 

derivada del presente Convenio 0 de la legitimidad de la Porcion Ced ida. i.~'.'\ --~~ .oil 
~' v~ 

A • · I C' . I C d d d ~:to°<' a . '-:;~'3l 51 mlSmO, e eSlOnano reconoce y acepta que e e ente y sus apo era os no aF'l.n l J:Zan; l ~ 1 ~<l~ 

responden, ni respondenin de (a) la solvencia del Acreditado, aun y cuando la falta de s~·;· c a.., 
este sea publica, ya sea anterior 0 posterior al presente Convenio; (b) los resu ltados que obtenga el 
Cesionari o en las gestiones que realice para obtener los pagos confonne al Contrato de Credito; (c) 
la forma 0 suficiencia de los Documentos del Credito y demas documentaci6n correspondiente a la 
Porcion Cedida; ni (d) el reconocimiento que se deba hacer del Cesionario como nuevo titul ar de 
la Pore ion Cedida. 

En consecuencia, el Cesionario no se reserva accion alguna de cualquier tipo, ya sea de caracter 
civil , penal, mercantil , admini strati vo 0 de cualquier otra naturaleza, que tenga derecho a ejercer 
en relaci6n con 10 anterior, en contra del Cedente 0 de SllS apoderados. EI Cesionario se obli ga a 
sacar en paz y a salvo al Cedente y a sus apoderados, asf como a resarcirles los danos y perjuicios 
que puedan sufri r, par cualqu ier tipo de demanda, acci6n 0 procedimiento que lIegue a promoverse 
en relaci6n con el presente Convenio (una "Acci6n"). 

EI Cesionario acepta expresa e irrevocablemente que, en caso de que por cualquier raz6n, en 
eualquier Acci6n se dicte sentencia condenando al Cedente y/o a sus apoderados~al -pago de 
cualquier condena, incluyendo, costos y gastos, el Cesionario pagani dicha condena directamente 
y con su propio patrimonio, sin que pueda en ningllll caso exigir al Cedente y/o a sus apoderados 
el reembol so de los mi smos; en el entendido que el Cesionario acepta cubrir dicha condena aun en 
caso de que los tribunales respecti vos no hayan reconocido 0 tomado nota de la cesion de la Porci6n 
Cedida en favor del Cesionario. 

En caso de que el Cedente y/o sus apoderados sean objeto de cualquier Accion, el Cedente y sus 
apoderados tend ran el derecho de lIevar a cabo su defensa designando al abogado 0 firma de 
abogados que para tales efectos consideren conveni entes, sin que el Cedente 0 sus apoderados 
asuman responsabilidad alguna frente al Cesionario pOI' los resultados que puedan derivar de la 
Accion. Los costos y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que se generen con 
moti vo de la atencion de dicha Accion seran con cargo exc lusivo del Cesionario. 

DECIMA. NO NOVACION. La celebraci6n de este Convenio no constituye novacion, pago, 
prepago, cumplimiento 0 extincion de cualqui era de las obligac iones del Acreditado con forme a 
los Documentos del Credito. 

DECIMA PRIMERA. LEGISLACION APLICABLE. EI presente Conveni o sera regido por e 
interpretado de acuerdo con las leyes de Mexico. 

DECIMA SEGUNDA. SUMISION A JURlSDlCCION. Para todo 10 re lati vo a la interpretacion 
y cumplimiento del presente Convenio, las partes se someten a lajuri sdi cc i6n y competencia de los 
tribunales federal es ubicados en la Ciudad de Mex ico, renunciando a cualquier otro fu ero que 
pudiere corresponderles por raz6n de sus domicilios presentes 0 futuros, 0 cualquier otra razon. 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las partes, a traves de sus respectivos apoderados, finn an este 
Convenio en la fecha establec ida en el proemi o del mismo. 



Nombre: [_l 
Cargo: Apoderado 

CESIONARIO 

[NOMBRE DEL CESIONARIO] 

Nombre: [_l 
Cargo: Apoderado 

CON Eb-CONSENTIMIENTO Y ACUERDO 
DE: 

ELAGENTE 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCO MER 

Nombre: [_ l 
Cargo: Apoderado 

TESTIGOS 

[NOMBRE DEL TEST/GOl 

[NOMBRE DEL TEST/GOl 



Subsecretarra de Hacienda y Cn?dito Publico 
Unidad de Credito Publico 

Direcci6n General de Deuda Publica 
Direcci6n de Autorizaciones de 

Credito al Sector Publi co 

2019, "Ana del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Oficio No. 305-1.2.-266/2019 

Ciudad de Mexico, a 25 de septiembre de 2019 

LIC. CARLOS GUEVARA VEGA 
5ubdirector de Financiamiento y Coberturas 
Comisi6n Federal de Electricidad 
Presen t e 

Me refiero a SUS oficios numeros DCF/5FC/372/2019 y DCF/SFC/380/2019 d e fechas 
20 y 24 de septiembre de 2019, respectivamente, en los que informa a esta Secretarfa 
que, con fecha 20 de septiembre de 2019, la Comisi6n Federal d e Electricidad (CFE) 
celeb r6 la contrataci6n de un financiamiento con un grupo de bancos, hasta par 
$8,811,090,260.67 (Ocho Mil Ochocientos Once Millones Noventa Mil Doscientos 
Sesenta Pesos 67/100), fungiendo como Agen te Estructurador BBVA Bancomer, 
SA, nstitucion e Banca Multiple, Grupo Financie ro BBVA Bancomer, y presenta la 
documentaci6n original suscrita, para su inscripci6n en el Registro de Obligaciones 
Financieras Constitutivas de Deuda Publica (ROF), conforme a 10 dispuesto en la Ley 
Federal de Deuda Publica. 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que con base en e l Acuerdo numero 
CA-024/2019 de fecha 25 de abril de 2019, adoptado por el Consejo de 
Administraci6n de CFE; en los artfculos 27 a 29 de la Ley Federal de Deuda Publica 
y 17 Y 18, del Reglament o I nterior de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, esta 
Secretarfa toma nota de que CFE, bajo su responsabilidad, determin6 la 
conveniencia de contratar el financiamiento que nos ocupa, con los terminos y 
condiciones que se resumen en los A nexos 1 y 2, Y que la documentaci6n original ha 
quedado inscrita en el ROF con el numero 03-2019-EP, misma que se remite, 
adjunta al presente oficio. 

Cabe destacar que el regimen especial en materia de deuda publica establecido en 
los artfculos 109 a 111 de la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad, senala la 
responsabilidad de esa empresa productiva del estado de observar 10 dispuesto en 
el articulo 109 fra cci6n III del mismo ordenamiento, y demas norm as aplicables, por 
10 que queda a cargo de la misma su cumplimiento. 

I .5t1rgentc- Sur 971, To~re III, Piso 8, Col. Guadalupe Inn, Alcaldia Ahfaro Obregon, CPo 01020, Ciudad de Mexico. 
Tel: (55) 368827£.6 www.gob.mx/SHCP 
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No om ito senalar q u e, conforme a 10 establec ido en los articulos 28 y 29 de la Ley 
Federal d e Deuda Publica, se deberan comunicar a est a Secretarfa las 
modificaciones que IIegase a tener esta operac i6n y solicitar su actualizaci6n 
correspondiente en el ROF. 

Finalmente Ie informo que el monto total que se disponga al amparo de este 
f inanciamiento, debera esta r contemplado en el techo de endeud am iento neto 
autorizado para el ejercic io fiscal de 2019. 

Ref. So l. No. 4614 
Anexo 6 Hojas 

ATENTAMENTE 
LA DIRECTORA DE AUTORIZACIO ES DE CREDITO 

\ 

sur entes Sur 1971, Torre !'I, Piso S, Cal. GU.Jdalupe Inn, Alcaldia Alv3fO Obregon, CPo 0 1020, Ciudad de Mexico. 
rei: (55)36882746 WW\N.gob,m ,/5H':P 



GOBIERNO DE 
HACIENDA Subsecretarfa de Hacienda y Credito Publico 

Unidad de Credito Publico 
D irecci6n Gen eral d e Deuda Publ ica 

D irecci6 n d e Autorizac io nes d e 
Credito al Sec tor Publico 

MEX ICO 

TIPO DE CRED ITO 

ACREEDORES 

AGENTE, AGE NTE 
ESTRUCTURADORV 
COORDINADOR 
EXCLUSIVO 
FECHA DE 
SU SCRIPCIO N 

MONEDA 

2'lONIO D EL 
FINANCIAM IENTO 

DESTINO 

PLAZO 

FECHA DE 
VEN CI M IE NTO 

FORMA DE PAGO DE 
CAP ITAL 

FORMA DE PAGO DE 

INTERESES 

2019, "AnD del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Oficio No. 305-1.2.-266/2019 

Anexo 1, pagina 1 de 2 

Contrato de Apertura de Credito Simple 

BBVA Bancomer, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer, Banco Nacional de Mexico, S.A. r Integrante del Grupo Financiero Banamex, 
HSBC Mexico, SA, Instituci6 n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, Scotia bank 
Inverlat, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, y 
Mizuho Bank Mexico, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Mizuho 

BBVA Bancomer, SA, In stitu ci6n de Banca M ultiple, Grupo Financ iero BBVA Bancomer 

20 de septiembre de 2019 

Moneda Nac ional. 

HasttlB,Bll ,090,260~p7 (och o miLo.ch ocieotos-"Dce miJlon.es noven ta mil dosc ientos 
sesenta Pesos 67/100). 

Refinanciamiento (0 pago anticipado) de los siguientes contratos de eredito OPF: 

LlNEAS DE CREOlTO 
FECHA DE FIRMA MONTO DE 

ROF 
SALCD POR 

DE CONTRATO CO NTRA TO REFINANCIAR 

BB"A 8~N':OMEP 06-dic- /I $3.000,000,000.00 0 7 - 20I1 -FP 749,999.999.96 

BBv..:. BilNCOMEP 29-abr-14 :53,000,000,000,00 02- 2014· FP 1.536.187,060.67 

BAI'IA/I !E' 12·oct-11 $1,500, 000,000.00 06 ·20n ·FP 373,330,737.34 

BAN.l,ME:( 21·dic· /1 $2,000,000,000.00 01 2012 · FP 499,999,999.90 

HSBC 14-feb-12 S/,3OO.OOO,OOOOO 02 ·2012- FP 325,000,000,02 

DISPOSIC ION SEPTIEMBRE 30 (Tramo A) 3,484,517,797.89 

BSV.l, BANCOIdER 2S-nov-09 $1,916, 491,500.00 10 - 2009 - ~P 95,824,575.03 

BBI,A S~N':OMEP 28-}un -10 $1,815,000,000.00 OJ - 20 10 - FP 181 ,499,999.80 

8BVI.\ 8,J,NCOMEP II -die -IJ n OOO,OOO,OOo.OO 01 2014 - FP 1,388,826,948.59 

SCOT/A8ANK 29-jun-17 $4,000,000,000,00 02 - 2017- EP 2,999,999.780.00 

SCOTIABANI< ( f_ l I?UHOJ 287,971,160.33 

DISPOSIC IO N OCTUBRE 31 (Tramo B) 4,954,122,463.75 

EDC (MIZUHO) 12·oc t·IO 52, 48 3. 000.000.00 06-201O- FP 372.449.999.03 

DISPOSIC ION NOVIEM BRE 19 (Tramo C) 372,449,999.03 

TOTAL CREDITO SINDICADO 8,811,090,260.67 

Los proyectos OPF de las lineas de c red ito a refinanciar estan listados en el A nexo 2. 

Hasta 7 anos contados a partir de la fecha de firma del Contrato 

1B de septiembre d e 2026 

Mensual. Pagadero mediante 83 (ochenta y tres) amort izaciones crecientes, 
comenzando a partir de noviembre de 2019. 

M ensua l. Pagaderos el ultimo dia habil de cada mes calenda rio. 

~4"' m" ,.," "', ""', eo" '"""".- '" "".,,,. "'m, ""'''', " ""', c,.,,,, ,. Mo" •• , 
\ TeL (55) 36882746 W'Nw.gob_m4SHC:1 



GOBIERNO DE 
Subsecretar;a de Hacienda y Credito Publico 

Unidad de Credito Publico 
Direcci6n Genera l de Deuda ~ub'ica 

Direcci6n de Autorizaclones de 
Credito al Secto r Publico 

MEXICO HACIENDA 

CE INTERt.S TA5~ 

TAS~ 

HAi~G 

lA56. 

BASE 
EN soaRE 

BASE 
OS BASEl _.i"u ~T 

lASt.. IV IORATORIA 

PQEPA ~O 

l.UCAR DE PAGO 
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Variable 

TilE 28 dfas 

95 puntas base (ver nota 1). 

1% sobre la 1 asa de Interes 

Permitido sin pena, costo 0 gasto por rom pimiento de fondeo en fecha de pago de intereses, p revio 
aviso al Agente al menos 3 (tres) Dias Habiles. Cantidad minima de $500,000,000.00 y en m jltiplos 
de $10,000,000.00. 

Ciudad de Mexico 
Comisiones SaVA: 

(i) Comisi6n de apertura al Ba nco Agente: $5,562,934.02 (cinco millones quinientos 

sesenta y dos mil novecientos treinta y cuatro pesos 02/100 M.N.) mas IVA. 
- (Ii ) Cemisi6A de estructuraci6n al Banco~A§eFlte:$'22,2S1,736.10 (veintid6s rn i-lones~ 

doscientos ci ncuenta y un mil setecientos treinta y seis pesos 10/100 M. I\J.) mas 
IVA. 

(i i i) Comisiones de Agencia: par un manto total de $380,000.00 (trescientos ochenta 
mi l pesos 00/100 M.N.) mas IVA, pagadera a ca rgo de CFE el 30 de septiemb re de 

2019 y anualmente en cada an iversa rio actualizada conforme al lNPC 
Comjs iones 8ancos: 

(i) Comisi6n d e apertura a Bancos Ac reedores: 519,765,217.29 (died llueve 

mi llones setecientos sesenta y cinco mil doscientos diecisiete pesos 29/100 

M.N.) mas IVA 

Contrato y Pogon;, 

• Nueve original es del Contrato de Ape rtura de C" "dito Simple 

• Cu at ro ori g inales de la Ca rta d e Comisiones 

OB~;~R 

Contre: 
ca li ficc 
S&~), F 
base. 

VACIONES: Se anexa el listado d e proyectos de Obra Publica Financiada con ten idos en el A nexo B del 
Ito de Apertura de Credito Simple de fecha 20 de septiembre de 2019 (Ver Anexo 2). En caso de qLe la 
Ic ion crediticia de deuda en escala global de largo plaza en moneda extranjera de CFE otorgada por 
tch 0 Moody's d isminuyera por debajo de BBB-/BBB-/Baa3, el margen se increment ar;a a 13S purtos 

IF 'L rg<?ntes Sur 1971, Torre !II, Piso 8, Col. Guadalupe Inn, Alcaldfa Alvaro Obregon, CP. 01020, Ciudad de ME~X co. 
Tel: (55) 36882746 www.gob.mx/SHCP 
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pRoyecl os OPE DE LAS LiNEAS DE CBEOIIQ A REEINANCIAR 

nte-- Sur 1971, Torr.oz:o Ill, Pi5Q 8, Co!. Guadalupe Inn, Alcaldla Alvaro Obregon. CPo 01020, Ciudad de Mexico. 
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GOBIERNO DE 

MEXICO 

Linea de Cni dito 

BBVA Bancomer (2S~nov·09) 

BBVA Bancomer (2S-nov-09) 

B8VA Bancomer (2S-nov-09) 

SSVA Bancomer (2S-nov-09) 

BBVA Bancomer (2S-nov-09) 

BBVA Bancomer (25-nov-09) 

8BVA 8ancomer (2s-nov-09) 

8BVA Baneomer (2s-nov-09) 

BBVA Bancomer (2s-nov-09) 

BBVA Bancomer (28-jun-l0) 

BBVA Bancomer (28-jun-10) 

BBVA Baneomer (28-jun-1O) 

B.BVABancomer (284uo,,-W) 

BBVA Bancomer (28-jun-l0) 

BBVA Bancomer (28-jun-1O) 

8BVA 8ancomer (28-jun-l0) 

88VA Bancomer (28-jun-l0) 

BBVA Baneomer (28-jun-10) 

BBVA Bancomer (28-jun-1O) 

BBVA Bancomer (28-jun-l0) 

BBVA Bancomer (28-jun-l0) 

88VA 8ancomer (11-die-13) 

8BVA 8ancomer (ll -die-13) 

8BVA Ba ncomer (n-dic-13) 

BBVA 8ancomer (l1·die·13) 

BBVA Bancomer (ll·die-13) 

BBVA Baneomer (ll-dic·13) 

BBVA Baneomer (l1 ·die·13) 

BBVA Bancomer (1l-die-13) 

BBVA Bancomer (ll·die·13) 

Seotiabank (29-jun-17) 

Seot iabank (29·jun-17) 

Seot iabank (29-jun·17) 

Scot ia bank (29-jun-1?) 

Seotiabank (29·jun-17) 

Seotiabank (29·jun-17) 

Seotiabank (29-jun-17) 
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B 
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8 

8 
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B 

8 
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8 

8 
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B 
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Proyecto Saldo en M.N. 

068 L T 718 Red de Transmisi6n Asociada a EI Paci fico 4,134,)71.38 

140 SE 914 Division Centro Sur 1,402,425.00 

156 RM Infiernillo 2,470,812.45 

157 RtvI CT Francisco Perez Rios Unidades 1 y 2 47,161,448.78 

166 SL T 1002 Compensacion y Transmisi6n Noreste . Sureste 14,085,145.49 

177 LT Red de Transmisi6n Asac iada a la CE La Venta III 767,868.08 

192 SE 1122 Golfo Nort e 499,472.91 

199 SE 1129 Compensaci6n Redes 432,000.30 

205 SUV Suministro de 970 T/H a las Centrales de Cerro Prieto 24,871,030.64 

Total BSVA Bancomer (25-nov-09) 95,824,575.03 

130 SL T 806 Bajio 34,278,895.38 

197 SE 1127 Su reste 14,452,155.25 

199 sE 1129 Compensac i6n Redes 8,226,864.89 

204.SLT 1119 T(ansmisi6n-y.T~ansfo(maci6n del Sureste 17,014,570/.80 

205 SUV Suministro de 970 T/H a las Centra les de Cerro Prieto 21,602,046.62 

207 SE 1213 Compensaci6n de Red es 10,375,523.14 

210 SL T 1204 Conversion a 400 KV del Area Peninsular 39,093,925.21 

213 SE 1211 Noreste - Central 7,156,767.40 

215 SLT 1201 Transmisi6n y Transformaci6n de Baja Cali for nia 4,464,680.22 

218 LT Red de Trans Asoc al Proy de temp abierta y Oax. II, I!I, IV 5,940,294.80 

231 SL T 1304 Transmisi6n y Transfo rmacion del O riental 8,087,917.42 

233 SL T 1303 Transmisi6n y Transformaci6n Baja - Noroeste 10,806,354.67 

Total 8BVA Bancomer (28-jun-l0) 181,499,999.80 

146 CH La Yesea 240,781 ,501.56 

200 SLT 1111 Transmisi6n y Transfo rmaei6n del Cen t ral - Occidental 28,582,764.73 

201 SL T 1112 Transmisi6n y Transformacion del Noroest e 304,997,271.82 

217 RM CCC EI Sauz Paquete 1 242.800,551.38 

229 CT TG Baja Cali fornia II 299,060,999.99 

249 SLT 1405 Subest y Lineas de Transmisi6n de las Area s Sureste 99,409,028.81 

259 SE 1521 Distribuci6n Sur 19,990,765.86 

262 SL T 1601 Transmisi6n y Transformaci6n Noroeste - Norte 107,291,230.77 

274 SE 1620 Oist ribuci6n Valle de Mexico 45,912,833.67 

Total BBVA Bancomer ll-dic-13} 1,388826,948.59 

TOTAL PAGARE BBVA BANCOMER 1,666151,523.42 
171 CC Agua Prieta II [Can Campo Solar) 370,861,337.33 

209 SE 1212 Sur - Peninsular 602,091.75 

213 SE 1211 Noreste - Central 20,155,768.31 

215 SLT 1201 Transmisi6n y Transformaei6n de Baja California 2,899.04 

234 SL T 1302 Transformaei6n del Norest e 68,066,943.66 

253 SE 1420 Distribuci6n Norte 48,327,160.70 

261 CCC Cogeneraci6n Salamanca Fase I 20,449,711.34 

.:; Su r 1971, Torre III, Pi.:;o at Col, Cuada lupe Inn, Akaldia Alvaro Obregon, CPo 01020. Ciudad de Mexico. 
Tol: (55) 36882746 w w w .gob.mx/SHCP 
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Scotiabank (29-jun-17) 

Scotiabank (29-jun-17) 

Scotiabank f29-jun-17) 

Scotia bank (29-jun-17) 

Scotiabank (29-jun-17) 

Scotiabank (29-jun-17) 

Scot ia bank (29-jun-17) 

Scot iabank (29-jun-17) 

Scot iabank (29-jun-17) 

Scotia bank (29-jun-17) - (MIZUHO) 

Scotiabank (29-jun-17) - (MIZUHO) 

Scotiaba~ (29.::jun-17) - (MJZUJ:lQI_ 

Scotiabank (29-jun-17) - (MIZUHO) 

Scotiabank (29-jun-17) - (MIZUHO) 

Scotia bank (29-jun-17) - {MJZUHOj 

scotiabank (29-jun-17) - {MIZUHOl 

Scotiabank (29-jun-17) - (MIZUHO) 

Scot ia bank (29-jun-17) - (MJZUHO) 

Scotia bank (29-jun-17) - (MIZUHO) 

Scot iabank (29-jun·17) - (MIZUHO) 

scotiabank (29-jun-17)- (MIZUHO) 

Scotia?ank (29-jun-17) - (MIZUHO) 

Scot iabank (29-ju n-17) - (MIZUHO) 

Scotiabank (29-jun-17) - (MIZUHO) 

Scotia bank (29-jun-17) - (MIZUHOj 

Scotiabank (29-jun-17) - (MIZUHO) 

Scotiabank (29-jun·17) - (MIZUHO) 

Scot iabank (29-jun-17) - (MIZUHO) 

Scotiabank (29-j u n-17) - (MIZUHO) 

Scot iabank (29-jun-17) - (MIZU HO) 
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Tramo Proyecto Sa ldo en M.N, 

B 264 CC Centro 442,375,424.90 

B 273 SE 1621 Distribuci6n Norte - Sur 58,539.058.93 

B 281 L T Red de Transmisi6n Asociada a la CC Noreste 539,748,430.06 

B 297 LT Red de Transmisi6n Asociada al CC Empalme I 81,210,651.92 

B 307 Sl T 1802 Subestaciones y Uneas del Norte 167,298,832.91 

B 309 SL T 1820 Divisiones de Distribuci6n del Valle de Mexico 178,457,310.09 

B 314 LT Red de Transmision Asociada al CC Empalme II 51,216,948.38 

8 336 Sl T 2001 Subestaciones y Uneas Baja California Sur- 172,361,038.68 
Noroeste 

B 339 SlT 2021 Reduccion de Perdidas de Energia en Distribuci6n 780,326,172.00 

Total Scotiabank (29-jun-17) 2,999,999,780.00 

TOTAL PAGARE SCOTIABANK 2,999,999,780.00 

B 209 SE 1212 Sur - Peninsular 171,536.17 

B 213 SE 1211 Noreste - Central 258,929.55 

---E _2155lLl20.1 tr.aDsmision y I ransf.or.maci.6n .d.e_Baja Califor:oia 1~,596,67.9.85 

B 234 Sl T 1302 Transformaci6n del Noreste 17,610,679.83 

B 253 SE 1420 Distribuci6n Norte 23,041,952.75 

B 259 SE 1521 Distribuci6n Sur 5,417,530.54 

B 260 SE 1520 Distribuci6n Norte 1,227,346.19 

B 264 CC Centro 57,804,941.36 

B 273 SE 1621 Dist r ibuci6n Norte Sur 26,980,621.28 

B 280 Sl T 1721 Distribuci6n Norte 12,266,449.63 

B 281l T Red de Transmisi6n Asociada a la CC Noreste 19,794,616.63 

8 288 Sl T 1722 Distribucion Sur 1,104,107.56 

B 297 IT Red de Transmisi6n Asociada al CC Empalme r 31,010,700.13 

B 307 Sl T 1802 Subestaciones y lineas del Norte 103,827.53 

8 310 SLT 1821 Divisiones de Distribuci6n 323,100.57 

B 314l T Red de Transmisi6n Asociada al CC Empalme II 27,504,089.67 

B 320 l T 1905 Transmisi6n Sureste Peninsular 18,587,636.87 

B 321 Sl T 1920 Subestaciones y lineas de Distribu ci6n 10,843,517.43 

B 328lT Red de transmisi6n asociada a la CG los Azufres III Fase II 824,118.86 

B 336 SlT 2001 5ubestaciones y line as Baja California Sur- 9,343,455.84 
Noroeste 

B 339 SL T 2021 Reduccion de Perdi das de Energfa en Distribuci6n 9,155,322.09 

Total Scotiabank (29-jun-17) - (MIZUHO) 287,971,160.33 

TOTA L PAGARE MIZU H O 287,971,160.33 

TOTA L TRAMO B 4,954,122,463.75 
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EDC (12 ~oct-l0) - (MIZUHO) 

EDC (1 2-oct-ID) - (MIZUHO) 

EDC (l2-oct· l01 . (MIZUHO) 

EDC (12-oct-ID) - (MIZUHO) 

EDC (12-oct -IO) - (MIZUHO) 

EDC (l2-oc t -10) . (M IZUHOJ 

EDC (12-oct-ID) - (MIZUHO) 

EDC (12-oct-10) - (MIZUHOj 

EDC (l2-oct-10) - (MIZUHO) 

EDC (12-oct-10) - (MIZUHO) 

EDC (l2-oct-10)· (MIZUHO) 

EDC (12-act-l0)- (MIZUHO) 

HACIENDA Subsecretaria de Hacienda y Credito Publico 
Unidad de Credito Publico 

Direcci6n General de Deuda Pub lica 
Di recci6n de Autorizaciones de 

Cred ito al Sector Publ ico 

2019, "Ario del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Oficio No. 305-1.2.-266/2019 
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Trame Proyecto Saldo en M.N. 

C 150 RFO Red de Fibra O ptic a Proyecto Norte 2,998,386.35 

C 152 SE 1005 Noroeste 12.163,152.15 

C 188 SE 1116 Transtormaci6n del Noreste 57,415,27336 

C 190 SE 1120 Noroeste 27,940,709.60 

C 195 SE 1125 Distribuci6n 85,756,977.98 

c 197 SE 1127 Sureste 7,274,396.89 

C 204 SLT 1119 Transmisi6n yTransformac i6n del Sureste 9,781,096.26 

C 207 SE 1213 Compensacion de Red es 8.643.681.17 

C 209 SE 1212 Sur - Peninsula r 23,100.667.75 

C 210 SL T 1204 Conversion a 400 KV del Area Peninsular 29,817,9S0.69 

C 211 SLT 1203 Transmision y Transformacion Oriental· Sureste 94,454,491.60 

C 214 SE 1210 Nort e - Noroeste 13,103.21S.23 

Total EDC (l2-act-10)· (MIZUHO) 

TOTA L PAGARE MIZUHO 372,449,999.03 

TOTAL TRAMO C 372,449,999.03 

GRAN TOTAL 8 ,811,090,260.67 
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