
CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 23 DE ENER 
CONTRATO DE APERTURA DE CRitDITO DE FECHA 3 D'~~~~~~~ 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMISl6N FEDERAL DE ,,0 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CFE", RE ' iNTADA~.J 
ESTE ACTO POR EL SENOR FRANCISCO JAVIER SANTOYO ~~,~rc'1'lJ 
OTRA PARTE, ING BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCI6N A 
MULTIPLE, ING GRUPO FINANCIERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "ING", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SENORA 
VIVIANA ALVARADO BALDERAS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAuSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. Can fecha 3 de mayo de 2004, CFE e ING celebraron un Contrato de Credito por 
media del cual ING puso a disposicion de CFE un erectito no comprometido de hasta 
$8,000,000,000.00 (Ocho Mil Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) para finnncinr 
proyectos de inversion Ilamados de Ohra Publica Financiada. Los terminos definidos en 
dicho Contrato de Crectito se utilizan en el presente Convenio call el mismo significado 
atribuido a dichos lerminos en el Contralo de Credilo, a menos que se les atribuya 
expresamente un significado diferente en el presente Convenio. 

11. Can fecha 9 de marzo de 2005, CFE e ING celebraron una Carta Convenio por 
media de la cual modificaron el contenido del Anexo "E" del Contrato de Credito. 

III. Can fecha 31 de marzo de 2005, CFE e ING celebraron una Carta Convenio por 
medio de la cual modificaron el contenido del Anexo "E" del Contrato de Credilo. 

IV. Con fecha 13 de abril de 2005, CFE e lNG celebraron una Carta Convenio por medio 
de la cual modificaron 01 contenido del A.!!9.~ del Contralo de CrMito. 

V. Con fecha 19 de abriJ de 2005, CFE e ING celebraron una Carta Convenio por medio 
de la cual modificaron el contenido del Anexo "E" del C~ntrale de Credilo. 

VI. Con fecha 8 de junio de 2005, CFE e INO celebraron una Carta COIlvellio POT medio 
de la cua! modificaron el contenido del Anexo "E" del Centrale de Credilo. 

VII. Con fecha 30 de junio de 2005, CFE e INO celebraron una Carta Convenio par 
medic de la cual modificaron el colltenido del Agexo "E" del Contrato de Credito . 

. VlII. Con fecha 21 de julio de 2005, CFE e ING celebraron una Carta Convenio por medio 
de la cual modificaron el contenido del AD£XO "E" del Contrato de Credito. 
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IX. Con fecha 12 de agosto de 2005, CFE e ING celebraron un f!!!t!.: C~io o~~~: ' 
medio de la cual modificaron el contenido del Anno "E" del Contrat rffdi~ A nO \0 

X. Con fecha 21 de septiernbre de 2005, CFE e ING celebraron ~.fi} Bl~l~~ POif' fj 
medio de la cual modificaron el contenide del Anexo "E" del Contrale ~(';"edito, ,o~~~.:; 
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XI. Con fecha 20 de diciernbre de 2005, CFE e ING celebraron una Carllt:cl:tioi=Stryor 
medio de la cual modificaron el ccntenido del Anexo "E" del Contralo de Crectito. 

XII. Con fecha J 3 de abril de 2005, CFE e ING celebraron una Carta Convenio por medio 
de la cool modificaron la Fecha Maxima de Disposici6n para quedar dicha Fecha como el 31 
de diciembre de 2005, 

XIII. Con fecha 20 de diciembre de 2005, CFE e ING celebraron una Carta Convenio por 
medio de la cual modificaron la Fecha Maxima de Disposici6n para quedar dicha Fecha 
como el 16 de mano de 2006, 

DECLARACIONES 

I. Declara CFE bajo protesta de decir verdad, por conducto de su representante, que: 

(a) Es un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal, y que 
su representanle cuenta con los poderes y facultades necesarios para obligarla en los 
terminos previstos en el presente Contralo, mismos que a la fecha no les han sido revocados, 
modificados 0 Iimitados en forma alguna, segUn ccnsta en la escritura publica nUmero 
24,974 de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del liccnciado Conrado 
Zuckennann Ponce, Notario Publico Interino numero 41 del Distrilo Judicial de 
Tlalnepantla, Estado de Mexico, actuando en el proto colo de la titular de dicha Notaria, 
Iicenciada Maria Guadalupe Ponce Torres; 

(b) La suscripcion, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente 
Convenio esta comprendido dentro de sus facultades y atribuciones, han side debidamente 
autorizados mediante todos los aetos necesarios, y no contravienen (i) el Estatuto Organico 
de la Comisi6n Federal de Electricidad, ni (11) ley 0 disposici6n contractual alguna que Ie 
obJigue 0 afecte; 

(e) Excepto por la aUlorizaci6n previa de la Junta de Gobiemo de CFE, no se 
requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n de, 0 acci6n alguna por parte de, ni notificaci6n a, 0 

registro ante, cualquier autoridad gubemamental U organismo regulatorio para la debida 
suscripci6n, celebraci6n y cumplimiento por parte de CFE del presente Convenio; y 

(d) Las obligaciones de CFE bajo el presente Convenio una vez suscnto, 
constituinln obligaciones legales y validas de CFE, exigibles en su contra de confonnidad 
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con sus respectivos terminos, y tendr!m la misma prelaci6n de 
obligaci6n de pago no subordinada y ni garantizada de CFE. 

II. Declara INO bajo protesta de decir verdad, por conducto de su 

(8) INo es una instituci6n de credito debidamente eonstituida 
los Estados Unidos Mexi!)llnos, y que euenta con los poderes y tacu1tades ne fa 
obligarla en los terminos previstos en el presente Contrato, mismos que a la fecha no Ie han 
sido revocados, modifieados 0 limitados en forma alguna, segUn consta en la escritura 
publica n6rnero 4,238 de fecha 16 de julio de 1997, otorgada ante la fe del Iiceneiado 
Francisco l. Hugues Velez, Notatio PUblico n6rnero 212 del Disttito Federal; y 

(b) Cuenta con la autorizaci6n de la Seeretaria de Hacienda y Credito PUblico 
para actuar como instituci6n de credito. 

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

CLAuSULAS 

PRIMERA. MODIFICACIONES. 

1.1. Las partes acuerdan modificar el inciso (c) de la Clausula 1.1. del Contrato de 
Credito, para quedar redactado de la siguiente manera: 

"(c) "Cn\dito" signifiea la linea de credito no eomprometida que INO pone a disposici6n 
de CFE eonforme a los terminos y condiciones del presente Contralo, hasta par una suma 
principal de $12,500,000,000.00 (Doce Mil Quinientos Millone.~ de Pesos 00/100 M.N.)." 

1.2. Las partes acuerdan modificar el inciso (1) de la Chiusula 1.1. del Contrato de 
Credito, para quedar redactado de la siguiente manera: 

"(I) "Fecha Maxima de Disposicion" signifiea el 25 de enero de 2007, que sera la ultima 
feeha en que CFE podnl disponer de la linea de credito, conforme a las Clausulas Tercera y 
Cuarta de este Contrato." 

1.3. Las partes acuerdan modificar la Clilusula 2.1. del Contrato de CrMito, para 
quedar redaetada de la siguiente manera: 

"Sujeto a los terminos y condiciones de este Contrato, !NO facilita a CFE y esla acepta una 
linea de credito no comprometida, hasta por la cantidad de $12,500,000,000.00 (Doce Mil 
Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), monto en el eual no se incluyen los intereses, 
gastos 0 cualquier otra cantidad que se cause en virtud de este Contrato." 
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1.4. Las partes acuerdan modificar la Clausula 3.1. del Con _ Jae cff~~q, pat~-, _ : \ 
quedar redactada de la siguiente manera: o o' - ~-;:-·~C:<·::::: - -__ .. f-, \ 

o t1 u; l,~iliifU i' ~ i I 
"3.1. CFE unicamente podril disponer del Cnldito hasta la Fecha M ~~gh ji 
es decir, a mas tardar el 25 de enero de 2007, en el entendimient -e )NG no estill:i<Pt! 
obJigado a hacer desembolso alguno del Credito con posteriori dad a esa ~' ~~iWe . 0 ~ 
10 anterior, las partes podran convenir prorrogar la Fecha Maxima de Di " - • a 
autorizacion de la Junta de Gobierno de CFE. Toda disposicion estani sujeta a los terminos y 
condiciones establecidos en la Clflusula Novena de este Contrato." 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DIVERSAS. 

2.1. En virtud de la ampliaci6n del Credito conforme a In Clausula U _ anterior, 
CFE debera entregar al Agente, dentro de los 30 dias siguientes a la feeha de firma del 
presente Convenio, una copia del presente Convenio debidamente sel1ado por la Direcci6n 
General Adjunta de Deuda Publica de 1a Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

2.2. CFE debeni entregar al Agente una carta opinion firmada por el Encargado de 
la Oficina del Abogado General de CFE, sobre la validez y exigibilidad de este Convenio, 
sustancialmente en el formato que se adjunta al presente como Anew" A". 

2.3. CFE debenl utilizar el Credilo para sus proyectos de Obra Publica Financiada 
de conformidad con el ealendario que se adjunta al presente Convenio como Ancxo "B". 

2.4. CFE deben\ entrcgar al Agente una certificacion emitida por el Director 0 

Subdirector de Finanzas de CFE, en forma sustancialmente similar a la del Anexo "C" de 
este Contrato, en 1a que se indique que CFE se encuentra en cumplimiento con las 
obligaciones que Ie deIivan del Cono-ato de Credilo y que no requiere de autorizaci6n 
adicional a la emitida por la Junta de Gobierno el dia 29 de noviembre de 2005, para la 
suscripcion y plena efectividad del presente Convenio. 

La validez del presente Convenio esla condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presentc Cltl.usula. 

TERCERA. CONTRATO DEFINITIVO. 

Las partes eonvienen que las obligaciones y derechos contenidos en el clausulado del 
Contrato de Credito y las modificaciones allnismo conforme al presente Convenio, forman 
un solo acuerdo. 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes suscriben el reieR¢I~6H~!iiopor I: 
conducto de sus representantes debidamente autorizados para tal efee p,.~'iftdicada ·i 
en el proemio de este instrumento. 

COMISI6N FEDERAL DE 
ELECTRIClDAD 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORlO 
DE FECHA 23 DE ENERO DE 2006, DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRiDlro DE 
FECHA 3 DE MAYO DE 2004, QUE CELEBRAN: COMISION FEDERAL DE 
ELECTRlCIDAD E ING BANK (MExICO), SA., INSTlTUCION DE BANCA MULTIPLE, 
ING GRUPO FINANCIERO. 


