
DECLARACIONES: 

I. DECLARA LA COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

a) Que eS un organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal con personalidad jurfdica y 
patrimooio propio, que se rige por la ley del Servicio Publico de Energia EIE§ctrica publicada en el Diario Oficial de 
la Federacion de fecha 22 de diciembre de 1975 y acredita su personalidad en los terminos del articulo So de la 
precitada Ley. 

b) Que solicito a "EL BANCO' la celebracion del presente Contrato de Apertura de Credito Simple hasta 
por la cantidad de $6,000,000,000.00 (Seis mil millones de pesos 00/100 M.N.). 

c) Que ha lIevado a cabo todas las acciones y obtenido todas las autorizaciones, consentimientos y 
aprobaciones necesarias para celebrar y obligarse bajo los terminos establecidos en el presente contrato. Este 
contrato constituye una obligaci6n legal, valida y exigible contra la "CFE", ejecutable en su contra de confonmidad 
con los terminos y condiciones del presente contrato. 

d) Que cuenta con la autorizacion de la Junta de Gobierno para celebrar el presente contrato mediante 
acuerdo numero NOVENTA Y CUATRO/2010 de fecha 20 de diciembre de 2010, la cual se incorpora al presente 
instrumento como anexo I. 

e) Que su representante cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente contrato, las 
cuales no Ie han sido revocadas, modificadas 0 Iimitadas en forma alguna. 

II. DECLARA "EL BANCO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES: 

,

. a) Que es una sociedad mercantil legal mente constituida de confonmidad con la legislaci6n mexicana y 
que se encuentra debidamente autorizada p~r la Secretaria de Hacienda y Credito Publico para actuar como 
nstituci6n de Banca Multiple; 

b) Que sus representantes cuentan con las facultades necesarias para celebrar el presente contrato, las 
cuales no les han sido revocadas, modificadas 0 Iimitadas en forma alguna. 

c) Que esta de acuerdo en suscribir el presente contrato en virtud de 10 declarado por la "CFE" y sujeto a 
las clausulas pactadas en el mismo. 

En virtud de 10 anterior las partes convienen en las siguientes: 
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CL.A.USULAS 

PRIMERA. OBJETO E IMPORTE DEL CREDITO.- En virtud del presente contrato, 
credito simple en moneda nacional, en adelante el Credito, hasta por la cantidad de 
millones de pesos 00/100 M.N.). Dentro del monto del Cn§dito no se comprenderan I 
gastos que deba cubrir la CFE con motivo del presente contralo. 

La CFE pagani al BANCO la comisi6n por estructuraci6n, mas el Impuesto al Valor Agregado, conforme a los 
terminos del documento que se agrega al presente contrato como anexo "IV". 

SEGUNDA. DESTINO.- Queda expresamente convenido par las partes que el destin~ del Credito sera para el 
financiamiento de la importacion de gas y carbon. 

TERCERA. PLAZO DEL CREDITO.- EI plaza del Credito es de TRES ANOS contados a partir de la fecha de 
disposicion del mismo. 

CUARTA. DISPOSICION DEL CREDITO.- La CFE dispondra del importe del Credito mediante UNA sola 
ministraci6n. En el entendido que dicha disposici6n debera de realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 30 
dras posteriores a la fecha de firma del presente contrato. 

Toda solicitud de disposici6n debera hacerse en terminos del documento que se agrega al presente contralo 
como anexo "I/", mismo que debera estar fimnado par la CFE y ser posteriormente aprobado par el BANCO. La 
cantidad expresada en la solicitud de disposicion que la CFE entregue al BANCO de conformidad con la presente 
clausula, nunca podra exceder el importe del Credito. 

Con por 10 menos dos dias habiles de anticipaci6n a la fecha de disposici6n, la CFE entregara al BANCO una 
solicitud de disposicion en forma sustancialmente igual al Anexo "II" de este Contrato, firmada por la CFE, en la 
cual se indicara el manto de Disposici6n, asi como una relaci6n de facturas en Moneda Nacional 0 extranjera, a 
satisfacei6n de EL BANCO, cuyo monto total, en su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio que sea 
publicado en el Diario Oficial de la Federacion dos dias habiles antes de la fecha de disposici6n, sea equivalente 
al monto de la disposicion respectiva en forma sustancialmente igual al Anexo "III" de esteContrato, debidamente 
firmado por la CFE y no tengan una fecha de expedici6n que excedan 150 (ciento cincuenta) dias a la fecha de 

~
esentacion al BANCO. La CFE debera renovar dicha relacion de facturas a mas tardar a los 180 (dento 

chenta) dias naturales contados a partir de la fecha de la solieitud de disposici6n y asi de manera sucesiva cada 
o (dento ochenta) dlas naturales hasta que se haya cubierto la totalidad del monto de la disposici6n 

I espectiva, en el entendido que si no 10 hiciere en un plazo que no excedera de 60 dras naturales, debera 
/ efectuar un pago anticipado por la totalidad del saldo insoluto de la dis posicion por la cual no presento las 

facturas correspondientes en terminos de 10 establecido anteriormente 0 por el diferencial del monto de la 
disposici6n y las facturas presentadas en el Anexo "III" antes mencionado. 

EI BANCO podra rechazar cualquier solidtud de disposicion, si existen adeudos vencidos, si la CFE no se 
encuentra al corriente en el pago de intereses 0 de cualquier otro accesorio a su cargo previsto en este contrato. 

De acuerdo con 10 autorizado en terminos del presente contrato, las disposiciones del Credito se verificaran 
mediante el deposito que el BANCO efectile de la cantidad que aparezca en la solicitud de dis posicion 
respectiva , en la cuenta que CFE Ie indique en la Solicitud de Disposicion correspondiente 
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La disposici6n del CrE§dito efectuada por la CFE al ampare del presente contrato, S9j~dtICur 

mediante los asientos contables que realice el BANCO, por 10 que las partes aC1Jen~;~G;~~~~~~~~ 
BANCO y/o los estados de la Cuenta a que se refiere esta clausula, .haran prueba 
Credito que efectue la CFE, salvo error maniilesto, de modo que a partir de la feche en\'yue ef15AI"JL;U 

cantidad solicltada, en los terminos y condiciones pactados, se entendera que la CFE ~~~l').~~~o 
hasta por el importe de las sumas depositadas 0 entregadas en terminos del presente cor1tra~()" ,-

~~7 
QUINTA. INTERESES ORDINARlOS.- La CFE se obliga a pagar al BANCO sin de previa 
req'uerimiento, intereses ordinarios sabre saldos insolutos, pagaderos y computados par "Period as de Intereses" 
vencidos, a una tasa que sera igual al resultado de sumar a la "TilE" 95 puntas base. Los intereses ordinarios 
seran pagaderos al dla siguiente del ultimo dia de cad a "Periodo de Intereses". EI calculo de interases se 
afectuara utilizando el procedimiento de dlas naturales transcurridos, can divisor de trescienios sesenta. Para los 
efectos del presente instrumento se entiende por: 

"TilE", la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio, a plazo de novenia y un dias, publicada por Banco de 
Mexico en el Diario Olicial de la Federaci6n en la fecha de inicio del "Periodo de Intereses" correspondiente, a en 
caso de_que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior publicada. 

"Periodo de Interesas· ,EI periodo para el c6mputo de intereses sabre cada una de las disposiclones del Credito 
can base en el cual se calcularan los intereses que devengue el saldo Insoluto del Credilo, en el entendido de ' 
que el "Periodo de Intereses" inicial empezara el dia en que se efectue la disposici6n del Credito y terminara el 
dia anterior al mismo dia numerico del tercer mas siguienta y cada "Periodo de Intereses" subsiguiente 
comenzara al dia siguiente del ultimo dia del "Periodo de Intereses" que hubiere transcurrido y terminara el dia 
anterior al mismo dia numerico del tercer mes siguiente. 

"Dia Habil", cualquier dla en el que las instituciones de credito mexicanas no se encuentren autorizadas a cerrar 
sus puertas al publico. 

En caso de que la "TilE" desaparezca, las partes acuerdan que la tasa que servina para el calculo de intereses 
sera la que expresamenie establezca Banco de Mexico como sustituta de la ''TilE'', mas los puntos adicionales 
pactados para cada disposici6n. En el supuesto de que Banco de Mexico no de a eonocer de manera expresa la 
tasa que sustituya a la "TilE", las partes convienen en negociar el instrumento que sustituira a la "TilE' para 
determinar la tasa de interes ordinaria, as! como el numero de puntas que se adicionaran a tal instrumento para 
calcular dicha tasa de interes, en el entendido de que si las partes no lIegaren a un acuerdo respecto del 
instrumento 0 del numero de puntas adieionales, dentro de los diez dias habiles siguientes a la feche en que la 
'TilE" desaparezca, la tasa que se aplieara sera el resultado de sumar los puntas pactados para cada disposici6n 
de conformidad al primer parrafo de la presente clausula, mas dos puntas, ala tasa de rendimiento neto de los 
Certiiicados de la Tesorerfa de la Federaci6n en su emisi6n primaria "CETES" a plaza de veintiocho dias, dada a 

'

onocar par la Secretarla de Hacienda y Cnadito Publico en periodicos de amplia cireulaci6n nacional, en la fecha 
e inicio de cada "Perfodo de Intereses", a en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior 
ublicada. 

En el supuesto de que la "TilE" hubiere desaparecido sin que Banco de Mexico de a conocer en forma expresa la 
tasa que la sustituya, de que las partes no hayan lIegado a un acuerdo respecto del instrumento que sustituira a 
la "TilE" para determinar la tasa de interes ordinaria a los puntas que se adicionara a la misma y que la tasa de 
"CETES" tam bien hubiere desaparecido, las partes estan de acuerdo en que el presente contrato se de par 
terminado y se de por vencido anticipadamente el plaza para el pego de las cantidades que se Ie adeuden al 
BANCO en virtud del mismo. Este pago debera efectuarse en un plazo maximo de [30 dias naturales]. En easo 
de que la CFE no efectue el pago dentro de esta plazo, esta se obliga a pagar al BANCO intereses moratorios 
calculados conforme a 10 establecido en este contrato, eonsiderando para el calculo de los mismos en sustitucion 
de la tasa "CETES", el Costa de Captacion a Plazo de pasivos (CCP) denominados en moneda nacional que el 
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SEXTA. INTERESES MORATORIOS.- En caso de incumplimiento en el pago oportuno antidades que 
corresponden a la suerte principal del Cn§dito, la CFE pagara al BANCO intereses moratorios sobre el capital 
vencido a una tasa de interes que sera igual al resultado de sumar a la tasa ordinaria determinada y actualizada 
conforme a 10 establecido en el presente instrumento, mas 100 (cien) puntos base, en el entendido de que los 
intereses moratorios se generaran durante todo el tiempo en que dure la mora. 

SEPTIMA. AMORTIZACIONES.- La CFE se obliga a pagar al BANCO las cantidades de que haya dispuesto 
mediante una (1) sola amortizacion, pagadera en la fecha que se establezca en el calendario de amortizacion 
que suscriba en el momento de la disposicion, en el entendido de que en la solicitud con que se documente la 
(mica Oisposicion del Credito se insertara la tabla de amortizacion en la que se especifique el monte y.la fecha de 
pago de. principal de tal amortizacion. 

EL BANCO debera de notificar a la CFE, con 30 (treinta) Dias Habiles de anticipacion a cada fecha en que el 
Acreditado deba de realizar algun pago de principal 0 de intereses conforme a este Contrato, la fecha de Pago de 
Principal 0 la Fecha de Pago de Intereses que corresponda, asi como el monte de la amortizacion 0 de los 
intereses que el Acreditado deba de realizar en dicha fecha respecto de la disposicion de que se trate; en el 
entendido que la falta de notificacion al Acreditado sobre 10 anterior no sera causa para que el Acreditado deje de 
cumplir can sus obligaciones de pago derivadas de este contrato. 

Las partes acuerdan que todos los pagos de principal, intereses y comisiones respecto del Credito que deba de 
realizar el Acreditado al Banco, conforme a este contrato los hani en las fechas convenidas en dras y horas 
Habiles, en las Fechas de pago de principal 0 en la fecha de pago de intereses, segun corresponda y se haran 
sin compensacion alguna a mas tardar a las catorce horas de la Ciudad de Mexico, en Pesos. 

En caso de que cualquier Fecha de Pago de Principal fuese en un dra que no sea Ora Habil el pago se realizara 
elOra Habil inmediato siguiente . 

• 
OCTAVA. PAGOS ANTICIPADOS.- La CFE no podra pagar antes de su vencimiento, parcial 0 totalmente, el 
importe de las cantidades de que hubiere dispuesto. 

NOVENA. DE LOS PAGOS EN GENERAL.- Las sumas que la CFE entregue al BANCO, seran aplicadas a 
satisfacer el importe de los conceptos derivados de las obligaciones consignadas en este contrato, en el orden 
exacto que enseguida se precisa: contribuciones, gastos, costos, honorarios, comisiones, intereses moratorios, 

~
intereses ordinarios y el remanente a capital. 

I . 

En el evento de que la fecha en que la CFE deba verificar algun pago conforme al presente contralo resultare ~er 
un dra inhabil , la CFE debera realizar dicho pago el "Oia Habil" inmediato posterior, en el entendido de que: (a) 10/ 

\ prorroga respecliva se tomara en consideraci6n a efecto de calcular los intereses correspondientes, y (b) IZS i 
correspondientes a dicha pr6rroga no computaran para efectos del "Periodo de Intereses" siguienle. 

DECIMA. LUGAR DE PAGO.- Todos los pagos que deba hacer la CFE al BANCO con motivo de este c ntrato, 
deberan realizarse sin necesidad de requerimiento 0 cobro previo en el Domicilio del BANCO el cual se establece 
en la clausula vigesima primera del presente contrato y mediante el deposito que la CFE se obliga a efectuar en 
dias y horas Mbiles en la Cuenta del BANCO numero 86475516241, en Banco Santander (Mexico), SA, 
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·Ist.itueion de Banea Multiple, Grupo Financiera Santander, eon CLABE numero 0140~1 ~ 0 en 
cualquier otra cuenta que el Acreditante notifique p~r escrite a CFE. ~#o ~i~~ - ~ "'~~ 
. . 'irj w.,. "" (, 

/-.. ..,J ~\j_ 0 

DECIMA PRIMERA. OBLIGACION DE PAGO DE LA CFE.- La CFE se obliga ~I!r~~' ~~~~ :ciJ e 
requerimiento 0 cobra previa, el paga de las cantidades que se adeuden al BAN ere \'tJj' . el pr~n'e 
contrato, en ellugar de pago senalado en la clausula deeima precedente. \.\'- 0<'/ 'I 

~,-{~~, <..'/',) \.,..~ ~ 

DECIMA SEGUNDA. CERTIFICACION.- Las partes convienen que el estado d~~~:;J~~t sente 
instrumento, certificado p~r el contador del BANCO sera titulo ejeeutivo y hara prueba plena re-specro al estado 
del adeudo de la CFE para todos los efeelos legales a que haya lugar, en los terminos del articulo sesenta y ocho 
de la Ley de Institueiones de Credite. 

DECIMA TERCERA. COSTOS Y GASTOS.- Cad a una de las partes debera pagar los gastos ineurridos por 
dicha parte derivados de la negociacion, eelebraeion y formalizacion de este Contrato. La CFE debera de pagar 
cualesquiera gastos y costos razonables. documentados y praeedentes (incluidos. sin limitacion, honorarios 
legales)..que se lIegasen a generar en casa de cualquier Causa de Incumplimiento. la ejecucion 0 la terminacion 
del presente Contrato, por causa imputable a la CFE, 
En caso de que la CFE no pague oportunamente las cantidades que se obliga a cubrir conforme a 10 previsto en 
este contrato, el BANCO podra efecluar los pagos respectivos por cuenta de la CFE en el entendido de que 
dichas cantidades generaran intereses moratorios durante el tiempo que transcurra entre la fecha en que el 
BANCO informe a la CFE. mediante simple comunicacion por escrito. el importe que debe pagar y la fecha en la 
que dicho importe sea pagado 0 reintegrado al BANCO. 
Los intereses moratorios senalados en esta clausula se calcularan y determinaran conforme a 10 previsto en la 
clausula sexta de este instrumento. 

OECIMA CUARTA. IN FORMES DEL CREDITO.- La CFE, faculta al BANCO para proporeionar y, en su caso, 
solieitar, informacion relaeionada con su situacion patrimonial y operaciones de crMito. a las sociedades de 
informaeion creditieia autorizadas por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. ,asi como a las distintas 
entidades financieras integrantes de Grupo Financiera Santander. 

DECIMA QUINTA. CESION.- En los terminos del Articulo doscientos noventa y nueve de la Ley General de 
Titulos y Operaciones de Credito, el BANCO queda facultado para ceder. descontar, endosar 0 en cualquier otra 

A
orma negociar. total 0 parcial mente y aun antes de su vencimiento, los derechos del Credito aqui concedido a 

, stituciones de credito autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. en el entendido que no se 
podran realizar a entidades 0 personas de nacionalidad extranjera. Por su parte. la CFE no podra ceder sus 
derechos u obligaciones conforme a este contrato, 

L---' 

DECIMA SEXTA. SUSTITUCION DE DEUDOR.- EI BANCO acepta de manera expresa la sustitucion de la parte 
CFE. para que el BANCO autarice dicha sustituci6n del deudor, la 0 las personas que al efecto deban sustituirse 
en los derechos y obligaciones de la CFE deberan cumpli r con los requisitos y formalidades que requieran las 
politicas de credito del BANCO y la legislacion aplicable a las instituciones de banca multiple. reservandose el 
BANCO el derecho a requerir a tales personas 0 terceros la celebraci6n de los aclos juridicos necesarios para 
formalizar en terminos legales la sustitucion. 

DECIMA SEPTIMA. DEN UNCIA DEL CONTRATO.- Las partes convienen que el BANCO queda facultado para 
restringir el importe del Credito 0 el plazo del Periodo de Disposici6n. 0 ambos a la vez, asi como para denunciar 
el presente contrato en cualquier tiempo. mediante simple comunicaci6n por escrito dirigida a la CFE. quedando 
p~r consiguiente. limitado 0 extinguido segun sea el caso. el derecho de este para hacer usc del saldo no 
dispuesto. Lo anterior. de conformidad a 10 establecido por el articulo doscientos noventa y cuatro de la Ley 
3eneral de Titulos y Operaciones de Credito. 
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DE.CIMA OCTAVA. VIGILANCIA.-_ EI BANCO tendra en todo momento el derecho de NI~@.r...~r\i,rw&~¥dS 
Credlto se destine a los fines senalados en el presente Contrato y. podra deslgnar l'!~a <;Il~sql;tfjQ'U ' ~~cJ!! 
exacto cumplimiento de las obligaciones de la CFE. En el aspecto contable, el BANI\;f> <qu . . cultado *-a 
ordenar que se practiquen auditorias con la periodicidad que juzgue pertinente, P~Q\Lge,das po~r a~~" . 
designados por el BANCO. La CFE se obliga a entregar al BANCO todos los datos 0 \1~.~~)~1>~~~ . Ie 
soliciten en relaci6n con la facultad otorgada al BANCO en virtud de esta clausula. ' .... ~~:. :\. • ....... 

DECIMA NOVENA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- EI BANCO podra dar por vencido anticipadamente el plazo 
para el pago de las prestaciones a cargo de la CFE y exigir de inmediato el importe total del Cn3dito, sus 
intereses y demas consecuencias y accesorios legales, si la CFE faltare al cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones que contrae en virtud de este contrato y en especial en los siguientes casos: 
a) Si la CFE no efec!uare en forma total uno 0 mas de los pagos que se obliga a realizar en relaci6n al Credito 
otorgado, sean estos de capital, intereses, accesorios 0 cualquier combinaci6n de dichos conceptos. 
b) Si la CFE no cum pie con cualquiera de las obligaciones a su cargo en cualquier instrumento en el que tenga el 
caracter de acreditado, obligado solidario 0 garante, 0 en general, si se diere por vencido anticipadamente 
cualquier olro credito, prestamo 0 cualquier obligaci6n a plazo que Ie hubiera otorgado cualquier otro acreedor 
financiero a la CFE cuyo monto sea igual 0 superior a la cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 
00/100 moneda nacional). 
c) Si se diere por vencido anticipadamente cualquier obligaci6n a plazo que tenga la CFE con algun acreedor no 
financiero, cuyo monto sea superior al importe tolal del credilo, referido en la clausula primera del presente 
contrato. 
d) Si la CFE afrentare conflictos 0 situaciones de caracter judicial, administrativo, fiscal 0 de cualquier naturaleza 
que afec!en substancialmente su capacidad de pago a juicio del BANCO. 
e) Si se iniciara un procedimiento por 0 en contra de la CFE con el fin de declararla en concurso mercantil, de 
acreedores 0 en quiebra, segun sea el caso. 
f) Por comprobarse falsedad, inexactitud u ocultaci6n en los datos facilitados al BANCO con carac!er previo a la 
concesi6n del Cn§dito y que, a su jUicio, hayan determinado una err6nea 0 incompleta visi6n en el estudio del 
riesgo de la bperaci6n. 
g) Si la CFE celebra cualquier convenio extrajudicial con sus acreedores, que implique indisponibilidad de sus 
bienes 0 cesi6n total 0 parcial de los mismos; as! como embargo 0 intervenci6n administrativa 0 administraci6n 
judicial de todos 0 parte de los bienes de la CFE. 
h) Si la CFE, garantiza 0 permite que se garanticen deudas mediante la constituci6n de hipotecas, prenda 0 
cualesquiera otras cargas, gravamenes 0 garantias sobre la totalidad 0 partes de sus bienes, derechos, 

)

actiVidades 0 ingresos, tanto acluales como futuros, 0 ampliaran 0 renovaran las garantfas ya existenles a favor 
de terceros, a no ser que previamente medie el consentimiento escrito del BANCO. 
i) Si la CFE se fusionase, escindiere 0 fuese absorbida por otra entidad, fuere modificada substancialmente, 0 

, bien entrara en estado de disoluci6n, fuese liquidada 0 cesara en su actividad empresarial. 
j) Cuando la CFE procedan a la enajenaci6n, gravamen, renta 0 afectaci6n bajo cualquier tftulo jurfdico, de un 
VEINTE paR CIENTO 0 mas de sus activos existentes al momenta del otorgamiento del Credito, cuando la 
afectaci6n de que se Irate sea distinta a aquella que corresponda al curso ordinario de sus operaciones, 
k) Cuando con posterioridad a la fecha de firma de este documento, la realizaci6n de las operaciones, el ejercicio 
de 'Ios derechos 0 el cumplimiento de las obligaciones que el BANCO asume en terminos del presente contrato, 
impliquen que el BANCO deje de sujetarse a las disposiciones legales que Ie son aplicables. 
I) Si la CFE no proporciona al BANCO cuando este 10 requiera la informaci6n a que se refiere la clausula 
vigesima del presente conlralo as! como cualesquiera otra informaci6n complementaria relativa a su situaci6n 
financiera, 0 de mercado. 
m) Si en un plazo no mayor a treinta dias contados a partir de la firma del presente contrato, la CFE no entrega al 
BANCO una copia del escrito mediante el cual CFE informa a la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico sobre 
el financiamiento materia del presente Contrato, asi como la constancia de que el presente Contralo ha side 
debidamente registrado anle dicha entidad. 
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En los demas casos en que conforme a la Ley se hace anticipadamente eXigibJ~ft 'cu~(~e s 
obligaciones a plazo. (I 0 ~~~~\} ~ 

i1 '6 ~1t\)~fJ? 
Cualquiera que sea el caso y de presentarse alguno de los supuestos anteriores, la C~ cOr'\t:<lra con un pl~ ,e 
c~ra que no podra exceder de cinco dias naturales contado~ a partir del incumplimiJ6~8"!,. una vez tr~.(Js1;ti'~do 
dlcho plazo, la CFE estara obligada a rembolsar al BANCO ellmporte del saldo Insoluto qlle:lnC;ltlY:e .:lti;;;I~eses 
y comisiones devengados, calculados hasta la fecha en que efectivamente tenga lugar el 'pag'o, a:;;U:6'mo los 
gastos y cualquier otro concepto devengado contractual 0 legalmente. 

VIGESIMA.- ENTREGA DE INFORMACI6N FINANCIERA.- Durante la vigencia del presente contrato, y 
mientras exista algun saldo insoluto del credito, la CFE, debera entregar al BANCO los estados financieros 
(individuales y consolidados) anuales dictaminados por despacho de contadores publicos, nombrado por la 
Secretaria de la Funci6n Publica, dentro de los 180 (dento ochenta) dlas naturales como maximo, contados a 
partir de la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal. Dichos estados financieros deben lIevar las firmas aut6grafas 
del ' rep(esentante legal de la CFE. Igualmente debera entregar al BANCO dentro de los 60 (sesenta) dias 
naturales siguientes al cierre de cada trimestre, estados financieros de uso interno, que incluyan el balance 
general con notas y estado de resultados. Dichos estados financieros deben lIevar la firma aut6grafa del 
representante legal de la CFE. 

VIGESIMA PRIMERA. DOMICILlOS.- Todas las notificaciones, avis os y en general cualquier comunicaci6n que 
las partes deban hacerse en relaci6n al presente contrato, incJuyendo el emplazamiento en caso de juicio, se 
haran en el domicilio que cada una de· las partes a continuaci6n seiialan y, en todo caso, se entendera por bien 
efectuada la notificaci6n, cuando fuera intentada en dicho domicilio, 

"EL BANCO": 

Prolongaci6n Paseo de la Reforma No, 500 
Col. Lomas de Santa Fe CP 01219 
Mexico, Oistrito Federal. 
Telefono; 5257-80-00 

"CFE": 

Paseo de la Reforma No. 164 
Col. Juarez C.P. 06600 

Oelegaci6n Cuauhtemoc 
Mexico, Distrito Federal 

A~s PARTES podran modificar los domicilios en este documento sefialados, siempre que el cambio tenga lugar 
del1tro de la misma poblaci6n designada en el presente contrato y que el mismo sea notificado al BANCO, quien 
debera prestar su conformidad. 

VIGESIMA SEGUNDA. LEGISLACION, JURISDICCION Y CUMPLIMIENTO.- Para to do 10 no previsto en este 
contrato, se observara 10 dispuesto por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, la Ley de 
Instituciones de Credilo, la Ley General de Deuda Publica y demas disposiciones que resulten aplicables, Para 
la interpretaci6n y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci6n de los tribunales 
federales competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando La CFE expresamente a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderle en funci6n de su domicilio presente 0 futuro. 

Leido que fue el presente contrato por las partes y sus anexos, enteradas del contenido y consecuencias legales 
de todas y cada una de sus cJausulas, 10 Firman conjuntamente con sus anexos en la Ciudad de Mexico, Disteito 
Federal, a los 29 dras del mes de marzo de 2011 ~ 
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FIRMA DE "EL BANCO" 
BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE, /~ 
GRUPO FINANCIERO SANTANDE~s// 

_-?~.'--'_" .' ____ ~ traves de sus representantes legal7 

1 

FIRMA DE I CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
a traves de su(s representante(s) legal(es) 

LIC. FRANCISCO J VIER SANTOYO VARGAS 
DIRECTOR DE FINANZAS 

Esta hOja de firm as corresponde al CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE suscrito entre la 
Comisi6n Federal de Electricidad y Banco Santander " .. ' ",' 'on de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander el 29 de ma rml~11, hasllDlfjbilaa:~"ffijll!;lB13'&C$6,OO 000,000.00 (Seis mil 
millones de pesos 00/100 M.N.). i:[]UU OIRECCIONGRALAOJU~ADEDEUOAPU9LlCA OBlJD D\REC:ION CEAUT DE cRED. AlSECTOR PUBLICO I 

I REGlST!10 Of TlTULOS DE (;REOITO PAIIA.lOS m;.~~, au: s, . 
I RE"ERE tA LEY GENE ... , DE OEUDA i'IJlll.!CA Y lAlIV.llt L~G-"ESOS \ 

DE LA I'EOERACION 

\ 

LA EXPEDICION DEL PRESENTE TITULO I'UEAlJ"IOru;w.lf< CON' 

.\ OFlelD No 30H2: --~~~I---/;"":"V---I 
OEFE' t 

REGISTRAOO BAJD a.1o I 
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ANEXO I 

OOMlsrON FEOEAAI.. DE EL.liOTAICIDAD 
€.O\iO PUe 

,,'r-o'E. or U04, ~co 
Q<O~~ & 

, ~ .,.0 \~~~ \9<", 

.Il,1NrA 011 QOBllflNO 

S60i<\ETAA IADO 

(

f)-< ~ .\\~ .. 
EI ~resent9 ACUEROO NOMERO NOVENTA Y CUAYRO/21 5 g ~ ~~~\~'~ \} 0 

.J 

esli COIl!lIIlldoMdos hoJu iItlles (". or \.,,\ "~\ \\ til 0 
. t(u.¥~\ 1..l:J 

POT medIa de la presente se hace conslar que durante la cuarta sesicin ordillBr/a\C:Je "0 \. \\.. ~ ai 
fa Junta ds Gobferno de la Com/sl6n Federal de Elec.tricidad. fealrzada el ve!' CJ' q:~ 
de dlciembre de dos mil diez, los mlembros de dlcho 6rgano oolegiado aprobaro 0 <J/ {l-(VTf' oQ-
el acuerdo que se reproduce a contlnuacl6n: 'e' C'~t oc· /1..1,1'((; . ', ~ 

La Junta de GoblemoJ con fundamanto en los anfculos 12, fracciim 
I, de fa Ley del Servicjo Publlco de EnergiD Elecirica y 58, fracclim 
/I, de 18 Ley Federal de las Entidades Paraeststafes, tomB 
conoclmielJto y aprueba el nivel de gasto programable aprobado a 
la CF£ en ~J Presupuesto de Egre$os de la Federaci6n para el 
Elafe1clo FIscal 2011 po" 238,543.3 mlllones de pesos, en los 
terminos del cuadro s{guiente y que se est/rna Insuflclente en 
46,276.0 mlllones raspecto al gasto minima r.queT/do por I. 
empresa. 

P5F 2011 ' rllltanooS" con Reqtlenmlanto 
Conqlpto Zon:. Ce<tWl CFE Sector sHep TOI>I 

ti l 12\ {3F<1~21 (4\ "_4' 
IngrOioa P:'Vpto!J 0.' 27'~42.8 271.6416 .. ~T1,642.E 

ve~~el cIe SeNcm 00 268,'26,03 """ .. ,. 266,1,26,6 
ItogCG3OS [i'll/JOS ' .Q 3.2\6.0 3.218.0 0 3,216.0 

Gallo ProgfalJlablt ";'" :a4~!8,~ 238,64~.3 '6,21&.0 2~~,&19,3 
Guto d. Op.richln 9,1mll 19J,16U ,,= 44,21U W,m,3 

Sol'iclOf F«JOIla!" 3,550.4 34,~GJ.6 31.554 1,772.7 39.3'26.7 
Mlteria/II5)'SIXIJ1nls1lO$ 3,156.1 ~,8:G.7 51.018.9 ~O,GO!.1 107.020.0 
Sor.icioo-GeMraIes i 2,Ol1J 16,026.1 20.707.1, 0 20)01A 
PenslOl'\3S y)Jbib:eJones "" H,G323 16.284.5 "'Ol 17,18·1.5 
~osla/alMaaAcltugil$ •• 61,8rO.5 61$7051 0.' 61,870.5 
Otas ~tcb:le, 11» <116.3 486.2i 0.0 .. ., 

Invml6n Flstc. UDO.o ~1,3:a.e 35.119.,\ 2~O2,2 37,12l.O 
Inv .... I6n Fintncle:. .. " 0,' OJ " Op~aelon~' II/linn ., &}O.O 100.0 0.' 500.0 
e.lphC' dIlOp.,40cl!)n !13.5SUj <6,6'lJ n.()G~,3 (4!l,27U) ·. (tl,1763) 

L 8tl.r,Ct~lflmlrlo 1 (13,5MJ)i ' 'M!,ea2! '3,09M! . (45.m.o)! 113.116.711 

1 CoIIto fin ./lcI~ro Noto I 0.»1 1D,1J7MI .1o.m6.01 1l.9! 1Q~~;o1 

1 B,Iar.c8Alfant!liro 1 (1~~-!iJI ' 38,677.2) 23;o!j>i ' {0t6.276.DU '(23,252.111 

ENOBIM""tEI<iO NEiO 0.0 2MOU n,&l)9.G, 0,' 26~DII.8 

VariiCltl(l de OtcponMHd<ldn !~,m.8) 1'9,&32.9) 4&.216,0 1l,J6Uj 

..... :-0_'-_,( " ''''';'p 
:::;..-

tnJci,) 
An. 

Prllcio PetrOioo OU I Barril 
P1'801o vas 0111 ~to 
iJpO dtt cllmblo $ID~ 
CcecItnlenlo PIa 

.~3~!! 
(\3.s53.~)! 

36,101.1 
101 ,37(8 , 

3&.188.1 
$7.820.9 

62.1 
4.41 , .. 
:\.& 

0.' 
{<4S.27MJ 

38,188.1 
4\,6oI4.i 

62.1 ~ w 
". 
M 

~ 
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OOMIS ION FEOERAL DE E LE OTAtCIOAO 
oJUNTr\ 0 '" GOlllliRNO 

lSeOFli!1'Al'IlAOO 

! 

As/mismo, con fundamento en los artfculos 6 de la Ley General de 
Deuda Publica y 32 de la Ley Federal de Presupuoslo y 
Responsabilidaci Hacendarla, toma nota del nivel de endeudaml.nto 
neto requer/do por 26,609.6 mil/ones de 'pesos, asl como del costo 
flnanciero por 10,076.0 mil/ones y, sujolo al cumpJlmlenlo de I. 
normatlva apl/cabla, autorfza fa contrataoi6n de alaho 
eTJdeuclsmlento y se instruye B Is adminlstracl6n a gestionar las 
autariz8c/ones correspondienres ante la Secretaria de Hacienda y 
ered/to Publico. 

Asimlamo, se hac" con~tar que el Beuerdo reprodueldo sara Identlficado can el 
numeral ACUERDO NUMERO NOVENTA Y CUATRO/2010, Y que el acta 
eorrespcndlenta a d!cha sesl6n s •• ncuentra en proeeso de formallzaci6n. 

Para los fines que procedan, oon fundamento en el articulo 6·, fracel6n III del 
Estalulo Org8nl00 de la Comlsi6n Federal de Eleclricidad, se expide 18 presente en 
!a Ciudad de Mexico. Oistrito FederalJ a los diecisiete dfas del mes de enaro de 
dos mil once, 
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ANEXO II. 

LUGAR 

BANCO SANTANDER, SA 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE CREDITO DE FECHA DE DE 

INSTITUCION DE CREDITO, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGO A MI REPRESENTADA, UN CREDITO EN 

DE 

QUE ANTECEDE, POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE ES NUESTRA INTENCION 

EFECTUAR UNA DISPOSICION DEL CREDITO QUE NOS FUERA OTORGADO. 

LA DISPOSICION SE SOLlCITA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

CUENTA DE CHEQUES A DEPOSITAR 

MONTO 

LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS FECHAS E IMPORTES DE LAS AMORTIZACIONES A TRAVES DE LAS CUALES 

CUBRIREMOS A _______ ~ SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER LA DISPOSICION 

QUE SE SOLICITA, SE CONTENDRA SEGUN LO PREVISTO EN LA cLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE CREDITO ANTERIORMENTE 

REFERIDO. 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

MONTO DE LA AMORTIZACION 

. 3) 

4) 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
REPRESENTADA POR: 

ACREDITADO 

ESPACIO CANCELADO 

FECHA DE PAGO 

ESPACIO CANCELADO 

NOMBRE Y FIRMA. NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 
UN DOCUMENTO EN TERMINOS SUBSTANCIALMENTE IGUALES A ESTE ANEXO, DEBERA ENTREGARSE A EL BANCO 
DEBIDAMENTE FIRMADO POR ELACREDITADO, COMO CONDICION PREVIA A CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES QUE SE 
EFECTUE AL AMPARO DEL CONTRATO DE CREDITO. 

11 



Anexo III. 

LUGAR 

BANCO SANTANDER (MExiCO), S.A. 
INSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

MONTO Y MONEDA (NUMERO Y LETRA) 

Referencla Fecha 

. 

/ 

~ 
( 
" 

COMISI6N FEDERAL DE ELECTRIC lOAD 
REPRESENTADA POR: 

FACTURA COMERCIAL 
Moneda Monto 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

ACREDITADO 

ESPACIO CANCELADO 

-.. DiA MES AI'lO 

L 'EO"f~ ,l;jQ VOJ DE 0,,& "~ Q'" "' ~ O~(, ~ v ~S§ ~C'O I/il ~(jD . ~ 
11 ! orf'lt'l'IHll1fl n 
\ \ II /..U IIJ 1Il~.-!:!. 

\\0 " '781 

Proveedor 

n~ f? ~f'o ~el~: rr ... '~~1t~~.J 
~i>ncla,,·· ''';;'9 ----

ESPACIO CANCELADO 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 
UN DOCUMENTO EN TERM IN OS SUBSTANCIALMENTE IGUALES A ESTE ANEXO. DEBERA ENTREGARSE A EL BANCO 
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ACREDITADO, COMO CONDICION PREVIA A CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES QUE SE 
EFECTUE ALAMPARO DEL CONTRATO DE CREDITO. 

~-. -. 
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Anexo IV. 
P APEL MEMBRETEADO DE CFE 

Mexico, D.F. a _ de ___ de 2011 

Banco Santander (Mexico), SA, 
Institucion de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander 

At'n: Jose Ortega Guzman 

Estirnados senores: 

Con relaci6n al centrato de apertura de Credito Simple de fecha 29 de marzo de 2011 por la cantidad de 
$6,000,000,000.00 (Seis mil millones de pesos 00/100 M.N.) para el financiamiento de la importacion de gas y 
carb6n les confirmamos que con anterioridad al dia 18 de abril de 2011 pagaremos a su cuenta bancaria, abajo 
detallada, la cantidad de $54,000,000.00 (Cincuenta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al 
Valor Agregado por concepto de Comision por Estructuraci6n. 

Concepto 
Comisi6n por Estructuraci6n 

) Datos de la Cuenta Bancaria: 

Importe 
$54,000,000.00 

IVA Total 
$8,640,000.00 $62,640,000.00 

Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca MUltiple, Grupo Financiero Santander 
CuentanUmero: 86475516241 
CLABE numero 014000864755162412 

Agradezco de antemano sus atenciones. 

Atentamente, 

FIRMA DE "LA CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

a traves de sues) repl'esentante(s) legal(es) 

LIC. FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS 
DIRECTOR DE FINANZAS 
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SECRETA~A 

HACIENDA Y CREPITO PUBUOO 

' 2011, Ano del Turlsmo en Mexico' 

SUBSECRETARfA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
UNlOAD DE CREDITO PUBLICO 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE DEUDA PUBLICA 
DIRECCI6N DE AUTORIZACIONES DE CREDITO AL 
SECTOR PUBLICO 

305·1.2.1·120 

Asunto: Se toma nota de la operaci6n que se indica. 

Mexico, D. F., 12 de abril de 2011. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
_ Gerencia de Planeaci6n Flnanciera, 

Av. Paseo de la Refonna, No. 164, Piso 7, 
eludad , 

Me refiero a sus oncios GPF·0234 y GPF-0239 ambos del 5 de abril de 2011, 
mediante los cuales informan a esta Secretarla, que esa Entidad celebro con fecha 29 de 
marzo del presente ano, un Contralo de Apertura de e redito Simple con Banco Santander 
(Mexico), SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander, hasta por un 
monto de $6,000'000,000.00 (Seis Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), cuyos recursos 
seran destinados para financiar importaciones de gas y carb6n de CFE, a un plazo de 3 
anos contados a partir de la fecha de disposici6n, asimismo envran original del contrato 
suscrito, para su inscripcion en el Registro de Obllgaciones Financieras, 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que con base al Acuerdo numero 
NOVENTA Y CUATRO/2010, aprobado en la Cuarta Sesl6n Ordinaria de su Junta de 
Gobierno celebrada el 20 de diciembre de 2010; as! como con fundamento en los 
articulos 6°, 27 y 28 de la Ley General de Deuda Publica; 17 fracci6n X y 18 fracciones I y 
! II del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico; se toma nota 
de laoperaci6n de credito interno que nos ocupa, cuya documentaci6n ha quedado 
Inscrita con el numero 19·2011-F que Ie fue asignado en el Registro de Obligaciones 
Financieras que sa lIeva en esta Secretaria. 

Es importante senalar que es esa Entidad la que ha determinado la conveniencia 
de contratar el financiamiento en cuesti6n, bajo los !erminos y condiciones financieros 
especificos que fueron negociados en su oportunidad. 

• • • 



SECRETARIA 
DE 

HACIEfDA Y CREDITO PU8UCO 

'2011, Ano del Turlsmo en Mexico' 

SUBSECRETARfA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
UNIDAD DE CREDITO PUBLICO 
DlRECCI6N GENERAL ADJ\;INTA DE DEUDA PUBLICA 
DIRECCI6N DE AUTORIZACIONES DE CREDITO AL 
SECTOR PUBLICO 

305·1.2.1·120 

- 2 • 

Por ultimo, me perm ito manifestarles que no obstante 10 anterior, esa Entidad 
unicamente podra colo car 0 disponer de montos que no rebasen su techo finaneiero 
autorizado en los calendarios de presupuesto autorizados en los terminos de las 

.disposiciones aplicables. . 

Atentamente. 
En ausencla del Director General Adjunto de Deuda Publica, y 
en los terminos del Articulo 10 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de HacIenda Credit ublico; 
La Directora de u zaci nes e eredito al Sector Publico. 

C,o.p. Dlreccion General AdJunta de Deuda P~bllca., Pte. 
Dlreccion de Estadistica de Deuda.' Pte. 
Expediente. 

C-64-11 
PTUmerg. 


