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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEB~tN~~\>POlij~117°<'c\ " 
UNA PARTE, EL B.ANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS ifu~l,qq~~!1~L ' i, 
S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, EN LO ~. uc§.~IYr9JmJlO-- . 
BANOBRAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ~liUARlll·-lLi, 
ARMANDO ENRIQUE JARQUE U~IBE, EN SU CARACTER DE AP" oE'RADO '; .' 
Y; POR LA OTRA, LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD~~N';'LR"AC\O~~v:' 
SUCESIVO EL ACREDITADO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO pbR:;~e.[;,~.::.s~.~ 
LlCENCIADO FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS, EN SU CARAcTER-~ 
DE DIRECTOR DE FINANZAS; DE CONFORMIDAD CON LAS 
DECLARACIONES Y CLAuSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

1. DECLARA BANOBRAS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, 
QUE: 

1.1 Es una Sociedad Nacional de Credito legalmente constituida, que opera 
como Instituci6n de Banca de Desarrollo, conforme a su propia Ley Organica 
y demas disposiciones aplicables. 

1.2 De confarmidad con el articulo 3°, de la citada Ley Organica, como instituci6n 
de banca de desarrollo, tendra por objeto financiar 0 refinanciar proyectos de 
inversi6n publica 0 privada en infraestructura y servicios publicos, asi como 
coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales 
y rnunicipales, con el prop6sito de contribuir al desarrollo sustentable del 
pais. 

1.3 Cuenta con la capacidad legal suficiente para obligarlo en terminos de este 
contrato, misma que Ie fue conferida mediante escritura publica numero 
65,917, de fecha 25 de septiembre de 2007, pasada ante la fe del Licenciado 
Javier Ceballos Lujambio, Notario Publico numero 110 del Distrito Federal, 
inscrita en el Registro Publico de Comercio de esa entidad con nurnero de 
folio mercantil 80,259, de fecha 16 de noviembre de 2007. 

1.4 Recibi6 del ACREDITADO una solicitud para el otorgamiento de un credito 
simple, que sera formalizado mediante el presente contrato hasta por un 
monto de $4,000'000,000.00 (CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), para refinanciar la deuda vigente contratada con BANOBRAS, el cual 
fue autorizado par su Comite Ejecutivo de Credito mediante Acuerdo numero 
CEC 20/2012, de fecha 24 de septiembre de 2012. 

2. DECLARA EL ACREDITADO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, 
QUE: 

Es un organismo publico descentralizado de la Administraci6n Publica 
Federal. 
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Cuenta con la capacidad legal suticiente para obligarlo en termin9~(~'e,;£i&te:;;;;.., 
contrato, misma que Ie fue conferida mediante escritura PU,~ji~~;:lluh?rjR,00/'v<\>lJ 
24,974, de fecha 13 de febrero de 2001, pasada ante la fe gel l1cenclej,q,~! 0, (", 

Conrado Zuckermann Ponce, Notario Publico Interino numerqA 1,:~d~1 Distrf~(J!', __ \;, 0 

Judicial de Tlalnepantla, Estado de Mexico, inscrita en el R~\gistrQ)~qpli¢o.:,;}(l ii 
de Comercio del Distrito Federal con numero de folio merca~,tilp5,529,'de':,·,.t{ l'-

fecha 6 de marzo de 2001, \~f'~~'u!O"I?""\!:;::~~~" 
La suscripcion, celebracion y cumplimiento por parte del ACRED1'J:~~ .. g~I;;,,;:;;' 
presente contrato, esta comprendido dentro de sus facultaaes"""y' 
atribuciones, ha sido debidamente autorizado mediante todos los actos 
corporativos y legales necesarios, yno contraviene (i) el Estatuto Organico 
de la Comision Federal de Electricidad, ni (ii) la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica 
(Ia "LSPEE"), ni ninguna ley, reglamento, decreto 0 disposicion legal que Ie 
sea aplicable ni ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 0 resolucion 
que Ie sea aplicable 0 (iii) disposicion contractual alguna que Ie obligue 0 

afecte 0 a cualquiera de sus activos 0 ingresos, 

2.4 Excepto por la autorizacion previa de la Junta de Gobierno del 
ACREDITADO, no se requiere de autorizacion 0 aprobacion de, 0 accion 
alguna por parte de, ni notificacion a, cualquier autoridad gubernamental u 
organismo regulatorio para la deb ida suscripcion, celebracion y 
cumplimiento por parte del ACREDITADO del presente Contrato, 

2.5 Las obligaciones del ACREDITADO bajo el presente una vez suscrito, 
constituiran obligaciones legales y valid as a su cargo, exigibles en su contra 
de conformidad con sus respectivos terminos, y tendran la misma prelacion 
de cobro que cualquier obligacion de pago, presente 0 futura, no 
subordinada del ACREDITADO, 

2.6 No existen en la fecha del presente contrato, y el ACREDITADO no tiene 
conocimiento de que se amenace con, litigios, acciones 0 procedimientos 
que afecten al ACREDITADO que (individual 0 conjuntamente), tuvieren 
probabilidad razonable de tener un efecto adverso importante sobre el 
negocio, activ~s, condicion financiera u operaciones del ACREDITADO 0 

que pudieran suspender, restringir 0 cuestionar la celebracion 0 

cumplimiento del presente contrato 0 afectar la licitud, validez, exigibilidad 0 

admisibilidad en juicio del presente contrato, 

Para efectos de este contrato, debe entenderse por efecto adverso 
importante, a juicio de BANOBRAS, cualquier hecho 0 acto, propio 0 de 
terceros, voluntario 0 involuntario, hecho de la naturaleza 0 acto de 
autoridad que pudiera afectar la situacion operativa 0 financiera del 
ACREDITADO, asi como cualquier otro efecto que razonablemente, 
tomando en cuenta el comportamiento historico y circunstancias del mismo, 
incluyendo sus obligaciones con terceros y toda ley especial que en su caso 
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la rija, obstaculice 0 ponga en riesgo su capacidad para cumpiir<QGm'$Qs(~;, 
obligaciones bajo el presente contrato 0 la operaci6n sost~.rild~'feri'Ds\J~c(~b", , 
negocios ordinarios sin perdidas, y con generaci6n sUficie~~~9e;;ef..e~Jiy,f;\\V </q,\ 
para cubrir sus adeudos y realizar las inversiones de capMal 'nfP,cesarras( i':.~ 
para mantener dicha operaci6n sostenida, por 10 menos\l ha,s'ta"e!~/~,~~Ifin ~ 
siguiente al ultimo vencimiento de adeudos derivados \\gel presenfel.:!{f J! 
Contrato. Asimismo, significara cualquier circunstancia eb~[l9rniGa, de", 0 

mercado, politica 0 de la naturaleza que pudiera afectar dEl, cu'alquier.':~>~ 
manera la viabilidad 0 la conveniencia del esquema de financiai9l1e(11Q~~'I~;::;;' 
ACREDITADO, a juicio de BANOBRAS. 

EI presente contrato y las operaciones contempladas en el mismo se 
encuentran sujetos a la legislaci6n mercantiL En este contexto, el 
ACREDITADO no tiene derecho a inmunidad, ya sea soberana 0 de 
cualquier otra naturaleza, respecto a cualquier procedimiento legal (ya sea 
respecto a emplazamiento, embargo precautorio, embargo para la ejecuci6n 
de una sentencia, ejecuci6n 0 de cualquier otra naturaleza) para exigirle el 
cumplimiento del presente contrato, 0 para cobrarle cualquier cantidad 
adeudada bajo el mismo 0 respecto de cualquier otra responsabilidad u 
obligaci6n contemplada en los mismos, ya sea respecto al ACREDITADO 0 

sus bienes, excepto que de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 4 
del C6digo Federal de Procedimientos Civiles y los Articulos 1, 4 Y 7 (y 
demas articulos relacionados) de la LSPEE (i) un embargo precautorio 0 un 
embargo para la ejecuci6n de una sentencia 0 la ejecuci6n de una 
sentencia definitiva en contra de los bienes 0 activos del ACREDITADO no 
pueden ser ordenados por los tribunales en Mexico, y (ii) la generaci6n, 
transmisi6n, distribuci6n y suministro de energia electrica como servicio 
publico, asi como la construcci6n, instalaci6n y obras requeridas para la 
planeaci6n, operaci6n y mantenimiento del servicio electrico nacional, se 
encuentran reservadas exclusivamente a Mexico a traves del 
ACREDITADO. 

EI presente contrato cumple con las formalidades requeridas por la 
legislaci6n mexicana. No es necesario que el presente contrato se presente 
o registre con cualquier tribunal 0 cualquier otra autoridad, salvo por su 
inscripci6n en el registro de obligaciones financieras constitutivas de deuda 
publica a cargo de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, 0 que se 
pague impuesto alguno respecto de los mismos para asegurar la licitud, 
validez, exigibilidad 0 admisibilidad en juicio de los mismos, 

EI ACREDITADO ha cumplido con todas las leyes, reglamentos, reglas, 
disposiciones legales y requerimientos de autoridades gubernamentales 
que Ie son aplicables, salvo (i) por aquellos casos en los cuales la 
obligaci6n de cumplir con las leyes aplicables este siendo impugnada de 
buena fe, mediante los procedimientos legales adecuados 0 (ii) en el caso 
que el incumplimiento de que se trate, individualmente 0 en conjunto, no es 
razonablemente probable que tenga como consecuencia un efecto adverso 
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importante en la cap~cidad del ACREDITADO de cum,~;~~~6-0~{)~4~~~~~~0I 
obhgaclones de conformldad ~on el presente contrato 0 que 'e @UI'l~t4Tf~i:I,V ..,,,,1, 
vahdez de cualqulera de las mlsmas. " IN!,~!I.f'(j;!~I··~ __ \j;o 

c' ·-,~~II ~p Iff1 / 110 c 
Toda la informacion que ha sido entregada por el A ~rO~DlTA·i30~~_ ... 2 
BANOBRAS es veraz y precisa en todos los aspectos 1~p~antesc\,,;;),00 
considerada en la fecha respecto a la cual se certifica 0 se f.~rEt)tf\M~'i;l\l0V. 
informacion. A la fecha del presente contrato, el ACREDITADO ('8'1:lspl;l~S 
de haber efectuado todas los analisis razonables) no tiene conocimiento de 
cualquier hecho 0 circunstancia que no haya sido hecha del conocimiento 
por escrito a BANOBRAS antes de la fecha del presente contrato y que 
tenga 0 pudiere tener un efecto adverso importante en los negocios, 
activ~s, condicion financiera u operaciones del ACREDITADO 0 en su 
capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo el presente contrato. 

Cuenta con la autorizacion de su Junta de Gobierno para la contratacion de 
endeudamiento, en particular el presente credito, segun consta en el 
acuerdo numero UN0/2012, tomado en la primera sesion extraordinaria de 
la Junta de Gobierno del dia 3 de febrero de 2012, la cual a la fecha no ha 
sido revocada ni modificada en forma alguna. 

Ha solicitado a BANOBRAS Ie otorgue un credito simple que sera 
formalizado mediante el presente contrato, hasta por la cantidad de 
$4,000'000,000.00 (CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 
para refinanciar la deuda vigente contratada con BANOBRAS. 

Los recursos con los cuales cubrira el pago de todas y cada una de las 
obligaciones que derivan de la formalizacion del presente contrato, son de 
procedencia Ilcita y provienen de sus partidas presupuestales. 

DECLARAN LAS PARTES CONJUNTAMENTE, POR CONDUCTO DE SUS 
REPRESENTANTES, QUE: 

3.1 BANOBRAS ha hecho del conocimiento del ACREDITADO y este se da por 
enterado, tanto de la naturaleza como del alcance de la informacion contenida 
en la base de datos y en los reportes emitidos por las sociedades de 
informacion crediticia, cuyo nombre comercial es Buro de Credito, derivado de 
la consulta realizada a la fecha de la celebracion de este instrumento y que el 
incumplimiento total 0 parcial de sus obligaciones de pago derivadas de este 
contrato, se registrara con claves de prevencion establecidas en los reportes 
emitidos por la propia sociedad de informacion crediticia citada, las cuales 
pod ran afectar el historial crediticio de las personas. 

3.2 Previamente a la suscripcion del presente contrato, han obtenido todas y cada 
una de las autorizaciones para celebrar el mismo y que sus representantes 

~ cuentan con las autorizaciones, facultades y capacidad legal suficientes para 
~ . tales efectos, mismas que no les han sido modificadas, restringidas 0 

. ~4 f 



revocadas en forma alguna a la fecha de la celebraci6n del pres~ote,. 
instrumento, Asimismo, las partes reconocen como suyas, en ~odi;l)les.", ,';;~~;", 
cor~esponda, todas y cada una de las Declaraciones anteriores"w(;"t~:qD~',;:;;(~:~~ > 

estan de acuerdo en obllgarse de conformldad con 10 que se est la",en Ia"$"!: <:~,\ . . Q:-t;::."~-,,.,;,:---,:~,-, ~n 

slgulentes: is dfn):\,>'" .. ,,, t, <) 

7, q -.!~'~:Y::»7.lUj ({ f;; 
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clAuSUlAS: \"'" (",0 

... ~~~ ",~._/} :": F·(i'Z ... ,:~;,_,_~~~~l~ 
PRIMERA.- MONTO.- BANOBRAS otorga en favor del ACREDITADO un '):edito'.:~;:;?' 
simple, poniendo a su disposici6n hasta la cantidad de $4,000'000,000,015" 
(CUATRO Mil MILLONES DE PESOS 00/100 M,N,), en 10 sucesivo el CREDITO, 

La cantidad a que se refiere el primer parrafo, no incluye los impuestos, intereses, 
gastos y demas accesarios financieros que mas adelante se pactan. 

SEGUNDA.- DESTINO.- EI ACREDITADO se obliga a destinar el CREDITO para 
refinanciar el saldo total de la deuda publica que a la fecha mantiene el 
ACREDITADO con BANOBRAS, derivada de la contrataci6n y disposici6n del 
financiamiento de fecha 21 de diciembre de 2009, en 10 sucesivo el 
FINANCIAMIENTO, 

Para efectos de 10 previsto en esta clausula, el ACREDITADO autoriza 
irrevocablemente a BANOBRAS para que con cargo al CREDITO liquide el 
FINANCIAMIENTO en la fecha en que se efectue la unica disposicion en terminos 
de la clausula quinta de este instrumento y a realizar los asientos contables 
correspondientes. 

Para el caso de que el saldo del FINANCIAMIENTO refleje una reducci6n (a la 
fecha en que BANOBRAS realice los asientos contables), como consecuencia de 
pagos al FINANCIAMIENTO realizados por el ACREDITADO a BANOBRAS, 0 

par cualquier otra causa, BANOBRAS aplicara la cantidad prevista en la clausula 
primera de este contrato, hasta donde baste, a fin de que el saldo del 
FINANCIAMIENTO quede liquidado. EI importe del CREDITO que, en su caso, no 
se utilice para cubrir el destino pactado en la presente clausula, en virtud de la 
reducci6n citada en este parrafo, no podra ser dispuesto por el ACREDITADO. 

Para el caso de que el saldo del FINANCIAMIENTO refleje un incremento (a la 
fecha en que BANOBRAS realice los asientos contables), como consecuencia de 
falta de pago del FINANCIAMIENTO por parte del ACREDIT ADO a BANOBRAS, 
o par cualquier otra causa, BANOBRAS aplicara la cantidad prevista en la 
clausula primera de este contrato, hasta donde alcance, en el entendido que los 
faltantes respectivos, en su caso, continuaran normandose en terminos de 10 
pactado en el FINANCIAMIENTO. 

/ EI ACREDITADO acepta que una vez que BANOBRAS realice los asientos 
(2s7' contables en relacion con la liquidacion del saldo del FINANCIAMIENTO, se 

~5 rf 



·,p.:':;::.:~.:;C~~;'~ 

ent~nders ejercido, a entera satisfaccion del ACREDITADO, el il)iJ~ft~)'~~~~~~~Z~"'&-6> 
CREDITO previsto . en la clausula primera de este co~trato, of/el_0:-rn.9.rt\~f!!/ 6., ,,\:, 

efectlvamente destmado por BANOBRAS para cubnr este @Hr[~fJtrr\::--__ ~o 
constituyendo en consecuencia obligaciones validas y exigibles a qJo-:'cls41~ijRAOO ~ 
ACREDITADO ya favor de BANOBRAS, sin que 10 establecido en e . ~lsusUia~ .. ~ 
pueda constituir, en ningun caso y bajo ninguna circunstancia,~w~J~ de "",,,0 
impugnacion presente 0 futura de 10 pactado en este contrato.~~£~":G~:~~~0V 

.",,_...-,-'. 

TERCERA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS.- Para que el ACREDITADO pueda 
disponer del CREDITO se debersn cumplir, previamente a satisfaccion de 
BANOBRAS, las condiciones siguientes: 

a) Que el ACREDITADO entregue un ejemplar original del presente contrato 
debidamente firmado e inscrito en el registro de obligaciones financieras 
constitutivas de deuda publica a que se refiere el articulo 27 de la Ley General 
de Deuda Publica. 

b) Que el ACREDITADO se encuentre al corriente en todas las obligaciones que, 
a la fecha del otorgamiento del CREDITO, existan a su cargo y a favor de 
BANOBRAS, considerando sus diferentes ventanillas crediticias y aquellas 
que deriven de la formalizacion de la presente operacion. 

c) Contar con un reporte vigente emitido por una sociedad de informacion 
crediticia respecto al historial crediticio del ACREDITADO, en el momenta en 
que Elste pretenda ejercer la primera y unica disposici6n del CREDITO 

Las condiciones suspensivas antes sefialadas deberan quedar cumplidas en un 
plazo que no exceda de 60 (sesenta) dias naturales, contado a partir de la fecha 
de suscripci6n del presente instrumento. En caso de que el ACREDITADO no 
cum pia con las condiciones suspensivas en el plazo mencionado, BANOBRAS, 
en caso de considerarlo procedente, podra prorrogar el mismo las veces que sea 
necesario y hasta por un periodo iguaL Las pr6rrogas mencionadas que requiera 
el ACREDITADO deberan ser solicitadas por escrito, previamente al vencimiento 
del plazo mencionado. BANOBRAS podra cancelar en cualquier tiempo las 
prorrogas que en su caso autorice. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DIVERSAS.- Durante la vigencia de este contralo, el 
ACREDITADO se obliga con BANOBRAS a: 

1. Proporcionar toda la informacion que BANOBRAS razonablemente Ie solicite 
en relacion con el CREDITO, asi como la relacionada con su situacion 
financiera. 

2. Incluir en sus Presupuestos Anuales de Egresos la partida 0 partidas 
necesarias para cubrir los pagos de capital, intereses y demas accesorios 

_ ./ financieros que se originen por el ejercicio del CREDITO, durante la vigencia 
~ I del mismo. 

. ~6 f 
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3. Mantener durante la vigencia del presente contrato al men· '6;S"(dQ'!1.h:.,o,;/1.. 
calificaciones de calidad crediticia, otorgadas por Agencias ~I aUfi~d.9fa'~;'? °v.:\, 
autorizadas por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores. () lrh'l :";; ~~ ~ a .' .. ,' jt'~{jr • 'h <J --~:<!:·!l.ldb, i) 

QUINTA.- DISPOSICION.- Una vez cumplidas las condiciones suspe 'Ilias que se~'--~- ,. 
precisan en la Clausula Tercera del presente contrato, el ACREDIT ,Q"qebera ,{Qua 

ejercer la unica disposici6n del CREDITO en un plazo que no exce~ c. "d!lR3tf~:;~; 
(treinta) dias naturales. En el caso de que no se ejerza la unica disposicl··r-u€i'lC:;:'>· 
CREDITO en el periodo mencionado, BANOBRAS, en caso de considerarlo 
procedente, podra prorrogar el mismo las veces que sea necesario y hasta por un 
periodo igual, siempre y cuando, previamente al vencimiento, reciba solicitud por 
escrito del ACREDITADO. BANOBRAS se reserva el derecho de cancelar, en 
cualquier tiempo, las pr6rrogas que en su easo conceda. 

EI importe del CREDITO se ejercera en una sola disposici6n, previa presentaci6n 
a BANOBRAS de la documentaci6n que ampare la solicitud correspondiente, 
debidamente requisitada por funcionario legalmente facultado que promueva en 
representaci6n del ACREDITADO, con por 10 menos 24 (veinticuatro) horas de 
anticipaci6n, en la inteligencia de que el dia en que se rea lice el desembolso 
debera ser habil baneario. 

BANOBRAS realizara el pago que en su caso proceda, una vez que haya 
aeeptado la doeumentaci6n que reciba para tales efeetos, eonforme a los 
procedimientos establecidos, mediante la expedici6n de una orden de pago, previa 
autorizaei6n del funcionario facultado para ello. 

Los recursos dispuestos con motivo de la unica disposicion del CREDITO seran 
aplicados en terminos de 10 pactado en la clausula segunda de este contrato. 

Este periodo de disposici6n concluira anticipadamente en el supuesto previsto en 
la clausula decima cuarta de este contrato. 

SEXTA.- INTERESES.- EI ACREDITADO pagara mensualmente a BANOBRAS 
con recursos ajenos al CREDITO, desde la fecha de la uniea disposici6n y hasta la 
total Iiquidaci6n del CREDITO, intereses sobre saldos insolutos a una tasa igual 
al resultado de adicionar a la TilE, 0.78 (cero punto setenta y ocho) puntos 
porcentuales. 

Para etectos de 10 que se estipula en la presente elausula se entendera por: 

a) TIIE.- 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 dia habil bancario inmediato anterior al inicio del periodo de 

/ intereses eorrespondiente 0, en su defecto, la inmediata anterior publicada. 

~ La TilE sera revisable mensualmente. 
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b) Per.iodo de Interes!ls,- EI periodo para ~I computo de los int e~~/I~'(J~J~lijji;-i"~o 
saldo msoluto del CREDITO, el cual Inlclara el dla en que se e 6,.,we·I~{!rJ!~~rji!Jllq r 
disposicion del mismo y terminara el mismo dia del mes inmediato ~ig'Liente. LOs·~',t 
subsecuentes period os de intereses iniciaran el mismo dia en q ~;teqnine el"." 
periodo inmediato anterior y concluiran el mismo dia del mes inmediato"S~,~r~~te~G'o?, 

""~::::::=;:;;;:"~;,~,,..., 

EI pago de los intereses que correspondan a cada periodo, se efectuara 
precisamente el dia en que concluya este ultimo, 

Cada periodo de intereses que termine en un dia que no sea habil bancario 
debera prorrogarse al dia habil bancario inmediato siguiente y la prorroga 
respectiva se tomara en consideracion a efecto de calcular los intereses que 
correspondan, 

c) Dia habil bancario.- Los dias en que las instituciones de credito mexicanas no 
se encuentren autorizadas a cerrar sus puertas al publico y suspender sus 
operaciones, conforme 10 determine la Camisi6n Nacional Bancaria y de Valores, 

En caso de que la TilE se modifique 0 deje de existir, el calculo para el cobro de 
los intereses que correspond an a cada periodo se hara con base en el 0 los 
indicadores que la sustituyan y, en su defecta, por el indicador que para ello 
determine la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, 

La tasa de interes se expresara en forma anual y los intereses se calcularan 
dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 
resultado obtenido por los dias efectivamente transcurridos durante el periodo en 
el cual se devenguen los intereses a la tasa que corresponda y el producto que se 
obtenga, se multiplicara par el saldo insoluto del CREDITO, 

Por falta de cumplimiento oportuno en cualquiera de las obligaciones de pago 
correspondientes a la amortizacion del CREDITO estipuladas en el presente 
contrato, el ACREDITADO debera cubrir a BANOBRAS intereses maratorios a 
razon de una tasa igual a 1.5 (uno punto cinco) veces la tasa del CREDITO, 
vigente en la fecha en que el ACREDITADO debio haber cubierto su 
obligacion. 

La TilE sera revisable mensualmente. 

Los intereses moratorios se calcularan sobre capital vencido, por cada mes 
transcurrido 0 fracci6n que corresponda, desde la fecha de su vendmiento y hasta 
su total liquidacion. 

SEPTIMA.- REVISION Y AJUSTE DE LA TASA DE INTERES.- Durante la 
vigencia del presente contrato, BANOBRAS revisara y ajustara a la alza 0 a la 
baja la tasa de interes que se precisa en la clausula sexta inmediata anterior, 

./ tomando como base para ello cualquier cambio en la situacion de las 

~8 ( 



.. ~~;:~~",> 

calificaciones que obtenga el ACREDITADO por parte de al menos unc:l;KgeJt~I'~g~';~~:" 
Calificadora autorizada por la Comision Nacional Bancaria y de valore~/~/ 0'° ~Ic$;:~~:~" 

EI ACREDITADO acepta que una vez realizada la primera revision y. ~'~~~Q>:';:.'.'.'.'.' .. '" '".' ~ 
ajuste de la tasa de interes, BANOBRAS continue revisando y, i\I ~su c'il6:;:'~,>", ,E g 
ajustand:> la misma durante la vigencia del CREDITO, en ter '~de <z:t-;;lt 
establecldo en la presente clausula, "'<~~"II' ~. 

C:c--;{4C 100~t:.S.O 
OR PU'13\ . ...\c 

En merito de 10 anterior, el ACREDITADO acepta y autoriza a BANOBRA ·r.a:::;';'· 
que utilice la informacion que publican las Agencias Calificadoras autorizadas por 
la Comision Nacional Bancaria y de Valores en forma definitiva y publica, mediante 
sus paginas de Internet 

La revision de la tasa de interes se hara conforme al nivel de riesgo que Ie 
corresponda al ACREDITADO, en razon de las calificaciones de calidad crediticia 
que obtenga, de acuerdo al procedimiento que se establece en el Anexo "A" de 
este contrato, el cual, debidamente rubricado por las partes, forma parte integrante 
del mismo. EI ajuste de la tasa de interes se realizara con base en la siguiente 
tabla: 

!pONTos·DE··kfESGoT····· 
: DE EL ACREDIT~D()L 

1 
, 

........... ,---,._.,-; .. " ... 
2 

"""''''''''''--0. .... f ... ". 

3 

TASA DE INTERES APLICABLE 

TilE + 0.78 (cero punto setenta y ocho) 
. . . . . ..... ...... .....Plll1t()!:;p()~c::~I1~lll:ll~!:;, .................. ! 

TilE + 0.85 (cero punto ochenta y cinco) 
... ................. ....... ..... . ...... .Plll1t()!:;p()~c::~l1tlll:ll~!:;, ...... . 

TilE + 0.93 (cero punto noventa y tres) 

4 
............... i.................. ................... ....... . ..... . . . .. . Plll1t()!:;p()rc::~I1~lll:ll~!:;, 

TilE + 1.06 (uno punto cero seis) 

i 
f······ 

................................ Plll1!()!:;J)()rc::~l1tlll:ll~!:;, 
TilE + 1.22 (uno punto veintid6s) 

......... ···5·,,··,,·, .... ,··"···,·, ............... ,"("".". 

............ l... ... ................... ... ... . . . . . . . ..Plll1~()!:;p()~c::~l1tlll:ll~!:;, 
6 TilE + 1.53 (uno punto cincuenta y tres) 

. . . . . .... ..... ...Plll1t()!:;p()rc::~I1~lll:ll~!:;, 
7 TilE + 2.03 (dos punto cero tres) 

8 
.............................. +............... "".,'=. .=' =Plll1!()!:;p()~c::~I1!lll:ll~!:;, ..... 

TilE + 2.58 (dos punto cincuenta y ocho) 
.. ...... . . . . . ... ... ... ...Plll1~()!:;p()rc::~l1tlll:ll~!:;, . 

TilE + 2.96 (dos punto noventa y seis) 9 
"'"''''''''''''''''''''''''j''''-''' 

.............. i...". Plll1!()!:;p()rc::~I1!lll:ll~!:;, ................................. , 
10 TilE + 3.76 (tres punto setenta y seis) 

.. . . ...... . . . . . . . . . . . .... Plll1t()!:;p()rc::~I1!lll:ll~!:;, 
11 TilE + 4.33 (cuatro punto treinta y tres) 

..... .Plll1t()!:;p()~c::~I1!lll:ll~!:;, ..................... i 
12 TilE + 5.88 (cinco punto ochenta y ocho) 

. _ ............... 1..". ....... ....... ..... ... ... ....... ... . ..Plll1t()!:;p()~c::~l1tlll:ll~!:; . 



::;::';~:',~:::':".~~':;':;-~~. ' 
h (I 0·- "'-"~':-"'~'\ 

i TilE + 6.76 (seis punto setenta yt~~t"7~;;;~~!;!~,~~ 
... .......... . ...... ,Pllllt()!3P()E<:~lltlliil~!3' r - ' I ,J' "l~'6 

...................... J .. .~II~:~·~~~~~!;;~~~;Il~~niiJ~;,~t .. ~~:·~~=={[~2il(,]ljlr8 
TilE + 14.51 (catorce punta cincue ,~y'!;mo)i .. -~: 

. .... ...... .................... ..........................................Pllll!()!3P()~<:.~Iltlliil~!3 .. , ...................... ~,:::!""" . ".. 'j, '.' ... . 
TilE + 18.29 (dieciocho punto veintin 'eye) .. ' i 

........................ PlIllt()!3P()~<:~lltlliil~!3, ~-"'--'--1 

13 

14 

15 

16 

17 TilE + 28.36 (veintiocho punta treinta y seis) 
i ._ ... 

18 "'1 TilE +28.=6~~~!~~~cE~~:~~~~;!:inta y SeiS)j 

19 TilE + 42.83 (cuarenta y dos punto ochenta y tres) 
....................... i ................................................................................... PlIllt()!3 ... p()~<:~Il~lIiil.~.!3., ........................................................................................... . 

! TilE + 42.83 (cuarenta y dos punta ochenta y tres) 
..................... 1 ...................................................................................... PlI .. Il.!()!3 ... p()~<:~Il!lIiil~.13,................................................................................. . 

20 

21 TilE + 42.83 (cuarenta y dos punta ochenta y tres) 
..... " .. "" ......... ,,,.,, ... . ... . ..PlIllt()!3P()r<:~lltlliil~!3, 

No calificado TilE + 6.76 (cinco punto setenta y seis) 
.... . .............. PlIllt()!3P()~<:~lltlliil~!3, ................. . ... .... .......1 

BANOBRAS dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias naturales, contados a 
partir de la fecha en que se registre un cambio en la situaci6n de las calificaciones 
que el ACREDITADO haya obtenido conforme a 10 establecido en la presente 
clausula, para revisar y ajustar la tasa de interes. La tasa resultante del ajuste 
mencionado sera aplicable a partir del periodo de intereses inmediato siguiente a 
la fecha en que haya concluido el plazo antes senalado y estara vigente hasta que 
se realice la pr6xima revisi6n. 

Para el calculo de los intereses que resulten de acuerdo con 10 estipulado en esta 
clausula y la periodicidad en el pago de los mismos, se estara a 10 convenido en la 
clausula sexta del presente instrumento. 

OCTAVA.- COMISION POR PAGO ANTICIPADO.- EI ACREDITADO se obliga a 
pagar a BANOBRAS, con recursos ajenos al CREDITO y en la fecha en que 
realice el pago anticipado de que se trate, una comisi6n sobre el monto de dicho 
pago anticipado, mas el impuesto al valor agregado correspondiente, de acuerdo 
al porcentaje que deba pagar segun el periodo en que se efectue el prepago, tal 
como se determina en el siguiente cuadra: 

Periodo en que el ACREDITADO Porcentaje aplicable al cobro de la 
real ice el Prepago comision 

A partir de la disposicion del 0.50% (cero punto cincuenta por 
CREDITO y hasta el mes 12 (doce) ciento) 

Del mes 13 (trece) al mes 24 0.34% (cero punto treinta y cuatro 
(veinticuatro) por ciento) 



.. _.,>,:r;~:~;~6'~·~;;~;:~~ 
Del mes 25 (veinticinco) al mes 36 0.17% (cero punta diecil:!ijltepof:" '" ~,~?~' . 

(treinta y seis) ciento) li,,'~:" .. ;,ii\\\ )'<", 
"' .. , ...,.,~, 

La comisi6n pactada en la presente clausula no tendra caracter deVo~ffiv,.b .... ,,/,v.:,,:,:,~~~~~/' ~ ~ 
.'~,,, \\ \,,,. ,,_ "), ".." /,J • .J 

1\ \. \; I','~ ,,;,..-,/ <" OJ 

NOVENA.- AMORTIZACION.- Ejercida la (mica disposici6n del '" €b'itC("de J,:i,o 
conformidad con la clausula quinta del presente instrumento, el ACRE' i(~~Or5i~,"'';;~:'c 
obliga a cubrir el saldo insoluto del mismo en una sola amortizaci6n, sin~'J;[Eillt:,~~:-:· 
del pago de los intereses a que se refiere la clausula sexta del presente cont~ 
la cual debera efectuarse a los 36 (treinta y seis) meses con tad os a partir de la 
fecha en que se efectue la unica disposici6n del CREDITO. 

Todos los pagos que deba efectuar el ACREDITADO a favor de BANOBRAS, los 
hara en las fechas correspondientes, sin necesidad de que BANOBRAS Ie 
requiera previamente el pago, de conformidad con 10 establecido en la clausula 
decima sexta de este contrato, 

DECIMA.- PLAZO MAxIMO.- EI plazo maximo del CREDITO sera de hasta 36 
(treinta y seis) meses, contado a partir de la fecha en que se efectue la unica 
disposici6n del CREDITO. 

No obstante su terminaci6n, el presente instrumento surtira todos los efectos 
legales entre las partes hasta que el ACREDITADO haya cump/ido con todas y 
cada una de las obligaciones contrafdas al amparo del mismo. 

DECIMA PRIMERA.- APLICACION DE LOS PAGOS.- Los pagos que reciba 
BANOBRAS, seran aplicados en el siguiente orden: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Los gastos en que haya incurrido BANOBRAS para la recuperaci6n del 
CREDITO, mas los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes; 
Las comisiones y gastos generados pactados en el presente contrato, mas 
los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes; 
Los intereses moratorios, mas los impuestos que, en su caso, se generen 
conforme a las disposiciones fiscales vigentes; 
Los intereses vencidos y no pagados, mas los impuestos que, en su caso, se 
generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes; 
EI capital vencido y no pagado, partiendo de la amortizaci6n mas antigua a la 
mas reciente; 
Los intereses devengados en el periodo, mas los impuestos que, en su caso, 
se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes; 
La amortizaci6n correspondiente. 

/ 

DECIMA SEGUNDA.- PAGO ANTICIPADO.- En las fechas en que deban 
realizarse pagos por concepto de intereses y previa notificaci6n irrevocable por 

~" rf 



escrito a BANOBRAS con por 10 menos 15 (quince) dias nJltura~~~.Qst 
anticipacion, el ACREDITADO podra realizar pagos anticipados al CREql:l'€l",:(;;;';;';~;~~" 

i .,i' \,' -r U'c-1 1{" 1..../0" 
~/'/:.->:.- \) -:;' -\l.~- - ).-, ~ 0 

Los pag?s anticipados parcial~s en te~minos de esta clausula no 9f~fi;j'hU;if~~k\rl,.,('\ 
plazo maximo pac:lado en la clausula de~lma de este contrato y est;;lt~'l()f SUJ~t)dS':c;fh8\\:\" 
pago de la comlslon a que se reflere la clausula oclava, \\ ~·i:.';i,\\"h.c.;> 

DECIMA TERCERA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- En caso\~\d'~~~e el 
ACREDITADO incumpla con cualquiera de las obligaciones que ex~:r:~sa'mente,' ,)' 
contrae mediante la suscripcion del presente instrumento, BANOBRAS~,podra , .. / 
anticipar el vencimiento de los plazos pactados y exigir de inmediato"al 
ACREDITADO el pago total de 10 que adeude por concepto de capital, intereses 
narmales, maratorios y demas accesorios financieros. En su caso, BANOBRAS 
notificara por escrilo al ACREDITADO las razones que haga valer para anticipar el 
vencimiento del presente contrato, especificando la causa que haya originado el 
incumplimiento de que se trate. 

EI ACREDITADO dispondra de un plazo de 15 (quince) dias naturales contado a 
partir de la fecha en que reciba la referida notificacion, para manifestar 10 que a su 
derecho convenga 0 resarcir la obligacion incumplida. Si concluido este plazo, no 
es resarcida la causa de vencimiento anticipado de que se trate 0 el 
ACREDITADO no ha lIegado a un acuerdo con BANOBRAS, el vencimiento 
anticipado del presente contrato surtira efectos al dia siguiente, fecha en la cual el 
ACREDITADO debera cubrir todos los conceptos que adeude, en terminos de 10 
que se estipula en el presente contralo. 

DECIMA CUARTA.- RESTRICCION Y DENUNCIA.- BANOBRAS se reserva 
expresamente la facultad de restringir en cualquier tiempo el importe del CREDITO 
y el plazo en que el ACREDITADO tiene derecho a hacer uso del mismo y a 
denunciar el presente contrato, en terminos del articulo 294 de la Ley General de 
Titulos y Operaciones de Credito, mediante simple aviso dado al ACREDITADO 
par escrito, can 5 (cinco) dias naturales de anticipacion a que surta efectos el 
supuesto de que se trate. 

DECIMA QUINTA.- INFORMES.- Sin perjuicio de 10 estipulado en otras clausulas 
de este contrato, el ACREDITADO debera rendir par escrito a BANOBRAS 
durante la vigencia del CREDITO, cuando este asi 10 solicite y en el plazo que al 
efecto Ie senale, infarmes sobre: 

a) Su posicion financiera. 

b) Cualquier otra situacion que se encuentre relacionada can el CREDITO. 

En todo caso el ACREDITADO debera informar a BANOBRAS cualquier evento 
extraordinario que afecte sustancialmente a su patrimonio y operaciones, a mas 

. 

/ t~aJrdar a los 5 (cinco) dias habiles siguientes al acontecimiento de que se trate. 

t2Y /;/ 
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DECIMA SEXTA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.- EI ACREDITADO ~,~0~b![~;~j~ ~~,t ~~" 
realizar los pagos derivados de las obligaciones contraidas con ; P.I\IOB~~~";:~~\ \, \ 
mediante la suscripcion del presente contrato, el dia en que deba II ,a~13;"a. ;,:C, ·.~~'?N0~:.~ .. · .. ~.) .. 
cada uno de ellos, antes de las 14:00 (catorce) horas del centro, y ,eJ~G.W~l:an"· r~l 
en cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de Mexico, SA, iegranle del c:';,"!J 
Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), a traves de cualquier forma \g~~ocqon,,;/''';; 
cargo a la cuenta numero 0870/0571549, Sucursal 4337, 0 bien, median:t~;B~9o .>/' 

interbancario 0 SPEI desde cualquier otro banco, con Clave Bancaria' 
Estandarizada (CLABE) 002180087005715493, a nombre de Banobras, S.N.C., 
Recuperacion de Cartera Sector Publico y Privado. 

EI ACREDITADO se obliga a efectuar todos los pagos que deba realizar conforme 
a este contrato, antes de la hora senalada en el parrafo que antecede, utilizando la 
referencia alfanumerica que identifique al CREDITO. Esta ultima se proporcionara 
al ACREDITADO impresa en el correspondiente estado de cuenta a que se refiere 
la clausula decima octava del presente contrato. 

Los pagos que se hagan despues de la hora citada, se consideraran como 
realizados el dia habil bancario inmediato siguiente y la prorroga respectiva, se 
tomara en consideracion a efecto de calcular los intereses correspondientes. 

BANOBRAS se reserva el derecho de cambiar el lugar ylo la forma de pago antes 
descritos, mediante aviso por escrito que envie al ACREDITADO con 15 (quince) 
dias naturales de anticipacion. 

EI hecho de que BANOBRAS reciba algun pago en otro lugar, no implicara 
novacion del lugar de pago pactado. Para efectos de 10 dispuesto en el articulo 
2220, del Codigo Civil Federal, la presente estipulacion constituye reserva expresa 
de novacion para todos los efectos a que haya lugaL 

DECIMA SEPTIMA.- DOMICILlOS.- Para lodos los efeclos derivados de este 
contralo, las partes senalan como sus domicilios: 

EL ACREDIT ADO: 

BANOBRAS: 

Av. Paseo de la Reforma Numero 164, Colonia 
Juarez, Codigo Postal 06600, Delegacion 
Cuauhlemoc, con Regislro Federal de 
Contribuyenles CFE-370814-QI0. 
Correo eleclronico para efectos de la clausula 
decima oclava: ramon.rionda@cfe.gob.mx 

Avenida Javier Barros Sierra Numero 515, 
Colonia Lomas de Santa Fe, Codigo Postal 
01219, Delegacion Alvaro Obregon, con 
Registro Federal de Contribuyentes BNO-
670315-CDO. 



Cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por escrito a la otra.<~fil;·~ 
menos con 10 (diez) dias naturales de anticipacion a la fecha en que ~ba\~S'Uf1!lp6':(,o 
e~ecto este cambio. Sin esta notificacion~ todas las comuni?aciones s ~ndi~;ff~.;~.r .. ;,~, 
valldamente hechas en los domlcillos senalados en esta clausula. II )1 .. ~~.:I·r.\'\\\ c;. 

(;) ""," '_:;/R.~" :.," l""j~ ~~VII~ \~,. 
DECIMA OCTAVA.- ESTADOS DE CUENTA.- Durante la vigencia eiSrr~s.§dhl;:>--,:;~ 
contrato BANOBRAS (i) pondra a disposicion de el ACREDITADO 10 estattos de:':;'.:,'" 
cuenta d.el CREDITO en u.n Po~al de Comprobant~s. Fiscales Digita @' :¥'~OjJ .1~ro •. r'·:~~~1 
~nform~ra a traves de la dlrecclon de correo el~ctrOn!co prevista en la~~~~la_.;:-::::/ 
Inmedlata anterior, dentro de los prlmeros 10 (dlez) dlas naturales poslerlor6'S"al-' 
inicio de cada periodo de intereses, el procedimiento a seguir para acceder al 
portal y consultar por medios electronicos el estado de cuenta que corresponda, 
en el entendido que cualquier cambio de direccion de correo electronico debera 
ser notificado a BANOBRAS mediante escrito firmado por el (los) funcionario(s) 
facultado(s) que actue(n) en representacion de el ACREDITADO, con al menos 10 
(diez) dias naturales de anticipacion a la fecha en que deba surtir efectos la 
notificacion, en caso contrario la informacion para consultar los estados de cuenta 
se entendera validamente entregada en la ultima direccion que hubiera 
proporcionado el ACREDITADO a BANOBRAS. 

EI ACREDITADO dispondra de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a 
partir de la fecha en que reciba la informacion para (i) consultar por medios 
electronicos el estado de cuenta de que se trate y (ii) formular por escrito sus 
objeciones al mismo, en caso contrario, se entendera consentido en sus terminos. 
Adicionalmente, los estados de cuenta tend rim el cankter de Comprobantes 
Fiscales Digitales, en terminos de 10 que dispone la legislacion aplicable. 

DECIMA NOVENA.- ANEXO "A". Formara parte integrante del presente 
instrumento el documento que se acompaiia en calidad de Anexo "A", el cual se 
encuentra debidamente rubricado por las partes y se describe a continuacion: 

Anexo "A". Contiene la tabla de equivalencias y el procedimiento conforme al 
cual se realizara la revision y ajuste de la tasa de interes, en los supuestos 
previstos en la clausula septima del presente contralo. 

VIGESIMA.- SOCIEDADES DE INFORMACI6N CREDITICIA.- Las partes 
acuerdan que toda reclamacion 0 controversia relacionada con la informacion 
contenida en el reporte de credito rendido a la fecha de la celebracion del presente 
instrumento por la sociedad de informacion crediticia a que se refiere la 
declaracion 3.1 de este instrumento y que, en consecuencia, obra en la base de 
datos de dicha sociedad, podra ser ventilada, si asi 10 desea el ACREDITADO, a 
traves de un proceso arbitral de amigable composicion ante la Comision Nacional 
para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF). 



Lo anterior, sin perjuicio del derecho que asiste al ACREDITADO U"1IC"""I'~W.!~'I';I~1 
los organos jurisdiccionales competentes, para promover las 
considere pertinentes. 

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplil1i:l:ieI1XQ:'deo 
10 pactado en este instrumento, las partes estan conformes en someterse;~ilid.~G:::: 
jurisdiccion de los tribunales federales en la Ciudad de Mexico, renunciando 
expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razon de su domicilio 
presente 0 futuro 0 por cualquier otra causa. 

Leido que fue par las partes el presente contrato, 10 firman de conformidad a los 7 
dias del mes de noviembre de dos mil doce, en la Ciudad de Mexico, en 3 (tres) 
ejemplares autografos. 

EL ACREDIT ADO 
COMISION FEDERAL DE ELECTRIC I 

C. LlCENCIADO FRANCIS 0 JAVIER SANTO 
DIRECTOR DE FINANZAS 

~L~~), 
C. ACTUARIO ARMANDCY{NRIQUE JARQUE URIBE 

APODERADO 

NOTA: LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE, 
CELEBRADO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012, ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
S.NC., Y LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR HASTA $4,000'000,000.00 (CUATRO MIL MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.). 

~'5 f 
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ANEXO "A" DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE 
CELEBRADO CON FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2012, ENTRE EL BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS), Y LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), MEDIANTE EL CUAL SE 
FORMALIZO UN CREDITO SIMPLE OTORGADO POR BANOBRAS A 'cEE::;;~"._ 
HASTA POR LA CANTIDAD DE $4,000'000,000.00 (CUATRO MIL MI f~~SJ'~§(~~~~ 
DE PESOS 00/100 M.N.). ~vQ) ~;;::;~ (~0<. '~{\ 

o -.; «~.k'~>"" \, .... '" {:'< \ 

t ~ (;d.'~.'~\;:\:::%~\~~p ji) 
t \\1,, __ >" ri /1 

Y ,,~~. r 

Definiciones. 

Para efectos del presente anexo, se entendera por: 

EL ACREDITADO: Comision Federal de Electricidad. 

BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C. 

EL CRI~:OITO: Credito documentado en el contrato del cual es parte el 
presente anexo. 

Puntos de Riesgo v Calificaciones de Cali dad Crediticia. 

En la tabla que se presenta a continuacion se exponen los Puntos de Riesgo y las 
calificaciones que utilizan las Instituciones Calificadoras de Valores autorizadas 
por la Comision Nacional Bancaria y de Valores para determinar la calidad 
crediticia de las personas, datos con base en los cuales sera determinado el nivel 
de riesgo del ACREDITADO, en funcion de los Puntos de Riesgo en que se 
ubique(n) la(s) calificacion(es) asignada(s) por al menos una Institucion 
Calificadora de Valores. 

/' 
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PUNTOS DE 
RIESGO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

S&P 

mxAAA 
mxAA+ 
mxAA 
mxAA-
mxA+ 
mxA 
mxA-

mxBBB+ 
mxBBB 
mxBBB-
mxBB+ 
mxBB 
mxBB-

TABLA 1 

CALIFICACIONES 

Fitch Moody's HR 
Ratings 

AAA(mex) Aaa.mx HRAAA 
AA+(mex) Aa1.mx HRAA+ 
AA(mex) Aa2.mx HRAA 
AA-(mex) Aa3.mx HRAA-
A+(mex) A1.mx HRA+ 
A(mex) A2.mx HRA 
A-(mex) A3.mx HRA-

BBB+(mex) Baa1.mx HR BBB+ 
BBB(mex) Baa2.mx HR BBB 
BBB-(mex) Baa3.mx HR BBB-
BB+(mex) Ba1.mx HR BB+ 
BB(mex) Ba2.mx HR BB 
BB-(mex) Ba3.mx HR BB-



Procedimiento para determinar el Nivel de Riesgo del Acreditado. 

EI nivel de riesgo del ACREDITADO se determinara de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

1. Cuando el ACREDITADO cuente con mas de 2 (dos) calificaciones, se 
seleccionaran las 2 (dos) calificaciones que representen los mayores puntos 
de riesgo de conformidad con 10 establecido en la Tabla 1 que se presenta en 
este anexo y, con base en elias, se determinara el nivel de riesgo aplicando 10 
establecido en el siguiente punto. 

2. Cuando el ACREDITADO cuente con 2 (dos) calificaciones, el nivel de riesgo 
se determinara conforme a 10 siguiente: 

2.1 Si la diferencia absoluta entre los puntos de riesgo asociados a las 
calificaciones es menor 0 igual que 3 (tres), el nivel de riesgo sera la parte 
entera, en el entendido que se prescinde de la parte fraccionaria, del 
cociente calculado como sigue: 

2.2 

a/ 
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Donde: 

P1 son los puntos de riesgo que Ie corresponden a la calificaci6n del 
ACREDITADO, obtenida de la primera Instituci6n Calificadora. 

P2 son los puntos de riesgo que Ie corresponden a la calificaci6n del 
ACREDITADO, obtenida de la segunda Instituci6n Calificadora. 

En caso de que la diferencia absoluta entre los puntos de riesgo que les 
corresponde a las calificaciones sea mayor a 3 (tres), el nivel de riesgo 
sera igual a los puntos de riesgo que Ie corresponden a la calificaci6n que 
representa el mayor riesgo. 



i~:',;;{;:;;~!i~o 
3. Si el A~REPITADO. cuenta con 1 (una) calificaci6n, el rango de C~:W~btqp.,.,.: ... ·.·!~ •.... e., ............... /:: ... ~.,.'~.~\. 

determlnara como slgue: f t \!~'\ .. \:<~\;~. 0 

3.1 Si los puntos de riesgo que Ie corresponden a la calificaci. ;:J ;~'\i~~~";;>~ l~ 
entre 1 (uno) y 7 (siete) inclusive, el niv~1 de riesgo sera ,el Ktfltacfo de

oi
/';. 

sumar 3 (tres) a los puntos de nesgo asoclados a dlcha callflcact~.':.~:; .. :~:;;""';'/ 

3.2 Si los puntos de riesgo que Ie corresponden a la calificaci6n se ubICan-'" 
entre 8 (ocho) y 10 (diez) inclusive, el nivel de riesgo sera 11 (once). 

3.3 Si los puntos de riesgo que Ie corresponden a la calificaci6n se ubican 
entre 11 (once) y 21 (veintiuno) inclusive, el nivel de riesgo sera igual a 
los puntos de riesgo asociados a dicha calificaci6n. 

4. Cuando el ACREDITADO no cuente con calificaci6n alguna, su nivel de riesgo 
sera 22 (veintid6s), es decir, nivel de riesgo "No Calificado". 
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