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LIC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS, 
PRESENTE 

Direcci6n de Fmarl.zas 
Subdlrecd6n de Flllanzas 

Gerenda de PIanead6n Finandera 

MEMORANDUM No. GPF.-; 0618 
Mexico, D.F., 05 [ll C 2012 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 14 de noviembre de 
2012, Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con Banco Mercantil del Norte, SA Instituci6n 
de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, hasta por la cantidad de M.N. $3,000'000,000.00 
(Tres Mil Mil/ones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) cuyos recursos seran utilizados para 
financiar las actividades que establece el Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de 
Electricidad. 

AI respecto, me perm ito adjuntar para los fines correspondientes, original del Contrato de Apertura 
de Credito Simple deb ida mente registrado por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente, 

\l \ ./ \..yJ~ 
L1C~MON RIONDA 

GERENTE 

Cep. Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdireetor de Finanzas. 
Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdireetora de Operacion Finaneiera. 

"'''~ \.;~' 
W f~'~, 

Reforma 164 - 7°. Piso, CoL Juarez, Del. 
CuauhtenlOC, 

Mexico~ D.F .• c.P. 06600 
Tel. 5231-1881 - fax 5230-9092 
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CONTRA TO D.6'ARIERlrtl 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL B~~~()~ 
ACREDITADA, CUYOS DATOS APARECEN EN LA PRIMERA SECCION DE ESTE CONT~~~~~~~~ 
SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SECCIONES: 

DEC LA R A C ION E S: 

1.- Los comparecientes declaran que se reconocen entre sl la capacidad para la celebraci6n del presente contrato, reconociendose 
ademas la personalidad con que comparecen, para el caso que 10 hagan a traves de su(s) representante(s) 0 apoderado(s), 
manifestando los mismos, bajo protesta de decir verdad, que sus poderes y facultades no le(5) han sido revocados ni limitados, 
reconociendo ademas la existencia y subsistencia legal de su(s) respectivo(s) mandante(s). 

2.- Los comparecientes declaran que este centrate consta de dos secciones, en donde la primera secci6n trata sabre los datos 
generales y las especificaciones del Credito y la segunda secci6n se refiere a sus clausulas, en el entendido de que los 
comparecientes se sujetaran a ambas secciones, manifestando que las mismas forman parte integrante de este contrato y sus 
terminos y condiciones S8 complementan entre sf para generar el presente instrumento. 

PRIMERA SECCION 
DATOS GENERALES Y ESPECIFICACIONES DEL CREDITO 

FECHA DE CELEBRACION 
DELCQNTRATO LUGAR DE CELEBRACION 

14/NovrEMBRE/2012 
MEXICO, OISTRITO FEDERAL 

I.. DATOS DE "EL BANCO" 

DENOM1NACION SOCIAL 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A.. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. 

DOMrCILIO 
Calle y Numero Colonia Poblaci6n Entidad Federativa C6digo Postal 

AVENiDA PROLONGACION CRUZMANCA MEXICO DISTRITO FEDERAL 05300 
REFORMA, 1230, PISO 10 SANTA FE 

-"'-" 
11.- APODERADOS DE "EL BANCO" 

1.- NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO R.F.C. 

ALFREDO AGUIRRE CARRERA  

DOMICILIO 
Calle y Numero Colonia Poblaci6n Entidad Federativa C6digo Postal 
AVENIDA PROLONGACION CRUZ MANCA SANTA FE MEXICO DISTRITO FEDERAL 05300 
REFORMA, 1230, PISO 10 

ESTADO CIVIL EDAD OCUPAGION 
NACIONAUDAD LUGAR DE NACIMIENTO 

  FUNCIONARIO 
. BANCARIO 

2.- NOMBRE APELUDO PATERNO APELUDO MATERNO R.F.C. 
 

JORGE DELAVEGA GRAJALES 

,) DOMICILIO 



~~J~. Y ~umero Colonia Poblaci6n IEntidad Federativa ~9~~~O Postal 
:~iL. REFORMA No.1230- CRllz'MANCA ST A. FE MEXICO FEDER~0i~I;O "';. K 10 ~~Ir;;"";;~ :/~ 

I ' '"A" LUGAR DE ,,"".,,""" A~' )l _, 
~

 
111.- DATOS DE "LA PARTE ACREDITADA" ~~ l;-,,~ 
,-::- I ~ 

'A~~S: ~. nFr' '" I 
I I I 
-Cail~ Colonia Entidad 

PASEO DE LA REFORMA JUAREZ MEXICO DISTRITO FEDERAL 
No. 164, 

T'" 

I 

I,V._ DE "LA PARTE ACREDITADA" 

1 ADCI I InA 'DCI I InA EDAD RF.C. 

FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS  

DOMICILIO 

Calle y Numero Colonia Poblad6n Entidad Federativa C6digo Postal Telefono 

PASEO DE LA REFORMA JUAREZ MEXICO DISTRITO FEDERAL 06600 5705-0581 
No. 164 

NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL OCUPACION 0 PROFESION 

 SERVIDOR PUBLICO 

V.- CARACTERISTICAS DEL CREDITO 

IMPORTE DEL CRED"lTO: DESTINO COSTO ANUAL TOTAL (CAT) 
Financiar las actividades que 

HASTA POR $3,000,000,000.00- (TR~~ establece el Estatuto Organico de la 
MIL MILLONES DE PESOS 00J100MN Comisi6n Federa: de Electricidad NfA 

PlAZO DEL CONTRATO VIGENCIA DEL PLAZO DEL CONTRATO: 

3ANOS FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE FECHA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2015 2012 VENCIMIENTO: 

FECHA DE PRIMER PAGO DE INTERES ORDINARIO MESES DE GRACIA DIA DE PAGO DE INTERES ORDINARIO 

CAPITAL EN FORMA SEMESTRAL NfA INTERESES EN FORMA SEMESTRAL 
TASA DE INTERES PORCIENTO 

NUMERO DE CUENTA DE ORDINARIA DECOMISION POR CIENTO DE COMISION 
CHEQUES TASA DE INTERES SUSTITUTA POR POR PAGOS ANTICIPADOS APERTURA DE 

TilE + 0.98 C.C.P_ MAS 1.90 PUNTOS PORCENTUALES 0 CREDITO 
PUNTOS 

0% 0% 0559024007 PORCENTUALES CETES MAS 1.85 PUNTOS PORCENTUALES 

TRIBUNALES COMPETENTES: Juzgados de Distrito com Detentes en el Distrito Federal. 

NOTA: Se testó información correspondiente al RFC, Edad, Nacionalidad, Lugar de Nacimiento y Estado Civil, por considerarse datos personales que 
hacen identificable a una persona por lo que se consideran información confidencial de conformidad con el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



SEGUNDA SECCION 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEB RAN POR UNA PARTE EL ~~~~~~~~~~~ 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, A QUIEN 
OTRA LA(S) PERSONAlS) MORAL(ES) QUE APARECE(N) EN LA PRIMERA SECCION DE 
DENOMINARA LA PARTE ACREDITADA, ESTE CONTRATO QUEDA SUJETO AL TENOR DE LAS SI1i~~q;;l)" 

C LA U S U LAS: 

PRIMERA:- IMPORTE DEL CREDITO.- EL BANCO concede a la PARTE ACREDITADA, un credito bajo la 
forma de Apertura de Credito Simple, hasta por la cantidad de $3,000'000,000.00 (Tres mil miliones de pesos 
00/100 moneda nacional) (el "Credito"). Dentro del limne del Credito no quedan comprendidos los intereses, 
comisi6n(es) y gastos que debe pagar la PARTE ACREDITADA Y que se estipulan en el presente instrumento. 

SEGUNDA:- DISPOSICION.- LA PARTE ACREDITADA, podra disponer del Credito en varias disposiciones, 
dentro de un plazo de 12 (dace) meses contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato (el "Plazo 
de Disposici6n"), en el entendido de que (i) ninguna Disposicion del Credito podr;, realizarse con posterioridad 
al termino del Plazo de Disposici6n, y (ii) el total de las disposiciones que se realicen no podra exceder el 
monto de Credito. 

(b) Cada disposici6n del credito se realizara en un Dia Habil (Ia "Fecha de Disposici6n"), dentro del Plazo de 
Disposici6n, siempre y cuando LA PARTE ACREDITADA haya entregado una notificaci6n a EL BANCO, 
debidamente firmada por un funcionario facultado de LA PARTE ACREDITADA en los terminos del formato 
que se acompana al presente como Anexo "A" (Ia "Notificaci6n de Disposici6n"), y en la cual se especifrque, 
por 10 men os, 0) el monto solicitado respecto de la Disposici6n de que se trate y (ii) la fecha prevista como la 
Fecha de Disposici6n. 

(c) La Notificaci6n de Disposici6n yel Pagare (como dicho termino se define mas adelante) deberan recibirse, 
por EI BANCO con por 10 menos 1 (un) Dia Habil de anticipaci6n a la Fecha de Disposici6n, salvo en el caso 
que EI BANCO aceptare recibirlo con menor anticipacion. La obligaci6n del BANCO de poner a disposici6n el 
Credito en los terminos de este Contrato s610 estara vigente durante el Plazo de Disposici6n, por 10 que una 
vez conciuido el Plazo de Disposici6n dicha obligaci6n quedara extinguida con respecto a cualquier cantidad 
no dispuesta del Credilo. 

(d) EI Pagare que se entregue junto con la Notificaci6n de Disposicion a que se refiere el inciso (c) inmediato 
anterior deber,; (i) contemplar un monto igual a la Disposicion del Cn;dito otorgado en la Fecha de Disposicion 
de que se trate, (ii) ser suscrito por LA PARTE ACREDITADA, como deudor, y (iii) se firmar,; sustancialmente 
en los terminos del formato contenido en el Anexo "B" del presente Contrato (en conjunto, los "Pagares" y, 
cada uno, un "Pagare). Los Pagares de que se tratan son de tipo causal, no modifican este contrato y solo 
senalan los plazos dentro de los cuales deber;, quedar amortizado el Credito, asi como la disposici6n del 
mismo, pero podra ser descontado par "EL BANCO" en los terminos del 22-veintidos de la Ley General de 
Deuda Publica y articulo 299-doscientos noventa y nueve de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Credito, para 10 cualla faculta la PARTE ACREDITADA. De conformidad a los terminos del Reglamento del 
Articulo 9" de La Ley de Coordinaci6n Fiscal, los titulos de credito por medio de los cuales se disponga del 
presente Cn§dito, s610 pod ran ser negociados dentro del territorio nacional, Gan el Gobierno Federal, con [as 
Instituciones de eredito que operen en territorio nacional 0 con personas fisicas 0 marales de nacionalidad 
mexicana. Las partes convienen que en casa de cualquier discrepancia entre 10 dispuesto par 81 presente 
Contrato y 10 dispuesto por cualquiera de los Pagares, prevalecera 10 dispuesto por el presente Contrato. 

(e) EI BANCO abonara el monto de la Disposici6n del Credito de que se trate, en la cuenta de cheques 
senalada en la primera secci6n de este contrato que Ie lIeva la sucursal de "EL BANCO" indicada en la misma 
primera seccion, 

\ 

(f) Como condici6n para lievar a cabo la primera Disposici6n del Credito, LA PARTE ACREDITADA deber,; 
. entregar a EL BANCO una opinion legal de sus abogados internos, en terminos sustancialmente iguales a los 
~ del formato que como Anexo "C" se agrega al presente Contrato para formar parte integrante del mismo. 

POR LA 
SE LE(S) 



TERCERA: - DESTINO DEL CREDITO.- La PARTE ACREDITADA se obliga a iinv,,;;t~~'el 
en Finaneiar las aetividades que estableee el Estatuto Organieo de 18 Comisi';"fEli'!te'ral 

CUARTA:- PLAZO DEL CREDITO.- EI plazo del Cr6dito y la vigencia de aquel, s~es1!il~!~~~!.\'~j@11IiImEmf? 
secci6n de esis Contrato. 

QUINTA:- PAGO DEL CREDITO.- EI pago del Credilo sera efecluado por I~.;~~~~~~!!~~~~ 
domicilio de EL BANCO, conforme a la fecha de vencimienlo y canlidad que se I 
Pagares que suscriba la PARTE ACREDITADA, a favor de EL BANCO, para amparar 
parcial del importe del Credilo y la obligacion de pago del mismo, en la inleligencia de que la fecha 
vencimienlo que se fije en cada Pagano, no debera exceder del plazo de vencimienlo del Credilo. 

SEXTA: - TASA DE INTERES ORDINARIO,-La PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a EL BANCO, 
inlereses ordinarios sabre saldos insolutos semeslrales de la suma ejercida, a la tasa anual que resulte de 
sumar los puntos porcentuales establecidos en 18 primera seccien de esta contrato, a 18 Tasa de 
Inter,;s Interbancaria de Equilibrio (TilE) a plazo de 182 - ciento ochenta y dos dias, a el plaza que 
sustituya a esle, que el Banco de Mexico de a conocer mediante publicaciones en el Diario Oficial de la 
Federacion, de acuerdo a su circular 2019/95 y sus modificaciones del 29-veintinueve de febrero de 1996-mil 
novecienlos noventa y seis, el primer dia de cada uno de los period os en que deba efectuarse el pago de los 
intereses, en la inteligencia de que para los dias inhabiles en los que no se de a conocer la TilE, debera 
considerarse la publicada para el dia habil inmediato anterior. Convienen las partes en que la certificaci6n del 
Conlador de "EL BANCO" hara fe, salvo prueba en contrario, respeclo de los monlos relalivos a la 
determinacion de la TilE que se lome en cuenla para oblener la lasa de interes pactada; 0 a los manIas 
relativos a los rendimientos de los CETES 0 a la estimacion del CCP, a que se hace referencia en la Clausula 
de AUSENCIA DE LA DETERMINACION DE LA TilE de este conlralo, en caso de ausencia de la 
delerminaci6n de la TilE. Los intereses se calcularan sobre la base de 360-lrescienlos sesenla dias por ana y 
S8 causan3n sabre saldos insolutos. Los intereses seran pagaderos par semestres vencidos, en el domicilio de 
"EL BANCO", el dia senalado en la primera secci6n de esle contralo correspondiente al mes correspondienle 
de esle contrato, principiando a pagarse en la fecha que se establece en dicha primera seccion. 

En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la PARTE ACREDITADA debe pagar lal 
impueslo sobre los intereses pactados en esta clausula, la PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a EL 
BANCO, el impuesto cilado junlamente con los referidos inlereses. 

SEPTIMA:- TASA DE INTERES MORATORIO,-La PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a EL BANCO, en 
el domicilio de este, intereses moratorios sabre cualquier porci6n vencida y no pagada del Credito 0 intereses 
ordinarios, desde el dla de su vencimienlo hasla el de su pago lotal, a la tasa de Inter,;s anual que resulte 
de sumar 100 puntos base a la TASA DE INTERES ORDINARIO que se determine conforme a la Clausula 
que anlecede, en la fecha en que se realice el pago. En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, la PARTE ACREDITADA debe pagar tal impueslo sobre los intereses pactados en esla ciausula, la 
PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a la EL BANCO, el impueslo cilado junlamenle can los referidos 
intereses. 

OCTAVA:- AUSENCIA DE LA DETERMINACION DE LA TilE, - Las partes convienen, que para el caso de 
que se suspend a 0 suprima el servicio que el Banco de Mexico proporciona respecto a dar a conocer la 
delerminacion de la Tasa de Inleres Inlerbancaria de Equilibria (TIlE), a que antes S8 hace referencia, la lasa 
anual de interes que debera aplicarse en 10 sucesivo, sera una de entre las siguientes dos que a continuaci6n 
se setialan y en el orden que se establece: 

1.-La tasa que resulte de sumar los puntas porcentuales establecidos en la primera secci6n de este 
contrato. a la estimaci6n del Costo de Captacion a Plazo de pasivos denominados en Moneda Nacional 
(CCP)' que el Banco de Mexico eslima represenlalivo del conjunto de las Inslituciones de Banca Multiple y 
que da a conocer mensual mente mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federaci6n de acuerdo a su 
Circular 2019/95 y sus modificaciones del dia 16-dieciseis de Febrero de 1996-mil novecientos novenla y seis, 
correspondiente al CCP, vigenle en la fecha de inicio de cada uno de los periodos en que debe efectuarse el 

~ 
pago de los intereses. Si en argun mes a que se hace referencia en e! parrafo que anteeede, no se lIegare a 
publicar el CCP, se considerara el publicado para el mes inmedialo anterior al mes en que se hayan dejado de 

~
I publicar dicho CCP. Para el caso de que se dejara de dar a conocer de manera definitiva la estimaci6n del 
. - CCP, Ja tasa de interes que se aplicara en 10 sucesivo sera !a siguiente: 
I, 
" ~ 2. -La tasa que resulte de sumar los puntas porcentuales establecidos en la prim era seccion de este ? conlralD, al promediD aritmetico del rendimiento de CertificadDs de la Tesoreria de la Federaci6n 



(CETES), a plazo de 182 dias 0 el plazo que sustituya a aste, colocados en errlisjllifpbJ:pa'n1!,.1l'cIEA;;'~~ 
regularmente en los diarios de mayor circulacion en el pais, de lasir~ll '~:~~~~~~ 
anteriores a la fecha de inicio de cada uno de los periodos en que deba 
en alguna 0 algunas de las semanas a que se hace referencia en el parrafo 
emitir CETES a 182 dias de plazo, se considerara el rendimiento de CETES 
a la seman a en que se hayan dejado de emilir dichos CETES. La 
aplicara tambiEm a la tasa de interes moratoria, en la de 

tasa sustituta que S8 obtenga en la fecha en que se rea rice el pago, 

NOVENA:-¥ENCIMIENTOS EN DIAS INHABILES,- En el supuesto de que la fecha i 
algun pago de principal, intereses 0 cualquier otro concepto de conformidad con el presente instrumento 0 con 
los Pagaras, fuere dia inhabil bancario, la fecha de vencimiento de dicho pago se pospondra al dia habil 
bancario inmediato posterior del domicilio de EL BANCO. 

DECIMA:- CARGO EN CUENTA DE CHEQUES.- Sin perjuicio de 10 pactado en las clausulas conducentes de 
este contrato, respecto a la obligacion de LA PARTE ACREDITADA de efectuar los pagos establecidos en 
dichas clausulas, en el domicilio de "EL BANCO", la PARTE ACREDITADA autoriza expresamente a "EL 
BANCO", para cargarle en la cuenta de cheques senalada en la primera seccion de este contrato que Ie lIeva 
la sucursal de "EL BANCO" indicada en la misma primera seccion, las cantidades correspondientes al importe 
de los pagos de capital e intereses y demas accesorios, derivados de esle Contrato en el supuesto de que 
existan saldos suficientes para ello, en la inteligencia de que "EL BANCO" quede facultado mas no obligado a 
efectuar dichos cargos, por 10 que la PARTE ACREDITADA no queda eximida de pago frente a "EL BANCO". 

DECIMA PRIMERA:- PAGOS ANTICIPADOS.- La PARTE ACREDITADA podra pagar anticipadamente, total 
o parcialmente, el importe del Credito, con sus respectivos intereses, sin pen a ni premio alguno. Los pagos 
parciales anticipados se aplicaran a las ultimas amortizaciones del C",dito; en el entendido de que de existir 
cantidades adeudadas diferentes al capital, el pago anticipado se aplicara en su caso, en el siguiente orden: al 
pago de gastos, comisiones, intereses moratorios, intereses ordinarios y posteriormente al capital, 10 anterior 
de conformidad' con el articulo 364 del Codigo de Comercio en vigor. En caso de que conforme a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, la PARTE ACREDITADA debe pagar tal impuesto sobre la cantidad equivalente 
antes mencionada, la PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a EL BANCO, el impuesto juntamente con la 
referida cantidad equivalente. 

DECIMA SEGUNDA:- OBLIGACIONES DE HACER DE LA PARTE ACREDITADA.- La PARTE 
ACREDITADA debera cumplir con las siguientes obligaciones, salvo que exista consentimiento previo y por 
escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la releven de su cumplimiento: 

a) Proporcionar a EL BANCO informacion y documentacion, relacionada con el contrato, y la situacion 
financiera de la Parte Acreditada, relativa a la operacion de la empresa, cuando EL BANCO se 10 solicite, en 
un termino que no exceda de 15-quince dias naturales contados a partir de la fecha en que Ie sea entregada 
tal solicitud. En el caso de que la PARTE ACREDITADA cotice en cualquier Bolsa de Valores, ya sea 
nacional 0 exlranjera, el contenido de la informacion solicitada y su plazo de entrega se ajustara a la 
normatividad que Ie sea aplicable como emisora, en entendido de que en todo caso la informaci6n debera ser 
entregada dentro de los 10-diez dias naturales siguientes a la fecha en que conforme a su normatividad 
aplicable S8 determine su presentacion. 

b) Proporcionar a "EL BANCO" estados financieros anuales auditados por Contador Publico autorizado, 
cuando se tenga la obligacion de hacerlo, dentro de los 180-ciento ochenta dias naturales siguientes a la 
terminacion del ejercicio fiscal. En el caso de que la PARTE ACREDITADA cotice en cualquier Bolsa de 
Valores, ya sea nacional 0 extranjera, los Estados Financieros y su plaza de entrega se ajustara a la 
normatividad que Ie sea aplicable como emisora, en entendido de que en todo caso'la informacion debera ser 
entregada dentro de los 10-diez dias naturales siguientes a la fecha en que conforme a su normatividad 
aplicable se determine su presentacion. 

c) Proporcionar a "EL BANCO" dentro de los 45-cuarenta y cinco dias naturales siguientes a cada trimestre de 
su ejercicio fiscal, los estados financieros internos con sus correspondientes relaciones analiticas, en las que 

\ 

se comprendera el desglose de los pasivos, incluyendo los avales y fianzas otorgados, asi como cualquier 
otro pasivo contingente, debidamente firmados par la PARTE ACREDITADA, a en su caso, par su 

. representante legal, (con facultades para aetos de administracion). En el caso de que la PARTE 
I }REDITADA cotice en cualquier Bolsa de Valores, ya sea nacional 0 exlranjera, los Estados Financieros y 
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su plazo de entrega se ajustara a la normatividad que Ie sea aplicable como emisora, e ~n8i~ue en"'<i!< 
todo caso la informaci6n debera ser entregada dentro de los 10-die" dlas naturales sirif)r~. a~. ... \\'" 
que conforme a su normatlvldad apllcabJe S8 determine su presentaclon. ~::. w -, ~"i ~ 

~f~ ',t\U 
d) Mantener, en su casa, en vigencia sus derechos y franquicias necesarios para la op Ci~~~'"'f., '~a y fl ~ 
mantener 1a contabiiidad de acuerdo a las normas de informaci6n financiera aplicables. '>l ff ~ 
e) Obtener las licencias, autorizaciones 0 aprobaciones que en 10 sucesivo se requ:e~O"OI"a~~,~~~<1,:j 
Gumplimiento de sus obligaciones conforme a 10 aquf estipulado y cumplir con todas las. ".' \.' . 
aplicables de cualquier autoridad gubernamental cuyo incumplimiento pudiere afectar s . y 
adversamente la capacidad de la PARTE ACREDITADA para cumplir con sus obligaciones conforme a 10 aqul 
estipulado. La PARTE ACREDITADA pagara puntualmente los adeudos nscales de su empresa y las cuotas 
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sistema de Ahorro para el Retiro, salvo los 
adeudos nscales ylo cuotas que ests impugnando de buena fe mediante los procedimientos adecuados. 

1) Enviar a "EL BANCO" dentro de los 15-quince dias naturales siguientes al de su formalizaci6n, copia simple 
de la publicaci6n en el Diario Oncial de la Federaci6n que cantenga reformas a su Estatuto Organico. 

g) Mantener asegurados los activos asegurables que integran su empresa, canforme a las practicas prudentes 
de la industria, durante la vigencia del Credito, debiendo acreditarlo a EL BANCO cuando este 10 solicite, 
mediante la entrega de la copia de la p61iza 0 p61izas correspondientes y de los recibos de pagos de las 
primas respectivas, dentro de los 15-quince dlas Mbiles siguientes al de la fecha en que Ie sea entregada tal 
solicitud. La PARTE ACREDITADA autoriza a EL BANCO, para que este ultimo pueda verincar con la 
Campania Aseguradora correspondiente, la existencia del a los seguros y los bienes e importe de las sumas 
aseguradas, asl como el pago de las primas. 

DECIMA TERCERA:- OBLIGACIONES DE NO HACER DE LA PARTE ACREDITADA.- La PARTE 
ACREDITADA debera cumplir con la siguiente obligaci6n de no hacer, salvo que exista consentimiento previo 
y por escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la releven de su cumplimiento. a) Respecto de 
los acreedores financieros, a la fecha de celebraci6n de este contrato, no modificar las condiciones con elias 
pactadas relativas al otorgamiento de garantias, ampliaci6n de las mismas y cam bios a las condiciones 
financieras, de tal forma que resulten mas onerosas para la PARTE ACREDITADA. 

DECIMA CUARTA:- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- "EL BANCO" se reserva la facultad de dar por vencido 
anticipadamente, el plazo para el pago del importe del Credito y sus intereses, sin necesidad de requisito 0 
tramITe previo alguno, si la PARTE ACREDITADA faltare al cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones 
contrafdas' en este Contrato, 0 adem as en los casos en que la Ley asi 10 previene 0 en cualesquiera de los 
siguientes supuestos, salvo que exista consentimiento previo y par escrito de los representantes legales de 
"EL BANCO" que la releven de su cumplimiento: 

a) Si cualquier deciaraci6n hecha por la PARTE ACREDITADA en el presente Contrato, 0 que se cantenga en 
cualquier certincado, estado nnanciero 0 documento proporcionado 0 entregado de conformidad con el 
presente 0 cualquier informaci6n 0 documentaci6n proporcionada por el Acreditado de canformidad con el 
presente Contrato, resulta ser incompleta, incorrecta, falsa 0 tendenciosa en cualquier aspecto irnportante. 

b) Si la PARTE ACREDITADA dejare de electuar, en forma total, uno 0 mas de los pagos que se obliga a 
realizar conforme al presente contrato, sean estos de capital, intereses, camisiones, gastos u otros 
accesorios, y dicha situaci6n no se subsana dentro un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles. 

c) Si se solicita 0 si fuere demandada, la declaraci6n en concurso de la PARTE ACREDITADA. 

d) Si el Gobierno Federal mexicano deja de tener la propiedad y el control sobre la PARTE ACREDITADA. 

e) Si la PARTE ACREDITADA se transforma, fusiona, escinde 0 entra en estado de disoluci6n 0 Iiquidaci6n, 
salvo en el caso que el Gobierno Federal 0 uno de sus organismos 0 entidades asuma la deuda pendiente 

t 1) SI la PARTE ACREDITADA (I) deja de ser un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica 
. Federal y no es una empresa de partlclpaci6n estatal mayontana conforme a la Ley Federal de Entidades 

. Paraestatales, 0 (II) deJe de generar y dlstnbuir al menos el 60% (sesenta por ciento) de la energfa electrica 
Jue genera y dlstnbuye en las reglones que atlende CFE en MeXICO. 



g) Si la PARTE ACREDITADA no cumple con las obligaciones de hacer y de no,r~lliCfir 

presente contrato, distintas a las enumeradas en la presente c1ausula y dicho ilr Icuml.)pnlig,~~ 
en un plaza de 10 (diez) dias posteriores a que se hubiere dado su incumplimiento. 

h) Si la PARTE ACREDITADA deja de cumplir con cualquier otro credito 0 DrE,stElm(~?~~i~iEi~VI 
EL BANCO 0 cualquier btra institucion financiera, 0 en general se de por vencida 
obligacion a plazo que tenga la PARTE ACREDITADA con EL BANCO 0 con 
financiera, V dicha situacion no se subsana, dentro de un plazo de 15 (quince) dias, 
incumplimiento y/o !a declaraci6n de vencimiento anticipado respectiva. 

i) Si la PARTE ACREDITADA da al Credito usa a destino distinto a los fines consignados. 

j) Si la PARTE ACREDITADA cambia a cesa su actividad empresarial. 

k) Si la PARTE ACREDITADA disminuye su capital contable, de acuerdo con sus Estados Financieros a la 
fecha de celebracion del presente contrato, salvo par los aprovechamientos que LA PARTE ACREDITADA 
estuviera obligada a pagar al Gobierno Federal en terminos del articulo 46 (cuarenta V seis) de la Ley del 
Servicio Publico de Energla Electrica 

I) Si la PARTE ACREDITADA contrae pasivos financieros, comparables al presente Credito par su tipo, por su 
destino V/o plaza, en el que se pacten garantias, reales a personales, adicionales a las pactadas respecto de 
este Credito. 

m) Si la PARTE ACREDITADA efeciua prestamos terceras personas, excepto a empresas subsidiarias y 
filiares de esta, V a sus empleados por concepto de prestaciones laborales. Para los efectos del presente 
contrato se entiende por: (i) empresas subsidiarias aquellas sociedades en las que la PARTE ACREDITADA 
es propietaria de la mavoria de las acciones pagadas y suscritas, V con derechos de voto plena, 
representativas del capital social V (ii) empresas filiales aquellas sociedades en las que el accionistas que es 
propietario de la mavoria de las acciones, can derecho a voto pleno. representativas de capital social de la 
PARTE ACREDITADA, es a su vez propietario de la mayorfa de las acciones, con derecho a voto pleno, 
representativas de su capital social. 

n) Si la PARTE ACREDITADA otorga fianzas, avales 0 cualquier otra garanlla Va sea sobre su unidad 
industrial, maquinaria y equipo 0 cualquier otra, para garantizar obligaciones de terceros, excepto a sus 
empresas subsidiarias 0 empresas filiales. 

DECIMA QUINTA:- CASO FORTUITO 0 DE FUERZA MAYOR.- La PARTE ACREDITADA se obliga a 
cumplir integramente las obligaciones que contrae, aun en casa fortuito 0 de fuerza mayor y acepta su 
responsabilidad, de acuerdo con el articulo 2111-dos mil ciento once del Codigo Civil Federal. 

DECIMA SEXTA:- RESERVA. RESTRICCION Y DENUNCIA DEL CONTRATO.-En terminos del Articulo 294 . 
de la Lev General de Tllulos V Operaciones de Credito, expresamente se conviene que EL BANCO se reserva 
expresamente la facultad de denunciar 0 restringir el importe del erectlto 0 el plaza, 0 ambos a la vez, en 
cualquier tiempo, mediante simple aviso par escrito a EL CLIENTE 0 mediante aviso fehaciente a traves de los 
equipos automatizados, 0 programas ylo sistemas de computo de conformidad con el Contrato de prestacion 
de Servicios Bancarios que al efecto tiene celebrado con EL BANCO. 

DECIMA SEPTIMA:- RENUNCIA DE DERECHOS.- Las partes en este acto renuncian irrevocablemente al 
derecho de ejercer la accion tendiente a recuperar el equilibrio en las obligaciones a su cargo bajo el presente 
y de los documentos que en su caso formen parte integral del mismo, a que se refieren el Articulo 17 
(diecisiete) del C6digo Civil Federal. 

La ornisi6n par cualquiera de las partes en el ejercicio de los derechos previstos en este instrumenta, en 
ningun caso tendran el efecta de una renuncia a [os mismos ni que el ejercicio singular 0 parcial de cualquier 
derecho derivado de este instrumento exc1uye algun atro derecho, facultad 0 privilegio. 

\ 

DECIMA OCTAVA"- TITULOS DE LAS CLAUSULAS.- Los t1tulos de las c1ausulas que aparecen en el 
presente Instrumento se han puesto con el excluslvo propos ItO defacilitar su lectura par tanto no definen ni 

. [Imltan el contemdo de las mlsmas Para efectDs de interpretacion de este Instrumento debera atenderse 
}CIUSlvamente al contenldo de sus declaraclones V clausulas V de mnguna manera al titulo de estas ultlmas. 



descuentos 0 bonificaciones a que tiene derecho, y ademas que la tasa de in!!m;,":: 
presente Credito es tasa variable. 

PER SON A LID A D: 

Los comparecientes en el presente contrato, se reconocen entre sl al(a los) 
derechos y a los que 10 hacen en nombre y representacion de Sues) 
facultades que les fueran conferidos, manifestando los representantes bajo 
dichos poderes y facultades no les han sido revocados ni limitados, reconociendo 
la existencia y subsistencia legal del (de los respectivos) mandante(s). 

ELBANCO: 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 

GRUPO FINANCIERO BANORTE. 

FRANCISCO JAVIE SANTOYO VARGAS 

r;::;oOO UNlOAD DE CRE01TO PUBLICO 
Efi DIRECClCN GRAL AOJUNTA DE DEliDA PU~U(;;l, DE [JJ DIRECCION DE AUT DE CRED. AL SECTOR PUilLlCO 
U . RA lOS Et--';CTDS A QUE $, 
REG1STRC DE TrruL~.DlED~D:::DT~ :~BllCA Y \.A lEY DE INGRESOS REFIERE LA LEY GENc~ '- c:v 
DE LA FEDERAClO'N 
LA EXPEDICION DEL PRESENTE TITULO ruE AUTORIZADA CON' 
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ANEXO "A" 

FORMATO DE NOTIFICACION DE DISPOSI.c:Iii('iM 

Mexico, 

Atencion: ___________ _ 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Crectito Simple celebrado el 14 de noviembre de 2012, entre la 
Comision Federal de Electricidad, como parte acreditada y Banco MercantiI del Norte, S.A. Institucion de 
Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, como Acreditante (el "Contralo de Credilo") hasta por la cantidad 
de $3,000'000,000.00 M.N. (Tres mil millones de pesos 001100 moneda nacional) (el "Credito"). A menos que 
se definan especificamente de otra manera en este documento, los tenninos con mayiiscula inicial que se 
utilizan en este instrumento tendran el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito. 

En relacion con 10 anterior y de confonnidad con 10 previsto en la Clausula Segunda del Contrato de Credito, 
por este medio y en fonna irrevocable les notificamos que el Acreditado desea realizar una Disposicion del 
Credito el dfa __ de__ de _ por un monto de $::-:-:-:-___________ _ 
( Pesos 001100 M.N.). 

En virtud de 10 anterior, por este medio instruimos irrevocablemente al Acreditante para que el monto de la 
Disposicion del Crectito que por este medio se solicita, 10 deposite en la cuenta niimero 0559024007 a nombre 
de Comisi6n Federal de Electricidad, en Mexico, DF. CLABE 072180005590240074. 

Asimismo, la PARTE ACREDlTADA cel1ifica (i) que las declaraciones hechas en el Contrato de 
Credito son veraces a la fecha del presente y que seran veraces y correctas en todo aspecto significativo, antes 
y despues de efectuarse la Disposicion del Crectito y la aplicacion de los recursos derivados de la misma, como 
si fuesen hechas en y a dicha fecha (excepto en la medida en que dichas declaraciones se refieran una fecha 
anterior especifica, en cuyo caso dichas declaraciones deberan ser veraces y correctas en todo aspecto 
significativo a dicha fecha anterior); (ii) que ninguna causa de vencimiento anticipado ha ocurrido, ni continua, 
ni podrfa resultar de dicha Disposici6n del Credito 0 de la aplicacion de los recursos derivados de la misma, 
(iii) que no ha ocurrido ningiin evento 0 condici6n que tenga 0 pueda tener un efecto adverso de importancia 
en los negocios, activ~s, responsabiJidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de LA 

\ 

PARTE ACREDITADA, que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos de LA PARTE 
ACREDITADA, 0 la capacidad de LA PARTE ACREDITADA para pagar sus obligaciones conforme al 

~
. presente Contrato y al(los) Pagare(s) y (iv) se ha cumplido con cualquier condicion previa y que sea necesaria 

para solicitar y oblener una Disposicion del Credilo confonne al Contrato de Credilo. 

A tenlamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRIClDAD 

Firma del Apoderado 
Cargo: Apoderado 



~ --8ANORTE 
ffi • -. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 

SUCURSAL 704 ACREDITADO 

PAGARE UNICO 
CON CONTRATO 

CFE 
AUTORIZACION DEL FUNCIONARiO 
FAGUL TADO POR L..P. INSTITUCION 

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE BANCO Mofiq~~TII DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, LA CANTIDAD DE: $3,000'000,000.00 (TRES EL 

LUGAR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CREDITO QUE ADELANTE SE IDENTIFICA. L~S~~'~l~~~~!~i~~~~~~~~:i:~I SE DETALLA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES QUE SE CONSIGNA EN EL PRESENTE EL 
IMPORTE PRINCIPAL DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES ORDINARIOS Y, EN SU CASO, I LAS TASAS 
PACTADAS EN EL CONTRATO DE CREDITO DEL CUAL SE DERIVA. 

MEDIANTE ESTE PAGARE SE DOCUMENTA LA DISPOSICION POR LA SUMA DE SU IMPORTE I APERTURA DE 
CREDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE .3'000,000,000.00 TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100 CON FECHA 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2012 ESTE PAGARE UNICO AMPARA LA DISPOSICION DEL CREDITO CONCEDIDO EN VIRTUD DE DICHO CONTRATO 

ESTE PAGARE SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CON FECHA DE DE DE 

FOLIO VENCIMIENTO 

1 NOMBRE NO APLICA 
DIRECCION NO APLICA 
POBLACION NO APLICA 

~ 2 NOMBRE NO APLICA 

1,IJ-i DIRECCION NO APLICA 
_ POBLACION NO APLICA u; 

AVALISTA (S) 

1 2 

IMPORTE 

TELEFONO NO APLICA 

TELEFONO NO APLICA 

----------------rFTnIRM~A~S~---------------

FOLIO VENCIMIENTO IMPORTE 

SUSCRIPTOR (ES) 

NOMBRE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
DIRECCION AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ 
POBLACION MEXICO, D.F. TELEFONO 5705-0581 

2 NOMBRE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
DIRECCION XX>CXXXX>CXXXX>CXXXJOCXXXX>CXXXX>CXXXX>CXXXX 
POBLACION XXXXXXXXXXXXXXX TELEFONO XXXXXXXX 

2 
----------------~F71~RM~A~S~----------------



ANEXO "C" 

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

[PAPEL MEMBRETADO DE CFE] 

Mexico, I 

Ateneion: ----------------------
EI suscrito, en mi caracter de Abogado General de la Comision Federal de Electricidad ("CFE'), un 

Organismo Descentralizado de la Administracion Publica Federal de los Estados Unidos Mexicanos ("Mexico"), 
hago refereneia a la celebracion del contrato de apertura de erectito simple de fecha 14 de N oviembre del 2012 (el 
"Contrato de Credito"), eelebrado entre la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditado y Banco Mercantil 
del Norte, S.A. lnstitucion de Banca Multiple, Grupo Finaneiero Banorte, hasta por la cantidad de 
$3,000'000,000.00 MN (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) y de la suscripci6n de el(los) 
Pagares(s) correspondiente(s) por parte del Acreditado. 

Los terminos can mayuscula inicial que se utilicen en esta opinion y que se hayan definido en la misma, 
tendran el significado que se les atribuye en el Contrato de Credito. 

En relaci6n con 10 anterior, emito esta opinion legal que versa sobre la veracidad, vigencia y exaetitud de 
las declaraciones y obligaciones de CFE bajo el Contrato de Crectito, sabre la validez, vigencia, exaetitud y 
exigibilidad del Contrato de Credito y de el(1os) Pagare(s) que se suscriban y celebren al amparo de dicho Contrato 
de Crectito, sobre las autorizaeiones y facultades requeridas por las leyes aplicables y por el Estatuto Organico de 
CFE para el endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, el(1os) Pagare(s), y sobre las facultades y poderes 
de los representantes de CFE para la debida celebracion del Contrato de Credilo y de el(los) Pagare(s). 

Para emitir esta opinion he revisado el Contrato de Crectito y sus anexos (incluyendo el formato de 
Pagare), la escritura publica que contiene los poderes del representante de CFE, las autorizaciones y resoluciones 
de los organos de gobiemo de CFE, las leyes y reglamentos que en mi opinion son relevantes y los demas 
documentos que he considerado neeesarios para la celebracion y validez de todos los contratos mencionados y de 
las obligaeiones pactadas por CFE. 

Con base en 10 anterior, soy de la opinion que: 

I. Las Clbligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y el(1os) Pagare(s), son validas y exigibles en 
su contra y eonstituyen obligaeiones de pago a cargo de CFE con la misma prelacion en su 
exigibilidad a las demas obligaciones de pago no subordinadas de CFE que no esten garantizadas 
por garantia especffica. 

II. Las declaraciones y manifestaciones hechas en el Contrato de Crectilo son validas y vigentes a la 
fecha de esta opinion. 

Ill. Los sefiores Francisco Javier Santoyo Vargas, Enrique Roman Enriquez, Ramon Antonio Rionda 
de Gonzalez ArgUelles, cuentan can las facultades y poderes vigentes y suficientes para obligar a 

~ CFE bajo el Contrato de erectito y el(los) Pagare(s). 

1- Cuento can las facultades suficientes para emitir esta opimon, la cual em ito en terminos del Contrato de 
. ~redito. y autorizo el uso y distribuci6n de la misma para los efectos a que hace referencia el propio Contrato de 
F,rediIO. 

Atentamente 

Lic. -c---~-----
Abogado General 




