
,~E:!l{; Una empresa 
'wr~ de clast! mundial 

L1C. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS, 
PRESENTE 

Subdirecdon de Finanzas 
Gerencia de Planeadon Financiera 

MEMORANDUM No. GPF - @ 659 

Mexico, D.F., 

?O DIe 2012 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 18 de diciembre 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. $2,000'000,000.00 
(Dos Mil Millones 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 permito adjuntar para los fines correspondientes, original del Contrato de Apertura 
de Credito Simple y copia del Pagare de fecha 21 de diciembre de 2012,'por la cantidad de M.N. 
$2,000'000,000.00 (Dos Mil Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), debidamente registrado 
por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

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

L1C .ci.J.Fr.iI'Zr:RMO CHRISTY VERA 
SUBGERENTE 

Cep. Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdirector de Finanzas. 
Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdirectora de Operaeion Finaneiera. 

Reform.a 164 ~ ;"'. Piso, CoL Juarez, Del. 
Cuauhtemoc, 

Mexico, D,F., c.P. 06600 
TeL:5231-1881 - fax 5230-9092 
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CONTRAioDEAPE~~,~ DE CREDITO SIMPLE 
C,O "\ PERSONA MORAL 
~;:, \, 

- ---.: , '.:', :;,'T"~';\/~ \\ 
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EllBAt:lft~'.iPORl~ OTRA LA PARTE 
ACREDITADA, CUYOS DATOS APARECEN EN LA PRIMERA SECCION DE ESTE. CqN:T-R:KrO, E~1~I!CONTRATO QUEDA 
SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SECCIONES:' d'd;' , 

~ \ ~-:,,<':;.., 0"4."::; 
:".~'~, .-'i-:",", (', ,."!.-J>" ~ 

DEC LA R A C ION E S: y" "",.,'" AUTO'" ~O 
'~'~OJ'ro AL s'f.c 

""= 
1.- Los comparecientes declaran que se reconocen entre si la capacidad para la celebraci6n del presente contralo, reconociendose 
adem;,s 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(s) han side revocados ni limitados, 
reconociendo adem;,s la exislencia y sUbsistencia legal de su(s) respectivo(s) mandante(s). 

2.- Los comparecientes deciaran que este contrato consta de dos secciones, en donde la primera seccion trata sobre los datos 
generales y las especificaciones del Cn;dito y la segunda seccion se refiere a sus cl;,usulas, en el entendido de que los 
comparecientes se sujetar;,n a ambas secciones, manifestando que las mismas forman parte integrante de este contrato y sus 
terminos y condiciones S8 complementan entre 5i para generar el presente instrumento. 

PRIMERA SECCION 
DATOS GENERALES Y ESPECIFICACIONES DEL CREDITO 

FECHA DE CELEBRACIQN 
DEL CONTRATO LUGAR DE CELEBRACION 

18/DICIEMBRE/2012 
MEXICO, OISTRITO FEDERAL 

1.- DATOS DE "EL BANCO" 

DENOMINACION SOCIAL 

BANCO MERCANTIL OEL NORTE, SA, INST1TUC[ON DE BANCA MULTIPLE, GRUPQ FINANCIERO BANORTE. 

DOM1CIUO 
Calle y Numero Colonia Poblaci6n Entidad Federativa C6digo Postal 

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

110M APODERADOS DE "EL BANCO" 

1.M NOMBRE APELLIDO PATERNO APELllDQ MATERNO R.F.C. 

ALFREDO AGUIRRE CARRERA  

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

ESTADO CIVIL EDAD OCUPACION 
NACIONAUDAD LUGAR DE NACIMIENTO 

 FUNCIONARIO 
BANCARIO 

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

RAFAEL REYES PEREZ OCANA 

/OOMICILIO 
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Calle y Numero Colonia 
PROL. REFORMA No.1230~ CRUZ MANCA ST A. FE 
PISO 10 

, Inan LUGAR DE' 

I i 
IMEXICO 

Entidad Federativa 
u" , "" ,u FEDERAL 

) CIVIL 

C6digo Postal 
05300 

 

111.- DATOS DE "LA PARTE ACREDITADA" 

1
'

- I I J 0 RAZON SOCIAL 

.DEe, 

Calle y NOmero 

PASEO DE LA REFORMA 
No. 164, 

, Inan 

IV. I DE "LA PARTE 

Colonia 

JUAREZ 

. 

em'aaa 

MEXICO DISTRITO FEDERAL 

1. APFIIIOO APFLLIDO EDAD 

FRANCISCO JAVIER 

Calle y NLimero 

PASEO DE LA REFORMA 
No. 164 

Colonia 

JUAREZ 

SANTOYO 

DOMICILIO 

POblacion 

MEXICO 

VARGAS  

Entidad Federativa COdigo Postal Telefono 

DISTRITO FEDERAL ossoo 5705-0581 

NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL OCUPACION 0 PROFESION 

 SERVIDOR PUBLICO 

DEL CREDITO 

IMPORTE DEL CREDITO: 

HASTAPOR$2,ooo~nnnnn.nn·(DOS 

MIL Mil DE F ESOS 

PLAZO DEL CONTRATO 

3 AtiJOS FECHA DE INICIO: 

FECHA DE PRIMER PAGO DE INTERES ORDINARIO 

CAPITAL EN FORMA 

NUMERO DE CUENTA DE 
CHEQUES 

TRIBUNALES COMPETENTES: 

TilE + 0.75 

PUNT~~LES 

DESTINO 
Financiar las actividades que 

~~~~~~g~ ~~~!~~~t~ ?I~g_~~~~~ ~de la 

\ DEL PLAZO ne, 

18 DE DICIEMBRE DE FECHA DE 
2012 VENCIMIENTO: 

MESES DE GRACIA 

NfA 

TASA DE INTERES SUSTITUTA 

C.C.P. MAS 1.90 PUNTOS PORCENTUAlES 0 

CETES MAS 1.85 PUNTOS LES 

COSTa ANUAL TOTAL (CAT) 

NfA 

18 DE DlCIEMBRE DE 2015 

DIA DE PAGO DE INTERES ORDINARia 

6~~~~~~0~ 
POR 

APERTURADE 
CREDITO 

0% 

; EN FORMA 

paR CIENTO DE COMISION 
POR PAGOS ANT1C1PADOS 

0% 

'"" ; de Distrito , . en el Distrito FederaL p 
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.



CONTRATOOE APERTURA DE CREDITO SIMPLE 
TASA VARIABLE P. MORALES 
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SEGUNDA SECCION >; . . F o ~~ 
,'), .. "., ~}!::;'-'/l 

CONTRATO OE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ~NSO,.MERCANTIL DEI,-,"'NP" E, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, A QUiEN SE'~'ploNQMINARA ;'PJ!::s'b CO", Y POR LA 
OTRA LA(S) PERSONA(S) MORAL(ES) QUE APARECE(N) EN LA PRIMERA SECCION DE E&l$~~~;;~ N(ES) SE LE(S) 
DENOMINARA LA PARTE ACREDITADA, ESTE CONTRATO QUEDA SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIEti~t:::~ 

CLAUSU 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 $2,000'000,000.00 (Dos mil millones de pesos 
00/100 moneda nacional) (el "Credito"). Dentro del limite 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 (doce) meses contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato (el "Plazo 
de Disposicion"), en el entendido de que (i) ninguna Disposicion del Credito podra realizarse con posterioridad 
al termino del Plazo de Disposicion, y (ii) el total de las disposiciones que se realicen no podra exceder el 
monto de Credito. 

(b) Cad a disposicion del credito se realizara en un Dia Habil (la "Fecha de Disposicion"), dentro del Plazo de 
Disposicion, siempre y cuando LA PARTE ACREDITADA haya entregado una notificacion a EL BANCO, 
debidamente firmada por un funcionario facultado de LA PARTE ACREDITADA en los terminos del formato 
que se acompaiia al presente como Anexo "A" (Ia "Notificacion de Disposicion"), y en la cual se especifique, 
por 10 menos, (i) el monto solicitado respecto de la Disposicion de que se trate y (ii) la fecha prevista como la 
Fecha de Disposicion. 

(c) La Notificacion de Disposici6n y el Pagare (como dicho termino se define mas adelante) deberan recibirse, 
por EI BANCO con por 10 menos 1 (un) Dia Habil de anlicipaci6n a la Fecha de Disposicion, salvo en el caso 
que EI BANCO aceptare recibirlo con menor anticipaci6n. La obligaci6n del BANCO de poner a disposici6n el 
Cr8dito en los terminos de este Contrato s610 estara vigente durante el Plazo de Disposici6n, por 10 que una 
vez concluido el Plazo de Disposicion dicha obligaci6n quedara extinguida con respecto a cualquier cantidad 
no dispuesta del Credito. 

(d) EI Pagare que se entregue junto con la Notificaci6n de Disposicion a que se refiere el inciso (c) inmediato 
anterior debera (i) contemplar un monto igual a la Disposici6n del Credito otorgado en la Fecha de Disposici6n 
de que se trate, (ii) ser suscrito por LA PARTE ACREDITADA, como deudor, y (iii) se firmara sustancialmente 
en los terminos del formalo contenido en el Anexo "B" del presente Contrato (en conjunto, los "Pagares" y, 
cada uno, un "Pagare). Los Pagan§s de que se tratan son de tipo causal, no modifican este contrato y s610 
seiialan los plazos dentro de los cuales debera quedar amortizado el Credito, asi como la disposici6n del 
mismo, pero podra ser descontado por "EL BANCO" en los terminos del 22-veintid6s 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 cual la faculla la PARTE ACREDITADA. De conformidad a los terminos del Reglamento del 
Articulo 9° de La Ley de Coordinacion Fiscal, los titulos de cn§dito por medio de los cuales se disponga del 
presente Credito, s610 podran ser negociados dentro del territorio nacional, con el Gobierno Federal, con las 
Instituciones de eredito que operen en territorio nacional 0 con personas ffsicas 0 morales de nacionalidad 
mexicana. Las partes convienen que en case de cualquier discrepancia entre 10 dispuesto par el presente 
Contrato y 10 dispueslo 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 
serialada en la primera secci6n de este centrate que Ie l1eva la sucursal de "EL BANCO" indicada en la misma 
primera seccion. 

(I) Como condicion para Hevar a cabo la pemera Disposicion del Credilo, LA PARTE ACREDITADA debera 
entregar a EL BANCO una opinion legal de sus abogados internos, en terminos sustancialmente iguales a los 
del formalo que como Anexo "c" se agrega al presente Contralo para formar parte integrante del mismo. 



TERCERA: - DESTINO DEL CREDITO.- La PARTE ACREDITADA seobliga a invertir eL impoi:ill:'del Credito 
para Financiar Las actividades que establece el Estatuto Organico de la comisio.rJ;"'<ieral de 
Electricidad, cumpliendo con la autorizacion de la Junta de Gobiemo de la CFE que.-,,;on~ en el 
acuerdo ntimero UN0/2012. ':. ..C.,': c; \\ 

•.... " '.1 1 j 
CUARTA:- P~O DEL CREDITO.- EI plazo a tres anos del Credito y Ul vi9 ... en .. c. ia de"queL;·i~.\J,&1ifen en 
la pnmera secc[on de este Contrato. "'-",::",'" .,-.~.',~ .. ()-~'t§1!! 
QUINTA:- PAGO DEL CREDlTO.- EI pago del Credito sera efectuado por.-ra:P"'RTE.~ DA. en el 
domicilio de EL BANCO, conforme a la fecha de vencimiento y cantidad que'se;~btez~u da uno de los 
Pagares que suscriba la PARTE ACREDITADA, a favor de EL BANCO, para ali~'-- disposici6n total 0 
parcial del importe del Credito y la obligaci6n de pago del mismo, en la inteligencia de que la fecha de 
vencimiento que S8 fije en cada Pagan§, no debera exceder del plaza de vencimiento del Credito. 

SEXTA: - TASA DE INTERES ORDINARIO.·La PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a EL BANCO, 
intereses ordinarios sabre saldos insolutos semestrales de la suma ejercida, a la tasa anual que resulle de 
sumar los puntas porcentuales establecidos en la primera secci6n de esta centrato. a Is Tasa de 
Interes Interbancaria de Equilibrio (TilE) a plazo de 182 - cienlo ochenta y dos dras, 0 el plazo que 
sustituya a este, que el Banco de Mexico de a conocer mediante publicaciones en el Diario Oficial de la 
Federaci6n, de acuerdo a su circular 2019/95 y sus modificaciones del 29-veintinueve de febrero de 1996-mil 
novecientos noventa y seis, el primer dia de cada uno de los periodos en que deba efecluarse el pago de los 
intereses, en la inteligencia de que para los dias inMbiles 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 
Contador de "EL BANCO" hara fe, salvo prueba en contrario, respecto de los montos relativos a la 
determinaci6n de la TilE que se tome en cuenta para obtener la tasa de interes pactada; 0 a los montos 
relativos a los rendimientos de los CETES 0 a la estimaci6n del CCP, a que se hace referencia en la Clausula 
de AUSENCIA DE LA DETERMINACION DE LA TilE de este contrato, en caso de ausencia de la 
determinaci6n de la TilE. Los intereses se calcularan sobre la base de 360-trescientos sesenta dias por ano y 
S8 causaran sabre saldos insolutos. Los intereses seran pagaderos par semestres vencidos, en el domicilio de 
"EL BANCO", el dia senalado en la primera secci6n de este contrato correspondiente al mes correspondiente 
de este contrato, principiando a pagarse en la fecha que se establece en dicha primera secci6n. 

En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la PARTE ACREDITADA debe pagar tal 
impuesto sobre los intereses pactados en esta clausula, la PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a EL 
BANCO, el impuesto citado juntamente con los refendos intereses. 

SEPTIMA:- TASA DE INTERES MORATORIO.-La PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a EL BANCO, en 
el domicilio de este, intereses moratorios sobre eualquier parcion vencida y no pagada del Cn§dito 0 intereses 
ordinarios, desde el dia de su vencimiento hasta el de su pago total, a la tasa de inten,s anual que resulte 
de sumar 100 puntos base a la TASA DE INTERES ORDINARIO que se determine conforme a la Clausula 
que anteeede, en la fecha en que se reaHee el pago. En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, la PARTE ACREDITADA debe pagar tal impuesto sobre los intereses pactados en esta clausula. la 
PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a la EL BANCO, el impuesto citado juntamente con los referidos 
intereses. 

OCTAVA:- AUSENCIA DE LA DETERMINACION DE LA TilE. - Las partes convienen, que para el caso de 
que se suspenda 0 suprima el servicio que el Banco de Mexico proporciona respeclo a dar a conocer la 
determinacion de la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio (TilE), a que antes se hace referencia, la tasa 
anual de interes que debera aplicarse en 10 sueesivo, sera una de entre las siguientes dos que a continuaci6n 
se sen alan y en el orden que se establece: 

1.-La tasa que resulte de sumar los puntas porcentuales establecidas en 13 primera seecien de este 
contrato. a la estimacion del Costo de Captacion a Plaza de pasivos denominados en Moneda Nacional 
(CCP)' que el Banco de Mexico estima representativo del conjunto de las Instituciones de Banca Multiple y 
que da a conoeer mensual mente mediante publicaciones en el Diano Ofieial de la Federacion de aeuerdo a su 
Circular 2019/95 y sus modificaciones del dia 16-dieciseis de Febrero de 1996-mil novecientos noventa y seis, 
eorrespondiente al CCP, vigente en la feeha de inicio de cada uno de los periodos en que debe efectuarse el 
pago de los intereses. Si en algun mes a que S8 hace refereneia en el parrafo que anteeede, no S8 Ilegare a 
publicar el. CCP. se considerara el publicado para el mes inmediato antenor al mes en que se hayan dejado de 

\ 

pubhcar dlcho CCP. Para el caso de que 5e dejara de dar a conocer de manera definitiva la estimaci6n del 
CCP, la tasa de interes que se aplicara en 10 sucesivo sera la siguiente: 

\)v 
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2.-La tasa que resulte de sumar los puntas porcentuales establecidos en . .la,,:p:~i~·era··.se"6ci6n 'd~'<~e 
contrato, al promedio aritmetico del rendimiento de Certificados de laTesoreria'·de:;·la Feder.acio.R 
(CETES), a plaza de 182 dias a el plaza que sustiluya a esle, colocados en ei:riisionprim'lrla"qu,,~sErp®lica 
regularmente en los diarios de mayor circulacion en el pais, de las ultim~s c~at~ci·, ~em~'T;l~~;·ll~~diat~J 
anleriores a la lecha de inicio de cada uno de los pecodos en que deba efectuarseel P?g'P!.g"'·10S-mtefes"~Jsl 
en alguna 0 algunas de las semanas a que se hace referencia en el parrafo ~~ anfecede, no se lIe~,#~i~ 
emilir CETES a 182 dras de plazo, se considerara el rendimienlo de CETES di",r~e'l!.fma inmedial'l}'~ I r 
ala semana en que se hayan dejado de emitir dichos CETES. La estipulacion coh~f@ .... {"€fI ... E3.~-@.@"~USl ,se 
aplicara tam bien a la tasa de interes moratoria, en la inteligencia de que en este ev~~ 'tliCba:tass:-· . I toria 
sera la que resulte de sumar 100 puntas base establecidos en la primera secci6n contrate; la 
tasa sustituta que se obtenga en la lecha en que se realice el pago. 

NOVENA:-VENCIMIENTOS EN DIAS INHABILES.- En el supuesto de que la fecha en que deba realizarse 
algun pago de principal, intereses a cualquier otro concepto de conformidad can el presente instrumento a can 
los Pagares, fuere dia inMbil 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 paclado en las clausulas conducenles de 
este contralo, 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 auloriza expresamente a "EL 
BANCO", para cargarle en la cuenla de cheques senalada en la primera seccion de esle conlralo que Ie lIeva 
la sucursal de "EL BANCO" indicada en la misma primera seccion, las canlidades correspondienles al importe 
de los pagos de capilal e inlereses y demas accesorios, derivados de este Contrato en el supuesto de que 
exislan saldos suficienles para ella, en la inleligencia de que "EL BANCO" quede facultado mas no obligado a 
elecluar dichos cargos, par 10 que la PARTE ACREDITADA no queda eximida de pago frente a "EL BANCO". 

DECIMA PRIMERA:- PAGOS ANTICIPADOS.- La PARTE ACREDITADA podra pagar anlicipadamenle, total 
a parcial mente, el importe del Credilo, can sus respectivos intereses, sin pena ni premia alguno. Los pagos 
parciales anlicipados se aplicaran a las ullimas amortizaciones del Cr8dito; en el entendido de que de existir 
canlidades adeudadas diferentes al capilal, 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 can el articulo 364 del Codigo de Comercio en vigor. En caso de que confomne a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, la PARTE ACREDITADA debe pagar lal impuesto sabre la cantidad equivalente 
anles mencionada, la PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a EL BANCO, el impuesto juntamente can la 
referida cantidad equivalente. 

DECIMA SEGUNDA:- OBLIGACIONES DE HACER DE LA PARTE ACREDITADA.- La PARTE 
ACREDITADA debera cumplir can las siguientes obligaciones, salvo que exista consentimiento previa y par 
escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la rei even de su cumplimiento: 

a) Proporcionar a EL BANCO informacion y documentacion, relacionada can 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 lecha en que Ie sea entregada 
tal solicitud. En el caso de que la PARTE ACREDITADA cotice en cualquier Balsa de Valores, ya sea 
nacional 0 extranjera, 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 informacion debera ser 
entregada dentro de los 10-diez dias nalurales siguientes a la fecha en que conforme a su nomnatividad 
aplicable se detemnine su presentacion. 

b) Proporcionar a "EL BANCO" eslados financieros anuales auditados par Contador Publico aulorizado, 
cuando se lenga la obligacion de hacerlo, denlro de los 180-ciento ochenla dias naturales siguientes a la 
terminacion del ejercicio fiscal. En el caso de que la PARTE ACREDITADA cotice en cualquier Balsa de 
Valores, ya sea nacional a extranjera, los Estados Financieros y su plaza de entrega se ajustara a la 
normatividad que Ie sea aplicable como emisora, en enlendido de que en lodo 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, as! como cualquier 
olro pasivo contingenle, debidamente firmados por la PARTE ACREDITADA, a en su caso, par su » 
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.' ,'--':'B;~:~~; 
representante legal, (con facu!tades para actos de administraci6n). 'E~:- el d;;~",~.~e ;U~1~ARTE 
ACREDITADA cotice en cualquier Bolsa de Valores, ya sea nacional 0 extianjera, I<l.~'~~i~ncljeros y 
su plazo de entrega se ajustara a la normatividad que Ie sea aplicable como emfs0ra,~·n;elilt@.~~ii!OJde ~e en 
todo caso la informacion debera ser entregada dentro de los 10-diez dias natur"I'e$ Sig~;e\i;i~la fe;,j,a en 
que conforme a su normatividad aplicable S8 determine su presentaci6n. '::,,::.\ .' ~,.:.,~,;,:.:~::;.¥:",-.-- tJ §Ij> 

~\~> <):\ 0 o~ g;-...I .l 
d) Mantener, en su casa, en vigen cia sus derechos y franquicias necesariost .: ~fa £)peraCi6rh~"~ ,"'presa y 
mantener 18 contabilidad de acuerdo a las normas de informaci6n financiera j ~ ~ ~~ Au-n-:~~~O~ . 11U AL :::>-

e) Obtener las licencias, autorizaciones 0 aprobaciones que en 10 sucesivo se reqUieran para permitir el 
cumplimiento de sus obligaciones conforme a 10 aqui estipulado y cumplir con todas las leyes y normas 
aplicables de cualquier autoridad gubernamental cuyo incumplimiento pudiere afectar substancial y 
adversamente la capacidad de la PARTE ACREDITADA para cumplir con sus obligaciones conforme a 10 aqui 
estipulado. La PARTE ACREDITADA pagara puniualmente los adeudos flscales de su empresa y las cuotas 
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sistema de Ahorro para el Retiro, salvo los 
adeudos flscales ylo cuotas que este impugnando de buena fe mediante los procedimientos adecuados. 

f) Enviar a "EL BANCO" dentro de los 15-quince dias naturales siguientes al de su formalizacion, copia simple 
de la publicacion en el Diario Oflcial de la Federacion que contenga reformas a su Estatuto Organico. 

g) Mantener asegurados los activos asegurables que integran su empresa, conforme a las practicas prudentes 
de la industria, durante la vigencia del Credito, debiendo acreditarlo a EL BANCO cuando este 10 soli cite, 
mediante la entrega de la copia de la paliza 0 polizas correspondientes y de los recibos de pagos de las 
primas respectivas, dentro de los 15-quince dias habiles siguientes al de la fecha en que Ie sea entregada tal 
solicitud. La PARTE ACREDITADA autoriza a EL BANCO, para que este ultimo pueda verificar con la 
Compania Aseguradora correspondiente, la existencia del 0 los seguros y los bienes e imporie de las sumas 
aseguradas, asi 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 rei even de su cumplimiento. a) Respecto de 
los acreedores financieros, a la fecha de celebraci6n de este contrato, no modificar las condiciones con ellos 
pactadas relativas al otorgamiento de garantias, ampliaci6n de las mismas y cambios 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 
contraidas en este Contrato, 0 ademas en los casas en que la Ley as! 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 declaraci6n hecha por la PARTE ACREDITADA en el presente Contrato, 0 que se contenga en 
cualquier certiflcado, estado financiero 0 documento proporcionado 0 entregado de conforrnidad con el 
presente 0 cualquier informaci6n 0 documentacion proporcionada por el Acreditado de conformidad con el 
presente Contrato, resulta ser incompleta, incorrecta, falsa 0 tendenciosa en cualquier aspecto importante. 

b) Si la PARTE ACREDITADA dejare de efectuar. en forma total, uno 0 mas de los pagos que se obliga a 
realizar conforme al presente contrato, sean estos de capital, intereses, comisiones, 9astos U otros 
accesorios. y dicha situacion 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 liquidaci6n, 
salvo en el caso que el Gobierno Federal 0 uno de sus organismos 0 entidades asuma la deuda pendiente. 

f) Si la PARTE ACREDITADA (i) deja de ser un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica 
)ederal y no es una empresa de participaci6n estatal mayoritaria conforme a la Ley Federal de Entidades 
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Paraestatales, 0 (ii) deje de generar y distribuir al menos el 60% (sesenta por ciento) de la ener£j[a'\ele<\!rica 
que genera y distribuye en las regiones que atiende CFE en Mexico. . :,'-':" ","\ :;,\ {; \, 

,,' j::\\;)'l...l H 
g) Si la PARTE ACREDITADA no cum pie con las obligaciones de hacer y de no hacet'estabf8cid?sceli el 
presente contrato, distintas a las enumeradas en la presente clausula y dicho incumplimiento no es s,;!B'.,';' do 
en un plazo de 10 (diez) dias posteriores a que se hubiere dado su incumplimienfo: , J',§ijj 

\ ,.' ."."" ~ c 

'>:."., .' ':'-';;~_,c~'-';'01t\1-'&" 
h) Si la PARTE ACREDITADA deja de cumplir con cualquier otro credito 0 presiaii:tIi,~q~e:Ja i>tWf, otorgado 
EL BANCO 0 cualquier otra institucion frnanciera, 0 en general se de por vencida anti6i~meriie cualquier 
obligacion a plazo que tenga la PARTE ACREDITADA con EL BANCO 0 con cualquier otra institucion 
frnanciera, y dicha situacion no se subsana, dentro de un plazo de 15 (quince) dias, contados a partir del 
incumplimiento y/a la declaraci6n de vencimienta anticipada respectiva. 

i) Si la PARTE ACREDITADA da al Credito usa 0 destino distinto a los frnes consignados, 

j) Si la PARTE ACREDITADA cambia 0 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 por los aprovechamientos que LA PARTE ACREDITADA 
estuviera obligada a pagar al Gobierno Federal en terminos del articulo 46 (cuarenta y seis) de la Ley del 
Servicio Publico de Energia Electrica, 

I) Si la PARTE ACREDITADA contrae pasivos financieros, comparables al presente Credito por su tipo, por su 
destino y/o plazo, en el que se pacten garantias, reales 0 personales, adicionales a las pactadas respecto de 
este Credib 

m) Si la PARTE ACREDITADA efectua prestamos a terceras personas, excepto a empresas subsidiarias y 
frliares de esta, y 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 mayoria de las acciones pagadas y suscritas, y con derechos de voto pleno, 
representativas del capital social y (ii) empresas filiales aquellas sociedades en las que el accionistas que es 
propietario de la mayo ria de las acciones, con derecho a voto pleno, representativas de capital social de la 
PARTE ACREDITADA, es a su vez propietario de la mayoria de las acciones, con derecho a voto pleno, 
representativas de su capital social. 

n) Si la PARTE ACREDITADA otorga franzas, avales 0 cualquier otra garantia ya sea sobre su unidad 
industrial, maquinaria y equipo 0 cualquier atra, para garantizar obligacianes de terceros, excepto a sus 
empresas subsidiarias 0 empresas frliales, 

DECIMA QUINTA:- CASO FORTUITO 0 DE FUERZA MAYOR- La PARTE ACREDITADA se obliga a 
cumplir integramenie las obligaciones que contrae, aun en caso fortuito 0 de fuerza mayor y ace pta 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 Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, expresamente se conviene que EL BANCO se reserva 
expresamente la facultad de denunciar 0 restringir el imparte del eredito 0 el plaza, a ambos a la vez, en 
cualquier tiempo, mediante simple aviso por escrito a EL CLiENTE 0 mediante aviso fehaciente a traves de los 
equipos automatizados, 0 programas y/o 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 refreren el Articulo 17 
(diecisiete) del Codigo Civil FederaL 

La omisi6n par cualquiera de las partes en el ejercicio de los derechos previstos en este instrumento, en 
ningun caso tendran el efecto de una renuncia a los mismos ni que el ejercicio singular 0 parcial de cualquier 
derecho derivado de este instrumento excluye algun otro derecho, facultad 0 privilegio. 

DECIMA OCTAVA:- TITULOS DE LAS CLAUSULAS.- Los titulos de las ciausulas que aparecen en el 
Jresente instrumento se han puesto con el exclusivo propos ito de facilitar su lectura por tanto no defrnen ni 
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limitan el contenido de las mismas. Para electos de interpretacion de este cinsir~ni~ntQ. deb"ra a~gd~se 
exclusivamente al contenido de sus declaraciones y clausulas y de ninguna manera al titulo u¢:estilil"mtr~ail,\ . ,- "::" .. \',\:\\'; l~ 

" , ',,- I j." " • ~.! DECIMA NOVENA:- GASTOS.- LA PARTE ACREDITADA pagara a el BANCO, dentro de los 3Q(!r:!l.illla) dl~S 
naturales inmediatos siguientes a la fecha en que Ie sea solicitado par e[ e:ANCQ, cualqurEttgasto'I~C~#, 
derecho y honorarios razonables y debidamente dOGumentados, incluyendo ,$in,.,:I.im .... it .. a. r .. ,. gas.tos ... y ff1 .. QS .... ~e 
juicio en su caso, y que se deriven del ejercicio de los derechos del Banco.por,_.~l incumplimLe)'lfci,41 A 
PARTE ACREDITADA al presente Contrato. -'< :':.:!;;{A~TC"·"·co 

"~~,~.~,~~,:;,-,.,.c"'/ 

VIGESIMA:- DOMICILlOS.- Para los electos relativos al presente Contrato, "EL BANCO" y la PARTE 
ACREDITADA, sen alan como su respectiv~ domicilio el indicado en la primera secci6n de este contrato. 
Expresan "EL BANCO" Y la PARTE ACREDITADA, que para el electo de recibir notificaciones, el domicilio de 
cada uno de elias a que antes se hace referenda es convencional, par 10 que en los terminos del Articulo 
1070 del Codigo de Comercio, estan enteramente de acuerdo en que si se acude a su respectivo domicilio a 
practicar notificacion personal y dicho domicilio no le(s) corresponde, se proceda a la nofificacion por edictos 
sin necesidad de que se recabe el informe seiialado en el mencionado articulo. Mientras las partes no se 
notifiquen por escrito, reciprocamente, el cambio de su respectiv~ domicilio, los emplazamientos y demas 
diligencias judiciales 0 extrajudiciales se practicaran en los domicilios mencionados en [a presente clausula. 

VIGESIMA PRIMERA.- TRIBUNALES COMPETENTES.-Son competentes los Juzgados de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal. , para conocer de cua[quier controversia que se suscitase con motivo de la 
interpretacion 0 ejecucion de este Contrato, a cuyo electo las partes, renuncian al fuero de cualquier otro 
domicilio que pudiera corresponderles. 

VIGESIMA SEGUNDA.- AUTORIZACION PARA COMPARTIR INFORMACION,- La PARTE ACREDITADA 
autoriza expresamente a EL BANCO para que proporcione inlormacion respecto del presente Cnedito a las 
personas, instituciones de credito, fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el lomento 
economico, respecto de los cuales "EL BANCO" londee, descuente el Crectito 0 Ie otorguen garantia respecto 
del mismo, asi como para que estas personas, instituciones a fideicomisos, puedan proporcionar dicha 
informaci6n a las instituciones 0 personas con las que a su vez fondeen, descuenten 0 garanticen directa 0 
indirectamente el presente Cn§dito. 

VIGESIMATERCERA.-MEDIOS DE PAGO Y FECHAS DE ACREDITAMIENTO.- Los pagos que rea lice la 
PARTE ACREDITADA se aplicaran de acuerdo con el medio de pago utilizado de conlormidad con la tabla 
siguiente: 

Medios de pago: Fechas de acreditamiento del pago: 

Electivo Se acreditara e[ mismo dia. 

Cheque a) De EL BANCO, se acreditara el mismo dia. 
b) De otro banco, depositado antes de las 16:00 horas, se acreditara a mas 
tardar el dia habil bancario siguiente; y despues de las 16:00 horas, se 
acreditan3 a mas tardar e[ segundo dia habit bancario siguiente. 

Domiciliaci6n Se acreditara: 
a) En la lecha que se acuerde con la PARTE ACREDITADA, 0 
b) En la lecha limite de pago. 

Translerencias a) A traves del Sistema de Pagos Electronicos de Uso Ampliado (SPEUA) y 
electronicas de londos del sistema de Pagos Electronicos Interbancarios (SPEI) se acreditara el 

mismo dia. 
b) Dentro de EL BANCO, se acreditara el mismo dia. 
c) De otro banco, se acreditara a mas tardar el dia habil bancario siguiente. 

VIGESIMA CUARTA:- ESTADOS DE CUENTA.- La PARTE ACREDITADA Y EL BANCO acuerdan, que la 
PARTE ACREDITADA acudira a cualquiera de las sucursales de EL BANCO para solicitar los estados de 

I~~uenta que este ultimo emitira bimestralmente 0 en caso de tener contratado con EL BANCO el servicio de 
pperaciones bancarias por medios electronicos 0 Internet, la PARTE ACREDITADA electuara la consulta de 
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estados de cuenta a traves de dicho servicio. La PARTE ACREDITADA manifiestaque EL BANCO hizCi,'8e\~y 
conocimiento antes de la firma del presente contrato: el contenido del mismo yae todos 10$ dOGU.~Os ·'P. 
suscribir, los cargos, comisiones 0 9a5t05 que en su casa se generaran par su ,ceJebracion y, -en :sU 's?P6:. lo~: 
descuentos 0 bonificaciones a que tiene derecho, y ademas que la tasa de interesordinario ques~'lltlijtara a~ 
presente Cn§dito es tasa variable. . ''J ol~ 

"'fi '\:. r'o~S"?~/" 
PER SON A LID A D: "'<, . ,'; ':.~s?if;J.',1'· 

Los comparecientes en el presente contrato, se reconocen entre si al(a los) que actua(n)por sus propios 
derechos y a los que 10 hacen en nombre y representaci6n de su(s) mandante(s) confonne a los poderes y 
facultades que les fueron conferidos, manifestando los representantes bajo protesta de decir verdad, que 
dichos poderes y facultades no les han sido revocados ni lirnitados, reconociendo ademas los comparecientes 
la existencia y subsistencia legal del (de los respectivos) mandante(s). 

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE. 

LA 
COMISION 

por: 

e:-FRANCISCO JA' ER SAN~OYO VARGAS 

~oo UNIDAD DE CREDITO PUSll"O ' 
f tE~ DrRECC)ON GRAt AOJUNTA 01= OEUO'\~- '1 . 

I
i r D~RECCION Ot AUT i'E CDC,", A~ S"C ,.., U8L,CA 

f -.. '-' '"·<-v.l r:: TOR PUBLICO 
REGI~TRO DE TiiW_OS DE CREDiTO ~<~R .._ 
RE~Il:RE ,LA l.EY t~r:.:NERI\.I. 'IE DEUD,; O~8:~ LOS Er-':..C10S A QUE SE 
DE LA FEOERAC!Oiii ,-,C,l\. Y LA ltV DE INGRESOS 

,
ij LA EXPEG!r.!C.,IJ DC:;I :;l');:~'-~,-- .• -1--

- ,. .... ..... r. __ ....,::,~::: l.rULO FUEAUTOR!ZAOA CON' 
I OFIG10 1-10 205-' 2 ., -.--_3 9 L . 
I DE FEeHA -/ V9 /' C "j/:;J-d / 'C. . 



Atenci6n: ___________ _ 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Crectito Simple celebrado el 18 de diciembre de 2012, entre la 
Comisi6n Federal de Electricidad, como parte acreditada y Banco Mercanti! del Norte, S.A. Institucion de 
Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, como Acreditante (el "Contrato de Credito") hasta por la cantidad 
de $2,000'000,000.00 M.N. (Dos mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) (el "Crectito"). A menos que 
se definan especificamente de otra manera en este documento, los terminos con mayuscula inicial que se 
utilizan en este instrumento tendrim el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Credito_. 

En relacion con 10 anterior y de conformidad con 10 previsto en la Clausula Segunda del Contrato de Crectito, 
por este medio y en forma irrevocable les notificamos que el Acreditado desea realizar una Disposici6n del 
Credito el dfa __ de__ de _ por un monte de $;-:-::-:-___________ _ 
( Pesos 00/100 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 numero 0559024007 a nombre 
de Comisi6n Federal de Electricidad, en Mexico, DF. CLABE 072180005590240074. 

Asimismo, la PARTE ACREDITADA certifica (i) que las declaraciones hechas en el Contrato de 
Credito son veraces ala fecha del presente y que seran veraces y correctas en todo aspecto significativo, antes 
y despues de efectuarse la Disposici6n del Credito 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 deberim ser veraces y correctas en todo aspecto 
significativo a dicha fecha anterior); (if) que ninguna causa de vencimiento anticipado ha ocurrido, ni continua, 
ni podria resultar de dicha Disposicion del Cn5dito 0 de la aplicacion de los recursos derivados de la misma, 
(iii) que no ha ocurrido ningun evento 0 condici6n que tenga 0 pueda tener un efecto adverso de importancia 
en los negocios, activos, responsabilidades 0 condicion (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de LA 
PARTE ACREDlTADA, que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos de LA PARTE 
ACREDITADA, 0 la capacidad de LA PARTE ACREDITADA para pagar sus obJigaciones conforme al 
presente Contrato y al(los) Pagare(s) y (iv) se ha cumplido con cualquier condicion previa y que sea necesaria 

ppara solicitar y obtener una Disposicion del Credit:C::f::e:~ :otn:rato de Credito. 

\ COMIsrON FEDERAL DE ELECTRIClDAD 

Firma del Apoderado 
Cargo: Apoderado 



PAGARE UNICO 
CON CONTRA TO 

I AUTORIV\CION DEL FUNCIONARIQ i ,"'"""'''''_,,"c;'~,, ... 
SUCURSAL _ 704 ACREDITADO ______ q~E I F~?U~~~DO.~ORlA_~NS~~~U~ION ~~\~:;:~:~;-~Di~~ 

#,':;", G'1. 0f0b~"~~ 
POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE BANW~~E~i':lI;~lt~'REL Nta:Ra " SA INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, LA CANTIDAD DE: $2,000'000,000,00 (DOS,-MI!: MILLQ~Es DE PESO .,00/100 M,N,) EN EL 

~~~:~~S::~E~~B~E~EE~~g~~~~~o~~s C~~~I~~ ~~~:rg~~~~E E~Ep~:SNET~~~~Il~~!0~~~:?0i~~~~~~~~E S~~~~~~~, ~~ 
IMPORTE PRINCIPAL DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES ORDINARIOS Y, EN SU CASO, I~TEf:SE~F~:MO,RAJ.9.alGS'CO~WPRME A LAS TASAS 
PACTADAS EN EL CONTRATO DE CREDITO DEL CUAL SE DERIVA. \\ ;,:,~" ' /J!! jf 

".,:, <') <) 0 9J 'J 'C' ~~" 
MEDIANTE ESTE PAGARE SE DOCUMENTA LA DISPOSICION POR LA SUMA DE SU IMPORTE<rfiJi!81I7AL, DEL ,c'~ , ,'1"0 DE APERTURA DE 
CREDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE $2'000,000,000,00 DOS MIL MILLONES DE PEso'S'~flW~M,N[~~SkE "DO CON FECHA 18 DE 
DICIEMBRE DE 2012 ESTE PAGARE UNICO AMPARA LA DISPOSICION DEL CREDITO CONCEDIDO EN'>~di90 CONTRATO 

ESTE PAGARE SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF CON FECHA DE DE DE 
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NOMBRE NO APLICA 
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DIRECCION NOAPLICA 
POBLACION NO APLICA 
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NOMBRE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
DIRECCION AI!. PASEO bE LI\ REFORMA 164, COL JUAREZ 
POBLACION'MEXTcO,b,!':' , -, , 'tELEFONO 5705-0581 

2 NOMBRE ~~~~~~~~~~~32~~~~~ DIRECCIONX 
POBLACION = TELEFONO XXXXXXXX 
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\ 
> 

ANEXO "C" 

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

Atenci6n: _____________ _ 

EI suscrito, en mi caracter de Abogado General de la Comision Federal de Electricidad ("CFE'), un 
Organismo Oescentralizado de la Administraci6n Publica Federal de los Estados Unidos Mexicanos ("Mexico"), 
hago referencia a la celebraei6n del contrato de apertura de eredito simple de fecha 18 de Oieiembre del 2012 (el 
"Cantrata de Credito"), celebrado entre la Comision Federal de Electrieidad, como Acreditado y Banco Mercanti! 
del Norte, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Finaneiero Banorte, hasta por la cantidad de 
$2,000'000,000.00 MN (Dos mil millones de pesos 001100 Moneda Nacional) y de la suscripci6n de el(los) 
PaganSs(s) correspondiente(s) por parte del Acreditado. 

Los terminos con 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 relacion con 10 anterior, emito esta opinion legal que versa sobre la veracidad, vigencia y exactitud de 
las declaraciones y obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito, sobre la validez, vigencia, exactitud y 
exigibilidad del Contrato de Credito y de el(los) Pagare(s) que se suscriban y celebren al amparo de dicho Contrato 
de Credito, sobre las autorizaciones y facultades requeridas por las leyes aplieables y por el Estatuto Organico de 
CFE para el endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, el(los) Pagare(s), y sobre las facultades y poderes 
de los representantes de CFE para la debida eelehr"cion del Contrato de Credito y de el(1os) Pagare(s). 

Para emitir esta opinion he revisado el Contrato de Credito y sus anexos (incluyendo el formato de 
Pagare), la escritura publica que contiene los poderes del representante de CFE, las autorizaciones y resolueiones 
de los 6rganos de gobiemo de CFE, las leyes y reglamentos que en mi opinion son relevantes y los demiis 
documentos que he considerado necesarios para la celebracion y validez de todos los contratos mencionados y de 
las obligaciones pactadas por CFE. 

Con base en 10 anterior, soy de la opini6n que: 

I. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y el(los) Pagare(s), son validas y exigibles en 
su contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de CFE con la misma prelacion en su 
exigibilidad a las demiis obligaciones de pago no subordinadas de CFE que no esten garantizadas 
por garantia especifica. 

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

III. Los sefiores Francisco Javier Santoyo Vargas, Enrique Roman Enriquez, Ram6n Antonio Rionda 
de Gonzalez Arguelles, cuentan con las facultades y poderes vigentes y suficientes para obligar a 
CFE bajo el Contrato de Credito y el(1os) Pagare(s). 

Cuento con las facultades suficientes para emitir csta opinion, la cual em ito en terminos del Contrato de 
Credito, y autorizo el uso y distribucion de la misma para los cfectos a que hace referencia el propio Contrato de 
Crectito. 

Atentamente 

Lic. _.,---;:;-_______ _ 
Abogado Genera 
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POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE BANCO ~Ef~CP.NTI 
BANCA GRUPO FINANCIERO BANORTE, LA CANTIDAD DE: $2,000'000,000.00 

I 
DETALLA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES QUE SE CONSIGNA EN EL PRESENTE TITULO, EN LAS ~E':HI\S 
IMPORTE PRINCIPAL DE ESTE PAGARE CAUSARA !NTERESES ORDINA.'<IOS Y, EN SU CASO, INTERESES MORATORIOS CONFORME A 
TASAS PACTADAS EN EL CONTRATO DE CREDITO DEL CUAL SE DERIVA. 

MEDIANTE ESTE PAGARE SE DOCUMENTA LA DISPOSICION POR LA SUMA DE SU IMPORTE PRINCIPAL, DEL CONTRATO DE APERTURA DE 
CREDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE $2,000'000,000.00 (DOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CELEBRADO CON FECHA 18 DE 
DICIEMBRE DE 2012 ESTE PAGARE UNICO AMPARA LA DISPOSICION DEL CREDITO CONCEDIDO EN VlRTUD DE DICHO CONTRATO 

ESTE PAGARE SE SUSCRIBE EN LACIUDAD DE MEXICO, D.F. CON FECHA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2012 . 
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18 de lunlo-de2C13 $333333.333.34 

2 18 de dlclembre de 2013 $333,333.333.34 

3 18 de 'unlo de 2014 $333.333,333.3' 

4 18 de diciembre de 2014 $333,333.333.3' 

5 18 dejunlo de2015 $333,333,333.34 

6 18 de dlclembre de 2015 $333,333,333.30 
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