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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE 
PERSONA MORAL 

.......... ,:;-. ~ 
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL BANCO;, . POR~~gl'QT!,~ ' PARTE 
ACREDITADA", CUYOS DATOS APARECEN EN L.A PRIMERA SECCI6N DE ESTE CONTRAliO, ESTE,;~ONTRATO . UEDA 
SUJETO AL TEN OR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SECCIONES: I. " ',\ <\" ~ 

I \\~")' 
DECLARAC I ONES: !~ ~'/. '.,;\~/::;~ 

1.- Declara "LA PARTE ACREDITADA" que cuenta con la autorizaci6n de su Junta de ~obi~r~~~'p},:la cont"f~} ' n de 
endeudamiento, segun consta en el acuerdo numera OCHENTA Y SEIS/2013, tom ado en la seg~ ag esi6n extraor~ili~r del dia 
treinta de agosto de 2013 , la Guil l a la fecha no ha sido revocada ni modificada en forma alguna. ~ ,;;c D"" P~\~Q<":>",l 

DIT0 ., 

2.- Los comparecientes declaran que se reconocen entre si la capacidad para la celebraci6n del presente contrato, reconociimdose 
ademas la personal idad 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 ademas la existencia y subsistencia legal de su(s) respectivo(s) mandante(s). 

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

PRIMERA SECCI6N 
DATOS GENERALES Y ESPECIFICACIONES DEL CREDITO 

FECHA DE CEl EBRACtON 
DEL CONTRATO LUGAR DE CELEBRACI6N 

29 OCTUBRE 2013 
MEXICO, DISTRITO FEDERAL 

L- DATOS DE " EL BANCO" 

DENOMINACION SOCIAL 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE. SA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE. 

DOM1CILJO 
Calle y Numero COlonia Poblacion Entidad Federativa C6digo Postal 

AVENIDA PROLONGACI6 N CRUZ MANCA MEXICO DISTRITO FEDERAL 05300 
REFORMA, 1230, PI SO 10 SANTA FE 

II.- APODERADOS DE "EL BANCO" 

1.- NOMBRE APELLJDO PATERNO APELLJDO MATERNa R.F .C. 

ALFREDO AGUIRRE CARRERA 

DOMICI LJO 
Calle y N(Jmero Colonia Poblaci6n Entidad Federaliva C6digo Postal 
AVENIOA PROLONGACI6 N CRUZ MANCA SANTA FE MEXICO DISTRITO FEDERAL 05300 
REFORMA, 1230, PISO 10 

ESTADO CIVIL EDAD OCUPACION 
NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO 

FUNCIONARIO 
BAN CARlO 

L, 2.- NOMBRE APELUDO PATERNO APELUDO MATERNQ R.F.C. 

- )~ SAMUEL AGUILA BASURTO 
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FUNCIQNARIO 
BANCARIO 

111.· DATOS DE " LA PARTE" " 
11· I 0 RAZON SOC IAL 

I::<C 

~ . DE EL 14·QIO 

Calle y Numero Colonia Poblaci;n Entidad i 

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

I , ,n.n 

IV.· I DE "LA PARTE ACREDITADA" 

1. AP"' , ,nn AP"" Inn EDAD R.F.C. 

FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS 

DOMICILIO 

Calle y Numero Colonia Poblaci6n Entidad Federativa C6digo Postal TelEdono 

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

NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL OCUPACION 0 PRQFESION 

SERVIDOR PUBLICO 

V.' CARACTERISTICAS DEL CREDITO 

IMPORTE DEL CREDITO: DESTINO COSTO ANUAL TOTAL (CAT) 
Finandar las aclividades que 
establece el Estatulo Organico de la 

$5000'000,000 .00 (Cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.) Comisi6n Federal de Eleclricidad NfA 

PLAZO DEL CONTRATO VIGENCIA DEL PLAZO DEL CONTRATO 

HASTA 3ANOS FECHA DE tN ICIO 29 OCTUBRE 2013 FECHA DE 29 OCTUBRE 2016 VENCIMIENTO: 

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

CAPITAL SEMESTRAL N/A INTERESES EN FORMA $EMESTRAL 
NUMERO DE CUENTAS DE T ASA DE INTERES 

CHEQUES ORDINARIA 
DEABONO DE POR CIENTO 

~~ 
OlSPOSICI6 N DECOMISION POR CIENTO DE COM1SION 0559024007 POR POR PAGOS ANTIC IPADOS APERTURA DE 

DE CARGO CREDITO 
0896850680 TASA DE INTERES SUSTITUTA 

T1IE 182 OIAS+ 0.75 C.C.P. MAS 1.50 PUNTaS PORCENTUALE S 0 
PUNTOS 0.125% 0% PORCENTUAlES CETES MAS 1.40 PUNTOS PORCENTUALES 

~~ TRIBUNALES COMPETENTES Juzgados de Distrita campetentes en el Distrita 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.
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANCO ' EFl'CANTIL DEL NORTE~.SO IEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, A QUiEN SE LE D r:!QMINARA " EL BANf10", • .. 'lPOR LA 
OTRA LA(S) PERSONA(S) MORAL(ES) QUE APARECE(N) EN LA PRIMERA SECCION DE ESTE Cl;I(:!JRA'fO; fl EQ!JI E't~(ES i(SE LE(S) 
DENOMINARA " LA PARTE ACREDITADA" , ESTE CONTRATO QUEDA SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENTE~/ 

~ 

C LA U S U LAS: 

PRIMERA:- IMPORTE DEL CREDITO.- "EL BANCO" concede a "LA PARTE ACR EDITADA", un credito bajo 
la forma de Apertura de Credito Simple, hasta por la cantidad de $5,000,000,000.00 (Cinco mil millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional) (el "Credito"). Dentro del limite del Credito no quedan comprendidos los 
intereses , comision(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 fi rma del presente Contrato (el "Plazo 
de Disposicion"), en el entendido de que (i) ninguna Disposicion del Credito podra realizarse con postelioridad 
al termino del Plazo de Disposicion, y (ii) el total de las disposiciones que se real icen no podra exceder el 
monto de Credito. 

(a) Cada disposicion del Credito se realizara en un Dia Habi l (Ia "Fecha de Disposicion") , dentro del Plazo de 
Disposicion, siern pre y cuando "LA PARTE ACREDITADA" haya entregado una notificacion a "EL BANCO", 
debidamente fi rmada por un funcionario facultado de "LA PARTE AC REDITADA" en los terminos del forrnato 
que se acompana al presente como Anexo "A" (Ia "Notificacion de Disposicion"), yen la cual se especifique, 
par 10 rnenos, (i) el manto solicitado respecto de la Disposicion de que se trate y (ii ) la fecha prevista como la 
Fecha de Disposici6n. 

(b) La Notificacion de Disposicion y el Pagare (como dicho terrnino se define mas adelante) deberan recibi rse, 
por "EL BANCO" can por 10 menos 1 (un) Dia Habil de anticipacion a la Fecha de Disposicion , salvo en el caso 
que "EL BANCO" aceptare recibirlo con menor anticipacion. La obl igaci6n de "EI BANCO" de poneI' a 
disposici6n el eredito en los terminos de esle Contrato s610 estara vigente durante el Plaza de Disposicion , 
por 10 que una vez concluido el Plazo de Disposicion dicha obligacion quedara extinguida con respecto a 
cualquier cantidad no dispuesta del Credito. 

(c) EI Pagare que se entregue junto con la Notificacion de Disposicion a que se refiere el inciso (b) inmediato 
anterior debera (i) conternplar un monto igual a la Disposicion del Credito otorgado en la Fecha de Disposicion 
de que se trate, (ii) ser suscrito por "LA PARTE ACREDITADA", como deudor, y (ii i) se firmara 
sustancialinente en los terminos del formato contenido en el Anexo "B" del presente Contrato (en conjunto, los 
"Pagan~s " y, cada uno, un "Pagare'l Los Pagares de que S8 tratan son de tipo causal, no mod ifican este 
Contrato y solo senalan los plazos dentro de los cuales debera quedar amorti zado el Credi to, as i como la 
disposicion del mismo, pero podra ser descontado por "EL BANCO" en los terminos del articulo 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 cual la facu lta "LA PARTE ACRE DITADA". De conformidad a los terminos 
del Reglamento del Art iculo 90 (noveno) de La Ley de Coordinacion Fiscal, los ti tulos de credito por medio de 
los cuales se disponga del presente Credito, solo pod"in ser negociados dentro del territorio nacional, con el 
Gobierno Federal, con las Instituciones de Credito que operen en territorio nacional 0 COil personas fisicas a 
morales de nacionalidad mexicana. Las partes convienen que en caso de cualquier discrepancia entre 10 
dispuesto por el presente Contrato y 10 dispuesto por cualquiera de los Pagares, prevalecera 10 dispuesto por 
el presente Contrato. 

(d) "EL BANCO" abonara el monto de la Disposicion del Credito de que se trate, en la cuenta de cheques 
senalada en la primera seccion de este Contrato que Ie lIeva "EL BANCO". 

(e) Como condicion para Ilevar a cabo la primera Disposicion del Credito, "LA PARTE ACREDITADA" debera 
entregar a "EL BANCO" una opinion legal de sus abogados inlernos, en terminos sllstancialmenle iguales a 
los del formato que como Anexo "C" se agrega al presente Contrato para formar parte integrante del tn ismo. 

J A.- TERCERA:- DESTINO DEL CREDITO.- "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a inverti r el importe del Credito 
~ F en Financiar las actividades que establece el Estatuto Organico de la Cornision Federal de Electricidad. 

~ 
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CUARTA:- PLAZO DEL CREDlTO.- EI plazo del Credilo es de 3 (Ires) alios a parl ir de su 1· ~lT\a .' \~"i. //. \\\~ 
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QUINTA:- PAGO DEL CREDITO.- EI pago del Credilo sera efecluado por "LA PARTE A(::'Rg~T . SA".- en" el ,,,] 
domicilio de "EL BANCO", conforme a 18 fecha de vencimiento y cantidad que S8 estable!&an (~ cade 'b~6 de ,~f Y] 
los Pagares que suscriba "LA PARTE ACREDITADA". a favor de "EL BANCO", para am\~ara"I ' is'posicion ~,ii. 

~ 
/ , 

lolal 0 parcial del importe del Credilo y la obligacion de pago del misma, en la inleligencia ' que !5' fecha d'l./' , 
vencimiento que S8 fije en cada PagarE~, no debera exceder del plaza de vencimiento del Crad l 0~Of:' ~R DE /,,\' ... / 

ItEOITv /.'" 

SEXTA:- TASA DE INTERES ORDINARIO.- "LA PARTE ACREDITADA" se abliga a pagar a "EL B ~ 
intereses ordinarios sabre saldos insolutos semestrales de la suma ejercida, a la lasa anual que resulte de 
sumar los puntas porcentuales establecidos en 13 primera secGion de este Contrato. a 13 Tasa de 
Interes Interbancaria de Equilibrio (TilE) a plazo de 182 (ciento ochenta y dos) dias , 0 el plazo que 
sustituya a este, que el Banco de Mexico de a conocer mediante publicaciones en el Dia ri o Oficial de la 
Federacion , de acuerdo a su circular 2019/95 y sus madificacianes del 29 (veintinueve) de febrero de 1996 
(mil novecientos noventa y seis), el primer dia de cada uno de los periodos en que deba efectuarse el pago de 
los intereses , en la inteligencia de que pa ra los dias inhabiles en los que no se de a canocer la Til E , debera 
considerarse la publicada para el dia habit inmediata anterior. Convienen las partes en que la cert ificacion del 
Contador de "EL BANCO" hara fe, salvo prueba en contrario, respecto de los montos re lati vos a la 
determ inacion de la T Il E que se tome en cuenta para obtener la tasa de interes pactada; 0 a los mantas 
relativos a los rendimienlos de los Cerlificadas de la Tesoreria de la Federacion (CETES) 0 a la estimacion del 
CCP, a que se hace referencia en la Clausula de AUSENCIA DE LA DETERMINACION DE LA TilE de esle 
Contrato, en caso de ausencia de la determi nacion de la Til E. Los intereses se calcularan sobre la base de 
360 (trescientos sesenta dias) per ario y se causaran sobre said os insolutos. Los intereses seran pagaderos 
por semestres vencidos, en el domicitio de "EL BANCO", el dia seri alado en la primera seccion de este 
Centrato correspondiente al mes correspondiente de este Contrato, principiando a pagarse en la fecha que se 
establece en dicha primera seccion . 

En caso de que conforme a la Ley del lmpueslo al Valor Agregado, "LA PARTE ACREDITADA" deba pagar lal 
impueslo sabre los inlereses pactados en esta clausula, "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL 
BANCO", el impuesto citado juntamente con los refe ridos intereses. 

SEPTIMA:- TASA DE INTERES MORATORIO.- "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL 
BANCO", en el domicilio de este, intereses moratorios sobre cualquier porcion vencida y no pagada del 
e red ito 0 intereses ordinarios, desde el dia de su vencimiento hasta el de su pago total, a la tasa de interes 
anual que resulte de sumar 100 puntos base a la TASA DE INTERES ORDINARIO que se determine 
conforme a la Clausu la que antecede, en la fecha en que se real ice el pago. En casa de que conforme a la 
Ley del Impuesto al Valor Ag regado, "LA PARTE ACREDITADA" deba pagar lal impuesta sobre los intereses 
pactados en esla clausula, "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL BANCO", el impuesla cilado 
juntamente con los referidos intereses. 

OCTAVA:- AUSENCIA DE LA DETERMINACION DE LA Til E.- Las partes convienen, que para el casa de 
que se suspenda 0 suprima el servicio que el Banco de Mexico proporciona respecto a dar a conocer la 
determinacion de la Tasa de Interes Interbancari a de Equi librio (Til E) , a que antes se hace referencia, la tasa 
anual de interes que debera aplicarse en 10 sucesivo, sera una de entre las siguientes dos que a continuacion 
se sefialan y en el orden que se establece: 

1.- La tasa que resulte de sumar los puntos percentuales establecides en la primera seccion de este 
Contrato, a la estimacion del Costo de Captacion a Plazo de pasivos denominados en Moneda 
Nac ional ICCP) que el Banco de Mexico eslima representativo del canjunlo de las Institucianes de Banca 
Multiple y que da a conocer mensualmente mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federacion de 
acuerdo a su Circular 2019/95 y sus modifi caciones del dia 16 (dieciseis) de febrero de 1996 (mil novecienlos 
noventa y seis) , correspondienle al CCP, vigenle en la fecha de inicio de cada uno de los periados en que 
debe efectuarse el pago de los intereses . Si en algun mes a que se hace referencia en el parrafo que 
antecede, no se Ilegare a publicar el cep, se considerara el publicado para el mes in mediato anterior al mes 
en que se hayan dejado de publicar dicho CCP. Para el caso de que se dejara de dar a conocer de manera 
definitiva la estimacion del CCP, la tasa de interes que se aplicara en 10 sucesivo sera la siguiente: 

) 

2 - La tasa que resuJte de surnar les puntes porcentuales establecides en la primera seccion de este 
Contrato, al promedio aritmetico del rendimiento de CETES, a plaza de 182 dias 0 el plazo que susli luya 
a este , colocados en emision primaria, que se publica reg ularmente en los diarios de mayor circu laci6n en el 

} / ' pais, de las ultimas cuatro semanas inmediatas anteriores a la fecha de inicio de cada uno de los periodos en 
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referencia en el parrafo que antecede, no se Ilegaren a emitir CETES a 182 (ciento oche t.}i ~ 90~1~iaS,'de"; ~ 
plaza, S8 considerara el rendimiento de CETES de la semana inmediata anterior a la s~rno3,!) ~ . 4!Je 'S8 

hayan dejado de emitir dichos CETES. La estipulacion convenida en esta Clausula , S8 apfj~? ractaR)bien a la 
tasa de interes moratoria, en la inteligencia de que en este evento, dicha tasa moratoria S8 ci\Ia que resulte 
de sumar 100 leien) puntas base establecidos en la primera seccion de este Centrato: la'taia:sustitflta ' . ~ ,/ 
que se obtenga en la fecha en que se real ice el pago, ~.;;;/' 

NOVENA: - VENCIMIENTOS EN DiAS INHABILES.- En el supuesto de que la fecha en que deba rea lizarse 
algun pago de principal , intereses 0 cualquier otro concepto de conformidad con el presente instrumento 0 con 
los Pagaflos , [uere dia inhabil bancario, la fecha de vencirniento de dicho pago se pospondra al dia habil 
bancario inmediato posterior. 

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 ACRED ITADA" de efectuar los pagos establecidos en 
dicha5 clausulas, en el domici lio de "EL BANCO' , "LA PARTE ACREDITADA" autoriza e instruye 
expresamente a "EL BANCO", para cargarle en la cuenta de cheques senalada en la primera seccion de este 
Contrato que Ie lIeva "EL BANCO", las eantidades eorre5pondientes al importe de los pagos de capital e 
intereses y demas accesarios, derivados de este Contrato en el supuesto de que existan saldos suficientes 
para ella, en la inteligeneia de que "EL BANCO" quede facultado rnas no obligado a efeetuar diehas cargos, 
por 10 que "LA PARTE ACRED ITADA" no queda eximida de pago frente a "EL BANCO". 

DECIMA PRIMERA:- COMISION POR APERTURA DE CREDlTO- "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a 
pagar a "EL BANCO", en el damicilio de este, por una sola vez, una comision por la apertura del Credito, 
resultado de aplicar el par ciento establecido en la primera seccion de este Contrato respecto al importe total 
del Credito, la cual se cubrira dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a la feeha en que se efectue la 
primera dis posicion del Credito. En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "LA 
PARTE ACREOITAOA" deba pagar tal impuesto sobre dicha comis ion, "LA PARTE ACRED ITAOA" se obliga 
a pagar a "EL BANCO", el impuesto citado juntamente con la referida comision . 

DECIMA SEGUNDA:- PAGOS ANTICIPADOS.- "LA PARTE ACREDITADA" podra pagar anticipadamente, 
total 0 parcial mente, 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 Credito ; en el entendido de que de 
existir cantidades adeudadas diferentes al capita l, 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 (trescientos sesenta y cuatro) del Codigo de Comercio en vigor. En 
caso de que conforrne a la Ley del Impuesto al Valor Agregado , "LA PARTE ACREOITAOA" deba pagar tal 
impuesto sobre la cantidad equivalente antes mencionada , "LA PARTE ACREOITADA" se obliga a pagar a 
"EL BANCO", el impuesto juntamente con la referida cantidad equiva lente. 

DECIMA TERCERA:- OBLIGACIONES DE HACER DE LA PARTE ACREDITADA.- "LA PARTE 
ACREDITAOA" debera cumplir con las siguientes obl igaciones, salvo que exista consentimiento previo y por 
escrita de los representantes legales de "EL BANCO" que la releven de su cumpl imiento: 

a) Proporcionar a "EL BANCO" informacion y documentacion, relacionada can el Contrato, y la situacion 
financiera de "LA PARTE ACREDITAOA, relativa a la operacion de la empresa , cuando "EL BANCO" se 10 
sol icite, en un termino que no exceda de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que Ie sea 
entregada tal sol icitud. En el caso de que "LA PARTE ACREOITAOA cotice en cualquier Balsa de Valores, ya 
sea nacional 0 extranjera , el conten ido de la informacion solicitada 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 canforme a su norrnatividad 
aplicable se determine su presentacion. 

b) Proporcionar a "EL BANCO" estados financieros anuales auditados por Contador Publico autorizado, 
cuando 5e tenga la obligacion de hacerlo, dentro de los 180 (eienta ochenta) dias natura les siguientes a la 
terrninacion del ejercicio fiscal. En el caso de que "LA PARTE ACRED ITAOA" cotice en cualquier Boisa 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 casa 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 presentation. 

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

~ 
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que se comprenden; el desglose de los pasivos. incluyendo los ava les y fianzas otorgados, asJ !le0mo <;ualqUie.i.\;V 
otro pasivo contingente, debidamente firmados por "LA PARTE ACREDITADA", 0 e,\l'j:~'li,ca.s~l; po,r,., su 9 ,f' 
representante legal, (con facultades para actos de administracion) . En el caso deJ lie ,<, ' PARTE ,f' , 
ACREDITADA" cotice en cualquier Boisa de Valores, ya sea nacional 0 extranjera, los Esta .3.s F~ci;;ros y /". ' 
su plaza de entrega se ajustara a la normatividad que Ie sea ap[icable como emisora , en ente ida d8SJue 81) ,,/n 
todo casa la informaci6n debera ser entregada dentro de los 10 (diez) dias naturales siguiente .JcPf.efR'l~n ~ 
que conforme a su normatividad aplicable S8 determine su presentacion. ~ 

d) Mantener, en su caso, en vigencia sus derechos y franquicias necesarios para la operacion de la empresa y 
mantener la contabilidad de acuerdo a las normas de informacion financiera aplicables. 

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" pagan; puntualmente los adeudos fiscales de su empresa y las 
cuotas correspondientes al Institute Mexicano del Segura Social y al Sistema de Ahorro para el Retiro, salvo 
los adeudos fiscales y/o 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 Oficia l de la Federaci6n que contenga reforrnas 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 solicite, 
mediante la entrega de la copia de la pal iza 0 polizas correspondientes y de los recibos de pagos de las 
primas respectivas, dentro de los 15 (quince) dias h8biles 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 
Compaliia Aseguradora correspondiente, la existencia del 0 los seguros y los bienes e importe de las sumas 
aseguradas, asi como el pago de las primas. 

DECIMA GUARTA:- OBLIGAGIONES DE NO HAGER DE LA PARTE ACREDITADA.- "LA PARTE 
ACREDITADA" debera cumplir con la siguiente obligacion de no hacer, salvo que exista consentim iento previo 
y por escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la releven de su cumplimiento. Respecto de 
los acreedores financieros , a la fecha de celebracion de este Contrato, no modificar las condiciones con ellos 
pactadas relativas al otorgamienlo de garantias, ampliacion de las mismas y cambios a las condiciones 
financieras, de tal forma que resulten mas onerosas para "LA PARTE ACREDITADA". 

DECIMA QUINTA:- 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 casos en que la Ley asi 10 previene 0 en 
cualesquiera de los siguientes supuestos, salvo que exista consentimiento previo y por escrito de los 
representantes legales de "EL BANCO" que la releven de su cumplimiento: 

a) Si cualquier declaracion hecha por "LA PARTE ACREDITADA" en el presente Contrato, 0 que se contenga 
en cualquier certificado, estado financiero 0 documento proporcionado 0 entregado de conformidad con el 
presente 0 cualquier informaci6n 0 documentacion proporcionada por el Acreditado de conformidad con el 
presente Contralo, resulta ser incompleta , incorrecla , fa lsa 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 Contra to, sean estos de capital, intereses, comisiones, gas los u olros 
accesorios, y dicha situacion no se subsana dentro un plazo no mayor de 10 (diez) dias h8biles. 

c) Si se solicita 0 si fuere demandada, la declaracion 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 disolucion 0 liquidacion, 
salvo en el caso que el Gobierno Federal a uno de sus organismos 0 entidades asuma la deuda pendiente. 

f) Si "LA PARTE ACREDITADA" (i) deja de ser un organismo descentralizado de la Administracion Publica 
J ederal y no es una empresa de participacion estatal mayoritaria conforme a la Ley Federal de Entidades 

~ 
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g) S, "LA PARTE ACREDITADA" no cumple con las obllgaclones de hacer y de no hac eS\'loCe9 ' s en el ' 
presente Contrato, distintas a las enumeradas en la presente clausula y dicho inc ' pl1miento no es .,\ .. ~. 
subsanado en un plaza de 10 (diez) dias posteriores a que S8 hubiere dado su incumplimien . Or: OIR Df;:. ,A\\ \ 

CREOITO f.>. . 

h) Si "LA PARTE ACREDITADA" deja de cumplir con cualquier otro credito 0 prestamo que o · e 
otorgado "EL BANCO" 0 cualquier otra instituci6n financiera , 0 en general se de por vencida anticipadamente 
cualquier obligaci6n a plazo que tenga "LA PARTE ACREDITADA" con "EL BANCO" 0 con cualquier otra 
instituci6n financiera, y dicha situaci6n no se subsana. dentro de un plazo de 15 (quince) dias, contados a 
pa rtir del incumplimiento y/o la deciaraci6n de vencimiento anticipado respectiva . 

i) Si "LA PARTE ACREDITADA" da al Credito usc 0 destino distinto a los fines 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 celebraci6n del presente Contrato, salvo por los aprovechamientos que "LA PARTE ACREDITADA" 
estuviera obligada a pagar al Gobierno Federal en terminos del art iculo 46 (cuarenta y seis) de la Ley del 
Servicio Publico de Energ ia 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 garanlias, rea les 0 personales, adicionales a las pactadas respecto 
de este Credito. 

m) Si "LA PARTE ACREDITADA" efectua prestamos a terceras personas, excepto a empresas subsidiarias y 
fi liares 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 accionista 
que es propietario de la mayoria de las aceiones, 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 fianzas, avales 0 cualquier otra garantia ya sea sobre su unidad 
industrial , maquinaria y equipo 0 cualquier atra, para garantizar obligaciones de terceros, excepto a sus 
empresas subsid iarias 0 empresas fi liales. 

DECIMA SEXTA:· CASO FORTUITO 0 DE FUERZA MAYOR.· "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a 
cumplir integra mente 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 C6digo Civi l Federal. 

DECIMA SEPTIMA:· RESERVA, RESTRICCION Y DEN UNCIA DEL CONTRATO.· En terminos del Articulo 
294 (doscientos noventa y cuatro) de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, expresamente se 
conviene que "EL BANCO" se reserva ex pre sa mente la facultad de denunciar 0 restringi r el importe del Credito 
o el plazo. 0 ambos a la vez , en cualquier tiempo, mediante simple aviso por escrito a "LA PARTE 
ACREDITADA" 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 OCTAVA: · RENUNCIA DE DERECHOS.· Las partes en este acto renuncian irrevocable mente al 
derecho de ejercer la acci6n tendiente a recuperar el equilibrio en las obl igaciones 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 Federa l. 

La omisi6n por cualquiera de las partes en el ejercicio de los derechos previstos en este instrumento, en 
ningun caso tendra 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 privi legio. 

DECIMA NOVENA:· TiTULOS DE LAS CLAUSULAS.· Los titu los de las ciausulas que aparecen en el 
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VIGESIMA:- GASTOS.- "LA PARTE ACREDITADA" pagara a "EL BANCO", dentro de IOS\G~fle1h1al dias ,-
naturales inmediatos siguientes a la fecha en que Ie sea sol icitado por "EL BANCO", cua lqu~ gasto,)\i9sl\!" i~ /1 
derecho y honorarios razonables y debidamente documentados , incluyendo sin limitar, gastos ~6'stas ~~ _./ 
juicio en su casa, y que S8 deriven del ejercicio de los derechos de ~ EL BANCO" por el incumplimfento~- ~ 
PARTE ACREDITADA" al presente Contrato. 

VIGESIMA PRIMERA:- DOMICILlOS.- Para los efectos relativos al presente Contrato, "EL BANCO" Y "LA 
PARTE ACREDITADA", selia Ian como su respectivo dornicilio el indicado en la prirnera seccion de este 
Contrato. Expresan "EL BANCO" Y "LA PARTE ACREDITADA", que para el efecto de recibir notificaciones, el 
domicilio de cada uno de elias a que antes S8 hace referencia es convencional, por 10 que en los terminos del 
Articulo 1070 (mil setenta) del Codigo de Comercio, estan enterarnente de acuerdo en que si se acude a su 
respectivQ domicilio a practicar nOlificaci6n personal y dicho domici lio no le(s) corresponde, S8 proceda a la 
notificacion por edictos sin necesidad de que S8 recabe 01 informe sen ala do en el mencionado articulo. 
Mientras las partes no se notifiquen par escrito, reciprocamente, el cambia de su respectivo domicilio, los 
emplazamientos y demas diligencias judiciales a extrajudiciales se practicaran en los domicilios mencionados 
en la presente clausula. 

VIGESIMA SEGUNDA.- TRI BUNALES COMPETENTES.- Son competentes los Juzgados de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal, para conocer de cualquier controversia que se suscitase can motivQ de la 
interpretacion 0 ejecuci6n de este Contrato, a cuyo efecto las partes, renuncian al fuero de cualquier otro 
domicilio que pudiera corresponderles. 

VIGESIMA TERCERA.- AUTORIZACION PARA COMPARTIR INFORMACION.- "LA PARTE ACREDITADA" 
autoriza expresamente a "EL BANCO" para que proporcione informacion respecto del presente Credito a las 
personas , instituciones de credi to, fideicomisos constituidos par el Gobierno Federal para el fomenta 
economico, respecto de los cuales "EL BANCO" fondee, descuente el Credito 0 Ie otorguen garantia respecto 
del mismo, asi como para que estas personas, instituciones a fideicomisos, puedan proporcionar dicha 
informacion CI ICls instituciones 0 personas can las que a su vez fandeen , descuenten a garanticen directa 0 
indirectamente el presente Credito. 

VIGESIMA CUARTA.- MEDIOS DE PAGO Y FECHAS DE ACREDITAMIENTO.- Los pagos que realice "LA 
PARTE ACREDITADA" se aplicaran de acuerdo con elmedio de pago utilizado de conformidad con la tabla 
siguiente: 

Medios de pago: 

Efectivo 

Cheque 

Domiciliaci6n 

T ransferencias 
electr6nicas de fondos 

-Fechas de acredi tarn iento del pago: 

Se acreditara el mismo dia. 

a) De "EL BANCO", se acreditara el mismo dia. 
b) De otro banco, depositado antes de las 16:00 horas, se acreditara a mas 

s, se tardar el dia habil bancario siguiente; y despues de las 16:00 hora 
acreditara a mas tardar el segundo dia habil bancario siguiente. 

Se acreditara: 
a) En la fecha que se acuerde con "LA PARTE ACREDITADA", 0 

b) En la fecha limite de pago. 

a) A traves del Sistema de Pagos Electr6nicos de Uso Arnpliado (SPE UA)y 
ra el del Sistema de Pagos Electr6nicos Interbancarios (SPEI) se acredita 

mislllo dia. 
b) Dentro de "EL BANCO", se acreditara el mismo dia . 
c) De otro banco, se acreditar.€< a mas tardar el dia habil bancario siguie nte. 

VIGESIMA QUINTA:- ESTADOS DE CUENTA. - "LA PARTE ACREDITADA" Y "EL BANCO" acuerdan, que 

1 
"LA PARTE ACREDI TADA" acudir;, a cualquiera de las sucursales de "EL BANCO" para solicitar los estados 

t ) de cuenta que este ultimo emitira bimestra lmente 0 en caso de tener contratado con "EL BANCO" el servicio 
I de operaciones bancarias por medios electr6nicos 0 Internet, "LA PARTE ACREDITADA" efectuara la consulta 
, de estados de cuenta a traves de dicho servicio. "LA PARTE ACREDITADA" manifiesta que "EL BANCO" hilO 

II 1; }, su conocirniento antes de la firrna del presente Contrato: el contenido del mismo y de todos los 

L I ~ 
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documentos a suscribir, los cargos, comisiones 0 gastos que en su casa se generaran par su celebracion y, 
en su casa, los descuentos 0 banificaciones a que tiene derecho, y ademas que la tasa de int~res .p~inaria ;/ 
que se aplicara al presente Credito es tasa variable, ~ ./ S , 

v y' 

PER SON A LID A D: 0./" , / 
L"tu,' . ./' 

Los campa recientes en el presente Contrato, se reconocen entre si al(a los) que actua(n) par sus ProPiO~ 
derechos y a los que 10 hacen en nombre y representacion de su(s) mandante(s) conforme 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 limitados, reconociendo ademas los campa recientes 
la existencia y subsistencia legal del (de los respectivos) mandante(s). 

EL BANCO: 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA" 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 

GRUPO FINANCIERO BANORTE. 

77"'~ ~"OO 
ACREDITADA 
L DE ELECTRICIDAD 
ntada par: 



ANEXOUA" 

FORMATO DE NOTIFICACION DE DlSPOSIClON 

Atencion: ___________ _ 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple ce lebrado el _ de de 2013. entre la Comi sion 
Federal de Electricidad, como '" LA PARTE ACREDITADA" Y Banco Mercantil del Norte, S.A. Instilucion de 
Banca Mllitip le, Grupo Financiero Ban0l1e, como "EL BANCO" (e l " Con/r% de Credilo") hasta por ia caJJlidad 
de $5,000 '000,000.00 (Cinco mil millones de pesos 001100 moneda nacional) (e l "Cn!dito··). A menos que se 
de finan especificamente de otra manera en eSle docul1lento. los u!nninos con mayusc ula in ic ial que se util izan en 
este instrulll ento lendran el significado atri bllido a los Illi slllos en cl Contrato de Crcdito. 

En relacion con 10 anterior y de conform idad con 10 previsto en la Clausula Segunda del Contrato de Cn!dito. pOI' 
este medio y en forma irrevocable les notilicamos que "LA PARTE ACREDITADA" desea reali zar una 
Disposicion del Cn!dito el dia __ de __ de pOI' un monto de $ _______ _ _ ____ _ 
( Pesos OO/ IOOM.N.). 

En viJ1ud de 10 anterior. pOI' este medio instruimos irrevocab lemente a "EL BANCO" para que el monto de la 
Di sposicion del Credito que pOI' este medio se solicita, 10 deposite en la cuenta nLlmero 0559024007 a nombre de 
Comi sion Federal de Electricidad , en Mex ico, DF. CLA BE 072 180005590240074. 

Asimismo. " LA PARTE ACREDITADA" certinca (i) que las declaraciones hechas en el Contrato de 
Cred ito son veraees a la feeha del presente y que senin veraees y correetas en todo aspecto signit-icat ivo. antes y 
despues de efectuarse la Dispos icion del Cred ito y la aplicacion de los recursos derivados de la mi sm3. como si 
fu esen hechas en y a dic ha fecha (excepto en la med ida en que dichas declaraciones se refi eran una fecha anterior 
especifica, en clIyo caso dichas declaraciones deberan ser veraces y correctas en todo aspeclo significativo a dicha 
fecha anterior) ; (ii ) que ninguna causa de vencimiento anticipado ha ocurrido, ni contil1Lla, ni pod ria resuitar de 
di cha Disposici6n del Credito 0 de la aplicacion de los recursos derivados de la l1li sma, (iii) que no ha ocurrido 
ningLlll evento 0 cOl1diciol1 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 ACREDITADA", que 
pueda afectar el resuitado de las operaciones 0 proyectos de "LA PARTE ACREDITADA·'. 0 la capacidad de " LA 
PARTE ACREDITADA" para pagar sus obligac iones con forme al presente Contrato y al(los) Pagare(s) y (i v) se 
ha cumplido con cual qu ier condicion prev ia y que sea necesaria para solicitar y obtener una Disposicion de l 
Cn!dito can forme al Contrato de Credito. 

Atentamente 

COM ISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Firma de l Apoderado 
Cargo: Apoderado 
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PAGARE UNICO 
CON CONTRA TO 

FACULTADO POR LA INSTITUCION 0;., ~ '\~7 ~ .1-

SUCURSAL 704 ACREDITADO CFE I Oy,/ 
", ... _. , t o 0;r:> v.-: .1\.- ~.- t! 

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S·'Aq NS J;lJ.l;lCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, LA CANTIDAD DE : $ ( Peso's :::Il o-'M1'i.), EN EL 
LUGAR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CREDITO QUE ADELANTE SE IDENTIFICA. LOS PAGOS DEBERAN REALIZARSE CON FORME SE 
DETALLA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES QUE SE CONSIGNA EN EL PRESENTE TiTULO, EN LAS FECHAS AL EFECTO SENALADAS. EL 
IMPORTE PRINCIPAL DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES ORDINARIOS Y. EN SU CASO, INTERESES MORATORIOS CONFORME A 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 PRINCIPAL, DEL CONTRATO DE APERTURA DE 
CREDITO SIMPLE. HASTA POR LA CANTIDAD DE $5,000'000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CELEBRADO CON FECHA 29 
DE OCTUBRE DE 2013. ESTE PAGARE UNICO AM PARA 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 1M PORTE 

1 de de $ 

2 de de $ 

3 de de $ 

4 de de $ 

5 de de $ 

6 de de $ 

AVALISTAISI SUSCRIPTOR IESI 

NO 
1 NOMBRE APLICA NOMBRE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

NO 
DIRECCION APLICA DIRECCION AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL JUAREZ 
POBLACIO NO NO 
N APLICA TELEFONO APLICA POBLACION MEXICO. D.F. TELEFONO 5705-0581 

NO 
2 NOMBRE APLICA 2 NOMBRE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NO 
DIRECCION APLICA DIRECCION xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
POBLACIO NO NO 
N APLICA TELEFONO APLICA POBLACION xxxxxxxxxxxxxxxxx TELEFONO xxxxxxx 

1 NO APLICA 2 NO APLICA 1 XXXXXXXX 2 XXXXXXXX 

FIRMAS F I RMAS 



ANEXO "e" 

FORMATO DE OPINION LEGAL eFE 

II'APEL MEMBRETADO DE eFE] 

Atencion: ______ _______ _ 

EI suscrito. por acuerdo del Abogado General de la Comision Federa l de Electricidad 
("CFE"), un O rgani smo Descentrali zado de la Admini strac i6n Pllblica Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos ("Mexico"), hago refe rencia ala ce lebrac ion del Contrato de Apertura de Cred ito 
S imple de fecha 29 de octubre de 2013 (el "Contra/o de CrMi/o"), ce lebrado entre la Comision 
Federal de E lectricidad, como "LA PARTE ACREDIT ADA" Y Banco Mercantil del Norte, S.A. 
Institucion de Banca Mliltiple, Grupo Financiero Banorte, como "EL BANCO", hasta por la cant idad 
de $5,000,000,000.00. (Cinco Mil Millones de pesos 0011 00 moneda nacional) y de la suscripcion de 
e l(los) Pagares(s) correspondiente(s) pOI' parte de "LA PARTE ACREDITADA". 

Los tenninos con maYllscu la inicial que se utilicen en esta opinion Y que se hayan deftnido en 
la misma, tendn'tn e l significado que se les atribuye en eI Contrato de Credito. 

En relacion con 10 anterio r, em ito 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 exigibi lidad del Contrato de Cred ito y de el( los) Pagare(s) que se suscriban y 
celebren 31 am paro de dicho Contrato de Credito, sobre las auto ri zac iones y facultades requeridas 
pOI' las leyes aplicables y pOI' e l Estatuto Organico de CFE para el ende lldal1lien to de CFE bajo el 
Contrato de Credito, eI(los) Pagare(s), y sobre las facultades y poderes de los representantes de CFE 
para la debida celebracion del Contrato de Credito y de el( los) Pagan:'(s). 

Para emiti r esta opin ion he revisado el Contrato de Credito y sus anexos (incluyendo el 
fo rmato de Pagan~), la escritura Pllblica que contiene los poderes del representante de CFE, las 
a ll tori zac iones y reso l uciones de los organos de gobierno de CFE, las leyes y reg lamentos que en mi 
opinion son re levantes y los demas documentos que he cons iderado necesari os para la ce lebracion y 
va lidez de todos los contratos mencionados y de las obligaciones pactadas pOI' CFE. 

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

I. Las obli gac iones de CFE bajo el Contrato de Credito y el(los) Pagare(s). son va lidas y 
ex igibles en Sll contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de CFE con la 
mi sma prelacion en su ex igibilidad a las demas ob li gaciones de pago no subordinadas 
de CFE que no esten garantizadas pOI' garantia especftica. 

II. Las declarac iones y manifestaciones hechas en e l Contrato de Credito son val idas y 
vi gentes a la fecha de esta opinion. 

III. Los senores Franci sco Javier Santoyo Vargas, Enrique Roman Enriquez. Ramon 
Antonio Rionda de Gonza lez ArgUelles, cuentan con las facu ltades y poderes vigentes 
y suftcientes para obligar a CFE bajo el Contrato de Credilo y el(los) Pagare(s) . 



. ~, , , 
Cuento con las facultades suficientes para emitir esta opinion, la clla l emito ell t~rnj inos del 

Contrato de Cred ilO, y aulorizo el uso y dislribllcion de la misma para los etectos a que hace 
referencia e l propio Contrato de Cn!dito. ( . 

Atenta l11 ente 

Lic. _____ ____ _ 

Por acuerdo del Abogado General de la COl11i sion Federal de Electri cidad ("CFE"), Con funda l11ento 
en e l articulo 9°, f1'accion Y, del Eslatuto Organico de Comision Federal de Electricidad. 

if 

\ 
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SECRETAR{A DE HAClIlNDA 

Y CRED I TO p(m uco 

Suosecretaria de Hacienda y Credito Publico 
Unidad de Credito Publico 

D iloecci6n Geneml Adjunta de D euda Publica 

Direccion de Autorizaciones de Credito al Sector Publico 

"2013, Ano de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejircito lvIexicano" 

Oficio No. 30.5-1.2.1-399 

Asunto: Registro de Obligaciones Financieras 

Mexico, D.F., 5 de noviemhre de 2013 

MAT. ENRIQUE RoMAN ENRIQUEZ 

Suhdll'ector de Finanzas 
, . 
.'0 

Comision Federal de Electricidad 

Pres e nte 
To ; 

-+ .. " 
" , ," " " ,', ,~. , • ,,~'l:, ' ' , ' 

Hago referencia a su ofici~ nlllnero '}~~ -135 4e(e:~~ 3Q de :~c;nll?re de ' 2.o1~ , por el q'lie solicito a esta 

Secretaria se tome nota de la contrataciort"dd financI~1l1iento interri o que llev6 it cabo la Conlisi6n Federal 
, ,', :'_{i,~ ;-f1 

de Electricidad (CFE) con el Banco Mercantil del Norte, SA., Institucion de Banca Multiple, Grupo 
. J ~, ~ f . 1 ,.'," . . 'f-,I ' " '.. ," ,< 

Financiero Banorte, hast .. pon',un monto de M.N. 5,0.0.0.,0.0.0.,00.0..0.0., a 'un plaza de' tres anos;' pagaderos 
, ,; "" ,,~ " ' ) : . I· ( . '",', _ ~ ... 

mediante un solo pago, a su venciNient6, y nna c,onpsion par e~trucruracio~' de 0..125% robre el manto total 

del cddito, entre oi:r~~ ~asi como Sit inscripcion e,{~iRegistro de" Obligaciol~;" Financieras, remitiend~ para 
~, "" '- ~ f <j:.\. ,,· - ":t: 

tal efecto el documento original suscito',denomilll.:do ,<" Contrato de,Apertltra de, Cridito Simple", de.cuya 
, :~,: ~; • > \ ,';;' i "'(,,: • .' 'F';-'~: ) r . . 

operacion esta Secretaria tomo !l0ta me.dia.nte oficio Ilu,mera 3Q5i l :2,1-36Q de fecha 5 de septie1"bre de 
~: ; ;,' , ' ,'" ·t, ",'- . ' ., I , -f'f 

20.13, considerand9, I~s caracte.rist;jciIs antes :s~iialadaS. Asimismo!, a sn 9fi? 0 mime:o ~F -0.0.135 Bis.de fecha 

5 de noviemhre \i~ ,jp13, por el 'q.ie i~£ormaa'~eJta Secl'e~~k'quedi2has ';arac~e:r~~ti~a se modificaron 
• ,.!t. ~"', ,~ ____ " ". . ',. 

quedando de la sigu{t4ie tan era: '.f .;r • Jf;.s~; ~ .' 

'oF .ij; CARACTERISTICAS FINANCfERAS (! 
~ , '<'; - '.- ~ 

CONCEPTQ 

FORMA DE PAGO DEL 

CAPITAL 

COMISIONES 

DICE 

. f. ~i,Hasta 3 ·itii.o&" rri:~djantel'~il. solo 
.;:~ -

:pag~ . 

DEBE DECIR 

Hasta 3 anos';' mediante pagos de 
,J~ , .I 

cap~tal s\'ffiestral. 

Por.Estructoracion:·Q.125% soh.J:e,;: Por Aiiertilra de Cr.dito: 0..125% 

el im~~i-te total del credito. . ';.~: ", sohr~ el importe total de crcdito 

q;:::,~ .. , m, T,_ m,,oo', , •. 0"'"", " " D. N." 0 '".." ce. mow, Mbko, DY. 
'~ Tel.: (55) 3688 1444 www.hacienda.gob.nex 
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Sobre el particular, con fundamento en los articulos 6", 22, 27, 28, 29 y demas relativos de la Ley General de 

Deuda Publica;17, fracdon X y 18, fraccion III del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda 

Credito Publico, y de conformidad con la opinion juridica emitida por 1a Direcci6n General Adjunta de 

Procedimientos Legales de Credito, se comllnica que ~,e toma, nota de las modificaciones en comento; 

, asimismo'; asimismo que la operacion que nos oc;;pa ha quedad~ inscrita ~n est\, Secretaria con e1nUmero 
. ·"'~lJ. .,~ •. : , . . 

57-2013-F que Ie fue asignado en el Registro de Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Publica 

que se lleva en esta Dependencia. 5 ,~~ '1 rt. 
-~. '\: ,,'; ", 

, I, ... 
~ .'. :', . ,:'~ _ ,''1.""7 ~ ': 2 , .. ' 

en anexoencontrara regisp:ado ,el Contrato,(tres ejempJares) antes referido. 
~., .' I ._,' • T~ .. ' . '~_." ' ..... 

Finalmente Ie manillesto q,!e 

'f: ·-
-ATENTAl"\1ENTE t-i ..~ .', -, 
LA DI E<;;PQ,Rt\t 

;. , 
_ : l ' ~" 

" 

MARIATER 
\:j.'- . 
, ~ !~., 

~ 

.} ,.1 

C.c.p.- Dil' ,ccion General'~djllnta de De;;da Pl,blica.-Presente. · ~. ,.' _\,'"r l~ ... ~-
Orreccion de Estadisti'; de Deud~. ~ Presente. 

~.:...1 .~ __ ". 

Subdireccion de Autorizacion y Seguintiento Presupuestal del Sect6rparaestati!!:,-Presente. 

Registro de Ohligaciones Fi~~ncieras .- Exp~diellte. \,~,_-.; - '-~~; ---~~ . 
t" l _ -:~~ 

RJ\1H' 

. ---J 

" 
J~iti,· 

i~ . , 

Insurgcntes Sur 1971, Torre III, piso 8, Col. Guadalupe Inn, D el. Alvaro Obreg6o, CPo 01020, Mexico, D.F. 

Tel.: (55) 36881444 www.hacienda.gob.mx 
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y C!H~ DITO PUB LI CO 

Subsecrctaria de Hacienda y Crcdito Pt'lblico 
Unidad de Creruto Publico 

Direccion General Adjunta de Deuda Publica 
Dirccci6n de Autorizacioncs de C rcdito a1 Sector Pllblico 

"2013, A,jo de la Lealtad I nstitucional y Centenario del Ejercito l'v1exicano" 

MAT. ENRIQUE RoMAN ENRIQUEZ. 

Sub director de Finanzas, 

Comisi6n Federal de Electricidad 

Pre sen t e. 

Oficio No. 305-1.2.1-360 

Asunto: Se toma nota de la contrataci6n del 

cn:dito interno que se indica. 

Mexico, D. F. a 5 de noviembre de 2013 

Me refiero a su oficio mimero SF -0135 fechado el30 de octubre de 2013, mediante el cual informan a 

esta Secretaria que esa Entidad celebr6 con fecha 29 de octubre del presente ano, un Contrato de 

Apertura de Credito Simple con Banco Mercantil del Norte, S.A., 1nstituci6n de Banca MUltiple, 

Crupo Financiero Banorte, hasta por un monto de $5,000'000,000.00 (Cinco mil millones de pesos 

00/ 100 M.N.), cuyos recursos senin destinados para fmanciar las actividades que establece el Estatuto 

Organico de CFE, a un plazo de 3 anos a partir de la fecha de firma del contrato; asimismo envian 

original del contrato para su inscripci6n en el Registro de Obligaciones Financieras Constitutivas de 

Deuda Publica (ROF) que se lleva en esta Secretaria. 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que con base en al Acuerdo mimero OCHENTA Y 

SE1SI2013, aprobado en la Segunda Sesi6n Extraordinaria de suJunta de Cobierno celebrada el30 de 

agosto de 2013; asi como con nmdamento en los articulos 6°, 27 Y 28 de la Ley General de Deuda 

P,iblica; 17 fracci6n X y 18 fmcd6n III del R eglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crtfdito 

Publico, esta Secretaria toma nota de que CFE llev6 a cabo el contrato de apertura del credito de 

referencia, bajo los terminos y condiciones fmancieros que se describen en el Anexo 1; cuya 

Insurgentcs Sur 1971, T orre I1T, piso 8, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregon, CPo 01020, J\ .. '1exico, D .F. 

Tel.: (55) 36881444 www.hacicnda.gob.m:x 
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documentacion original ha quedado inscrita bajo el nllmero 57-2013-F que Ie fue aSignado en el 

Registro de Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Publica. 

Es importante senalar que es esa Entidad la que ha determinado la conveniencia de contratar el 

financiamiento en cuestion, bajo los terminos y condiciones financieros especificos que fueron 

negociados en su oportunidad. 

Por otra parte, no omito senalar que durante la vigencia del credito y en caso de existir saldo 

disponible; en ejercicios posteriores se debeni informar a esta Secretaria, de que dicho credito se 

seguir" utilizando en el ejercicio fiscal del que se trate. 

Por Ultimo, me permito manifestarles que no obstante 10 anterior, esa Entidad unicamente podni 

colocar 0 disponer de mo';'tos que no rebasen su techo financiero autorizado en los calendarios de 

presupuesto autorizados en los terminos de las disposiciones aplicables. 

c.c.p.- Expediente. 

Anexo 2 fojas 

C-I72-2013. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE DEUDA PUBLICA 

~~d / 
7/~ 7 

RAMIRO DEL VALLE 

Insurgentes Sur 1971, Torre III , piso 8, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregon, CPo 01020, Mexico, D.F. 

T el. : (55) 3688 1444 www.hacienda.gob.01.x 
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NO. DE ANEXO: I NO. DE pAGINA: 1 DE 2 

ANEXO DEL OFICIO 

CARACTERlSTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACION 

ENTIDAD Comisi6n Federal de Electricidad 

TIPO DE OPERACION Contrato de Apertura de Crt!dito Simple. 

ACREEDOR Banco Mercantil del Norte, S.A., Instituci6n de Banca MUltiple, 

Grupo Financiero Banorte. 

MONTODEL Hasta por la cantidad de M.N. $5,000'000,000.00 (Cinco mil millones 

CREDITO de pesos 00/100 M.N.) 

MONEDA Moneda Nacional. 

DESTINO DE LOS Financiar las actividades que establece el Estatuto Organico de la 

RECURSOS Comisi6n Federal de Electricidad. 

PLAZO 3 atlos contados a partir de la fecha de firma del Contrato. 

VIGENCIAPARA 

EFECTUAR 

DESEMBOLSOS 12 meses contados a partir de la fecha de firma del contrato. 

FECHADE 

VENCIMIENTO 29 de octubre de 2016. 

TASA DE INTERES Variable. 

TASABASE TIlE 182 dias. 
. . . 

Insurgentcs Sur 1971, Torre III , piso 8, CoL Guadalupe l on, DeL Alvaro Obregon, CPo 01020, .Mexico, D.F. 

Tel. : (55) 36881444 www.hacienda.gob.m..-...: 
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NO. DE ANEXO: I NO. DEPAGINA: 2DE2 

ANEXO DEL OFICIO 

CARACTERlSTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACION 

MARGEN SOBRE 

TASABASE 0.75 puntos porcentuales. 

FORMADEPAGO 

DE CAPITAL Hasta 3 aiios, mediante un solo pago. 

FORMADEPAGO 

DE INTERESES Pagaderos semestralmente. 

PREPAGO Permitido sin pena ni premio alguno. 

COMISIONES Por Estfilcturacion: 0.125% sobre el importe total del credito. 

GASTOS No aplica. 

DOCUMENTACION Contrato y Pagares. 

LUGARDEPAGO Mexico, D.F. 

AUTORIZACION ACUERDO OCHENTA Y SEISI2013 del 30 de agosto de 2013 de 

laJunta de Gobierno de CFE. 

REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS: 57-2013-F 

Insurgentes Sur 1971, Torre III, piso 8, Co!. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregon, CPo 01020, Me.x.ico, D.F. 
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