
SUBDIRECCION DE FINANZAS 
GERENCIA DE PLANEACION FINANCIERA 

CC)lylISIC,N t;EDER,\l • 
DE HECTRJCIDAD 

LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

MEMORANDUM NO. GPF -00152 
Mexico, D.F., 26 MAR 2014 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha 21 de marzo de 
2014, que Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con Banco Santander (Mexico) 
SA Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico, hasta por la 
cantidad de $6,300'000,000.00 (Seis Mil Trescientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), 
cuyos recursos sen3n destinados a financiar las actividades que establece el Estatuto 
Organico de la Comisi6n Federal de Electricidad. 

Sobre el particular, me permito enviar un (1) tanto original del Contrato de Apertura de 
Credito Simple firmado entre las partes y debidamente registrado por parte de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP), asimismo se envia (1) copia de la 
toma de nota de la misma SHCP de fecha 25 de marzo de 2014, para los fines 
correspondientes. 

Sin otro particular, agradezco su atenci6n al presente. 

ccp.-

Atentamente, 

LlcloN RIOND-A--
GERENTE 

Mal. Enrique Roman Enriquez, Subdirector de Finanzas. 
Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdirectora de Operacion Financlera. 
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EN SU CAUDAD 
DE ACREDITANTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS 
SENORES LUIS GERARDO CARBALLO ITURBIDE Y GONZALO FERNANDEZ GALLARDO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO "EL BANCO" Y POR OTRA PARTE EN SU CALIDAD DE 
ACREDITADA, LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
SENOR LlC. FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA 
COMO LA "CFE", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAuSULAS' -E ............. 
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I. DEC LARA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BAJO PROTESTA DE d1FflU*smi~no~ 
_'_ft_,,~ ___ _ 

a) Que es un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federa \~Q~)perSOnalidad~lw9 ca y 
patrimonio propio, que se rige por la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica pu'l!ilill'a,Sla'~lbfllb[91%r ficial 
de la Federaci6n de fecha 22 de diciembre de 1975 y acredita su personalidad en los terRlt~~~Jr 10 8' de 
la precitada Ley. 

b) Que solieit6 a "EL BANCO" la celebraci6n del presente Contrato de Apertura de Cr9dito Simple hasta 
por la cantidad de $6,300,000,000.00 (Seis mil trescienlos millones de pesos 00/100 M.N.). 

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

d) Que cuenta con la autorizaci6n de la Junta de Gobierno para celebrar el presente contrato mediante 
acuerdo numero CIENTO VEINTIUNO/2013 de fecha 17 de diciembre de 2013, la cual se incorpora al presente 
instrumento como Anexo I. 

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

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

a) Que es una sociedad mercantil legalmente constituida de conformidad con la legislaci6n mexicana y 
que se encuentra debidamente autorizada por la Secrelaria de Hacienda y Credito Publico para actuar como 
Instituci6n de Banca Multiple; 

b) Que sus representantes cuentan con las faeullades necesarias para celebrar el presente contralo, las 
cuales no les han side revocadas, modificadas 0 limitadas en forma alguna. 

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

En virtud de 10 anterior las partes convienen en las siguientes: 

CLAuSULAS 



PRIMERA. OBJETO E IMPORTE DEL CREDITO.- En virtud del presente contrato, el BANCO otorga a la CFE un 
credito simple en moneda nacional, en adelante el CrSdito, hasta por I? cantidad de $6~~;~'%li~~0 (Seis mil 
tresclentos mlliones de pesos 00/100 M,N,), Dentro del monto del Credlto no se co ~fefl!:llir~0li@i.s<E· ISlones, 
intereses y gastos que deba cubrir la CFE con motivo del presente contrato, ,,,0 ~o" 1.{o 
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La CFE pagara al BANCO la comision por estructuracion, mas el Impuesto al lal!ibgr. fdilJ\\o9.m a los 
terminos del documento que se agrega al presente contrato como anexo "IV". !!- (1[1.,\, f\~:G". 0 

SEGUNDA. DESTINO.- Queda expresamente convenido por las partes que el 
Financiar las actividades que establece el Estatuto Organico de la CFE. 

() \~'"""_O<- 1,.7 £! 
"'" ). -J 

~tJ,o del CrSdit9': 
<.: "J;> p.: " 

para 
0.1ye Of: A.LnO.~~-<;~1 
·l)l'rOAL~ 

TERCERA. PLAZO DEL CREDITO.- EI plazo del CrSdito es de CUATRO MilOS con tad os a pa~ir de la fecha de 
la disposicion del mismo. 

CUARTA. DISPOSICION DEL CREDITO.- La CFE dispondra del importe del CrSdito mediante UNA 
ministracion. La cual se realizara de la siguiente manera: 

Una Primera y (mica dis posicion hasta por la cantidad de $6,300'000,000,00 (Seis Mil Trescientos Millones de 
Pesos 00/100 M.N.). En el entendido que dicha disposicion debera de realizarse a mas tardar dentro de los 
siguientes 40 (cuarenta) dias naturales posteriores a la fecha de firma del presente contralo. 

La solicitud de disposicion debera hacerse en terminos del documento que se agrega al presente contrato como 
Anexo "II", mismo que debera estar firmado por la CFE y ser posteriormente aprobado por el BANCO. La 
cantidad expresada en la solicitud de dis posicion que la CFE entregue al BANCO de conformidad con la presente 
clausula, nunca podra exceder el importe del Credito. 

Con por 10 menos dos dias habiles de anticipacion a la fecha de disposicion, la CFE entregara al BANCO una 
solicitud de disposicion por cada disposicion del credito, en forma sustancialmente igual al Anexo "II" de este 
Contrato, firmada por la CFE, en la cual se indicara el monte de Disposicion, asi como una relacion de facturas 0 

en su caso de contratos en Moneda Nacional 0 extranjera, referentes a la compra de gas, a satisfaccion de EL 
BANCO, cuyo monto tolal, en su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio que sea publicado en el 
Diario Oficial de la Federacion dos dias habiles antes de la fecha de disposicion, sea equivalente al monto de la 
disposicion respectiva en forma sustancialmente igual al Anexo "III" de este Contrato, debidamente firmado por la 
CFE. 

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

De acuerdo con 10 autorizado en terminos del presente contrato, la disposicion del Credilo se verificara mediante 
el deposito que el BANCO efectUe de la cantidad que aparezca en la solicitud de disposicion respectiva, en la 
cuenta que CFE Ie indique en la Solicitud de Disposicion correspondiente. 

La disposicion del Credilo efectuada por la CFE al amparo del presente contrato, se documentara lam bien 
mediante los asientos contables que realice el BANCO, por 10 que las partes acuerdan que la contabilidad del 
BANCO y/o los estados de la Cuenta a que se refiere esta clausula, haran prueba plena de la dis posicion del 
Credito que efectUe la CFE, salvo error manifiesto, de modo que a partir de la fecha en que el BANCO abone la 
cantidad solicitada, en los terminos y condiciones pactados, se entendera que la CFE ha dispuesto del Credito 
hasta por el importe de las sumas depositadas 0 entregadas en terminos del presente contrato. 



QUINTA. INTERESES ORDINARIOS.- La CFE se obliga a pagar al BANCO sin necesidad de previo 
requerimiento, intereses ordinarios sobre saldos insolutos, pagaderos y computados por "Periodos de Intereses" 
vencidos, a una tasa que sera igual al resultado de sumar a la "TilE" 65 puntas base, Los intereses ordinarios 
seran pagaderos al dia siguiente del ultimo dia de cada "Periodo de Intereses", EI calculo de inlereses se 
efecluara utilizando el procedimiento de dias naturales transcurridos, con divisor de Irescj'"f.I.tcr~!:1e. la, Para los 

~!£D'TO ""'.,." 
efeclos del presente instrumento se entiende por: ~~, ("~;E.D£(~";;~~ 

"TilE", la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio, a plazo de noventa y un 
Mexico en el Diario Oficial de la Federaci6n en la fecha de inicio del "Periodo de I 
caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior publicada. 
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"Periodo de Intereses", el periodo para el c6mputo de intereses sobre la disposici ~@! Credito COrk(0S'''' en el 
cual se calcularan los intereses que devengue el saldo insoluto del Credilo, en el e 'ri~i€l;@~JiI'U~~ eriodo 
de Inlereses" inicial empezara el dia en que se efectue la disposici6n del Credito y t r-1:tl..~~~nlerior al 
mismo dia numerico del Irimestre siguiente y cada "Periodo de Inlereses" subsiguieme~enzara al dia 
siguienle del ultimo dia del "Periodo de Inlereses" que hubiere transcurrida y terminara el dia anlerior al mismo 
dia numerico del trimestre siguiente, 

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

En caso de que la "TilE" desaparezca, las partes acuerdan que la tasa que servira para el calculo de intereses 
sera la que expresamente establezca Banco de Mexico como sustitula de la "TilE", mas los puntos adicionales 
pactados para cada disposici6n, En el supuesto de que Banco de Mexico no de a conocer de manera expresa la 
tasa que sustituya a la "TilE", las partes convienen en negociar el inslrumento que sustituira a la "TilE" para 
determinar la tasa de interes ordinaria, asi como el numero de puntos que se adicionaran a tal instrumento para 
calcular dicha tasa de interes, en el entendido de que si las partes no IJegaren a un acuerdo respecto del 
instrumento 0 del numero de puntos adicionales, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que la 
"Til E" desaparezca, la tasa que se aplicara sera el resultado de sumar los puntos pactados para cad a disposici6n 
de conformidad al primer parrafo de la presente cJilUsula, mas dos puntos, a la lasa de rendimiento neto de los 
Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n en su emisi6n primaria "CETES" a plazo de veintiocho dias, dada a 
conocer por la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico en peri6dicos de amplia circulaci6n nacional, en la fecha 
de inicio de cada "Periodo de Intereses", 0 en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior 
publicada, 

En el supuesto de que la "TilE" hubiere desaparecido sin que Banco de Mexico de a conocer en forma expresa la 
tasa que la sustituya, de que las partes no hayan IJegado a un acuerdo respeclo del inslrumento que sustituira a 
la "TilE" para determinar la tasa de inleres ordinaria 0 los puntos que se adicionara a la misma y que la tasa de 
"CETES" lam bien hubiere desaparecido, las partes eslan de acuerdo en que el presente contralo se de por 
terminado y se de por vencido anticipadamente el plazo para el pago de las cantidades que se Ie adeuden al 
BANCO en virtud del mismo, Este pago debera efecluarse en un plazo maximo de 30 dias naturales, En caso de 
que la CFE no efectue el pago denlro de este plaza, esla se obliga a pagar al BANCO intereses moratorias 
calculados conforme a 10 establecido en este contrato, considerando para el calculo de los mismos en sustituci6n 
de la tasa "CETES", el Costo de Caplaci6n a Plazo de pasivos (CCP) denominados en moneda nacional que el 
Banco de Mexico estime representativo del conjunto de las instituciones de banca multiple y que publique en el 
Diario Oficial de la Federaci6n mas 100 puntas base menos la diferencia del promedio de los ultimos dace meses 
del CPP y la TilE en la fecha de inicio de cada "Periodo de Intereses" 0, en caso de que no se publique en esa 
fecha, el ultimo publicado. 



SEXTA. INTERESES MORATORIOS.- En caso de incumplimienlo en el pago opo 
corresponden a la suerte principal del Credilo, la CFE pagan~ al BANCO intereses 
vencido a una tasa de inleres que sera igual al resullado de sumar a la tasa ordinaria ~~rlnin1 
conforme a 10 establecido en el presenle inslrumento, mas 100 (cien) punlos base, 
inlereses moralorios se generaran durante todo el liempo en que dure la mora. 

SEPTIMA. AMORTIZACIONES.- La CFE se obliga a pagar al BANCO la canlidad qU~~s)'J:! U""'fJ\":"'\U m.!\I9J'~Flle 
tres (3) amortizaciones pagaderas en la fecha que se establezca en el calendario de 
en el momenlo de la disposicion, en el enlendido de que en la solicitud con que se d ~'~~~~~1~~~~::~~ 
Credito se insertara la labia de amortizacion en la que se especifique el monto y la fecha de 
tal amortizacion. 

EL BANCO debera de nolificar a la CFE, con 30 (treinla) Dias Habiles de anlicipacion a cada fecha en que el 
Acredilado deba de realizar algun pago de principal 0 de intereses conforme a esle Conlralo, la fecha de Pago de 
Principal 0 la Fecha de Pago de Inlereses que corresponda, asi como el monte de la amortizacion 0 de los 
inlereses que el Acredilado deba de realizar en dicha fecha respeclo de la disposicion de que se Irate; en 81 
entendido que la lalta de notificacion al Acredilado sobre 10 anlerior no sera causa para que el Acreditado deje de 
cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de este contralo. 

Las partes acuerdan que lodos los pagos de principal, inlereses y comisiones respeclo del Credito que deba de 
realizar el Acreditado al Banco, conforme a esle conlralo los hara en las fechas convenidas en dias y horas 
Habiles, en las Fechas de pago de principal 0 en la lecha de pago de inlereses, segun corresponda y se harEm 
sin compensacion alguna a mas tardar a las catorce horas de la Ciudad de Mexico, en Pesos. 

En caso de que cualquier Fecha de Pago de Principal fuese en un dia que no sea Dia Habil el pago se realizara 
el Dia Habil inmedialo siguienle. 

OCTAVA. PAGOS ANTICIPADOS.- La CFE no podra pagar antes de su vencimiento, parcial 0 lolalmente, 81 
importe de las canlidades de que hubiere dispueslo. 

NOVENA. DE L.OS PAGOS EN GENERAl.- Las sumas que la CFE entregue al BANCO, seran aplicadas a 
salisfacer el importe de los conceptos derivados de las obligaciones consignadas en este contralo, en el orden 
exacto que enseguida se precisa: contribuciones, gastos, coslos, honorarios, comisiones, inlereses moratorios, 
inlereses ordinarios y el remanenle a capital. 

En el evenlo de que la techa en que la CFE deba verifiear algun pago conforme al presente conlralo resultare ser 
un dia inhabil, la CFE debera realizar dicho pago el "Dia Habil" inmediato posterior, en el entendido de que: (a) la 
prorroga respectiva se lomara en consideracion a efeelo de calcular los intereses correspondienles, y (b) los dias 
correspondienles a dicha prorroga no computaran para efeclos del "Periodo de Intereses" siguiente. 

DECIMA. LUGAR DE PAGO.- Todos los pagos que deba hacer la CFE al BANCO can motivo de esle contralo, 
deberan realizarse sin neeesidad de requerimienlo 0 cobra previo en el Domicilio del BANCO el cual se eslablece 
en la clausula vigesima primera del presente contrato y mediante el deposilo que la CFE se obliga a efectuar en 
dias y horas habiles en la Cuenta del BANCO numero 86475516241, en Banco Santander (Mexico), SA, 
Instilucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico, con CLABE numero 014180864755162413 0 

en cualquier otra cuenta que el Acreditante nolifique por escrito a CFE. 

DECIMA PRIMERA. OBLIGACION DE PAGO DE LA CFE.- La CFE se obliga a realizar sin necesidad de 
requerimiento 0 cobro previo, el pago de las cantidades que se adeuden al BANCO en virtud del presente 
contrato, en ellugar de pago seiialado en la clausula dEicima precedente. r: 'J>:/ r (y 
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DECIMA SEGUNDA. CERTIFICACI6N.- Las partes convienen que el e d6"Ae,_al¥l:~~~ d~to~esente 
Instrumento, certificado por el contador del BANCO sera titulo ejecutivo y har~ . rugbf~IP.Wr:(~."·Jrl~Jll.~Ffll. tR a, estado 
del adeudo de la CFE para todos los efectos legales a que haya lugar, en los ter, mos"deLatl(Q'lJldi$~9'nt y ocho 
de la Ley de Instituciones de Credito, 9·, "" ".,--. o!' 
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DECIMA TERCERA. COSTOS Y GASTOS.- Cada una de las partes debera pa . ~o!iF'gasttfs~~9drridos por 
dicha parte derivados de la negociacion, celebracion y formalizacion de este Contrato. 't;a~CFE.de15era de pagar 
cualesquiera gastos y costos razonables, documentados y procedentes (incluidos, sin limitacion, honorarios 
legales) que se lIegasen a generar en caso de cualquier Causa de Incumplimiento, la ejecucion 0 la terminacion 
del presente Contrato, por causa imputable a la CFE, 

En caso de que la CFE no pague oportunamente las cantidades que se obliga a cubrir conforme a 10 previsto en 
este contrato, el BANCO podra efectuar los pagos respectivos por cuenta de la CFE en el entendido de que 
dichas cantidades generaran intereses moratorios durante el tiempo que transcurra entre la fecha en que el 
BANCO informe a la CFE, mediante simple comunicacion por escrito, el importe que debe pagar y la fecha en la 
que dicho importe sea pagado 0 reintegrado al BANCO, 

Los intereses moratorios sefialados en est a clausula se calcularan y determinaran conforme a 10 previsto en la 
clausula sexta de este instrumento, 

DECIMA CUARTA. INFORMES DEL CREDITO.- La CFE, faculta al BANCO para proporcionar y, en su caso, 
solicitar, informacion relacionada con su situacion patrimonial y operaciones de cn3dito, a las sociedades de 
informacion crediticia autorizadas por la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, asi como a las distintas 
entidades financieras integrantes de Grupo Financiero Santander Mexico, 

DECIMA QUINTA. CESI6N.- En los terminos del Articulo 299 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Credito, EL BANCO queda facultado para ceder, descontar, endosar 0 en cualquier otra forma negociar, total 0 

parcialmente y aun antes de su vencimiento, los derechos del Credito aqui concedido a instituciones de credito 
autorizadas por la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico 0 a entidades financieras debidamente inscritas en el 
"Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversion 
del Extranjero", para los efectos de los articulos 179, 195, fracciones I, II Y IV, 196, fraccion II, 197 Y 199 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, sea 0 no tenedora, controladora, filial 0 subsidiaria de EL BANCO, siempre y 
cuando los pagos del credito sigan siendo en Moneda Nacional para abono en la cuenta de una institucion 
mexicana establecida en el territorio nacionaL Lo anterior en el entendido que la "CFE" no sera responsable de 
cualquier retencion de impuestos que deriven de dicha cesion 0 aplicable al pago de futuros intereses, de modo 
tal que el cesionario que reciba el importe de dichos intereses y demas pagos, a cargo de la CFE, compensara 0 

retendra los impuestos presentes 0 futuros establecidos por cualquier gobierno 0 autoridad, a efecto de cumplir 10 
establecido en el presente Contrato, 

Una vez realizada la cesion parcial 0 total de los derechos del Credito aqui concedido, EL BANCO notificara en 
un plazo no mayor de tres dias habiles, de dicha cesion a la CFE; en caso de que la cesion parcial 0 total Ie sea 
notificada por EL BANCO a la CFE en un plazo men or a 20 dias habiles previos a una fecha de pago de 
intereses y/o de principal y/o de cualquier otra obligacion estipulada en el contrato, el pago correspondiente 10 
realizara la CFE conforme a 10 establecido en la Clausula decima del contrato, 

Por su parte, la "CFE" no podra ceder sus derechos u obligaciones conforme a este Contrato," 

DECIMA SEXTA. SUSTITUCI6N DE DEUDOR.- EI BANCO acepta de manera expresa la sustitucion de la parte 
CFE, para que el BANCO autorice dicha sustitucion del deudor, la 0 las personas que al efeclo deban sustituirse 
en los derechos y obligaciones de la CFE deberan cumplir con los requisitos y formalidades que requieran las 
politicas de credito del BANCO y la legislacion aplicable a las instituciones de banca multiple, reservandose el 

~ ;1J( 
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BANCO el der?cho a requerir a tales pe~sonas 0 terceros la celebraci6n de los acto 'UldBJJJh¥~R1~n1f~a 
formallzar en termlnos legales la sustltuclon. 'ii> 9, --'--•.•. 
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DECIMA SEPTIMA. DENUNCIA DEL CONTRATO.- Las partes convienen que el BAN ~Qi')J$\2)JLt~gl9;; ara 
restringir el importe del Credito 0 el plazo del Periodo de Disposici6n, 0 ambos a la vez, aSI o~~!!!:~:~nciar 
el presente contrato en cualquier tiempo, mediante simple comunicaci6n por escrito dirigida a IifCFE:;"'quedando 
por consiguiente, limitado 0 extinguido segun sea el caso, el derecho de este para hacer usc del saldo no 
dispuesto. Lo anterior, de conformidad a 10 establecido por el articulo doscientos noventa y cuatro de la Ley 
General de Titulos y Operaciones de Credito. 

DECIMA OCTAVA. VIGILANCIA.- EI BANCO tendra en todo momento el derecho de vigilar que el importe del 
Cn§dito se destine a los fines sefialados en el presente Contrato y podra designar una persona que cuide el 
exacto cumplimiento de las obligaciones de la CFE. En el aspecto coniable, el BANCO queda facultado para 
ordenar que se practiquen auditorias con la periodicidad que juzgue pertinente, practicadas p~r auditores 
design ados por el BANCO. La CFE se obliga a entregar al BANCO todos los datos 0 documentos que se Ie 
soliciten en relaci6n con la facultad otorgada al BANCO en virtud de esta clausula. 

DECIMA NOVENA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- EI BANCO podra dar p~r vencido anticipadamente el plazo 
para el pago de las prestaciones a cargo de la CFE y exigir de inmediato el importe total del Credito, sus 
intereses y demas consecuencias y accesorios legales, si la CFE faltare al cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones que contrae en virtud de este contrato y en especial en los siguientes casos: 

a) Si la CFE no efectuare en forma total uno 0 mas de los pagos que se obliga a realizar en relaci6n al Credito 
otorgado, sean estos de capital, intereses, accesorios 0 cualquier combinaci6n de dichos conceptos. 
b) Si la CFE no cum pie concualquiera de las obligaciones a su cargo en cualquier instrumento en el que tenga el 
caracter de acreditado, obligado solidario 0 garante, 0 en general, si se diere por vencido anticipadamente 
cualquier otro credito, prestamo 0 cualquier obligaci6n a plazo que Ie hubiera otorgado cualquier otro acreedor 
financiero a la CFE cuyo monte sea igual 0 superior a la cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 
00/100 moneda nacional). 
c) Si se diere por vencido anticipadamente cualquier obligaci6n a plazo que tenga la CFE con algun acreedor no 
financiero, cuyo monto sea superior al importe total del credito, referido en la clausula primera del presente 
contrato. 
d) Si la CFE afrontare conflictos 0 situaciones de caracter judicial, administrativ~, fiscal 0 de cualquier naturaleza 
que afecten substancialmente su capacidad de pago a juicio del BANCO. 
e) Si se iniciara un procedimiento por 0 en contra de la CFE con el fin de declararla en concurso mercantil, de 
acreedores 0 en quiebra, segun sea el caso. 
f) Por comprobarse falsedad, inexac!itud u ocultaci6n en los datos facilitados al BANCO con caracter previo a la 
concesi6n del Credito y que, a su juicio, hayan determinado una err6nea 0 incompleta visi6n en el estudio del 
riesgo de la operaci6n. 
g) Si la CFE celebra cualquier convenio extrajudicial con sus acreedores, que implique indisponibilidad de sus 
bienes 0 cesi6n total 0 parcial de los mismos; asi como embargo 0 intervenci6n administrativa 0 administraci6n 
judicial de todos 0 parte de los bienes de la CFE. 
h) Si la CFE, garantiza 0 permite que se garanticen deudas mediante la constituci6n de hipotecas, prenda 0 

cualesquiera otras cargas, gravamenes 0 garantias sobre la totalidad 0 partes de sus bienes, derechos, 
actividades 0 ingresos, tanto actuales como futuros, 0 ampliaran 0 renovaran las garantias ya existentes a favor 
de terceros, a no ser que previamente medie el consentimiento escrito del BANCO. 
i) Si la CFE se fusionase, escindiere 0 fuese absorbida p~r otra entidad, fuere modificada substancialmente, 0 

bien entrara en estado de disoluci6n, fuese liquid ada 0 cesara en su ac!ividad empresarial y con dicha 
modificaci6n se determina por el BANCO que las condiciones necesarias para mantener el credito varian de tal 
forma que no Ie sea posible al BANCO mantener las condiciones originales del credito. 
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j) Cuando la CFE procedan a la enajenacl6n, gravamen, renia 0 afectaci6n baJ cual~&I~~~HI!dI'etJUtidICO. de un 
VEINTE paR CIENTO 0 mas de SLiS activos existentes al momento del otorga~. 16!1,tO del Credito,. Y~' do la 
afectaci6n de que se trate sea distinta a aquella que corresponda al curso ordinario '@Jl~ operaciClD,~)il)~ 
k) Cuando con poslerioridad a la fecha de firma de este documento, la realizaci6n de~~Gffl~;~Gi9B~~.fe ejercicio 
de los derechos 0 el cumpllmlento de las obllgaclones que el BANCO asume en termmb~~.r;lel .. pr:esente contralo, 
impliquen que el BANCO deje de sujetarse a las disposiciones legales que Ie son aplicables. 
I) Si la CFE no proporciona al BANCO cuando este 10 requiera la informaci6n a que se refiere la clausula 
vigesima del presente contrato asi como cualesquiera otra informaci6n complementaria relativa a su situaci6n 
financiera, 0 de mercado. 
m) Si en un plazo no mayor a treinta dias con tad os a partir de la firma del presente contrato, la CFE no enlrega al 
BANCO una copia del escrito mediante el cual CFE informa a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico sabre 
el financiamiento maleria del presente Contralo, asi como la constancia de que el presente Contrato ha side 
debidamente inscrito en el Registro de Obligaciones Financieras a que se refiere el articulo 27 de la Ley General 
de Deuda Publica, 

En los demas casos en que conforme a la Ley se hace anticipadamente exigible el cumplimiento de las 
obligaciones a plazo, 

Cualquiera que sea el caso y de preseniarse alguno de los supuestos anleriores, la CFE contara con un plazo de 
cura que no podra exceder de cinco dias naturales contados a partir del incumplimiento, una vez transcurrido 
dicho plazo, la CFE estara obligada a rembolsar al BANCO el importe del saldo insoluto que incluye los iniereses 
y comisiones devengados, calculados hasta la fecha en que efectivamente tenga lugar el pago, asi como los 
gaslos y cualquier otro concepto devengado contractual 0 legalmente. 

VIGESIMA.- ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA.- Durante la vigencia del presente contralo, Y 
mientras exista algOn saldo insoluto del credito, la CFE, debera entregar al BANCO los eslados financieros 
(individuales y consolidados) anuales dictaminados por despacho de conladores publicos, nombrado por la 
Secretaria de la Funci6n Publica, denlro de los 180 (ciento ochenta) dias naturales como maximo, contados a 
partir de la fecha de cierre de cad a ejercicio fiscal. Dichos estados financieros deben lIevar las firmas aut6grafas 
del representante legal de la CFE, Igualmenie debera entregar al BANCO dentro de los 60 (sesenta) dias 
naturales siguientes al cierre de cad a trimestre, estados financieros de uso intern~, que incluyan el balance 
general con notas y estado de resultados, Dichos estados financieros deben lIevar la firma aut6grafa del 
representante legal de la CFE, 

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

"EL BANCO"; 

Prolongaci6n Paseo de la Reforma No, 500 
Col. Lomas de Santa Fe CP 01219 

Mexico, Distrito Federal. 
Teletono: 5257-80-00 

"CFE": 

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

Delegaci6n Cuauhtemoc 
Mexico, Distrito Federal 



Las PARTES pod ran modificar los domicilios en este documento senalados, siemUI"""'tuL""'C 
dentro de la misma poblacion designada en el presente contrato y que el mismo s~(~~tifiic' 
debera prestar su conformidad. 

VIGESIMA SEGUNDA. LEGISLACION, JURISDICCION Y CUMPLIMIENTO.
contrato, se observara 10 dispuesto p~r la Ley General de Titulos y O~len~CIlQQ~l!;l, 
I nstituciones de Cn§dito, la Ley General de Deuda Publica y demas disposiciones 

interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la j Jli~~~~~~~:~~~~f~~!~~~~t: 
federales competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando las 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en funci6n de su domicilio presente 0 futuro. 

Leido que fue el presente contralo por las partes y sus anexos, enteradas del contenido y consecuencias legales 
de todas y cada una de sus clausulas, 10 firman conjuntamente con sus anexos en la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, a los 21 dias del mes de Marzo de 2014. 

FIRMA DE "EL BANCO" 
BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 

a traves de sus representantes legales 

SR. GONZAL: 

FIRMA DE "LA CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
a traves de su s) representante(s) legal(es) 
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Esta hoja de firmas corresponde al CONTRATO DE APERTURA DE CR m:J-STlilTPLEsusc1'11'oTnir'Efia 
Comision Federal de Electricidad y Banco Santander (Mexico), Sociedad An6nima, Institucion de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander Mexico el 21 de Marzo del 2014, hasta por la cantidad de $6,300,000,000.00 (Seis 
millrescientos millones de pesos 00/100 M.N.). 
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COMISJON FEDERAL. DE 5L.EC'TRICID 
.JUN1"A PB! QOSIEI'lNO 

se;CRSTARIAbO 

Ls Junta de Gob/erna, con fllndamento en el artfcula 12, frecoion X, 
d. la i"ey del Serv/c/o Publico de Energla Electrlca, toma 
conoclmlento del nlvel de gasta programahle aprobaelo por I. N. 
Cllmar. de Dlputados a la Com/slon Fecleral cis Elsctric/ciad para 01 
Ejerclclo Fiscal 2014 par 306,065.8 mlllones de pesos y que la 
entldad estlma insuf/clente en 29,684.6 millones, fundamentalment. 
para cubfir los combustibles, respeclo a los requerimientos 
originalmente prevls/os. 
Aslmlsmo, con fundamento en .1 arUculo 60. de ia Lay General ele 
Deuda Publica, au/orlz. 61 nlvel d. Mdeudemlenlo neto requer/do 
par 7,000 millones de pesos en BU component. Interno, asf como <:ie/ 
costo financiero pOl' 15,419.6 mil/ones, sujeto 81 cumpllmlento de la 
normativa aplloable, 10 que Imp/lea un esfueno de captecl6n de 
55,126.4 mil/ones y amortizaclones por48, 126.4 mlllena" de pesos. 

Aslmlsmo, so hace constar que 61 eouerelo reprodueldo sera identifieado con 01 
numeral ACUERDO NOMERO CIENTO VEINTIUNO/2013, Y que el acta 
con'espondiente a dicha s0s16n se errcuentra en proceso de formaHzac!6n, 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo $', fraocl6n III, del 
Estatuto Orgonloo de la Comision Federal de Eleetrlcidad, so expide Ie presente 
en Ie Ciuded de Mexico, Distl'lto Federal, a 106 dlec/ocho dias del mes <1. 
diei9mbr. de dos mil trece. 

ANEXOI 



ANEXO II. 

'0 'Q"- &$--

BANCO SANTANDER (MEXICO), SA I{ ~ ""'l{~~ /:; \' 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE <):; 'II1~".'I:ci>\ ,..;,,\\'1 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO t ii'~,"'~;:;":';~>~;;" ~] ~ : 
liACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE CREDITO DE FECHA DE DE QUE TE ,~M'OS',C~LE:BRAciO CONE!S/, 

INSTITUCION DE CREDITO, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGO AMI REPRESENTADA, UN CREDITO EN ~@NEbP:':~ACI6NAL ~W,'rA' r;/IbR 

LA CANTIDAD DE 6,300,000,000.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS OO/100MN). ',,', ' . . 

AL RESPECTO Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAuSULA CUARTA DEL CONTRATO DE CREDITO IDE:N'[I~I,CADOEN ELPARRAFO 
"~ -'- .' .-

QUE ANTECEDE, POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS HACER DE Sli CONOCIMIENTO QUE ES'NUE:SfR;(INTENCION 

EFECTUAR UNA DISPOSICION DEL CREDITO QUE NOS FUERA OTORGADO. 

LA DISPOSICION SE SOLICITA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

---,---
CUENTA DE CHEQUES A DEPOSITAR 

Cuenta nLlmero 08700564445 a nombre de Comisi6n Federal de Electricidad, en Banco Nacional de Mexico S.A., CLABE 002 '180. 
08700564445 4 

MONTO 

$6,300,000,000,00 (SEIS MIL TRESCIENTOS MIl-LONES DE PESOS 100/100MN). 

1.0 ANTERIOR. EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS FECHAS E IMPORTES DE LAS AMORTIZACIONES A THAVES DE LAS CUALES 

CUBRIREMOS A BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, SA, INSTITUCI6N DE BANCA MLILTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 

LA DISPOSICION QUE SE SOLICITA, SE CONTENDRA SEGUN LO PREVISTO EN LA CLAuSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE CHEDITO 

ANTERIORMENTE REFERIDO. 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

FECHA DE PAGO 
MONTO DE LA AMORTlZACI6N 

1)$2',1uO~Oc,0~00n,n.oovo~.0~O~~~~"'"~~~~~------~~~-Cie2016'-----------------

2)$2.100.000,000.00 de de 20H 

3) $2,100,000,00·"'0"".0"'"0------- --- ---t--:d;:e-- de 2018,----

-------------+-_._--_._-_. 

COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
REPRESENTADA POR: 

ACREDITADO 

ESPACIO CANCELADO 

NOMBRE Y FIRMA ______________ --L.:N.:.O:MBRE Y FIRMA 

ESPACIO CANCELADO 

NOMBRE Y FIRMA 



UN DOCUMENTO EN TERMINOS SUSTANCIALMENTE IGUALES A ESTE ANEXO, DEBERA ENTREGARSE A EL BANCO 
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ACREDITADO, COMO CONDICION PREVIA A LA DISPOSICION QUE SE EFECTUE AL 
AMPARO DEL CONTRATO DE CREDITO. ~.:::==.,~ 

Banco Santander (Mexico), S.A., 
Institucion de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander Mexico 

At'n: Luis Gerardo Carballo Iturbide 
Trade, Export & Commodity Finance 
Global Transaction Banking 

Estimados senores: 
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III. 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha ___ de __ de 2014, celebrado enlre Banco Santander 
(Mexico), SA Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico y Comisi6n Federal de Eleclricidad hasta par un manto 
total de $6,300,000,000.00 (Seis mil trescientos millones de pesos 001100 M.N.), para Financiar las actividades que establece el Eslatuto 
Organico de la CFE. 

Lo anterior, con el objeto de proporcionar a usted, en cumplimiento con 10 estipulado en la "cLAuSULA CUARTA. DISPOSICIQN DEL 
CREDITO", copia de los siguientes documentos: 

o Contrato de Prestaci6n del Servicio de Suministro de Gas Natural proveniente de una planta de Gas Natural Licuado en la Zona 
de Altamira, Tamaulipas, Mexico, Numero SES-GE-01-03, por un total de hasta 7,500 MMPCD (1,946,670 Gigacalorlas), 
celebrado el 30 de septiembre de 2003 entre la Comision Federal de Electricidad y Gas del Litoral, S. DE R.L. DE C.V.; hojas: 
portada, 20179, 54179, 55179, 79179 Y 4125, en las que se hace constar la fecha de firma, de vencimiento, el objeto y monto 
contractual estimado. 

o Contrato de Servicio de Suministro de Gas Natural Licuado para la Zona de Manzanillo, Colima, Mexico, Numero 9100005181, 
por un total de hasta 3,028,010,720 Gigajoules (2,870 Trillones de Btu), celebrado el28 de septiembre de 2007 entre la Comision 
Federal de Electricidad y Repsol Comercializadora de Gas, SA; hojas: 1191, 19191,23191,45191,66191 Y 91191, en las que se 
hace constar la fecha de firma, de vencimiento, el objeto y monto contractual estimado. 

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

Atentamente, 

MAT. ENRIQUE ROMAN ENRiQUEZ 
SUBDIRECTOR 



Banco Santander (Mexico), S.A, 
Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander Mexico 

At'n: Luis Gerardo Carballo Iturbide 

Estimados senores: 

Anexo IV. 
PAPEL MEMBRETEADO DE CFE 

Con relaci6n al Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha _ de de 2014 por la 
cantidad de $6,300,000,000.00 (Seis mil trescientos millones de pesos 00/100 MN.) para Financiar las actividades 
que establece el Estatuto Organico de la CFE les confirmamos que a mas tardar 3 dlas habiles posteriores a la fecha 
de la primera y unica DISPOSICION DEL CREDITO pagaremos a su cuenta bancaria, abajo detallada, la cantidad 
de $50,400,000.00 (Cincuenta millones cuatrocientos mil pesos 001100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado 
por concepto de Comisi6n por Estructuraci6n. 

Concepto 
Comisi6n por Estructuraci6n 

Datos de la Cuenta Bancaria: 

Importe 
$50,400,000.00 

IVA Total 
$8,064,000.00 $58,464,000.00 

Banco Santander (Mexico), S.A, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico 
Cuenta nlimero: 86475516241 
CLABE nlimero 014180864755162413 

Agradezco de antemano sus atenciones. 

Atentamente, 

FIRMA DE "LA CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

a traves de su(s) representante(s) legal(es) 

MAT. ENRIQUE ROMAN ENRiQUEZ 
SUBDIRECTOR 




