
Comision Federal de f/ectricidad 

Direccion de Finanzas 
Subdireccion de Finanzas 

Gerencia de Planeacion Financiera 

MEMORANDUM No. GPF- r ' 381 
Ciudad de Mexico, a . i 2 JUL 2016 

LIe. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PR E SE NT E. 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Crectito Simple de Fecha 29 de marzo de 2011 , que se tiene 
suscrito con Banco Santander (Mexico) S.A., Inst ituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander 
hasta por un monto de M.N. $6,000'000,000.00, (Seis Mil Millones de Pesos 001100 M.N.), Y a su Primer 
Convenio Modificatorio de [echa 20 de septiembre de 2013, mediante el cual se ampli6 el monto del 
credito en $6,000 '000,000.00 (Seis Mil Millones de Pesos 0011 00 M.N.) para un total de 
$12,000'000,000.00 (Doce Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), cuyos recursos son destinados para 
financiar las compras de gas y carb6n. 

Al respecto, me pennito adjuntar original del Contrato de Cesi6n de Derechos de fecha 30 de junio de 
20 16, mediante el cual Banco Santander (Mexico) S.A. , Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero 
Santander cedi6 a Banco Multiva, S.A. , lnstituci6n de Banca Miiltiple, Grupo Financiero Multiva, sus 
derechos sobre una porci6n del Contrato de Crectito correspondiente a $500'000,000.00 (Quinientos 
millones de Pesos 0011 00 M.N.), deb ida mente registrado por la Secretaria de Hacienda y Crectito Publico. 

De igual manera se envia copia del Oficio de la SHCP numero 305-1.2.1-244 de fecha 7 dejulio de 2016, 
para los fines correspondientes. 

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

Ccp.- Dr. Fausto Membrillo, Subdireclor de Finanzas. 

Atentam 

L~ONruONOA 
GERENTE 

~&",,,,--.. I ng . Elias Perez Diaz. Subdireclor de Operacion Financiera. 
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Reforma 164, 7'. Piso , Col. Juarez, Del. Cuauhtemoc, C.P. 06600, Mexico , D.f. 
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CONTRATO DE CESION DE DERECHOS QUE CELEBRAN: 
I"~~" 

()t.-) :':"'J .. f::"Vr.~ 
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I. . BANCO SANTANDER (MEXICO). SOCI~DAD ANONIMA •. INSTlllI:lC~&M-r DE BANCA ~ \ 
MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO. EN SU CARACTER ilRE £~P\EN;rE , (EN. '=Q . 
SUCESIVO EL "CEDENTE"). REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SE RES;JOSE MARTIN ".~ 
GALLEGOS OLIVARES Y CARLOS ARTURO PEREZ Rios AGUILAR 0", c. ,".5' 

"-9 '-' :1; 
C'.r. " 0\,,"') "l"ot ., • 'C' 'f 

()I'~ , ;0'-
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II. BANCO MUL TIVA. SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO IN:A:NCIE 0 
MUL TIVA. EN SU CARAcTER DE CESIONARIO (EN LO SUCESIVO EL "CESIONARIO"). 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SENORES JOSE EMILIO CUEVAS DE LA GARZA Y 
GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO 

AI tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO. Del Contrato de Credito: 

(a) Con fecha 29 (veintinueve) de marzo de 2011 (dos mil once), el Cedente, en su calidad de 
acreditante, y la Com is ion Federal de Electricidad (Ia "CFE"), una empresa productiva del Estado, en su 
calidad de acreditada, celebraron un contrato de apertura de credito simple (en adelante el "Contrato de 
Credito"), hasta por la cantidad de $6,000'000,000.00 (Seis mil miliones de pesos 00/100 M.N .) (en 
adelante el "Credito"). La CFE se obligo a destinar los recursos del Credito al financiamiento de la 
importacion de gas y carbon . 

Dicho Contrato de Credito quedo inscrito en el Registro de Obligaciones Financieras de la Secreta ria de 
Hacienda y Credito Publico, bajo el Oficio No. 305-1 .2 1 120, de fecha 12 (doce) de abril de 2011 (dos 
mil once) , y registrado bajo el No. 19-2011-F, de fecha 12 (doce) de abril de 2011 (dos mil once) . 

(b) Mediante solicitud de disposicion de fecha 13 (trece) de abril de 2011 (dos mil once) la CFE 
documento la disposicion que efectuo del Contrato de Credito, por la cantidad de $6,000'000,000.00 
M.N. (Seis mil miliones de pesos 00/100 M.N.), pagadera mediante una sola amortizacionel dia 15 de 
abril de 2014. 

(c) Con fecha 20 (veinte) de septiembre de 2013 (dos mil trece) , la CFE y el Cedente celebraron un 
primer convenio modificatorio al Contrato de Credito, mediante el cual entre otros, la CFE y el Cedente 
acordaron incrementar el monto del credito , alcanzando un monto total de $12,000'000,000.00 (Doce mil 
millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales serim destinados al financiamiento de la compra de gas y 
carb6n. Asimismo, se am plio el plazo del Contrato de Credito, el cual contara con una vigencia de 6 
(seis) arios, a partir del 15 de abril de 2011 . 

EI convenio modificatorio al Contrato de Credito quedo inscrito en el Registro de Obligaciones (;) 
Financieras de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, bajo el Oficio No. 305-1.2 1 293, de fecha 1° \) 
(primero) de octubre de 2013 (dos mil trece) , y reg istrado bajo el No. 19-201 1-F, de fecha 1° (primero) de 
octubre de 2013 (dos mil trece). 

(d) Mediante solicitud de disposicion de fecha 7 de octubre de 2013 la CFE documento la 
segundadisposicion que efectuo del Contrato de Credito por la cantidad de $6,000'000,000.00 M.N. (Seis 
mil mil lones de pesos 00/100 M.N.), pagadera mediante tresamortizaciones anuales, cad a una por la 
cantidad de $2,000'000,000.00 M.N. (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.), pagaderas el15de abril 
de 2015, el15 de abril de 2016 y el15 de abril de 2017, por 10 que e1100% del Credito quedo dispuesto. 
La porcion del Contrato de Credito objeto de esta cesion corresponde a la disposicion por 
$2 ,000'000,000.00 M.N. (Dos mil miliones de pesos 00/100 M.N ) pagadera el15 de abril del 2017. 
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(e) Con fecha 12 (doce) de septiembre de 2014 (dos mil catorce) , la CFE y el Cede e~eel<~braroif1 
un segundo convenio modificatorio al Contrato de Credito, mediante el cual se modifica la e'tJiiracidn_a) J. -

clausula Vigesima Tercera. 1; ~ \.IJ\~\ It .... -
de la Comisi6n Federal de Electricidad y el inciso i) de la clausula Decima Novena ~se. agrega 1<;1 0 > 

-~ 
EI segundo convenio modificatorio al Contrato de Credito qued6 inscrito en el Registro de ~lig2ciones 

Financieras de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, bajo el Oficio No. 305-1 .2 1 30 'S.Q.5"'1·.? 1. ,,\1/ 
334, de fecha 23 (veintitres) de septiembre de 2014 (dos mil catorce) y 3 (tres) de octubre de c:i:6!>(d6'~~ .. · 
mil catorce), respectlvamente, y reglstrado balo el No. 19-2011-F, de fecha 3 (tres) de octubre ~Q:~>I. 
(dos mil catorce). 

En virtud de 10 anterior, las partes realizan las siguientes: 

DECLARACIONES: 

I. DEC LARA EL CEDENTE, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES: 

(a) Que es una sociedad an6nima debidamente constituida bajo las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos ("Mexico"), y sus representantes cuentan con los poderes y facultades necesarios para 
obligarla en los terminos previstos en el presente contrato, mismos que no les han sido revocados , 
modificados, ni limitados en forma alguna, acreditando sus facultades de la siguiente manera, el senor 
Jose Martin Gallegos Olivares mediante la escritura publica numero 87,297 de fecha 18 de noviembre de 
2011 otorgada ante la fe del LicenciadoEduardo J. Munoz Pinchetti nota rio 71 del Distrito Federal 
actuando como suplente en el protocolo de la nota ria 19 de la que es titular el licenciado Miguel Alessio 
Roblesy el senor Carlos Arturo Perez Rios Aguilar mediante la escritura publica numero 89,385 de fecha 
3 de junio de20130torgada ante la fe del LicenciadoMiguel Alessio Robles, Notario Publico numero 19del 
Distrito Federal. 

(b) Que cuenta con la autorizaci6n de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico para actuar como 
instituci6n de banca multiple, por 10 que cuenta con las facu ltades necesarias para la celebraci6n y 
cumplimiento de este contrato. 

(c) Que es su voluntad ceder en este acto al Cesionario una porci6n de los derechos que se 
generen a su favor derivados del Contrato de Credito, de las solicitudes de disposici6n y de los 
convenios modificatorios descritos en los antecedentes de este instrumento, de conformidad a 10 
pacta do en el presente contrato. 

(d) Que dentro de su objeto social esta contemplada la posibilidad de celebrar el tipo de operaci6n 
que se consigna en este contrato, por 10 que cuenta con la capacidad legal para celebrar y cumplir el 
presente instrumento. 

(e) Que la celebraci6n del presente contrato y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al 
mismo, no contravienen, ni contravendran, no resultan , ni resultarim, en un incumplimiento de, (i) sus 
estatutos sociales, (ii) cualquier ley, resoluci6n , reglamento 0 decreto aplicable, (iii) cualquier contrato, 
ob ligaci6n 0 convenio de cualquier naturaleza del que sea parte, 0 (iv) en afectaci6n a derechos de 
terceros con los cuales guarde alguna relaci6n juridica. 

(f) Que ha efectuado todos los actos necesarios y ha obtenido todas las autorizaciones 
correspondientes , y no requiere de autorizaci6n adicional alguna, para la celebraci6n del presente 
contrato, por 10 que no tiene limitaci6n legal, corporativa, contractual 0 de cualquier otra indole para 
celebrar el mismo y asumir todas y cad a una de las obligaciones a su cargo previstas en este 
instrumento. 

(g) Que el Contrato de Credito, las solicitudes de disposici6n y los convenios modificatorios, ~. 
descritos en los antecedentes de este contrato , constituyen obligaciones legales, validas , existentes, .>-( 
exigibles y legitimas a cargo de la CFE. 

2 l 



· \,~ .. (')110 P" 
0'" C (.p, '-I?!. 

Q OJ __ '. (). 'c· 
y v" \~. .'11 0 \ 

Sv .\ 
(h) Que a la fecha de firma de este contrato, las cantidades que la C t' ~euda_~ 1 cedent~ 'po)~ 
concepto de principal e intereses derivados del Contrato de C,,§dito, de las ' lic~tO;~~de ,disposici6n y 
de los convenios modificatorios descritos en los antecedentes de este cont tOCsq~das,_siguienies·:PQ.r; 
concepto de principal el monto de: $1 ,571 ,650,000.00 (mil quinientos setent :\, un -millimes seiscie,Qtg'r, 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) Y por concepto de intereses el monte de ~~'11!,,1 , 718 . 64 (d.i?2)\\C1Se i 
millones ciento cuarenta y un mil setecientos dieciocho pesos 64/100 M.N.). 0""'0°' AlJTO:<\!t~ .. j1I' 

l'fe AL St..~ ~ 

(i) Que a la fecha de firma de este contrato , la CFE se encuentra al corriente en if5'ago de las 
cantidades a su cargo y en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, terminos y 
condiciones , derivados delContrato de Credito , de las solicitudes de disposici6n y de los convenios 
modificatorios descritos en los antecedentes de este contrato. 

ij) Que a la fecha de firma de este contrato, no ha ocurrido ni subsiste ninguna causa de 
vencimiento anticipado prevista en el Contrato de Credito y/o en las solicitudes de disposici6n y/o en los 
convenios modificatorios, descritos en los antecedentes de este contrato. 

(k) Que es el unico y legitimo propietario de los derechos objeto del presente contrato de cesion , y 
respecto de dichos derechos a la fecha de firma de este contrato no existe, ni se amenaza presentar en 
su contra , alguna accion 0 procedimiento que pueda afectar la legalidad 0 validez de los mismos. 

(I) Que los derechos objeto del presente contra to se encuentran lib res de cualquier tipo de 
gravamen, embargo, carga 0 limitaci6n de uso y/o de dominio. 

II. DECLARA EL CESIONARIO, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES: 

(a) Que es una institucion de credito debidamente constituida y existente de conformidad con las 
leyes de Mexico y autorizada para operar como institucion de banca multiple, por 10 que cuenta con la 
capacidad y personalidad juridica necesarias para celebrar este contrato y para asumir y cumplir con los 
terminos y condiciones que en el mismo se establecen. 

(b) Que sus representantes cuentan con los poderes y facultades necesarios para obligarla en los 
terminos previstos en el presente contrato, mismos que no les han side revocados, modilicados, ni 
limitados en forma alguna, acreditando sus facultades mediante la escritura publicanumero 68 ,292 de 
fecha 9 de junio de 2015 otorgada ante la fe del licenciado Erik Namur Campes ino, Notario Publico 
numero 94 del Distrito Federal. 

(d) Que es su voluntad celebrar el presente contra to mediante el cual el Cedente Ie cede una 
porci6n de los derechos a favor del Cedente derivados del Contrato de Credito , de las solicitudes de 
disposicion y de los convenios modificatorios descritos en los antecedentes de este contrato, en los 
terminos estipulados en este instrumento. 

(e) Que la celebraci6n del presente contrato y el cumplimiento de sus obligaciones conlorme al 
mismo, no contravienen, ni contravendran, no resultan , ni resultaran, en un incumplimiento de, (i) sus 
estatutos sociales, (ii) cualquier ley, resolucion , reglamento 0 decreto aplicable, 0, (iii) cualquier contrato , 
obligaci6n 0 convenio de cualquier naturaleza del que sea parte. 

(I) Que ha efectuado todos los actos necesarios y ha obtenido todas las autorizaciones 
correspondientes, y no requiere de autorizaci6n adicional alguna, para la celebraci6n del presente 
contrato, por 10 que no tiene limitaci6n legal , corporativa , contractual 0 de cualquier otra indole para 
celebrar el mismo. 

III. DECLARAN LAS PARTES DE MANERA CONJUNTA: 

(a) Que se reconocen la personalidad con que se ostentan, asi como reconocen la fuerza y val idez 
de las estipulaciones, deciaraciones y definiciones contenidas en este contrato. 
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(b) Que los terminos utilizados con inicial mayuscula 0 en mayusculas que no se definan de otra 
manera en este contrato, tendran el significado que se les atribuye a los mismos en I~G rato de 
Credito. .. .... (..,... ... 11,::; f::>'J 
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Atento a 10 anterior, las partes convlenen en sUJetar el presente contrato alas ? s I~tes,,- .\ <-
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CLAUSULAS: '" ~t\' '\ . . ::::.-- 0 
o \. ~') () 

'i. .- 4,) ... 
PRIMERA, OBJETO, EI Cedente por medlo del presente contrato ce e IrfevocablementEzi'<jI' 
Cesionario, con efectos a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de firma de es eont,ato de ceSipfi; (ll'. 
10 sucesivo la "Fecha de Cesi6n"), una porci6n de los derechos derivados de l Co ·ofto-(f,e Greqj\?~I\1ls1a 
por un monto de $500'000,000,00 (quinientos millones de pesos 00/100 M,N,) corr p'66llientil"1l' la --porci6n de la disposici6n documentada el 7 de octubre de 2013 pagadera el 15 de abril de 2017, de las 
solicitudes de disposici6n y de los convenios modificatorios descritos en los antecedentes de este 
contrato y derivados de cualquier documento 0 convenio derivado y/o relacionado con el Contrato de 
Credito , y el Cesionario acepta la cesi6n de derechos que adquiere bajo el presente documento en los 
terminos estipulados en el mismo, 

La cesi6n de derechos objeto de este contrato se realiza de conformidad con 10 dispuesto en la Clausula 
Decima Quinta del Contrato de Credito, los articulos 299 (doscientos noventa y nueve) de la Ley General 
de Ti tulos y Operaciones de Credito, 389 (trescientos ochenta y nueve) y demas aplicables del C6digo 
de Comercio y los articu los 2029 (dos mil veintinueve) , 2032 (dos mil treinta y dos) y demas aplicables 
del C6digo Civi l Federal, con todo cuanto de hecho y por derecho corresponda a los mismos, libres de 
cualqu ier tipo de gravamen, embargo, carga 0 limitaci6n de uso y/o de dominio, 

Asimismo, el Cedente y el Cesionario por este medio acuerdan, reconocen y aceptan que con motivo de 
la cesi6n de la porci6n del Contrato de Credito a que hace referencia el presente Contrato, no debera 
considerarse que el Contrato de Credito es un credito sindicado. Por 10 anterior, la relaci6n crediticia 
entre CFE y el Cesionario sera independiente a la re laci6n credi ticia existente y derivada de la porci6n 
del credito materia del Contrato de Credi to que no ha side materia de esta cesi6n , 

SEGUNDA. EXISTENCIA, LEGITIMIDAD Y SOLVENCIA. De conformidad a 10 estipu lado en el 
articu lo 2042 (dos mil cuarenta y dos) del C6digo Civil Federal, y para todos los efectos legales a que 
haya lugar, el Cedente en este acto garantiza al Cesionario la existencia y la legitimidad de los derechos 
objeto de este contrato de cesi6n. 

EI Cedente no asume responsabilidad alguna por la solvencia econ6mica 0 la capacidad de pago de la 
CFE. 

TERCERA. NOTIFICACION. Para dar cumplimiento a 10 estipu lado en el art icu lo 2036 (dos mil 
trei nta y seis) del C6digo Civil Federal, el Cedente y el Cesionario se obligan en este acto a realizar a 
traves de Notario Publico 0 Corredor Publico, dentro de los 3 (tres) Dias Habiles sigu ientes a la fecha de 
firma de este contrato, la notificaci6n a la CFE sobre la cesi6n objeto de este contrato (Ia "Notificaci6n"), 
obligandose a acompaiiar a dicha notificaci6n dos ejemplares originales de este contrato, 

CUARTA. CONTRAPRESTACION. La cesi6n objeto de este instrumento es de caracter onerosa, 
por 10 que el Cesionario se obliga a pagar al Cedente como contraprestaci6n por dicha cesi6n las 
cantidades que se seiialan a continuaci6n, en los terminos y plazos que se indican en esta misma 
clausula: 

(a) EI Cesionario pagara al Cedente 10 siguiente: (i) por concepto de principal el importe de 
$500'000,000,00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), (ii) por concepto de prima de sobreprecio 
el importe de $791 ,500,00 (setecientos noventa y un mil quin ientos pesos 00/100 M,N.) y, (iii ) por 
concepto de intereses generados del dia 30 de junio de 2016, que corresponde al dia siguiente a la 
ultima fecha en que la CFE pag6 intereses a la Cedente y hasta la fecha de firma de este contrato el 
monto de $5'135,277,78 (cinco millones ciento treinta y cinco mil doscientos setenta y siete 78/100 
M,N,), 
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(b) EI Cesionario paga";l al Cedente la contra presta cion indicada en estar misma 'clausula:., <i,(r~. , 
Fecha de Cesion. 0 " ,\.') \ 

/' \ -- ( " , '':' ~ ..... 0 1, 
(c) EI pago de las cantidades antes indicadas las realizara el Cesionario Cede~te mediante la\J fl 
transferencia electronica de fondos , inmediatamente disponibles, en la fecha ante' se~alada , a la cu~nt'a~. :Sf; 
numero 99000000122 (nueve, nueve, cera, cera, cero, cera, cera, cero, uno, dos, s) , Clave B<t~caria# 

~ , . ~ 
014180990000001229 (cera, uno, cuatro, uno, ocho, cera, nueve, nueve, cero, cero, ro , -cero , -fOero, 
cero, uno, dos, dos, nueve), en Banco Santander (Mexico), SA, cuyo titular es el Cedente-=: -:':: 

QUINTA. PAGOS AL CEDENTE. En caso de que con posterioridad a la Fecha de Cesion, el 
Cedente recibiera de CFE pago alguno de principal 0 intereses en relacion con la parte materia de esta 
cesion respecto del Contrato de Credito, el Cedente se obliga a abonar dicha cantidad al Cesionarioen la 
cuenta que esta Ie indique. 

SEXTA. RATIFICACION. Las partes convienen en este acto en ratificar ante fedatario publ ico el 
contenido y firma del presente contrato. 

SEPTIMA. DOCUMENTACION ORIGINAL. EI Cedente se obliga a entregar al Cesionario de 
manera simultanea a la firma de este contrato copia certificada del Contrato de CrMito inscrito en el 
Reg istro de Obligaciones Financieras, de las solicitudes de disposicion y des us convenios 
modificatorios, descritos en los antecedentes de este instrumento. 

OCTAVA. NO NOVACION. Las partes expresamente serialan que la celebracion del presente 
contrato no implica novacion alguna respecto de los derechos y las obligaciones derivadas del Contrato 
de Credito, de las solicitudes de disposici6n y de los convenios modificatorios descritos en los 
antecedentes de este instrumento, pues es intencion de las partes la subsistencia de dichos 
documentos, ratificandolos en todos sus terminos y condiciones. Lo anterior, salvo por 10 estipulado en 
el presente contrato. 

NOVENA. GASTOS.Cada parte debera pagar los gastos y honorarios incurridos por dicha parte 
derivados de la negociacion, celebraci6n y formalizacion de este contrato. 

DECIMA. DE LAS NOTIFICACIONES. Cualquier comunicacion que deban darse las partes bajo 
el presente contrato debera hacerse por escrito mediante correo certificado, con acuse de recibo dirigido 
a la parte correspondiente , 0 de cualquier otra forma fehaciente, en las direcciones que las partes 
consignan a continuaci6n: 

EI Cedente: 

EI Cesionario : 

Pralongacion Paseo de la Reforma numera 500 (q uinientos), Colonia Lomas de 
Santa Fe, Codigo Postal 01219 (cera mil doscientos diecinueve), Ciudad de 
Mexico. 

Cerrada Tecamachalco numero 45 (cuarenta y cinco), primer piso, colonia (j 
Reforma Social , Delegacion Miguel Hidalgo, Codigo Postal 11650 (once mil 
seiscientos cincuenta) , Ciudad de Mexico. 

Las partes deberan informar a la otra parte del cambio en su domicilio, con cuando menos 10 (diez) Dias 
Habiles de anticipacion. En caso de no hacerlo, todos los avisos, notificaciones y demas diligencias 
judiciales 0 extrajudiciales que se hagan en el domicilio indicado por las mismas, en esta clausula , 
surtiran plenamente sus efectos. 

DECIMA PRIMERA. LEYES Y TRIBUNALES.Para la interpretacion y cumplimiento del presente 
contrato, las partes se someten expresamente a la legislacion aplicable de los Estados Unidos 
Mexicanos y a los Tribunales de la Ciudad de Mexico, renunciando expresa e irrevocablemente al fuera 
que pudiere co rresponderles en razon de sus domicilios presentes 0 futuras 0 por cualquiera otra causa. 
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Enteradas las partes del contenido y alcance del presente contrato, 10 firman po (j~~Lcado al margEmd~ 
cad a una de sus hojas y al calce de la ultima hoja, quedando un ejemplar orig al 'firmado en poder'de 
cad a una de las partes, en Mexico, Distrito Federal a los 30 dias del mes de juni ' de"2Q16, - - ," (] 

EL "CEDENTE" 
BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, 
INSTITUCION DE BANC MOL TIPLE, 

GRUPO FINANCIER9 SAN I6.NDER MEXICO 
Repres ntad 

( ~ 
JOSj;..MART GOS OLIVARES 

CARLOS ARTURO PEREZ RIOS AGUILAR 

" -00 f!!:J" 
EL " CESION Rl'O'f J'~" .' 

BANCO M~LTIVA, SA, n:Jsl.lTU~ieN p'i " ' 
BANCA MULTIPLE, GRUP. I ~~R 

MULTIV 

o ADOLFO ROSAS PRADO 

TESTIGOS 

o FERNANDO JOSE LEZAMA SHIRAISHI 

I"~:. I ; , 
: '. ,'" 

',: 

I o. 

ii' 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del contrato de cesion de derechos que celebraron 
BANCA SANTANDER (MEXICO,), SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MEXICO, como cedente , y BANCO MULTIVA, SA, INSTITUCIGN DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA, como cesionario, el dia 30 de junio de 2016. 
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LIC. RAMON RIONDA 
GERENTE DE PLANEACION FINANCIERA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
PRESENTE 

Subsccretaria de Hacienda y Credi to Pub lico 

Unidad de Cred iro Pliblico 

Direction Gencr.1i Adjunta de Deuda PI!blica 

Direction de Auwriz:tciones de C redito al Secror I\iblico 

Oficio NO.30S-I.2.1-244 

Ciudad de Mexico, a 7 de julio de 2016. 

)t. ll.t.l~\"' ItH)C t' Lttl ltf\\:JO, 

rlN ~8CfERA 

1 'j JUL. 'Ztil'" 

Me refiero al oficio GPF-00367 de fecha 5 de julio de 2016, en ~,51 ue. j nlorma·'~es\a , 
Secretarfa que, con fecha 30 de junio de 2016 , la Comision Federa+'-de -~Iectri tidad !-J 
(CFE) realize modificaciones al "Contrato de Apertura de Credito Simple " celebrado 
con Banco Santander (Mexico), SA (en adelante Santander)'; por la cantidad de 
M.N. 12,000,000,000.00, asf como de la suscripci6n del "Contrato de Cesion de 
Derechos" por el que Santander cede al Banco Multiva, SA sus derechos sobre el 
contrato antes referido, por un monto de M,N, 500,000,000,00 V presenta la . , 
documentacion original suscrita para su inscripcion 'en el Regis):ro de Obligaciones 
Financieras Constitut[vas de Deuda Publica (ROF), conforme a 10 dispuesto en la Lev 
Federal de Deuda Publica, 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que con b;;tse en los artfculos 27 a 29 de 
la Lev Federal de Deuda Publica v 17 v 18, del Reglamento Interior de la Secretarfa de 
Hacienda V Credito Publico, est a Secretarfa toma nota de la modificacion que nos 
ocupa V que la documentacion original ha quedado insc~ita en el ROF manteniendo el 
numero 19-2011-F, misma que se remite adjunta al presente oficio, ,. ;) 

Cabe destaca~r que el regimen especial en materia de deuda publica de CFE, establecido 
en los artfculos 109 a 111 de la Lev de la Comision Fe'deral de Electricidad, seiiala la 
responsabilidad de la empresa productiva del Estado de observar 10 dispuesto en el 
artfculo 109 fraccion III del mismo ordenamiento; V demas normas aplicables, por 10 
que queda a cargo de la misma su cumplimiento, 

No omit.o seiialar que, conforme a 10 establecido en los artfculos 28 V 29 de la Lev 
Federal de Deuda Publica, se deberan comunicar a esta Secretarfa las modificaciones 
que IIegase a tener e,sta operacion V solicitar su actualizacion correspondiente en el 
ROF, 

Insurgentes Sur 1971, Torre III , piso 8, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregon. C P. 01020, l'vl c.:cico, D. F. 
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Subsecretaria de Hacienda y Creciito Publi co 

Un idad de Credito Pllblico 

Direccion Genera l AJj unr,1 de DCl1da Pt'!bUca 

Direccion de Autorizaciones de Cn:dito al Sector Pliblico 

Oficio NO.30S-1.2 .1-244 

Finalmente Ie informo que el monto total que se disponga al amparo de est e 
finan ciamiento. debera estar contemplado en el techo de endeudamiento neto 
autorizado para el Ej erci cio Fi scal de 2016 

ATENTAMENTE 
LA DIRECTORA DE AUTORIZAC IONES DE CRED TO AL SECTOR PUBLICO 

Insurgentes Sur 1971, T orre Ill, piso 8, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro O bregon, CPo 01020, M exico , D.F. 
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