
Contrato de Apertura de Crédito Simple 

El presente Contrato de Apertura de Crédito Simple (el 
este 6 de Junio de 2018, por y entre: 

(a) Comisión Federal de Electricidad (la "Acreditada"), 
este acto por su apoderado, el señor Ramón Antonio Rionda de Gonzáilez 
Argüelles, y 

(e) Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero 
Banamex, (el "Banco"), representado en este acto por sus apoderados, los 
señores Salomón Amkie Begun y Eduardo Allegre Márquez. 

El Contrato se celebra conforme a las siguientes declaraciones y cláusulas: 

Declaraciones 

1. Declara la Acreditada, por conducto de sus representantes legales, que: 

(a) Es 1illa empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobiemo Federal, con. personalidad juridica y patrimonio propios y goza de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

(b) La suscripción, celebración y cumplimiento por parte de CFE del presente 
Contrato y de sus obligaciones al amparo del mismo, y la suscripción, entrega y 
cumplimiento de los Pagarés y la Solicitud de la Carta de Crédito (como dichos términos 
se definen más adelante) y sus obligaciones al amparo de los mismos, están 
comprendidos dentro de sus facultades y atribuciones, mismos que han sido debidamente 
autorizados mediante todos los actos corporativos y legales necesarios, los cuales no 
contravienen y se encuentran de confonnidad con, lo siguiente, (i) la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la Ley de la Industria Eléctrica, (iii) la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, (iv) cualquier ley, estatuto, reglamento, decreto o 
disposición legal que le sea aplicable, (v) cualquier sentencia, laudo, orden judicial, orden 
o resolución que le sea aplicable o, (vi) cualquier disposición contractual que le obligue o 
afecte a cualquiera de sus activos o ingresos .. 

(e) Excepto por la autorización previa del Consejo de Administración de la 
CFE que consta en el acuerdo número AC-055/2017, así como el registroanté el Registro 
de Obligaciones Financieras de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, no se 
requiere de autorización ni registro alglillO de, o ante cualquier Autoridad Gubernamental, 
para la debida celebración, suscripción, entrega y cumplimiento por su parte del presente 
Contrato,(los) Pagaré(s) y la Solicitud de Carta de Crédito, ni para la legalidad, validez o 
exigibilidad de los mismos. 

(d) Este Contrato constituye, y el(los) Pagaré( s) una vez suscrito( s) y las 
Cartas de Crédito constituirá(n), obligaciones legales y válidas de la Acreditada, exigibles 
en su contra de conformidad con sus respectivos ténninos. 



(e) Sus estados de situación financiera auditados y 
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, y sus estados de res'ult2ld91 
cambios en la posición financiera consolidados para dicho periodo, 
situación financiera consolidados de la Acreditada al 31 de marzo de 
de resultados y estados de cambios en la posición financiera COJ~sollida,;h)s <pl'''{'\f'';<;I,I''IlU 

período, fueron preparados de conformidad con las NIF (como dicho téTlllli~lO 
más adelante) y presentan adecuadamente la situación financiera y re¡i\!-rl[a9§,S(,,~I~;: 
operaciones consolidados de la Acreditada durante y para los periodos cul)iertaS~FJ¡;¡~;X~~~r 
mismos, 

(g) Ha presentado todas las declaraciones de Impuestos (como dicho-término 
se define más adelante) requeridas y ha pagado todos los Impuestos a su cargo que se han 
causado de conformidad con dichas declaraciones de Impuestos y cualesquiera otros 
impuestos y contribuciones a su cargo que se han causado, salvo por los no vencidos y los 
impugnados de buena fe mediante procedimientos apropiados, iniciados y conducidos 
oportuna y diligentemente, y para los cuales se hayan establecido reservas adecuadas de 
conformidad con las NIF, Y por aquéllos de cuya falta de presentación o pago no sea de 
esperarse razonablemente puedan afectar adversamente y en forma importante su 
condición financiera o sus operaciones. 

(h) No existe (i) ninguna reclamación de importancia pendiente, o que a su 
leal saber sea inminente, en relación con prácticas laborales en su contra o en contra de 
cualquiera de sus subsidiarias ante cualquier Autoridad Gubernamental (como dicho 
término se define más adelante) con jurisdicción sobre dichos asuntos, y no existen 
procedimientos pendientes, o que a su leal saber sean inminentes, derivados o 
relacionados con cualesquiera contratos colectivos de trabajo en su contra o en contra de 
cualesquiera de sus subsidiarias; (ii) ninguna huelga, conflicto laboral, paro significativo 
pendiente, o que a su leal saber sea inminente, en su contra o en contra de cualquiera de 
sus subsidiarias, y (iii) a su leal saber, cuestionamiento alguno sobre la representatividad 
de ningún sindicato con respecto a sus empleados o a los de cualquiera de sus 
subsidiarias, ni se están llevando a cabo actividades de organización sindical, salvo 
aquellas actividades (respecto de cualquiera de los asuntos especificados en los incisos 
(i), (ii) ó (iii) anteriores, ya sea en lo individual o en conjunto) de las que no fuera de 
esperarse razonablemente que puedan afectar adversamente y en forma importante su 
condición financiera o sus operaciones o las de cualquiera de sus subsidiarias. 

(i) Todo contrato importante del que sea parte la Acreditada o cualquiera de 
sus subsidiarias (incluyendo, sin limitación, cualquier acta de emisión, hipoteca, 
fideicomiso, crédito o cualquier otro instrumento) se encuentra en pleno vigor y efecto, y 
(i) ni la Acreditada ni cualquiera de sus subsidiarias se encuentra en incumplimiento 
substancial en términos de cualquier disposición de cualesquiera de tales contratos, y (ii) 
no existen condiciones que, mediante aviso o por el transcurso del tiempo o ambos o por 
cualquier otro motivo, pudieran constituir un incumplimiento en términos de dichos 
contratos en cualquiera de los casos anteriores, del que pudiera esperarse razonablemente, 
en su conjunto, que puedan afectar adversamente y en forma importante la condición 
financiera o las operaciones de la Acreditada. 

G) Se encuentra, al igual que sus subsidiarias en cumplimiento en todo 
aspecto, con sus respectivas obligaciones relativas a seguridad social, pensión y retiro y 
obligaciones legales referentes a la vivienda de sus trabajadores, así como los planes de 
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bene~cios a ~mpleados estable~i.dos o a los que contribuy.en respectivame . ~*~. ~~n~' ';~~~~.' . 
pendIente nmguna responsabIlIdad con respecto a dIChos planes ~~~nei(~*- '\~~ , 
empleados, excepto por aquellos que en la medida en que de su incumpl ': .1en!9--'.ll <Í\Í.' ,~~ ~/ . 8 . 
esperarse razonablemente pudiera afectar adversamente y en forma\í,irrWq~~l~}si:í 9;; 
condición financiera o sus operaciones, ni las de sus subsidiarias. ~;~" ,.,~;./ (Pi" 

"'- - ,\.-'?" Q-
"\.<'~ "-. (J, n\ -"o 

'''',''_' '.'~',: Ir" ·,o'{~ G' 
(k) No existe acción, demanda o procedimiento alguno pendienté;;'o';.;~~~'!~~~' 

leal saber sea inminente, ante tribunal, Autoridad Gubernamental o árbitro algunü;"c61ifr?" 
la Acreditada o cualquiera de sus subsidiarias o sus respectivos activos, que pudiera 
afectar adversamente y en forma importante, la condición financiera o las operaciones de 
la Acreditada o cualquiera de sus subsidiarias, o la capacidad de la Acreditada para 
cumplir con las obligaciones que le derivan de este Contrato y (los) Pagaré(s). 

(1) A la fecha de este Contrato, no se encuentra en incumplimiento respecto de 
cualquier adeudo o convenio de importancia del que sea parte o por virtud del cual pueda 
estar obligada. 

(m) Con fecha treinta de enero de 2017, la Acreditada conforme a los Términos de 
la Estricta Separación Legal y a los Acuerdos de Creación de las empresas subsidiarias 
del estado, mediante el cual las subsidiarias se constituyen en garantes solidarios de la 
Acreditada a favor de todos los acreedores de la Acreditada, respecto del cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones de pago a cargo de la Acreditada, derivadas de 
todos los créditos que la Acreditada haya celebrado o que celebre en el futuro. 

(n) A partir del 31 de marzo de 2018, fecha del último estado financiero 
disponible, no ha ocurrido ningún evento o condición en o antes de la fecha de este 
Contrato que tenga o pueda tener un efecto adverso de importancia en los negocios, 
activos, responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra naturaleza), que 
pueda afectar el resultado de sus operaciones o proyectos o su capacidad para cumplir 
con las obligaciones que le derivan de este Contrato y (los) Pagaré(s). 

(o) En todo momento sus obligaciones bajo este Contrato y (los) Pagaré(s), se 
mantengan como obligaciones válidas y exigibles, directas, incondicionales y sin garantía 
y que mantengan el mismo rango con relación a todas las obligaciones de pago a cargo de 
la Acreditada que no sean subordinadas o con alguna garantía específica. 

(P) En este acto solicita al Banco la apertura del Crédito Tramo A y Crédito 
Tramo B hasta por el monto principal en conjunto de $42,372,767.60 (Cuarenta y dos 
millones trescientos setenta y dos mil setecientos sesenta y siete Dólares 60/100) cuyos 
recursos serán destinados para efectuar el pago de las Cartas de Crédito al Beneficiario 
mediante instrucción irrevocable de la Acreditada en la Solicitud de Disposición, 
derivadas del contrato de compra de uranio (hexafloruro de uranio -UF6- natural, 
equivalente y enriquecimiento -SWU- equivalente). 

(q) Bajo protesta de decir verdad, los recursos que le sean otorgados por virtud 
de la celebración del presente Contrato serán utilizados para un fin lícito, y en ningún 
momento serán utilizados para llevar a cabo o alentar alguna actividad ilícita. 

(r) Está actuando a nombre y por cuenta propia, es decir, que los beneficios 
derivados de este Contrato, de (los) Pagaré(s), las Cartas de Crédito y de cada operación 
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relacionada con los mismos no se realizan ni se realizarán a nombfe y Porlf;:~lYfa~ 
tercero, de tal fonna que no existe o existirá incmnplimiento a las Di"»J~~c:i011~ 
Carácter General a que se refieren los Artículos 115 de la Ley de Ins:tihlCiIJ~%lS'~!e~0!'é!'1\!~ii 

(s) Ha obtenido la aprobación del Consejo de Administración 

Federal de Electricidad para la suscripción, entrega y cumplimiento del presenl~~~~~~~~~:~ 
y la suscripción, entrega y cumplimiento de (los) Pagaré(s). 

(t) Ha cumplido, al igual que sus empresas productivas subsidiarias, con toda 
Legislación Ambiental aplicable. Han obtenido todos los pennisos que se requi\lj'en en 
ténninos de la Legislación Ambiental aplicable en relación con sus respectivos negocios 
u operaciones y cada uno de dichos pennisos se encuentra en pleno vigor y efecto y cada 
una de sus empresas productivas subsidiarias se encuentra en cumplimiento con los 
requerimientos de cualesquiera pennisos emitidos en términos de dicha Legislación 
Ambiental. No existen reclanlaciones ambientales pasadas, pendientes o, que al leal 
saber de la Acreditada sean imninentes, en su contra o en contra de ctlalquiera de sus 
empresas productivas subsidiarias. 

(v) Su apoderado, el señor Ramón Antonio Rionda de González Argüelles, en 
su carácter de Gerente de Planeación Financiera de CFE, cuenta con las facultades legales 
suficientes para comparecer a la celebración del presente Contrato, lo cual acredita con el 
testimonio de la escritura pública número 37,627 de fecha 19 de febrero de 2007, 
otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckennann Ponce, Notario Público número 
105 del Estado de México, facultades que no le han sido revocadas o modificadas en 
fonna alguna a la fecha de este Contrato. 

11. Declara el Banco, por conducto de sus representantes legales, que: 

(a) Con base en las declaraciones de la Acreditada contenidas anteriormente y 
sujeto a los ténninos y condiciones previstos en este Contrato, ha convenido en poner a 
disposición de la Acreditada los Créditos. 

(b) Es tma institución de banca múltiple debidamente constituida de acuerdo 
con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, segím se hace constar en la escritura 
pública número 28,000, de fecha 14 de febrero de 1992, otorgada ante la fe del Notario 
Público Núm. 136 del Distrito Federal, el Lic. José Manuel Gómez de! Campo López, la 
cual fue inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio 
mercantil número 65,126. 

(c) Sus apoderados, los señores Salomón Amkie Begun y Eduardo Allegre 
Márquez, cuentan con facultades suficientes para obligarlo en términos de este Contrato, 
según consta en la escritura pública número 80,802 otorgada e! 23 de Agosto de 2017 
ante el señor Lic. Roberto Núfiez y Bandera, notario público número 1 del Distrito 
Federal y en la esclitura pública número No. 38,215, de fecha 31 de Agosto de 2011, 
otorgada ante la fe del Licenciado Francisco L Hugues V élez, titular de la notaría pública 
níunero 212, en cuyo protocolo actúa también el Lic. Guillenno Oliver Bucio, titular de la 
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Notaria número 246, y debidamente inscrita en el Registro Público de la Pr >~~tci~ª~r;;\~;':;~I' 
Comercio de la Ciudad de México con folio No. 65,126 con fecha 28 de, p'i:'i.i~"e deú"c '\\~., 
2011 respectivamente, facultades que no les han sido revocadas o modi ',~. 0ásr(:ti.i',';¿.~.:'.':.ID.,:~.,:., ... ,,;¡.\\\~~ ~". 
alguna a la fecha de este Contrato. I F¡ "::::i~~;\l>~ () 1 

(d) Que es su deseo celebrar el presente Contrato, de con L. '1d~~;~~~:'~;' #j'¡i!,rp'.', J! 
" '-,,' (; . '1 

términos y condiciones que más adelante se sefialan. ::\'" .' , ,,";¿ /. 
1,,", - (o O'''J~lI 
""~". ':~",',--':::',. [""- I\ .. i~ .~() / 

""-." ~., '-- (::;¡ 

En virtud de lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

Cláusulas 
Primera 

Definiciones, Interpretación 

"~.\'_-,:." f"rorro p-.\.- .ríl' 
"",~-~;:,~~.!;;==~~~, 

1.01. Definición de Términos. Para efectos del presente Contrato, los siguientes 
términos tendrán el significado que se les atribuye a continuación (que será igualmente 
aplicado al singular y al plural de dichos términos): 

"Activos Totales" significa, respecto de cualquier Persona, todos los activos de 
dicha Persona determinados de conformidad con las NIF; en el entendido de que, 
en la determinación de Activos Totales se excluirá lo siguiente: (i) patentes, 
solicitudes de patentes, marcas comerciales, nombres comerciales, derechos de 
autor, franquicias y cargos diferidos; (ii) gastos de organización, experimentales, 
de investigación y desarrollo y otros renglones intangibles similares; (iii) todas las 
sumas segregadas y conservadas en un fondo de amortización u otro similar 
establecido para el fin de amortizar o de cualquier otra manera retirar, las acciones 
representativas del capital social de dicha Persona; y (iv) reservas por 
depreciación, obsolescencia y/o amortización de activos de dicha Persona, que 
consten en los libros de ésta, así como todas las demás reservas adecuadas que, de 
conformidad con las NIF, se deban de establecer en relación con las actividades 
de dicha Persona. 

"Autoridad Gubernamental" significa cualquier secretaría, departamento 
administrativo, agencia, comisión, oficina, junta, autoridad regulatoria, registro, 
dependencia, corporación u otro cuerpo, entidad o tribunal gubernamental 
(incluyendo, sin limitación, autoridades bancarias y fiscales) de, o propiedad de, o 
controlada por, México, o cualquier subdivisión política de éste, que en cada caso 
ejerza funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, regulatorias o administrativas. 

"Aviso de Disposición" tiene el significado que se le atribuye en el inciso (a) de 
la Cláusula 2.02 del presente Contrato. 

"Beneficiario" significa Nukem, Inc. 

"Capital Contable" significa, respecto de cualquier Persona, la suma por la cual 
los Activos Totales de dicha Persona excedan de sus Pasivos Totales, de 
conformidad con las NIF. 

"Carta(s) de Crédito" significa, conjuntamente, la Carta de Crédito A y la Carta 
Crédito B 
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"Cart~ de Crédito A" significa la carta de crédito cuya apert.14 "~" .~~.i;i!~:,t~ 
AcredItada en favor de Nukem, Inc., ~or un monto de $20,872,y~-S6.0 d~~ffi~.A.«\Y 
para la compra la compra de uranIO (hexafloruro de uramo (UF6) "'fi~1f,\~~ () 
equivalente y enriquecimiento (SWU) equivalente). . ... ,;,)\,:~, t:] g 

~ '.>,", ;c: ({) 
o;:, 

"Carta de Crédito B" significa la carta de crédito cuya apertura solicitará la .,<.,,':~~ Q 

Acreditada en favor de Nukem, lne., hasta por un monto de $21,500~900·~g::c.S9 
Dólares para la compra de uranio (hexafloruro de uranio (UF6) náWriil;:&" 
equivalente y enriquecimiento (SWU) equivalente). 

"Causa de Incumplimiento" tiene el significado que se le atribuye en la 
Cláusula 6.01 del presente Contrato. 

"Contrato" significa el presente contrato de apertura de crédito y sus anexos, así 
como cualquier modificación o adición al mismo. 

"Control" significa la posesión, directa o indirecta, del poder para dirigir o 
causar la dirección de la administración o políticas de una Persona, ya sea a través 
de la facultad de ejercer el poder de voto, por convenio o de cualquier otra forma. 

"Crédito o Créditos" significa, conjuntamente, el Crédito Tramo A y el Crédito 
TramoB. 

"Crédito Tramo A" tendrá el significado que se atribuye a dicho término en el 
inciso (a)(i) de la Cláusula 2.01 de este Contrato. 

"Crédito Tramo B" tendrá el significado que se atribuye a dicho término en el 
inciso (a)(ii) de la Cláusula 2.01 de este Contrato. 

"Deuda" significa, respecto de cualquier Persona, (i) cualquier adeudo por dinero 
tomado en préstamo (incluyendo préstamos intercompañías) o por el diferimiento 
en el pago del precio de cualquier bien o servicio, respecto del cual dicha Persona 
sea responsable directa o contingentemente, ya sea como obligado, fiador o de 
cualquier otra manera, o respecto al cual dicha Persona en cualquier forma 
garantice al acreedor de dicho adeudo, en contra de cualquier pérdida respecto a 
dicho adeudo, y (ii) obligaciones de dicha Persona conforme a arrendamientos 
que hayan sido, o que deban ser, registrados como arrendamientos financieros de 
acuerdo con las NIF. 

"Día Hábil" significa cualquier día excepto sábado, domingo y cualquier día que 
en la Ciudad de México, o en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 
América sea un día de descanso obligatorio o un día en el que las instituciones 
bancarias estén autorizadas u obligadas por ley u otra disposición gubernamental a 
mantener sus puertas cerradas. 

"Disposición" significa indistintamente cada una de las Disposiciones Tramo A 
y/o Disposición Tramo B. 

"Disposición Tramo A" tiene el significado que se le atribuye en el inciso (i) de 
la Cláusula 2.02 del presente Contrato. 
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"Disposición Tramo B" tiene el significado que se le atribuye en, ~)m, }rÍ'\(~",a,~;~',~, e ¿~(. 
la Cláusula 2,02 del presente Contrato, ;' ", V:;:~:;)~\\) 

, ' /, ,:,,', \ .. 1í"'Y" o 
, ' ',' n 1.;":\' '~ ti) " 

"Dólar" significa, y/o el signo "USD$" significa la moneda de curso leg~~~0\; /i'if 
Estados Unidos de América, \,' ",l'0' Q 

0,'/..0 
. :'),' o' P,\.í\O ~v' 

"Efecto Adverso Importante" significa, el evento que razonablemente, torfianáo e.'- '" 

en cuenta el comportamiento histórico y circunstancias de "CFE" y sus empfemrf" 
productivas subsidiarias CFE en su conjunto, i) tenga un efecto adverso en sus 
operaciones y/o en su situación financiera y/o en las propiedades de "CFE" y sus 
Subsidiarias CFE consideradas en su conjunto, o, ii) obstaculice o ponga en riesgo 
la capacidad de "CFE" y sus Subsidiarias CFE consideradas en su conjunto, para 
que la Acredita cumpla con sus obligaciones bajo el presente Contrato, 

"Fecha de Cierre" significa la fecha en la que se deberáp tener cumplidas las 
condiciones precedentes establecidas en la Cláusula 3,01 del presente Contrato, 

"Fecha de Disposición" significa la fecha especificada en el Aviso de 
Disposición, 

"Fecha de Pago de Intereses" significa el último día de cada Período de 
Intereses, 

"Fecha de Pago de Principal" tiene el significado que se le atribuye en la 
Cláusula 2,03 del presente Contrato, 

"Impuestos" tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 2,11 del 
presente Contrato, 

"Legislación Ambiental" significa todas las leyes y reglamentos federales, 
estatales o locales aplicables o cualquier permiso o autorización de las autoridades 
competentes o cualesquiera normas oficiales mexicanas, que se encuentren en 
vigor o que en el presente o en el futuro se dicten para efectos de regular aspectos 
en materia de salud, seguridad, higiene industrial, recursos ambientales o 
naturales, o para regular todo lo relativo a contaminantes, incluyendo aquellas 
leyes, reglamentos o normas oficiales mexicanas sobre el uso, generación, 
almacenaje, remoción, recuperación, tratamiento, manejo, transportación, 
disposición, control, descarga o exposición de contaminantes, 

"Margen Aplicable" significa, tanto para el Crédito Tramo A como para el 
Crédito Tramo B, 90 (noventa) puntos base, 

"México" significa los Estados Unidos Mexicanos, 

"NIF" significa las normas de información financiera aceptadas en México o 
cualquier otra regulación que las sustituya, consistentemente aplicadas, 

"Pagaré" significa cada pagaré que suscriba y entregue la Acreditada a la orden 
del Banco en cada Fecha de Disposición, documentando la obligación de la 
Acreditada de pagar al Banco la suma principal de dicha Disposición y los 
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intereses causados por la misma, en forma substancialmente igual a la l~~41¿ ,,/(;" . , . 
que se agrega como Anexo "B" de este Contrato, e" \~.,,<,;ct).Á. ~\,. \'.'. 

"f ~'I'\~,~,.,,'?~ ~\~\';) -\ e 2: ~~;)é\::~~~~" S, ~ 
"Pasivos Totales" significa, respecto de cualquier Persona, todas las , l:iligliPJPilt~~~ ~ ~ :.\ 
de dicha Persona determinadas de conformidad con las NIF, incluyendp, ~,dQ~\~o:s>'rfff."),1 

. . d 1 d d 'tul d 'd' ~~. bl' § Q .~ pasIvos que sean consecuenCIa e escuento e tI os e cre ItO m!~pcla es, 00\;:;0 I 
todo pasivo contingente que sea consecuencia de las obligac.iones a ca:gd''d,~\;:~(81~i;~c';'P;~.;:? 
Persona, por cuenta de terceros y todas las reservas establecidas por dICha Pe1"sonª;"'k~':;'.p;:<' 
para fines de liquidación de empleados y obreros, pagos de impuestos, fianzas, 
otras reservas similares y rentas pagaderas por dicha Persona conforme a 
cualquier contrato de arrendamiento financiero durante la vigencia de este 
Contrato. 

"Período de Intereses" significa, cada período de 6 (seis)meses, con base en el 
cual se calcularán los intereses que devengue el saldo insoluto de la suma 
principal del Crédito Tramo A o del Crédito Tramo B, en el entendido de que (i) 
el primer Período de Intereses comenzará en la Fecha de Disposición y terminará 
el día numéricamente correspondiente 6 (seis) meses después; (ii) cada Período de 
Intereses subsecuente comenzará el último día del Período de Intereses anterior y 
terminará el día numéricamente correspondiente a 6 (seis) meses calendario 
después; en el entendido que (1) cualquier Período de Intereses que terminaría en 
una fecha que no fuera un Día Hábil, concluirá el Día Hábil inmediato siguiente, 
(2) cualquier Período de Intereses que se encuentre vigente en la Fecha de Pago 
de Principal del Crédito vencerá precisamente en dicha Fecha de Pago de 
Principal; y (2) si cualquier Período de Intereses inicia en un día del primer mes 
calendario de dicho Periodo de Intereses respecto del cual no exista un día 
numéricamente correspondiente en el mes calendario del vencimiento de dicho 
Período de Intereses, dicho Periodo de Intereses terminará el último Día Hábil del 
mes calendario en que termine dicho Periodo de Intereses. 

"Persona" significa cualquier persona fisica o moral, fideicomiso, compañía, 
sociedad civil o mercantil, asociación, gobierno, dependencia o Autoridad 
Gubernamental o cualquier otra entidad de cualquier naturaleza. 

"Plazo de Emisión de las Cartas de Crédito" significa el periodo que comienza 
en la Fecha de Cierre y termina 6 (seis) meses después de la Fecha de Cierre, 

"Plazo de Disposición del Tramo A" significa, respecto del Crédito Tramo A, el 
período que comienza en la Fecha de Cierre y termina 7 (siete) meses después de 
la Fecha de Cierre. 

"Plazo de Disposición del Tramo B" significa, respecto del Crédito Tramo B, el 
período que comienza en la Fecha de Cierre y termina 7 (siete) meses después de 
la Fecha de Cierre. 

"Pesos" y el signo de "$" significa la moneda de curso legal en México, 

"Solicitud de Carta de Crédito" significa la solicitud que se adjunta al presente 
como Anexo "C" y que forma parte integrante de este Contrato y que, 
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conjuntamente con este Contrato, forman un documento integral, ~~?af;~~í¡g~) ''},. 
la Acreditada solicitará al Banco la apertura de las Cartas de Cré ¡p" >Q<,~ .. c 10 .(\, v. 

Q q' ~q¡{i!') &; "" 
"Tasa Ordinaria" significa, tanto para el Crédito Tramo A co ,¡ .. ¿?J~a j:.~~'.'*)t~~ 8 
Tramo B, una tasa de interés anual igual a la Tasa Libor más el .' argé(í§.cpJ.¡'9~&le. 9 id 

\\ ;~, "'<\::.'.';./ eP 0:') 

"Tasa Libor" significa la tasa de interés promedio anualizada d~:,~ei}l·R;l.~ses qu&,:\~o<C 
aparezca en la denominada Página LIBOROl colunma (USD) ("LIBtD",l,g¡tcjg¡'(g'l'!b?'" -
del Servicio de Dinero Doméstico de Estados Unidos ThomsO'ii~':;'R'li\U:ft . 
(THOMSON REUTERS BBA LIBOR RATES U.S. Domestic Money Service), 
que son publicadas en dicha página por "British Bankers Association" a través del 
sistema de monitores THOMSON REUTERS, como las tasas aplicables en 
dólares americanos por el Periodo de Intereses o de cálculo que corresponda y que 
son ofrecidas en el mercado interbancario de Londres, por los distintos bancos que 
ofrecen dichas cotizaciones al cierre de operaciones (a las 11 :00 A.M. hora de 
Londres), 2 (dos) días hábiles en Londres antes de la fecha de inicio del Periodo 
de Intereses o de cálculo que corresponda. Lo anterior en la inteligencia de que se 
considerará Día Hábil siempre y cuando se lleven a cabo operaciones de depósitos 
en dólares americanos en el mercado interbancario de Londres. En el entendido 
que en caso de no existir operaciones en los mercados de Londres por ser día 
inhábil se usaran las tasas del día inmediato hábil anterior. Dichas tasas se 
redondearán al diezmilésimo de punto porcentual más próximo. Para estos efectos 
cinco cienmilésimos de punto porcentual se consideran más próximos al 
diezmilésimo de punto porcentual inmediato superior. 

En el caso que la "LIBOROI Page" deje de ser publicada por el sistema de 
información Thomson Reuters, se considerara como tasa sustituta, al promedio 
aritmético de las cotizaciones de los bancos que ahí aparezcan en la denominada 
página "Libo" renglón average, (los plazos no cotizados en esta página serán 
calculados con interpolación lineal), del servicio de dinero domestico de Estados 
Unidos que se trasmite a través del sistema de monitores Thomson Reuters, por 
los distintos bancos que ofrecen dichas cotizaciones al cierre de operaciones (a las 
11:00 A.M. hora de Londres). 

1.02. Términos Contables. Todos los términos contables que no se definen 
expresamente en este Contrato, se interpretarán, y toda la información financiera que se 
deba proporcionar conforme a este Contrato se preparará, y, en su caso, se consolidará, de 
conformidad con las NIF. 

1.03. Cálculos de Períodos de Tiempo. En este Contrato para calcular un período 
de tiempo de una fecha específica a una fecha posterior específica, la palabra "desde" 
significa "desde e incluyendo" y las palabras "a" y "hasta" significan "hasta pero 
excluyendo" . 

Segunda 
Monto y Términos de la Disposición; Pago del Crédito 

2.01. Monto del Crédito; Disposición. 
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(a) Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el pre:serltt d~qi~tt~~~$~:c-;'~ 
Banco pone a disposición de la Acreditada los siguientes créditos: , 

(i) un crédito hasta por una cantidad total disponible 1'Il.¡~;:nLO 
de $20,872,767.60 (Veinte millones ochocientos setenta y ·~~t~pl·~'tlllo~"--
sesenta y siete Dólares 60/100 ), cantidad en la que no estarán cil'!1pj'ehl~}d&s 
intereses, comisiones y gastos que se causen en virtud de 
"Crédito Tramo A"); y 

(ii) un crédito hasta por una cantidad total disponible que no excederá 
de $21,500,000.00.00 (Veintiún millones quinientos mil Dólares 00/100 ) 
cantidad en la que no estarán comprendidos los intereses, comisiones y gastos que 
se causen en virtud de dicho crédito (el "Crédito Tramo B"). 

(b) Las partes convienen en que la suma principal de las Disposiciones no 
incluirán cantidad alguna de intereses, comisiones, ni otras sumas pagaderas (excepto 
principal) por la Acreditada al Banco conforme a este Contrato. 

2.02. Forma de Hacer la Disposición. 

(a) Sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en la Cláusula Tercera 
de este Contrato, los Créditos serán puestos a disposición de la Acreditada conforme a lo 
siguiente: 

(i) El Crédito Tramo A será desembolsado en una sola disposición 
("Disposición Tramo A") y el Crédito Tramo B será desembolsado en una sola 
disposición ( "Disposición Tramo B"), ambas en cualquier Día Hábil, dentro del 
Plazo de Disposición del Tramo A y del Plazo de Disposición del Tramo B, 
respectivamente (cada una, una "Fecha de Disposición"); 

(ii) Una vez que el Beneficiario de las Cartas de Crédito entregue los 
documentos relativos a las Cartas de Crédito y el Banco las acepte por no 
contener discrepancias, éste dará aviso a través de correo electrónico al área de 
operaciones de cartas de crédito de la Acreditada con por lo menos 3 (tres) Días 
Hábiles de anticipación a la fecha de disposición (el "Aviso de Disposición"). La 
Acreditada reconoce que dicho aviso será irrevocable y deberá entregar al Banco 
los formatos que se agregan como Anexo "A" (la "Solicitud de Disposición") y 
como Anexo "B" (el "Formato de Pagaré") debidamente cumplimentado, a más 
tardar 48 horas antes de la Fecha de Disposición indicada en el Aviso de 
Disposición. 

(iii) La obligación del Banco de otorgar los Créditos en los términos de 
este Contrato, sólo estará vigente durante el Plazo de Disposición del Tramo A y 
el Plazo de Disposición del Tramo B, según sea el caso, por lo que una vez 
concluido dichos plazos, la obligación del Banco quedará extinguida con respecto 
a cualquier cantidad no dispuesta de los Créditos. 

(b) La Acredita autoriza e instruye de manera irrevocable al Banco a abonar el 
monto de las Disposiciones para el pago de las Cartas de Crédito al Beneficiario en la 
Fecha de Disposición, sujeto a: (i) que todas las condiciones que se establecen en la 
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Cláusula Tercera del presente Contrato hayan sido debida y op(Jrtlrnament\l~ 
satisfechas o renunciadas por escrito por el Banco; (ii) la entrega 
negociable suscrito por la Acreditada a favor del Banco en forma sulbstan!~~fll1(~~lE:r~1I11:í~~ 
a la del formato que se agrega como Anexo "B", a la orden del Banco, Y¡ll)o~ •. ~t\r~~Mib'; 
principal igual al monto principal de la Disposición correspondiente, y (iii)'~ua1qtii~f'6tl'0 
documento que el Banco, con anterioridad a la Fecha de 
razonablemente solicitado por escrito a la Acreditada. La Acreditada 
reconoce que la suscripción del Pagaré no es y no deberá ser considerada como 
Crédito. . 

""-, 
2.03. Pago del Crédito. La Acreditada pagará al Banco la totalidad de la suma 

principal de los Créditos, en la fecha de vencimiento que se indique en los Pagarés (la 
"Fecha de Pago de Principal"), en 6 amortizaciones en términos de lo establecido en la 
Cláusula 2.08 del presente Contrato. 

2.04. Pagos Anticipados del Crédito. 

La Acreditada podrá pagar anticipadamente total o parcialmente el saldo insoluto 
de los Créditos, siempre y cuando cumpla con lo aquí previsto: (i) la Acreditada deberá 
notificar irrevocablemente al Banco por escrito su intención de pagar anticipadamente 
todo o parte del saldo insoluto de los Créditos con por lo menos 2 ( dos) Días Hábiles de 
anticipación a la fecha en que vaya a realizar el pago anticipado; (ii) todo pago anticipado 
será igual o superior a US$ 5,000,000 (cinco millones de Dólares 00/100), en el 
entendido de que dicho pago anticipado siempre deberá ser en múltiplos de US $ 
5,000,000 (cinco millones de Dólares 00/100); (iii) conjuntamente con el pago 
anticipado, la Acreditada deberá pagar los intereses ordinarios vigentes, generados y no 
pagados en relación con el importe del pago anticipado; (iv) la Acreditada no podrá 
volver a disponer de las cantidades pagadas anticipadamente; (v) dicho pago anticipado 
deberá hacerse precisamente en la Fecha de Pago de Intereses, de no hacerse el pago 
anticipado en una Fecha de Pago de Intereses la Acreditada estará obligada a cubrir al 
Banco cualesquiera costo generado con motivo de la ruptura del fondeo derivada de dicho 
pago anticipado; y (vi) el o los pagos anticipados serán aplicados en el orden establecido 
en la Cláusula 2.09 del presente Contrato. 

2.05. Intereses Ordinarios. La Acreditada pagará al Banco, sin necesidad de 
previo requerimiento, intereses ordinarios sobre la suma principal insoluta de los 
Créditos, durante cada Período de Intereses, desde la Fecha de Disposición hasta la fecha 
en que el monto principal insoluto de los Créditos sea pagado en su totalidad, pagaderos 
en cada Fecha de Pago de Intereses, a una tasa de interés anual igual a la Tasa Ordinaria. 

2.06. Intereses Moratorios. La suma principal vencida y no pagada de cualquier 
porción de los Créditos y de cualquier otra cantidad que adeude la Acreditada al Banco 
conforme a este Contrato en relación con las Disposiciones, causará intereses desde el día 
siguiente al de su vencimiento hasta el de su pago total, a una tasa de interés anual igual 
en todo momento durante cada día en que permanezca insoluta dicha cantidad al 
resultado de sumar 1.0% (uno) porciento a la Tasa Ordinaria; en el entendido que los 
intereses moratorios se devengarán diariamente y serán pagaderos a la vista. 
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2.07. Cálculo de Intereses. Los intereses conforme a este Co ~~~iLdW~;}";'~,:i:\, 
Pagarés, se calcularán sobre la base de un afio de 360 (trescientos se ~1,1l~~~ el :\", ;;:,~ 
número de días que efectivamente transcurran, incluyendo el primero pe," (~X~lu~~U.9~~J;¿~,\' '. 
'lti' d d' h dí ".' ,,' .' .' ,",., ,\" 1"" U mo e le os as. ;1,': ~) (~ ,<:-:: p'\ '::\:¡?\~',:",../ (~J: 

:\:;; '.:'- ~~~::i\~.,\,:_,'-:-\~:')S'~--Y I~! ~ 
2.08. Lugar y Forma de Pago. Todos los pagos que deba hacer la A.cr~dit1ída al ¿~T 

Banco conforme a este Contrato y a los Pagarés, se harán al Banco a más t¡¡rd~ a las,,\l\').~~§, 
11 :00 A.M. (hora de la Ciudad de Nueva York) en la fecha en que se deban hi!G:~r(Ql~\ffi ~~¡;;I' 
pagos, en Dólares y en fondos disponibles el mismo día, acreditando la cuentit'lltlmtllf"if"" 
10991186 ABA 021000089 que mantiene el Banco con Citibank, N.A. en la Ciudad de 
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América. 

2.09. Aplicación de Pagos. Cualesquiera pagos efectuados por la Acreditada al 
Banco en relación con el presente Contrato serán aplicados en el siguiente orden: (i) para 
el pago de cualesquiera Impuestos causados; (ii) para el pago de cualesquiera gastos y 
comisiones generados; (iii) para el pago de cualesquiera intereses moratorios adeudados; 
(iv) para el pago de cualesquiera intereses ordinarios adeudados, y (v) para el pago de 
cualesquiera montos de principal pendientes de pago. 

2.1 O. Pagos y Períodos de Intereses que Venzan en Días Inhábiles. Si cualquier 
pago conforme al presente Contrato o a los Pagarés debiera hacerse en cualquier día que 
no fuere un Día Hábil, dicho pago se hará en el Día Hábil inmediato siguiente. 

2.11. Impuestos. (a) La Acreditada pagará al Banco todas las sumas de principal, 
intereses y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato y a los Pagarés, libres, 
exentas y sin deducción por concepto o a cuenta, de cualquier Impuesto que grave dichas 
cantidades en la actualidad o en lo futuro, pagadero en México. Si en cualquier ocasión 
cualquier autoridad en México con derecho a ello impone, carga o cobra cualquier 
impuesto, derecho, contribución, tributo, retención, deducción, carga, gravamen u otra 
responsabilidad fiscal junto con intereses, recargos, sanciones, multas o cargos derivados 
de los mismos ("Impuestos"), sobre o respecto a este Contrato o a los Pagarés, o a 
cualquier pago que deba hacerse conforme a los mismos, la Acreditada pagará a la 
autoridad fiscal correspondiente, por cuenta del Banco, el monto de cualquiera de dichos 
Impuestos, y pagará al Banco las cantidades adicionales que se requieran para asegurar 
que el Banco reciba la cantidad íntegra que hubiera recibido si no se hubiesen pagado o 
retenido dichos Impuestos, y entregará al Banco los recibos originales u otras constancias 
satisfactorias para el Banco, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 (treinta) 
días siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

(b) El Banco notificará de inmediato a la Acreditada de cualquier requerimiento, 
notificación, demanda de pago o cualquier otro aviso que reciba de cualquier autoridad 
con respecto a los Impuestos, para que la Acreditada atienda con prontitud dicho 
requerimiento, notificación demanda o aviso, pague dicho Impuesto y mantenga al Banco 
en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, notificación, demanda de pago o 
aviso, en el entendido de que, en tal caso, el Banco entregará a la Acreditada cualquier 
documento que el Banco posea o copia del mismo, que la Acreditada requiera con 
respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho requerimiento, notificación, 
demanda de pago o aviso. 
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(c) Las obligaciones de la Acreditada conforme a esta Cláusula 
las demás obligaciones de la Acreditada conforme al presente Contrato YU,o¡td'-ll' 

2.12. Comisiones. (a) Comisión por Apertura. La Ac:re(litada1ll.de:béif.r,P~l~~;:ál 
Banco una comisión de apertura equivalente al 0.25% (cero punto vejinti~~,rl¿o 
del monto total del crédito, la cual deberá ser pagada en la misma fecha d~;*n;\~i.Rn .. ~ 
Carta de Crédito A, a la cuenta número 36156605 ABA 021000089 que m¡jjtlti~ e~:~~ 
Nacional de México con Citibank, N.A. en la Ciudad de Nueva York, 'n 
Estados Unidos de América, en fondos inmediatamente disponibles en la Fecha de 
Disposición. 

(b) Comisión por Compromiso. La Acreditada deberá pagar al Banco una 
comisión por compromiso equivalente a 0.1 0% (cero punto diez por ciento) anual 
calculada sobre el saldo del crédito no dispuesto desde la fecha de Cierre hasta la fecha 
de terminación del Plazo de Disposición del Tramo B sobre los días realmente 
transcurridos, la cual deberá ser pagada trimestral en la cuenta 10991186 ABA 
021000089 que mantiene el Banco con Citibank, N.A. en la Ciudad de Nueva York, 
Nueva York, Estados Unidos de América, en fondos imnediatamente disponibles en la 
Fecha de Disposición. 

Tercera 
Condiciones Precedentes 

3.01. Condiciones Precedentes que se deberán tener cumplidas antes de la Fecha 
de Cierre, misma que será establecida cuando se hayan cumplido las siguientes 
condiciones: 

(a) El Banco deberá haber recibido un tanto original del presente Contrato 
debidamente firmado por la Acreditada y debidamente registrado en el Registro de 
Obligaciones Financieras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.; 

El Banco deberá haber recibido copia de todas y cada una de las autorizaciones 
necesarias para la contratación del Crédito por la Acreditada, incluyendo la autorización 
de su Consejo de Administración para la suscripción del presente Contrato y la 
suscripción, entrega y cumplimiento de (los) Pagaré(s). 

3.02. Condiciones Precedentes para la Disposición del Crédito Tramo A. La 
obligación del Banco de realizar las Disposiciones derivadas del Crédito Tramo A estará 
sujeta a la condición de que el Banco haya recibido los siguientes documentos y que se 
hayan cumplido las siguientes condiciones, en forma y fondo aceptables para el Banco y 
sus asesores legales: 

(a) Que el Banco haya enviado, antes de la Fecha de Disposición, el Aviso de 
Disposición; así como que el Banco haya recibido antes de la Fecha de Disposición la 
Solicitud de Disposición y copia del Pagaré correspondiente debidamente suscrito por la 
Acreditada a la orden del Banco documentando la Disposición en el entendido de que el 
Acreditado entregará al Banco el Pagaré original registrado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles posteriores a la Fecha de 
Disposición; 
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(b) Que no haya ocurrIdo o subsIsta cualqUIer evento o condlClO n&f~tBSJCiI(},tllo , 
Fecha de Disposición que, según lo determine el Banco de buena fe, t '9'PJil¡,,~, tenei<,c. ~ 
un efec~o adverso de imp?rtancia en los negocios, activos, r~sponsabi ~ls d\~1;ftf$t<¡[~~v 
(finanCIera o de cualqUIer otra naturaleza) de la AcredItada qu, ¡ll!ie~::l!I{I;l?(~1f'!~ 8 
capacida~ de la Acreditada para pagar sus obligaciones conforme al ~fsep\~;;,~~~h\tb y ¿Pi,! 
los Pagares; ~',.:> u « . 

~,~, /] 'i" Q 

(c) Que el Banco haya recibido, el pago de todas las comisione~;;~~~~;&/¡ga~t\(~~:O! 
generados hasta ese momento incluidas las establecidas en la cláusula 2.12, dertvaae8"-1fe 
presente Contrato, derivados del presente Contrato. 

(d) El Banco deberá aprobar la Solicitud de Carta de Crédito en términos de la 
Cláusula Quinta del presente Contrato. 

(e) Que el Banco haya recibido del Beneficiario los documentos necesarios para la 
presentación de la Carta de Crédito A. 

(f) Que el Banco haya recibido una Certificación de Funcionario CFE en términos 
del Anexo D. 

3.03. Condiciones Precedentes para la Disposición del Crédito Tramo B. La 
obligación del Banco de realizar las Disposiciones derivadas del Crédito Tramo B estará 
sujeta a que ya se haya dispuesto el Crédito Tramo A y a que el Banco haya recibido los 
siguientes documentos y que se hayan cumplido las siguientes condiciones: 

(a) Que el Banco haya enviado, antes de la Fecha de Disposición, el Aviso de 
Disposición; 

(b) Que el Banco haya recibido antes de la Fecha de Disposición la Solicitud de 
disposición y copia del Pagaré correspondiente debidamente suscrito por la Acreditada a 
la orden del Banco documentando la Disposición en el entendido de que el Acreditado 
entregará al Banco el Pagaré original registrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público dentro de los siguientes 5 (cinco) días posteriores a la Fecha de Disposición; 

(c) Que no haya ocurrido o subsista cualquier evento o condición en o antes de la 
Fecha de Disposición que, según lo determine el Banco de buena fe, tenga o pueda tener 
un efecto adverso de importancia en los negocios, activos, responsabilidades o condición 
(financiera o de cualquier otra naturaleza) de la Acreditada que pueda afectar la 
capacidad de la Acreditada para pagar sus obligaciones conforme al presente Contrato y 
los Pagarés; 

(d) Que no haya ocurrido o subsista cualquier evento o condición en o antes de la 
Fecha de Disposición que, según lo determine el Banco de buena fe, tenga o pueda tener 
un efecto adverso de importancia en los negocios, activos, responsabilidades o condición 
(financiera o de cualquier otra naturaleza) de la Acreditada que pueda afectar el resultado 
de las operaciones o proyectos de la Acreditada, o la capacidad de ésta para pagar sus 
obligaciones conforme al presente Contrato y los Pagarés. 

(e) El Banco deberá aprobar la Solicitud de Carta de Crédito en términos de la 
Cláusula Quinta del presente Contrato. 
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(t) Que el Banco haya recibido una Certificación de Funcionario 
del Anexo D 

Cuarta 
Obligaciones de Hacer y de No Hacer 

4.01. Obligaciones de Hacer de la Acreditada. Mientras los Créditos 
permanezcan insolutos en todo o en parte, y mientras la Acreditada tenga cualquier 
obligación conforme a este Contrato, a menos que el Banco consienta por escrito en lo 
contrario, la Acreditada se obliga a: 

(a) Cumplimiento de Leyes. Cumplir, y hacer que cada una de sus subsidiarias 
cumplan, en todos los aspectos de importancia con todas las leyes, reglas, reglamentos y 
órdenes aplicables incluyendo, sin limitación el pago a su vencimiento de todos los 
Impuestos a su cargo o a cargo de dichas subsidiarias que se generen sobre sus 
respectivos bienes, excepto (i) respecto a dichas leyes, reglas, reglamentos y órdenes 
aplicables, en la medida en que el incumplimiento de las mismas no pueda tener, en lo 
individual o de manera conjunta, un efecto adverso y de importancia en los negocios, 
operaciones o propiedades de la Acreditada o de sus subsidiarias, y (ii) respecto de dichos 
Impuestos, en la medida que sean impugnados de buena fe mediante procedimientos 
apropiados, iniciados y conducidos oportuna y diligentemente, y para los cuales la 
Acreditada o sus subsidiarias, establezcan reservas adecuadas de conformidad con las 
NIF. 

(b) Personalidad Jurídica. Conservar y mantener su existencia legal y todas las 
autorizaciones, permisos, licencias, concesiones y privilegios necesarios para la 
operación de sus negocios. 

(e) Requisitos de Informar. Proporcionar al Banco: 

(i) 

(ii) 

Tan pronto como estén disponibles, pero en todo caso dentro de los 60 
(sesenta) días siguientes al cierre de cada trimestre de cada ejercicio social 
(excluyendo el cuarto trimestre calendario), su balance al final de dicho 
trimestre, y estados de resultados por dicho trimestre y por el período 
iniciado al fin del ejercicio social anterior y terminado al cierre de dicho 
trimestre, en su caso consolidados de acuerdo con las NIF, certificados por 
el principal funcionario financiero de la Acreditada; 

Tan pronto como estén disponibles, pero en todo caso dentro de los 120 
(ciento veinte) días siguientes al cierre de cada ejercicio social, una copia 
de sus estados financieros anuales auditados y consolidados 
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correspondientes a dicho ejercicio social, que incluyan el 
los estados de resultados individuales y consolidados, d~,oil~biC 
situación financiera y de variaciones en el capital COJtl~iPF1::0p.~G\j,¡¡¡1¡'Q~ 
ejercicio social, de acuerdo con las NIF; 

(iii) Tan pronto como sea posible pero en todo caso dentro de 
Días Hábiles siguientes al acontecimiento de cualquíer ···~~~~'~~l~J 
Incumplimiento o evento que mediante aviso o por el transcurso de 
o ambos, constituiría Utla Causa de Incumplimiento, Utla constancia 
firmada por el principal funcionario financiero de la Acreditada indicando 
los detalles de dicha Causa de Incumplimiento o evento, y las medidas que 
se proponen tomar al respecto; 

(iv) Tan pronto como se inicie, pero en todo caso dentro de los 10 (diez) Días 
Hábiles siguientes al emplazamiento o notificación de cualquier acción, 
demanda o procedimiento administrativo, arbitral o judicial en que la 
Acreditada o cualquíera de sus subsidiarias sea parte y que pueda tener, en 
lo individual o de manera conjUtlta, Utl efecto adverso y de importancia en 
los negocios, operaciones o propiedades de la Acreditada o de sus 
subsidiarias, Utla notificación firmada por algún funcionario autorizado de 
la Acreditada describiendo la naturaleza de dicha acción, demanda o 
procedimiento y las medidas que se han tomado o se proponen tomar al 
respecto; 

(v) Cualquier otra información relativa a la situación financiera u operaciones 
o de cualquíer otra naturaleza de la Acreditada y/o de cualquiera de sus 
subsidiarias, que sea razonablemente solicitada en cualquier momento por 
el Banco. 

(d) Seguros. Obtener y mantener vigentes seguros adecuados en relación con sus 
activos, cubriendo los riesgos y hasta por los importes que se requieran conforme a 
procedimientos administrativos adecuados, considerando la naturaleza de sus negocios de 
la Acreditada y la ubicación de los activos asegurados. 

(e) Contabilidad. Mantener libros y registros de contabilidad en forma tal que 
reflejen fielmente su posición financiera y los resultados de sus operaciones, de acuerdo 
con las NIF. 

(f) Derechos de Inspección. Si ocurre Utla Causa de Incumplimiento, a solicitud 
del Banco con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación, permitir que los 
representantes designados por escrito por el Banco inspeccionen sus registros contables. 

(g) Impuestos. Presentar todas las declaraciones de Impuestos que estén 
obligadas a presentar de conformidad con la legislación aplicable y pagar, en las fechas 
que estén obligadas a efectuar dicho pago, todos los Impuestos que legalmente estén 
obligadas a pagar conforme a dichas declaraciones y los demás Impuestos, 
contribuciones, cargos o derechos que les sean impuestos o a sus respectivos ingresos o 
utilidades o a cualquiera de sus respectivos bienes, muebles o inmuebles, o sobre 
cualquier parte de los mismos, así como cualquíer obligación laboral, de proveedores, o 
de prestadores de servicios que, de no pagarse, pudieran convertirse bajo la ley aplicable 
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en un gravamen sobre dichos bienes, excepto en la medida en que de lo 
individual o en conjunto, no pudiera resultar razonablemente 
importancia sobre la condición financiera o las operaciones de la A(:reljit!~i;:1 

(h) Cumplimiento de Obligaciones. Cumplir con todas sus ~plli!!l}~fi;,'t¡~~h~ 
términos de cada contrato, hipoteca, garantía y demás instrumentos ae\~Iil<:ua.a:;lPcrr 

cuales estuvieran obligadas. 

(i) Destino de los Fondos. Destinar los recursos del Crédito ex(;IUi,ivianleffi¡;;;l'a:r;¡r,.-:;: ..... 
los fines que se contemplan en la Declaración 1 (p). 

G) Prelación. Asegurarse de que en todo momento sus obligaciones'bajo este 
Contrato y (los) Pagaré(s), se mantengan como obligaciones válidas y exigibles, directas, 
incondicionales y sin garantía y que mantengan el mismo rango con relación a todas las 
obligaciones de pago a cargo de la Acreditada que no sean subordinadas o con alguna 
garantía específica. 

4.02. Obligaciones de Hacer del Banco: 

(a) El Banco establecerá la Carta de Crédito solicitada dentro de los 3 (tres) 
días hábiles siguientes a partir de la recepción en original de la Solicitud para la emisión 
de la Carta de Crédito. 

(b) Dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Banco 
establezca la Carta de Crédito, el Banco confirmará a la Acreditada los términos 
conforme a los cuales la misma hubiere sido establecida. 

4.03. Obligaciones de No Hacer de la Acreditada. Mientras los Créditos permanezcan 
insolutos en todo o en parte, y mientras la Acreditada tenga cualquier obligación 
conforme a este Contrato, a menos que el Banco consienta por escrito en lo contrario, la 
Acreditada se obliga a: 

(a) Cambios en la Naturaleza de los Negocios. No hacer o permitir cualquier 
cambio importante en la naturaleza de sus negocios, considerando la naturaleza de sus 
negocios a la fecha de este Contrato. 

(c) Venta de Activos Fijos. No vender, arrendar, ceder, transferir, o de cualquier 
otra manera disponer de manera sustancial o material, en una operación o serie de 
operaciones, de cualquiera de sus activos fijos, si pudiera llegar a afectar la capacidad de 
la Acreditada para cumplir puntualmente cualquiera de sus obligaciones de pago bajo el 
presente Contrato y/o el(los) Pagaré(s) en el entendido de que la Acreditada podrá 
vender, arrendar, ceder, transferir de cualquier otra manera a (i) una sociedad o entidad 
subsidiaria cesionaria de las operaciones de la Acreditada y (ii) sea parte del esquema 
permitido conforme al enunciado de gravámenes permitidos en esta cláusula .. 

(d) Gravámenes. No crear, constituir, permitir la constitución, mantener o 
permitir que se mantengan cualquier hipoteca, prenda o gravamen de cualquier naturaleza 
sobre cualesquiera de las propiedades o activos ya sean presentes o futuros, si pudiera 
llegar a afectar adversamente la capacidad de la Acreditada para cumplir puntualmente 
cualquiera de sus obligaciones de pago bajo el presente Contrato y/o el(los) Pagaré(s), en 
el entendido de que la Acreditada podrá constituir 
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(i) cualquier gravamen en existencia al día de la firma de 
propiedades actuales o futuras y que garanticen obligaciones de pago ~~~i~~:4E~9~~ 
su refinanciamiento en un futuro. 

(ii) cualquier gravamen para la adquisición de un bien, como colil,!K,<> ~~laC!¡¡. 
dicha adquisición, o que se establezca para renovar el financiamiento por la :iº:I1~~ 
de dicho bien 

(iii) cualquier gravamen sobre los bienes adquiridos conforme al punto (b) 
inmediato anterior, para refinanciar o extender el plazo de dicho financiamiento, en cuyo 
caso el monto total adeudado no podrá ser mayor a una cantidad equivalente a 120% 
(ciento veinte por ciento) del valor de adquisición del bien de que se trate. 

(iv) Gravámenes por motivo de adquisición de bienes bajo el esquema de 
arrendamiento financiero, siempre y cuando: (i) el gravamen solo cubra el pago de rentas 
y otras cantidades bajo dichos arrendamientos financieros y (ii) los bienes sobre los que 
recaiga el gravamen no podrán haber sido propiedad de Acreditada con anterioridad al 
arrendamiento financiero. 

(v) gravámenes por motivo de ley o de mandamiento judicial, y que hayan sido 
defendidos debidamente por la vía jurídica por la Acreditada y respecto de los cuales la 
Acreditada ha constituido reservas suficientes en la medida que lo requieran las NIIF. 

(vi) gravámenes para garantizar deuda externa contratada para financiar proyectos 
de inversión de producción eléctrica, siempre y cuando solamente queden gravados los 
bienes de dicho proyecto de producción eléctrica, o los flujos de dicho proyecto genere. 

(vii) Gravámenes sobre cuentas por cobrar y activos tangibles (distintos de activo 
fijo) siempre y cuando, (i) el monto adeudado y asegurado con dichos gravámenes no 
exceda la cantidad de US $3, 000,000,000 (tres mil millones de dólares) o su equivalente 
en cualquier otra moneda, y (ii) la deuda de corto plazo cubierta por dichos gravámenes 
no exceda de US $1,000,000,000 (un mil millones de dólares) o su equivalente en 
cualquier otra moneda. 

(viii) Gravámenes sobre activos no permitidos por ningún otro inciso de este 
Contrato, siempre y cuando, después de que surta efectos dicho gravamen, el monto de la 
deuda externa que garantiza dicho gravamen no exceda de US $500,000,000 (quinientos 
millones de dólares) o su equivalente en cualquier otra moneda 

(ix) Gravámenes sobre las ganancias de cualquier crédito o disposición por la 
Acreditada que surj an dentro de los tres meses siguientes a la fecha de desembolso de 
dicho crédito o disposiciones, siempre y cuando, después de que surta efectos dicho 
gravamen, el monto de la deuda externa que garantiza dicho gravamen no exceda de 
US$I,500,000,000 (mil quinientos millones de dólares) o su equivalente en otras 
monedas. 
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(e) Concurso. No iniciar voluntariamente un 
mercantil, o quiebra, suspensión de actividades, 
desconsolidación fiscal. 

.,., .... ;,~,:~.%.~.;''''' 
.,-~, "e)" ~<, 

'\\',- dL.I ... >~~. 
, -,;,¡LUOA, ,,,&cn .~ 

'. '<' (J;¡-

procedimiento,de c01'1Ctlrso )1.' 
disolución,liquidació'n;\o¡~~~)v . 

, ;'.:'~ \~) __ .... o 
\.~_.'.,:.. ... ...- 1/) U 

.'"y (,.1'" '// <aJ 
(f) Contratación de Deuda. En caso de incumplimiento a cualquier obligación del {,o([" 

presente Contrato, no asumir, directa o indirectamente, cualquier Deuda. Lo anterior será .. ;o,,;¿;d' 
aplicable, salvo que, a la fecha en que la Deuda sea contratada (y después de dar efecto ~.,,:, s" 

la misma), la Acreditada se encuentre en cumplimiento de todas sus obligaci()hes.. ;.":':9' 

Quinta 

Cartas de Crédito 

5.01 (a) La Acreditada acepta en forma expresa e irrevocable que la apertura y 
presentación de las Cartas de Crédito, estarán sujetas a las Reglas y Usos Uniformes para 
Créditos Documentarios ("Uniform Customs and Practices for Documentary Credits") 
adoptadas por el Comité Ejecutivo de la Cámara Internacional de Comercio en 2007 
contenidas en su publicación número 600 (o las que adopte la Cámara Internacional de 
Comercio en substittlción de dichas Reglas). En consecuencia, la Acreditada acepta, entre 
otras condiciones, que ni el Banco ni el banco notificador y/o confirmador y demás partes 
de la Carta de Crédito asumen responsabilidad a1g¡ma (i) por la forma, suficiencia, 
insuficiencia, exactitud, validez, autenticidad o efecto legal de cualquier documento 
presentado por el beneficiario de la Carta de Crédito, o (ii) por la existencia, cantidad, 
pago, calidad, estado, embalaje, entrega o valor de las mercancías amparadas por los 
documentos que se entregueh conforme a la Carta de Crédito, o (iii) por la mala fe de 
dicho Beneficiario ni por actos llevados a cabo por el mismo, ni por la solvencia o 
actuación de los transportadores o aseg¡lradores de las mercancías a que se refieren las 
Cartas de Crédito, o (iv) por la demora en la entrega de dichas mercancías o la pérdida 
total o parcial de las mismas, o (v) por la demora o error en la transmisión de cables o 
telegramas, o (vi) por la imposibílidad de entregar dichas mercancías por cualquier 
ínterrupción debida a cualquier caso fortuito o causa de fuerza mayor, incluyendo 
huelgas, motines, guerra, conmociones civiles o eventos similares, o (vii) en general, por 
cualquier caso fortuito o de fuerza mayor, o cualquier evento que esté fuera del control 
del Banco, o del banco notificador y/o confinnador de las Cartas de Crédito. 

(b) La Acreditada reconoce expresamente que las Cartas de Crédito son, por su 
naturaleza, una operación independiente de las ventas o de cualquier otro contrato o 
relación comercial en los que pueda estar basada, y el Banco y los Bancos Corresponsales 
no se verán afectados ni están vinculados por tales contratos, aun cuando en las Cartas de 
Crédito se incluya alg¡ma referencia a los mencionados contratos. Por lo tanto, el 
compromiso del Banco o de cualquier banco corresponsal de pagar, aceptar, negociar y/o 
cumplir cualquier otra obligación incluida en las Cartas de Crédito, no está sujeto a las 
reclamaciones o excepciones de la Acreditada resultantes de su relaciones comerciales o 
de cualquier otra naturaleza con el beneficiario de las Cmias de Crédito, y las 
obligaciones de pago de la Acreditada confonne a este Contrato ya las Cartas de Crédito 
no podrán ser afectadas, demoradas, condicionadas o alteradas en forma alguna por 
motivo de cualquier reclamación que la Acreditada tuviere contra el Beneficiario de la 
Carta de Crédito o viceversa. o/ 

I 
I 

(c) El Banco no será responsable por cualquier pago que se realice al beneficiario de las 
Cartas de Crédito en el caso de que tal pago viole o sea inconsistente con cualquier 
contrato o acuerdo entre dicho Beneficiario y la Acreditada. La Acreditada conviene que 
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cualquier acción u omisión tomada por el Banco en relación con las 
es realizada conforme a lo establecido en las Cartas de Crédito, será - _ .. ,,,, .• ",,, __ _ 
Acreditada. El Banco no tendrá responsabilidad alguna cuando descanse, i!;ié'J:jtleni:!': 
documentos, instrumentos o declaraciones que posteriormente se de~¡culb!(4 ·fqilJ;Ó~\~~\~~~ 
impropias o fraudulentamente hechas. 

(d) La Acreditada conviene en indemnizar y sacar en paz y a salvo al Banco'e·· l).:~ió:¡11r<1'.ª~:';: 
(i) cualquier pérdida, reclamo, responsabilidad y gasto, de cualquier naturaleza, dei"l;YJúil1's;:::;~ii"'·· 
de o en relación con las Cartas de Crédito, incluyendo, sin limitación, pérdidas 
cambiarias, (ji) las pérdidas y/o daños derivados de la emisión de, o cualquier otra acción 
tomada en relación con, las Cartas de Crédito, salvo que éstas sean debidas a la mala fe 
del Banco, y (iii) cualquier pérdida, reclamo, responsabilidad y gasto, de cualquier 
naturaleza, derivados de cualquier reclamo y/o procedimiento legal entablado en contra 
del Banco en relación con las Cartas de Crédito, incluyendo cualquier procedimiento 
legal que busque evitar el pago por parte del Banco de cualquier cantidad pagadera 
conforme a las Cartas de Crédito, ya sea en México o en el extranjero. Las obligaciones 
de la Acreditada derivadas de este párrafo subsistirán durante todo el período de 
prescripción de las acciones o derechos que se pudieren ejercitar en contra del Banco 
derivadas de las Cartas de Crédito. 

(e) Las Cartas de Crédito que emita el Banco conforme a este Contrato, en todo caso 
tendrá las siguientes características: (i) serán irrevocable; (ji) no pondrá tener una 
vigencia superior a 90 noventa días, excepto que el Banco convenga en un plazo mayor; 
(iji) será abierta en favor de la persona que indique la Acreditada en la Solicitud de Carta 
de Crédito; (iv) al amparo de la misma podrán efectuarse una o varias presentaciones; (v) 
será notificada, presentada y, en caso de que así lo solicite la Acreditada, confirmada por 
bancos que sean designados por el Banco (en lo sucesivo a dichos bancos se les 
denominará los "Bancos Corresponsales"); y (vi) estará denominada en Dólares. 

(f) En aquellos casos en que (i) la Acreditada autorice en la Solicitud de Carta de Crédito 
a que se entregue y/o adelante total o parcialmente la cantidad amparada por la Carta de 
Crédito al Beneficiario de la misma, sin que dicho beneficiario entregue los documentos 
respectivos para pago de las Cartas de Crédito, y (ii) por cualquier causa dicho 
beneficiario no entregare durante la vigencia de las Cartas de Crédito los documentos 
necesarios para su presentación; entonces, la Acreditada conviene por este medio que a 
más tardar dentro del Día Hábil en México siguiente al vencimiento de la Carta de 
Crédito, reembolsará al Banco las cantidades que hubieren sido entregadas y/o 
adelantadas a dicho Beneficiario, más una cantidad igual a los intereses o cualquier cargo 
financiero que deba pagar dicho beneficiario en relación con dichas cantidades entregadas 
y/o adelantadas. 

(g) Excepto que en las Cartas de Crédito se establezca un plazo para el pago de la 
cantidad amparada por las mismas después de haber presentado los documentos 
necesarios para su presentación, el Banco no entregará a la Acreditada los documentos 
que se hubieren entregado (ya sea a el Banco o a cualquier Banco Corresponsal) por el 
Beneficiario respectivo para llevar a cabo la presentación de la Carta de Crédito, sino 
hasta la fecha en que la Acreditada reembolse al Banco las cantidades que se hubieren 
pagado al amparo de las Cartas de Crédito, así como todos los gastos y costos en relación 
con las Cartas de Crédito, 
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(h) Comisiones de Carta~ de crédito ~ cargo de la Acreditada. Apertura d',~:a~1>~dit?)¡:. 
por cuenta de la AcredItada debera ser el 0.06% anual sobre el valq: ~~' la ~Ait~~· 
Crédito por la vigencia de la Carta de Crédito, misma que se obliga a p~~~I~F.,(~~~~ ~ 
el día de emisión de .la carta de Cré?ito respectiv.a, a la cu~~ta númer~\3 6~ 5,:~~~:~;t\':é'"Á ia 
021000089 que mantIene Banco NacIOnal de MéxIco con CÜlbank, N.A~)m la 'CIudad de (;'<1'. 

Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América.~:':., <"c"'" e r.o~·i~O~· 
\~~;:~:'."l.~_:'::'t:'{).¡~¿',.~.,~ C::;~ " 

(i) Comisiones a cargo del Beneficiario, no obstante, si no fueran cubiertas ~6~esfe;::; 1[" 
Acreditada deberá cubrir respecto de las Cartas de Crédito: a) su modificación: 0.15% flat 
sobre el monto de la Carta de Crédito, (Ampliación a la vigencia o incremento al monto, 
calculadas sobre el monto de la modificación y por cada 90 días o fracción), b) su 
cancelación: US$150.00, c) sus discrepancias: US$150.00, d) su transferibilidad: 0.1% 
flat, d) Swift: US$15.00, e) su mensajería: US$28.00, f) su reactivación de Carta de 
Crédito vencida: US$100.00, a la cuenta número 36156605 ABA 021000089 que 
mantiene Banco Nacional de México con Citibank, N.A en la Ciudad de Nueva York, 
Nueva York, Estados Unidos de América. 

(j) La Acreditada reconoce expresamente (i) que existe el riesgo de que se extravíen los 
documentos que presente el Beneficiario para la presentación de las Cartas de Crédito, al 
ser enviados por el Banco Corresponsal respectivo al Banco, y (ii) que en ese caso, de 
acuerdo con las regulaciones aplicables a las Cartas de Crédito, el Banco estará obligado 
de cualquier forma a pagar y/o reembolsar las cantidades amparadas por dichas Cartas de 
Crédito; por lo que, la Acreditada en este acto asume y acepta dicho riesgo y manifiesta 
su conformidad para que el Banco realice el pago de las cantidades que se negocien 
conforme a las Cartas de Crédito no obstante se extravíen los documentos que hubiere 
presentado el Beneficiario necesarios para su pago. 

Sexta 
Causas de Incumplimiento 

6.01. Causas de Incumplimiento. Si ocurre cualquiera de los eventos descritos a 
continuación (cada uno, una "Causa de Incumplimiento"), el Banco podrá mediante aviso 
por escrito dado a la Acreditada: (i) en caso de que no hubiera sucedido alguna 
Disposición de los Créditos, declarar extinguido su compromiso, y de inmediato la 
obligación del Banco de permitir Disposiciones se extinguirá sin responsabilidad o pago 
alguno para ninguna de las partes, y (ii) en caso de haber sucedido ya alguna Disposición, 
declarar vencida y pagadera de inmediato la suma principal insoluta de los Créditos, los 
intereses devengados y no pagados, y todas las demás sumas pagaderas conforme a este 
Contrato, caso en el cual, el(los) Pagaré(s), la suma principal insoluta de los Créditos, los 
intereses devengados y no pagados y todas las demás sumas adeudadas por la Acreditada 
al Banco conforme a este Contrato y el(los) Pagaré(s), vencerán y serán pagaderas de 
inmediato, sin requisito de presentación, requerimiento, solicitud, protesto u otro aviso de 
cualquier naturaleza, a todo lo cual la Acreditada renuncia expresamente por este medio: 

(a) Si la Acreditada no pagare a su vencimiento (ya sea en la fecha de 
vencimiento programada, por vencimiento anticipado o por cualquier otro motivo) 
cualquier (i) abono de la suma principal del Crédito y/o del o de los Pagarés, o (ii) 
cualquier pago de los intereses devengados o cualquier otra cantidad pagadera conforme 
a este Contrato o a el(los) Pagaré(s) (excluyendo principal); o 
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(b) Si cualquier declaración hecha por la Acreditada conforme 
cualquier certificación o documento que la Acreditada haya entregado [l§1lj otlmt 
de las obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, 
incompleta o falsa en cualquier aspecto relevante, al momento de haber sJ,dlo';~~&.I!~á;~ 

(c) Si la Acreditada (i) incumple en el pago de sus obligaciollles:Racta4a~ 
cualquiera de sus Deudas cuya suma principal (sea superior a $75,000, :tií¡itta;4:;;~%" 
cinco millones de Dólares) o sus intereses, a su vencimiento, ya sea este 
por pago anticipado obligatorio o de cualquier otra manera, y dicho incumplimiento 
subsiste una vez transcurrido el período aplicable de gracia, en su caso, estipulado en el 
convenio o instrumento relativo a dichas Deudas, o (ii) incumple con cualquier otro 
término, pacto o condición contenido en el convenio o instrumento relativo a cualquiera 
de sus Deudas y dicho incumplimiento subsiste una vez transcurrido el período aplicable 
de gracia, en su caso, estipulado en dicho convenio o instrumento; o 

(d) Si la Acreditada admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas, o 
hiciere cesión general de bienes en beneficio de acreedores, o fuere entablado por o en 
contra de la Acreditada procedimiento alguno de concurso mercantil, reorganización o 
similar, y respecto de procedimientos de concurso mercantil, reorganización o similares 
iniciados sin la solicitud o consentimiento de la Acreditada, siempre y cuando dichos 
procedimientos permanezcan sin ser desechados o sobreseídos por un período de 60 
(sesenta) días naturales o más; o 

(f) Si en cualquier ocasión y por cualquier motivo, este Contrato y/o el Pagaré 
dejaren de estar en pleno vigor y efecto; o 

(g) Si en cualquier ocasión y por cualquier motivo la Acreditada y/o cualquiera de 
sus subsidiarias y/o afiliadas impugnare la validez o exigibilidad de este Contrato y/o 
el(los) Pagaré( s); o (ii) si cualquier tercero impugnare la validez o exigibilidad de este 
Contrato y/o el(los) Pagaré(s) y dichos procedimientos permanezcan sin ser desechados o 
sobreseídos por un período de 30 (treinta) Días Hábiles o más; o 

(h) Si la Acreditada dejare de pagar sin causa justificada cualquier adeudo fiscal o 
cuota correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social, o al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Sistema de Ahorro para el Retiro, 
excepto en la medida que de lo anterior no pudiera resultar razonablemente un efecto 
adverso importante sobre la condición financiera o las operaciones de la Acreditada, y 
salvo que la Acreditada impugne la resolución correspondiente, de buena fe mediante 
procedimientos apropiados, iniciados y conducidos oportuna y diligentemente, y para los 
cuales establezca reservas adecuadas de conformidad con las NIF; o 

(i) Si se iniciare en contra de la Acreditada procedimiento o reclamación de 
carácter laboral que impida el desarrollo o que tenga un efecto adverso de las operaciones 
de la Acreditada y el mismo continúe por un período de 60 (sesenta) días naturales o más; 
o 

G) Si en cualquier momento durante la vigencia de este Contrato, la Acreditada 
incumpliera con cualquiera de sus obligaciones estipuladas en las Cláusulas 4.01 y 4.02 
de este Contrato, y este incumplimiento no se subsanaré en un plazo de 15 (quince) días 
siguientes a la fecha de su acontecimiento; o 
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(k) Si se dicta una o más sentencias o decretos en contra de la 
tengan o pudieran llegar a tener un efecto adverso importante en los ne¡~gr!\!B, 
responsabilidades, condición (financiera o de cualquier otra 
operación o proyectos de la Acreditada, o en la capacidad de la Ac're(:t\t¡ld1l~c;ji~\j;iitg¡W;" 
cualquier cantidad pagadera conforme a este Contrato y/o a el(los) r<U!i:U< 

principal, intereses o cualquier otro accesorio, salvo cuando dichas .. Q'fIYf9r~t()s, 0<1: 
se estén impugnando de buena fe y mediante los procedimientos adecuados, . ~.': ~Á~~" :~~~ 
medida que se constituyan las reservas contables correspondientes; o 

(1) Si se efectúa un cambio de Control. 

(m) Si cualquier evento o condición ocurriere que, según lo determine el Banco 
de buena fe, tenga o sea capaz de tener un efecto adverso en los negocios, activos, 
responsabilidades, condición (financiera o de cualquier otra naturaleza), licencias, 
operación o proyectos de la Acreditada o en la capacidad de la Acreditada, de pagar el 
Crédito o para cumplir con las obligaciones que le derivan de este Contrato; o 

(n) Si la Acreditada dejare de cumplir u observar cualquier obligación o 
cualquiera de los términos, pactos o convenios contenidos en este Contrato y/o en el 
el(los) Pagaré( s), cuyo incumplimiento no esté incluido específicamente en esta Cláusula 
y no se subsanare dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de su 
acontecimiento. 

(o) Asegurarse de que en todo momento sus obligaciones bajo este Contrato y el 
(los) Pagaré(s), se mantengan como obligaciones válidas y exigibles, directas, 
incondicionales y sin garantía y que mantengan el mismo rango con relación a todas las 
obligaciones de pago a cargo de la Acreditada que no sean subordinadas o con alguna 
garantía específica. 

Séptima 
Misceláneos 

7.01. Obligación Solidaria. En términos de los artículos 1987 (mil novecientos ochenta y 
siete) y 1988 (mil novecientos ochenta y ocho) del Código Civil Federal y sus artículos 
correlativos de los Códigos Civiles de la Ciudad de México y de los estados que 
conforman los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad a lo estipulado en el 
Contrato de Responsabilidad Solidaria, las Subsidiarias de la Acreditada se constituyen 
en obligados solidarios de las obligaciones a cargo de la CFE de conformidad con el 
Contrato y, por lo tanto, asumen solidariamente con la Acreditada, la obligación de 
realizar todos y cualesquiera pagos de principal, intereses, y demás obligaciones de pagos 
pagaderos conforme al Contrato. 

7.02. Modificaciones. Ninguna modificación o renuncia a derecho alguno 
derivado de este Contrato y ningún consentimiento a divergencia alguna por parte de la 
Acreditada de las obligaciones que les derivan de este Contrato, tendrá efecto a menos 
que conste por escrito y esté suscrito por el Banco y la Acreditada y, en ese caso, dicha 
modificación, consentimiento o renuncia, sólo tendrá efectos en relación con el propósito 
específico para el cual haya sido otorgada. 
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.- "';:~~:;:;~~~~"'~''''' 
7.03. Renuncias; Recursos Acumulativos. Ninguna omisión o de ' ,~t;;P8f~~~'~~, 

del Banco en el ejercici? de cu~lquiera de sus dere~hos, facult~des o ac~' nI!. ~,élfp.~ ... ~.$: .... ¡;m~. i(~.(.(. '" 
este Contrato, se podra consIderar como renunCIa a los mIsmos, n 'ó .p.dtá\'!:\f1~~:!I1~r,~\ ~ ", 
~jercic.io singu~ar o parcial ~e c~alq~i~ra de dic~os derecho~, f~c~,~;~M~ ,~;~~~~~~l~~ . () ¡i~ 
ImpedIr cualqUIer otro o ultenor eJercICIO de las mIsmas o el eJerclcloc\le ,!,;t\á,lqJ:l~\(t}.lti6 ;;:'i 
derecho, facultad o acclOn. Los derechos y acciones previstos en e~te' C(!),Irtiátó son J5,P 
acumulativos y no excluyentes de derecho o acción alguna previsto por hi l~y, ,.1cf},~oQ· 

, _ ," ") c,-, t·,u ," ~/ -

7.04. Ilegalidad; Incremento en Costos. (a) Si con posterioridad ~'i'it;i:¡~~,~~;;1? 
firma del presente Contrato, se modificare cualquier ley, reglamento, circular u otra 
disposición aplicable al Banco, o se cambiare la interpretación de cualquiera de los 
mismos y, como consecuencia de lo anterior, fuere ilegal que el Banco hiciere o 
mantuviere vigente el Crédito, de inmediato la Acreditada, a solicitud del Banco, pagará 
anticipadamente el saldo insoluto del Crédito, sin pena alguna, conjuntamente con los 
intereses devengados y las cantidades que se requieran para compensar al Banco por 
cualquier costo o gasto adicional en que hubiere incurrido como consecuencia de dicho 
pago anticipado desde la fecha del último pago de intereses sobre el Crédito 
correspondientes hasta la fecha del pago anticipado correspondiente. Lo anterior, en el 
entendido que de ser posible, el Banco propondrá a la Acreditada las nuevas condiciones 
particulares con las cuales el Banco estaría en posibilidad para mantener vigente el 
Crédito. 

(b) Si con posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato, se modificare 
cualquier ley, reglamento, circular u otra disposición (incluyendo, sin limitación alguna, 
requisitos referentes a capitalización del Banco, reservas, depósitos, contribuciones, 
ordinarias o extraordinarias, impuestos y otras condiciones) aplicables al Banco o a su 
casa matriz, o se cambiare la interpretación por cualquier tribunal o autoridad competente 
de cualquiera de las mismas, o sucediere algún evento (sujeto o no al control de la 
Acreditada) y como consecuencia de cualquiera de los hechos anteriores aumentare el 
costo para el Banco de hacer o mantener vigente el Crédito, o disminuyeren las 
cantidades a recibirse por el Banco, la Acreditada pagará al Banco, a solicitud de éste, el 
último día del Período de Intereses vigente en dicho momento, y así consecutivamente, 
las cantidades adicionales, razonables y comprobadas, que se requieran para compensar al 
Banco por dicho aumento en el costo o disminución de ingresos. En la solicitud del 
Banco a que se hace referencia anterionnente, el Banco especificará las causas del 
aumento en el costo o disminución de ingresos, así como sus respectivos cálculos y, salvo 
error en dichos cálculos, la detenninación del Banco será concluyente y obligatoria para 
la Acreditada. 

7.05. Información. La Acreditada reconoce que el Banco está obligado por ley a 
proporcionar a las autoridades judiciales y administrativas (incluyendo las regulatorias) y 
a las personas que éstas señalen, infonnación sobre las operaciones que realicen con sus 
clientes. 

Adicionalmente, respecto a la infonnación relativa al presente Contrato y demás 
documentos con él relacionada, la Acreditada autoriza irrevocablemente al Banco, 
siempre y cuando sea de acuerdo a la legislación aplicable, política interna y necesaria, a: / 
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:?~~:?f!-~;:~;;;':o"",-
a) Procesarla, a través de los sistemas de procesamientos de datos ~~-álm0i\f~¡~" 

'1' d 1 0" OC\J[lA P °0 "'\ utI Iza os por e Banco. , e·o' "r,(' 
Q"'" v ",;;;,.t'f;1, .... /(, 

~ Q QY- \~;»,~~ff ~ ~~ "'i' 

b) Divulgarla, a s~s afiliadas o subsidiarias, .a~í como a sus consej¡~*r~li~~~~~~)~, 2 
empleados, audItores, prestadores de serVICIOS y representantes ,1 ¡¡ lp~~qt5Ji~\(;t~¡j< ¡a ::; 
funcionarios, empleados, auditores, prestadores de servicios y ~w,~ptes~~thlhes de /j'~!f í 
dichas afiliadas o subsidiarias. .\,;,,, .~) q_;c~pQ- . 

~'';:.'''' 6( ~:f;' CE kÜ\\..~'~.5-" 

c) Sin perjuicio de la generalidad del inciso b) inmediato anterior, di~l'g:~.f&:~~l~;;~;t 
sociedades que formen parte del mismo grupo financiero al que pertenece el 
Banco así como a las empresas extranjeras que formen parte del grupo de 
empresas al que pertenece el Banco. Lo anterior, tanto para las operaciones que 
dichas empresas realicen con relación directa e indirecta con este contrato, como 
para el ofrecimiento de los productos que ellos comercialicen. 

d) Divulgarla, a sociedades de información crediticia y solicitar a dichas sociedades 
información sobre la Acreditada. 

La Acreditada renuncia al ej ercicio de acción legal alguna en contra del Banco que 
pudiese derivar como consecuencia de que el Banco haya hecho uso de las facultades 
conferidas en la presente Cláusula. 

7.06. Notificaciones, Etc. A menos que en este Contrato se estipule lo contrario, 
las notificaciones o avisos que se contemplan en el mismo, se harán por escrito y se 
enviarán por telefax, o se entregarán a cada parte de este Contrato en el domicilio que 
consta baj o su nombre en las páginas de este Contrato que ostentan las firmas de cada 
parte, o a cualquier otro domicilio que cualquier parte sefiale en aviso por escrito dado a 
las demás partes de este Contrato. Todas las notificaciones y avisos que se entreguen en 
el domicilio de la parte correspondiente, surtirán efecto en la fecha de entrega de los 
mismos y, los que sean enviados por telefax, cuando el destinatario de los mismos emita 
un recibo reconociendo la entrega de la notificación o aviso correspondiente. 

7.07. Costos y Gastos. (a) La Acreditada conviene en pagar, a solicitud del 
Banco, las pérdidas, costos y gastos documentados si los hubiere, en relación con la 
exigibilidad de este Contrato y del o de los Pagarés. 

(b) A solicitud del Banco, el Acreditado conviene en reembolsar al Banco y a los Bancos 
Corresponsales todos los gastos y costos en que incurran en relación con la emisión, 
notificación, negociación, discrepancias, confirmación y pago de la Carta de Crédito 
establecidos en la cláusula quinta (excepto que el beneficiario de la Carta de Crédito 
hubiere convenido en pagar los mismos), no obstante que la Carta de Crédito no sea 
presentada por cualquier causa por el beneficiario de la misma, en el entendido que (i) si 
el beneficiario hubiere convenido en pagar dichos costos y gastos, pero éste incumpliere 
con dicha obligación, entonces el Acreditado cubrirá y será responsable solidario por los 
mismos, y (ii) dichos gastos y costos se deberán reembolsar por el Acreditado al Banco y 
a los Bancos Corresponsales en la misma moneda en que se hubieren erogado los 
mIsmos. 

7.08. Cesión. La Acreditada no podrá ceder los derechos u obligaciones que le 
derivan del presente Contrato, sin el previo consentimiento otorgado por escrito por el 
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Banco. Si la Acreditada se encuentra en cumplimiento de todos las ~if=~~~~~~~a~t~~~~ 
Contrato, el Banco podrá ceder, descontar, endosar o en cualquier ot~ i~J;<t;m~'p-~~oci~~\; '~,~ 
total o parcialmente, en cualquier momento sus derechos derivados : ,?~~te ~~~t~~t~~>, y \\ 

derivados ~e cualqui~r document~ del ~r~dito a instit~ciones de cré ~~o; ~~t~r¡.:¡i~~I\~~l::· '" i:i ! 
la SecretarIa de HacIenda y CrédIto PublIco y al InstItuto para la Pr~~ecF.I~V:,;;¡l;N1orro ;:; , 
Bancario (incluyendo en su caso, al organismo que lo suceda), '\i):nedilillte simple G!?/J ; 
notificación por escrito a la Acreditada. Por el contrario, en caso de iñ~:t:!Il1Ji~fI1l)ent<¡,cSle:,~oQ
cua.lqui~r obligación de .la Acreditada al Contrato, el Banco podrá ceder r~·!t~~!~{~~4l;:il: 
oblIgacIOnes que le derIven del presente Contrato y del o de los Pagares a cJliITi'Uler 
persona; caso en el cual se deberá dar aviso a la Acreditada en Ull plazo no mayor a 5 
(cinco) días naturales, contados a partir de dicha cesión, en el entendido de que la 
necesidad de realizar dicha notificación no deberá interpretarse, baj o ningUlla 
circUllstancia, como la necesidad de obtener el consentimiento de la Acreditada.. En el 
supuesto de que el Banco llevare a cabo cualquier cesión de acuerdo con la presente 
Cláusula, el cesionario adquirirá los mismos derechos y beneficios a cargo de la 
Acreditada, que tendría, con respecto a los derechos y obligaciones que le fueron cedidos, 
si originalmente fuese el Banco confonne a este Contrato 

7.09. RenUllcia de Dafíos Resultantes. La Acreditada reconoce que, en relación 
con el presente Contrato, ni el Banco ni sus subsidiarias, filiales, funcionarios, directores, 
etc. tendrán responsabilidades sobre la Acreditada (excepto por lo que corresponde a su 
propia negligencia inexcusable, mala fe o dolo) ni tendrán responsabilidad por cualquier 
dafío especial, indirecto o pUllitivo causado por las acciones u omisiones del Banco ni sus 
subsidiarias, filiales, funcionarios, directores, etc. 

7.1 O. Indemnización. La Acreditada se obliga irrevocablemente a indemnizar y 
sacar en paz y a salvo al Banco, sus funcionarios, directores, agentes o empleados, etc., 
por cualquier dafío, perjuicio u obligación que pueda surgir contra los mismos, en 
relación con su participación en la operación aquí contemplada, excepto en el caso de que 
dicho dafío, perjuicio, pérdida u obligación sea causada por negligencia inexcusable, mala 
fe o dolo de parte del Banco o de sus funcionarios, directores, agentes o empleados. 

7.11. Título Ejecutivo. Este Contrato junto con el estado de cuenta certificado por 
el contador del Banco, constituyen título ej ecutivo en ténninos del artículo 68 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. 

7.12. Jurisdicción. Las partes al presente Contrato se someten expresamente a la 
jurisdicción de los tribUllales federales competentes de México, Ciudad de México, 
respecto a cualquier acción o procedimiento relativo a este Contrato, y renUllcian 
irrevocablemente por este medio a cualquier jurisdicción que les pudiere corresponder en 
la actualidad o en el futuro por virtud de su domicilio actual o cualquier otro domicilio 
futuro o por cualquier otra razón. 

7.13. El Banco y la Acreditada reconocen y acuerdan que la Acreditada renUllcia 
incondicional e irrevocablemente en la medida pennitida por las leyes aplicables, a 
cualquier tipo de inmUllidad que pudieran tener sus activos, en relación con cualquier 
reclamación derivada de este Contrato y/o los Pagarés, salvo por lo previsto en (i) el 
artículo 90 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en el que se establece que 
los bienes inmuebles de la Acreditada y sus empresas productivas subsidiarias están 
sujetos al régimen de dominio público de la Federación y, por lo tanto, gozan de 
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inmunidad de jurisdicción, y (ii) de conformidad con el artículo 5 dtfd1í"t;;~~ctib;;jll:,:;,'" 
Comisión Federal de Electricidad, ya que el servicio público de' transri1~~iBn';;~:;;<'h 
distribución de energía eléctrica está reservado al Estado Mexicano a través de laCf§s~;:, '1 
por lo tanto, los bienes relacionados con dicho servicio público gozarán tam.bi6.~ ... :~~~ ~':'):.' 
inmunidad. En consecuencia, los tribunales mexicanos no ordenarán emba!gó's- - " ,': . 
preventivos ni embargos en ejecución de sentencia contra dichos bienes. . .' l;;/ ,1 

(/1',' • "Q f, 
7.14. Ley Aplicable. El presente Contrato se regirá por, e interpretará dea¡;),l.erQ~"~l 

con las leyes aplicables en México, Ciudad de México.":,;,:::::;:? 

7.15. Títulos. Los títulos de las Cláusulas y sus subdivisiones que se usan en este 
Contrato no tienen más fin que la conveniencia de las partes y no podrán afectar la 
interpretación de este Contrato. 

[RESTO DE LA PÁGINA EN BLANCO. SIGUE HOJA DE FIRMAS] 
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/1;." "~'\-'" 1),,\ ;"', '-1 .::~\,' 
/ ( O' ",;~, >'c' 'i,~~ 

En virtud de lo anterior, las partes han celebrado el pres~!Íte Co '~tl~~'R\, o' 
mencionada en el proemio del mismo. ,-., ~\~"'J./ \I;() ~ Sl' ¿/~~~\~ ~~ 

~ ~~' ()'> 

La Acreditada 
Comisi6n Federal de Electricidad 

Domicilio: Avenida \.:~o ';re la,RefOfj~~}r~ . 
164, Piso 7. Colon,ia ~t~í'r~¡~~1¿;:t;' 
Cuauhtemoc. C6dlgo PoSTIfi·lMí~~t\.11íad 

- '--~ Por: 
Nombre:Ra 
Argiielles 

~ 

ón Antonio Rionc1a de González . 

Cargo: Apoderado 

de México, México 
Atenci6n: Ram6n Antonio Rionda de 
González Argiielles 
Teléfono: 5128-6727 
Correo electr6nico: 
ram6n.rionda@cfe,gob.mx 

El Banco 
Banco Nacional de México, S.A., integrante 

del Grupo Financi",er,.,0¡..z==:.: 

Domicilio: Roberto Mec1ellín 800, 40 piso 
Sur, Col. Santa Fe, Delegaci6n Alvaro 
Obreg6n. C6digo Postal 01219, Ciudad de 
México, México 
Atenci6n: Gerarc10 Carballo Iturbic1e 

por:u~~~~~~~Bei~;--Nomb Amki Begtm 
Teléfono: 22267541 
Correo electr6nico: 

Cargo: ado gerarc10 1.carbal1o@citibanamex.com 

Por: ____ +.¡.¡,,~--+---
Nombre: Eduard ' l'quez 
Cargo: Ap~'át1b\ 

t;~ UNIDAD DE CREDI70 PUBLICO 
OIRECCION GENERAL DE DEUDA PUauCA 

D1RECCION DE AUT DE CRED AL SECTOR PUBLICO 
REGiSl'RO DE muLOS DE CREDITO PARA LOS EFECTOS A QUE SE 
~IERE LA LEY FEDERAl. OE OEUDA PUBLICA y LA LEY DE INGRESOS 
E,~.~~RACION y LA LEY DE DICIPIINA FINANCIERA DE LAS 
"""""= FEDERATIVAS YlOS MUNICIPIOS 

LA EXPEDICION DEL PRESENTE REGISTRO FUE CON BASE EN 

OFiCiO No 305-12 1 3Q2.It..aJ:3-
DE FeCHA ~~r;;,.....b>. 
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Lista de Anexos 

Anexo A - Solicitud de Disposición 

Anexo B - Formato de Pagaré 

Anexo C - Formato de Solicitud de Carta de Crédito 

Anexo D-- Formato de Funcionario Autorizado 



[FORMATO DE SOLICITUD DE DISPOSICIÓN] 

[Fecha] 
Banco Nacional de México, S.A., 
integrante del Grupo Financiero Banamex 
Act. Roberto Medellin No. 800, Torre Sur, Piso 4 
Colonia Santa Fe 
Delegación Alvaro Obregón 
01210 México, Distrito Federal 
Atención: [,] 
Correo electrónico: [,] 
Teléfono: [,] 

Estimados seflores: 
La suscrita, la Comisión Federal de Electricidad., hace referencia al Contrato de Apertura de Crédito 
Simple celebrado con fecha [,] de [,] de [,] (el "Contrato de Crédito," cuyos términos definidos son usados 
en el presente como se defmen en aquél), entre la suscrita en su carácter de Acreditada y Banco Nacional de 
México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, como Banco. 

En relación con el Contrato de Crédito y de conformidad con la Cláusula 2.01 del mencionado Contrato, la 
suscrita notifica irrevocablemente al Banco, que solicita efectuar [la Disposición] [una Disposición] bajo el 
Contrato de Crédito, respecto del Crédito Tramo [A] [B], por un monto de [,] y al efecto seflala que el Día 
Hábil de dicha Disposición será el [.] de [,] de ['l. La Acreditada instruye de forma irrevocable al Banco 
para que el desembolso se realice a la cuenta de cheques número [,] que mantiene el Beneficiario de las 
Cartas de Crédito en la cuenta que se indica en la Solicitud de Carta de Crédito de fecha [*] de [*] de [O], 
misma que se adjunta como Anexo de la presente solicitud. 

Asimismo, la suscrita certifica (i) que las declaraciones hechas por la suscrita en el Contrato de Crédito son 
veraces a la fecha del presente y que serán veraces y correctas en todo aspecto sigoificativo, antes y después 
de efectuarse la Disposición y la aplicación de los recursos derivados de la misma, como si fuesen hechas 
en y a dicha fecha (excepto en la medida en que dichas declaraciones se refieran una fecha anterior 
específica, en cuyo caso dichas declaraciones deberán ser veraces y correctas en todo aspecto significativo 
a dicha fecha anterior); (ii) que ninguna Causa de Incumplimiento ha ocurrido, ni continúa, ni podría 
resultar de dicha Disposición o de la aplicación de los recursos derivados de la misma, y (iii) que no ha 
ocurrido ningún evento o condición que tenga o pueda tener un efecto adverso de importancia en los 
negocios, proyecciones o prospectos, activos, responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra 
naturaleza) de la Acreditada, que pueda afectar el resultado de las operaciones o proyectos de la Acreditada, 
o la capacidad de la Acreditada para pagar sus obligaciones conforme al presente Contrato y al Pagaré. 
Atentamente, 

Comisión Federal de Electricidad 

Por: Por: 
Nom~b-re-:~['~]------------ Nom~b-re-:~['~]-----------

Cargo: Apoderado Cargo: Apoderado 
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[FORMATO DE PAGARÉ] 

.~;;; -r' 'f,~ r' -, '-I()\~(' 
";,.>;,,,' (','~ _.ir f~\.?J ',:\..'.' 

~\~~r<r).nC) po.\-- .) 

~;,~;;~
Por este PAGARÉ, la suscrita [Oleen lo sucesivo, la "Suscriptora"), PROMETE 
INCONDICIONALMENTE PAGAR a la orden de Bauco Nacional de México, SA, iutegraute del Grupo 

PAGARÉ 

Fiuanciero Bauamex (en lo sucesivo, el "Acreedor"), la suma priucipal de '!I\,.~, ____ :--
( Dólares 001100), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cuyo monto 
será pagado en [*] ([*]) exhibiciones, en las fechas y por las cautidades descritas a continuación: 

Fecha de Pago de Priucipal Suma de Priucipal Pagadera 

[o] [o] 
[o] [o] 
[01 [01 
[o] [01 
[o] [o] 
rol rol 
[o] [o] 
[o] [o] 
[o] [o] 
rol rol 
[o] [o] 
[o] [o] 

La Suscriptora promete iucondicionahnente, asi mismo, pagar iutereses sobre el saldo iusoluto de priucipal 
de este Pagaré, desde la fecha de suscripción del presente hasta la fecha de su pago total, por cada día de 
cada Periodo de Intereses (como dicho término se defme más adelaute), a la Tasa LlBOR más el Margen 
Aplicable (como dicho término se defme más adelaute) (la "Tasa Ordiuaria"), Los iutereses serán 
pagaderos en forma vencida, el último dia de cada Periodo de Intereses (como dicho térmiuo se define más 
adelaute), 

No obst'!!'te lo previsto en el párrafo que autecede, si cualquier abono de la suma priucipal de este 
PAGARE no fuere pagada integramente en la fecha de su vencimiento, la Suscriptora pagará, a la vista, 
iutereses sobre dicha cautidad vencida y no pagada, desde el dia siguiente al de su vencimiento hasta el de 
su pago total, a una tasa de iuterés auual igual al resultado de [sumar (1.0%) uno por ciento]a la Tasa 
Ordiuaria vigente, duraute cada día en que permauezca iusoluta dicha cantidad vencida y no pagada, 
devengándose dicha tasa moratoria diariamente. 

Los intereses pagaderos conforme a este PAGARÉ se calcularán sobre la base de un afio de trescientos 
sesenta (360) días y por el número exacto de días naturales trauscurridos, iucluyendo el primero pero 
excluyendo el último de dichos días. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este PAGARÉ termiuare en. cualquier día que no fuere Día 
Hábil, dicho pago se hará en el Día Hábil inmediato siguiente. 

Todas las cantidades que deba pagar la Suscrip~ora por concepto de principal, intereses y cualquier otra 
cautidad pagadera conforme al presente PAGARE, serán pagaderas al Bauco acreditaudo la cuenta [No.[']] 
que el Bauco mantiene con Citibank, N.A., en las ofieiuas ubicadas en 399 Park Avenue, New York, New 
York, 10043, Estados Unidos en Dólares libremente trausferibles y en fondos disponibles el mismo día, a 



más tardar a las II :00 A.M. (hora de la Ciudad de Nueva York), en la fecha en qUif~~~~~ii~i[~~\ pagaderas. La Suscriptora conviene en reembolsar a la vista, en la misma forma y 
gastos razonables documentados del tenedor del presente, incurridos en relación 
cobro del presente Pagaré (incluyendo, sin limitación, todos los costos y 
documentados). 

Todos los pagos de principal e intereses efectuados por la Suscriptora pagadero~~~~~~~~~~~~~ 
deberán hacerse libres de y sin deducción por cualesquier ingreso, gravamen, 
franquicias y otros impuestos, contribuciones, derechos, retenciones presentes o 
cualquier naturaleza establecidas por cualquier autoridad fiscal. En caso que la Suscriptora 
obligada a llevar a cabo cualquier retención o deducción, la Suscriptora pagará tales sumas adicionales que 
sean necesarias para garantizar que las sumas netas recibidas por el tenedor del presente sean iguales a la 
suma que el tenedor hubiera recibido si tales retenciones o deducciones no se hubieran llevJldo a cabo. 

Según se utilizan en este PAGARÉ, los términos defmidos a continuación tendrán los siguientes 
significados: 

"Dia Hábil" significa un dia del afio distinto a sábados y domingos, en el cual los bancos en la Ciudad de 
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos o en la Ciudad de México, México no estén autorizados u 
obligados a cerrar. 

"Dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

"Margen Aplicable" siguifica [90] ([noventa]) puntos base. 

"Periodo de Intereses" significa (a) el periodo que inicie en la fecha de suscripción del presente y que 
termine en la fecha que ocurra [6 (seis) meses]calendario después y, (b) en adelante, el último dia del 
Periodo de Intereses inmediato anterior y que termine en la fecha que ocurra [6 (seis) meses]calendario 
después; en el entendido, sin embargo, que (i) cualqnier periodo que pudiera extenderse después de la 
Fecha de Vencimiento terminará en la Fecha de Vencimiento y (ii) cualquier periodo que comience en el 
último Dia Hábil de un mes calendario (o en un dia respecto del cual no exista un dia numéricamente 
correspondiente en el mes calendario al final de dicho periodo) terminará en el último Dia Hábil de un mes 
calendario. 

"Tasa LIBOR" significa la tasa de interés promedio anualizada de 6 meses que aparezca en la denominada 
Página LIBOROl colunma (USD) ("LIBOROl Page"), del Servicio de Dinero Doméstico de Estados 
Unidos Thomson Reuters (THOMSON REUTERS BBA LIBOR RATES U.S. Domestic Money Service), 
que son publicadas en dicha página por "British Bankers Association" a través del sistema de monitores 
THOMSON REUTERS, como las tasas aplicables en dólares americanos por el Periodo de Intereses o de 
cálculo que corresponda y que son ofrecidas en el mercado interbancario de Londres, por los distintos 
bancos que ofrecen dichas cotizaciones al cierre de operaciones (a las 11:00 A.M. hora de Londres), 2 (dos) 
dias hábiles en Londres antes de la fecha de inicio del Periodo de Intereses o de cálculo que corresponda. 
Lo anterior en la inteligencia de que se considerará Dia Hábil siempre y cuando se lleven a cabo 
operaciones de depósitos en dólares americanos en el mercado interbancario de Londres. En el entendido 
que en caso de no existir operaciones en los mercados de Londres por ser día inhábil se usaran las tasas 
del dia inmediato hábil anterior. Dichas tasas se redondearán al diezmilésimo de punto porcentual más 
próximo. Para estos efectos cinco ciemuilésimos de punto porcentual se consideran más próximos al 
diezmilésimo de punto porcentual inmediato superior. 

En el caso que la "LIBOROI Page" deje de ser publicada por el sistema de información Thomson Reuters, 
se considerara como tasa sustituta, al promedio aritmético de las cotizaciones de los bancos que ahí 
aparezcan en la denominada página "Libo" renglón average, (los plazos no cotizados en esta página serán 
calculados con interpolación lineal), del servicio de dinero domestico de Estados Unidos que se trasmite a 
través del sistema de monitores Thomson Reuters, por los distintos bancos que ofrecen dichas cotizaciones 
al cierre de operaciones (a las 11 :00 A.M. hora de Londres). 



Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este PAGARÉ, la S~~ .1t~t~;~t~¡;~~~i~~':: 
expresa ,e irrevocablemente a las le?,es aplicables>: a la jnrisdicción de l?~ tribunale,t '. <lhll!e.l> .•. '.~ .. ,.o.~.M.\o.peteíÍ'l~~o, ~.' .. 
de la Cmdad de MéxICO, renunciando a cualqUler fuero que les pudiere corresll 1).qei' Pol:!'j'~z~n "de;su/ ,,1¡ 
domicilio actual o cualquier domicilio futuro, o por cualquier otra causa, 111 !O',::." '.,:o"'/;~;.;"<\1\\ ';1 

~H :J :" <,:_~'{:,:,:~:(~~:.\1~;;!>~ F! ~ ¡~ 
La sus~rita en este . acto ~enun~ia a diligencia, dem~da, protesto, presentact~~, (;n~Ü!ic~¡;i"¿~ de n~.!lt 1 
aceptación y a cualqUler not¡ficaClón o demanda de cualqUler naturaleza, '<.1

0

" " <',. _oo?o,<~qQ íI 
'";,,,;_"~'r'~ D~: AI.l\ ',?~~v 
"'~'"",:'_.cOITO f'·\' ~ 

El presente PAGARÉ consta de _dos U páginas y se suscribe en la Ciudad de México:'el"';:';;<;'d '~é~~""1 . 
____ del afio 2018, 

LA SUSCRIPTORA: 

[*] 

Por: __________ _ 

Nombre: Apoderado 

Por: ___________ _ 

Nombre: Apoderado 

Domicilio: 



Solicitud de Emisión de Crédito Documentario 
Banco Nacional deM~xico Sol\. 
Jntegrante del GrqtO fln.ll1cfe/O' BanafOO)I 
Emilio CiI.stelar #75 
Sto Pisot<Ñonia PGlooco V Se«fOfl 
c.p.1t560 -CiudaddeMbiro. MéxKo 

r<d>. 

Av. Paseo de i.'l Reforma No..l64 PISO 'r ¡¡.t~o.:if·,~ :H;21~11th Stre-atWf!St 

Col. Joare-z-. C.P, oceoo Su,k3.toon, SK S7M tJ3 

SWIFT CITIUS:33 

l' 1-1 NA 

tsta.aplicación es pala' ja~mís;t6nde unCrécllto DocumentariD(el 'trédito", r«licro-ysUjeto a Jos térmim$ ytorditio,l1e'!> dt>(s'l!-je«Joou une): 

1 U{.:r.W-~!.i>~t:~tQi.<..~~.tao;car~lr:I I UÜxt7"uOY',e·,'"j,.-:'iJ;!t<-.!<!'~'OOo.w"'t~"')~l\l>:r..tJ:~t.~.yg{~tI.,l!:¡'), ":::=1 
• [)¡f I!Itwn ... ..::~1!M:>roMjlli':'. ~)1Jr ¡::,l!!<!Il/¡¡r $I),'.aiflo!l'i~ e5t~ aplt;M:w. 0)(, fa /)(¡na;:!ti'!l d,~r"~' Id ajl1TXa:il..'nit"IG.!II!~~ ~ ;\Wa;:¡¡'lol .. ~'o! ~~II!':'h',ll'¡ r,l¡.,M? ot.! ~1a b:t'mA 

lipode Clll!ditoc cm~,).(~~!;.'" LJ 4l.k."); 

Inwucci6n de confirmación: UC()o,'r-~Wl '.l~Cé a~' ,a,.:..'1¡rm,acÓ:" sai'';Q(if,lI~I')I(!e~, NA _.0" 

Sujeto aJos slCJIlente ténninos y condiciones, faVOf1!mitir e4siQuiente tr!dito {)()(:tunentario>tl cual está disponibte por{sele«lo.nar 11110); 
Lj~~,a>';'" .fII<;c Uh:~ao:i,',.~ Ufll9'i~n»> ()ol!'q"W1<!!'''<!~U!'''':'CG'H)~:),!jj(¡a ,0 LJ~qD¡¡Hll." __ 
'!Jd~t!~t;I~~rH.(}I){y'lJItf){Jl!llJl'rJle~tl'l!Glmtt~~Il'I1S(~"rl~ 

Girado [.(}ntra: 

CondiciOnes d« Embarque: 

1.1tma fta<a ct; e"",~~,,,.:o!! 

NA 

r.'~!n" 
!:I< .... ~~\!.,¡b .. ;,..,nQ~,,...,."" _ .. ;~ .. I>""I,"'''' 

</J,,-f¡;;¡ 

'_"'U(l) ~,"" <!il'1J1' p'V'".J 

= '* Q!:;a W'~¡.JI":\l.;~~ U)"~,¡¡¡ 

%(J<~ ·.ra'\.'{",lH~!.l.~~~ Q."",.".(Iil 

---3 

~ 
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U enriched uranium by book transfel"ftom the acoountof NUKEM, trie.. ti) 1he accou~t of Comision 
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IJ'a¡a \t~!o~ a.~"':'liI~ {C>-1l'r;j.J'.~, a~1. <'"'($ye¡ a""'»:I w.;:«t"-"C<J 

toru1k!onf'fIYIIsron~fllMol 

M()~ e¡~("'viT'l!f\) yUll.¡J 
Pata: ®_lO"," ~1'!~~ m:t.J~lll. Ai!ill\Iartc..'ll'.ao::.J 

éL~ta~CI'~ti SeleecionarUnCl 

1 tJ O<Co!""l't~ 

I UO'"M!".rt~ 
I U~~~oarJ) 
¡Us!!i;o!!I'ICWO 

I 



Comlsion Fede-ral de- E.te-cbicidad 

ra"go: 

~a~ta®p,)."', 

c~o: 

Este uéártotfebe:ser f:mItidosujeto 1 laSfeqla.sy Usos Uniformes Relatms a tosCréd-itosOocume-nlaios. Revisión 2001. roDeto 600, 4 al ijLle u 
enoontraravJq&nt& a momento d!' sufmisión y tJastasutantelación. 
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BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCffiRO 
BANAMEX 
[ 1 

Estimados señores: 

['l. (la "Acreditada"), de conformidad con el Contrato de Crédito Simple celebrado el 
[e] de [e] de 2018, (según el mismo sea modificado, modificado y reexpresado, suplementado o 
adicionado de tiempo en tiempo, en lo sucesivo, el "Contrato de Crédito"), entre la Acreditada, 
y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, como acreditante 
(la "Acreditante") (los términos en mayúscula no definidos en la presente tendrán el significado 
que se les atribuye en el Contrato de Crédito), por medio de la presente certifica que a la fecha: 

1. No ha ocurrido alguna Causa de Incumplimiento de acuerdo al Contrato de Crédito. 

2. Todas y cada una de las declaraciones hechas por la Acreditada contenidas en el Contrato 
de Crédito son verdaderas y correctas en todos sus aspectos sustanciales a esta fecha, 
como si hubieran sido hechas en esta fecha. 

3. No ha ocurrido un efecto relevante adverso (i) en los negocios, condiciones (financieras o 
de cualquier otra índole) de la Acreditada, (ii) en las condiciones financieras, políticas o 
económicas de México o las internacionales, o en los mercados de capital de México o 
los internacionales, que podrían, a juicio razonable del Acreditante, esperarse que tengan 
un efecto relevante adverso. 

En testimonio de lo anterior, suscribo el 

presente certificado en la Ciudad de México, México el [e] de [e] de 2018. 

Atentamente, 

[J 

Por: [e] 
Cargo: [e] 


