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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE 
POR UNA PARTE BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, A QUIEN 1:~~'~6~~~~rr·~~~!; 
SE LE DENOMINARÁ "EL BANCO" REPRESENTADO POR EL SR. El 
DIAZ y EL SR. ISRAEL ITURRIA ROCHA EN SU CARÁCTER DE ACIRE[)J¡;r~~~I1·E"'i<'P(;)·R..~~'!'i 
LA OTRA LA COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A QUIEN EN ~o-,sUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "CFE", REPRESENTADA POR EL ACT. DAVID 
PLASCENCIA PERDOMO EN SU CARÁCTER DE ACREDITADO, EN LOS 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

A. DE "CFE" QUE: 

1. Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, 
operativa y de gestión, según lo dispuesto en el artículo 2 de la LCFE. 

11. Tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a 
cabo las actividades relacionadas con la generación, transmisión y 
comercialización de energía eléctrica, en términos de lo establecido en el artículo 
5 de la LCFE. 

111. Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico 
y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, en términos del 
artículo 4 de la LCFE. 

IV. Puede celebrar toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de 
crédito, con sujeción a las disposiciones legales aplicables en términos del 
artículo 7 de la LCFE. 

V. El Act. David Constantino Plascencia Perdomo, en su carácter de Subdirector 
de Financiamiento y Coberturas cuenta con las facultades legales suficientes 
para comparecer en nombre y representación de "CFE" a la celebración del 
presente Contrato, lo cual acredita con el testimonio de la Escritura Pública 
número 12,786 de fecha 8 de junio de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado 
Eduardo Segovia Abascal, Notario Público No. 47 del Estado de México, 
escritura que a la fecha de firma de este Contrato se encuentra vigente en los 
mismos términos en que fue otorgada. 

VI. La suscripción, celebración y cumplimiento por parte de CFE del presente 
Contrato y de sus obligaciones al amparo del mismo, están comprendidos den ro 
de sus facultades y atribuciones, mismos que han sido debidamente autorizado 
mediante todos los actos corporativos y legales necesarios, los cuale",-,vH 
contravienen y se encuentran de conformidad con lo siguiente: 1) la Constitució 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11) la Ley de la 
la LCFE; IV) cualquier ley, estatuto, reglamento, decreto o 
le sea aplicable; o V) cualquier sentencia, laudo, 
resolución que le sea aplicable, o VI) cualquier dlispl)sic:ión 
obligue o afecte a cualquiera de sus activos o ingresos. 

VII. "CFE" reconoce y declara que de conformidad con la LCFE, 
no garantiza las obligaciones de "CFE" y no tiene obligación de 
o intereses derivadas conforme al presente Contrato y/o cualq 
que derive de este último. 

VIII. Cuenta con la autorización de su Consejo de Administración para la contratación 
de endeudamiento, según consta en el Acuerdo No. CA-055/2017, tomado en la 
Sesión 19 Ordinaria de fecha 13 de julio de 2017, la cual a la fecha no ha sido 
revocada ni modificada en forma alguna. 

IX. Con fecha 30 (treinta) de enero de 2017 (dos mil diecisiete) la "CFE", conforme 
a los Términos para la Separación Legal y a los Acuerdos de Creación, celebró 
con las Subsidiarias CFE el Contrato de Responsabilidad Solidaria, mediante el 
cual las Subsidiarias CFE se constituyen en garantes solidarias de la "CFE" a 
favor de todos los acreedores de la "CFE", respecto del cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones de pago a cargo de la "CFE", derivadas de 
cualquier crédito que la "CFE" haya celebrado o que la "CFE" celebre en el futuro 
(en lo sucesivo el "Contrato de Responsabilidad Solidaria"). 

X. "CFE", manifiesta que, hasta donde es de su conocimiento, sus consejeros, 
personal y directivos a la fecha de suscripción de este Contrato, no han incurrido 
en violación a cualquier ley relativa a prácticas anticorrupción y a las 
disposiciones para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia 
ilícita o financiación al terrorismo, ni han incurrido en violación a disposiciones 
civiles o penales relacionadas (las "Disposiciones Anti-Corrupción"). 

B. DE "EL BANCO" QUE: 

1. Es una sociedad mercantil legalmente constituida de conformidad con las leyes 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

11. 

111. 

Cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
actuar como institución de banca múltiple, por lo que cuenta con las facultades 
necesarias para la celebración y cumplimiento de este Contrato. 
Su(s) representante(s)el Sr. Enrique Castro Díaz y el Sr. Israel Iturria Rocha 
cuenta(n) con las facultades para celebrar el presente Contrato en su nombre y 
representación, como se desprende del testimonio de la Escritura Pública 
número 93,113 de fecha 03 de Marzo de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado 
Miguel Alessio Robles, Notario Público No. 19. y de la Escritura Pública núme 
96,691 de fecha 22 de Agosto de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado . e 
Alessio Robles, Notario Público No. 19, facultades que a la fecha de firma 
este Contrato no han sido modificadas, restringidas o revocadas. 
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IV. 

V. 

VI. 

C. 

1. 

~1~~riJ:~;:~~' :,~<:, 
Tiene su domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma 500, Lo . a~rd'e s~#W~~1 "f>~:,: 
Fe C.P: .01219, ~!varo Obregón, Ciudad de M.é~iCO, Méxio, ~i~:ii~-d~"B'iJó.;0~ y\ 
conslitUlra su domIcIlIo legal para los efec~os y proposltos del pre,' nte~_º!@~w a) JI 
Conoce el contenido, alcance y requIsItos de todas las I S~;¡ demas"-'-' 
ordenamientos aplicables, por lo que manifiesta no tener impe ~0 ~nJo legal///? " 

'/)) "lU¡- 00 <O" ~ 
alguno para celebrar el presente Contrato. o ~L ~:ci6" ~v , 
Manifiesta no tener impedimento legal alguno para celebrar el p ~t~ 
Contrato, 

AMBAS PARTES QUE: 

Se reconocen la personalidad con que se ostentan, así como la fuerza y validez 
de las declaraciones y se sujetan al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. DEFINICIONES Y REFERENCIAS. 

1.1. Para los fines del presente Contrato, los términos que se enlistan en esta Cláusula 1.1., 
cuando su letra inicial se escriba con mayúscula, tendrán el significado que para cada uno 
de ellos se establece a continuación: 

"Acuerdos de Creación", significan, los acuerdos de creación de las Empresas 
Productivas Subsidiarias CFE publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 
(veintinueve) de marzo de 2016 (dos mil dieciséis). 

"Adeudo" y/o "Deuda" significa respecto de cualquier Persona (i) cualquier adeudo por 
dinero tomado en crédito o préstamo 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, obligado solidario, fiador o de cualquier otra 
manera, o respecto al cual dicha Persona garantice al acreedor de dicho adeudo, en contra 
de cualquier pérdida respecto de dicho adeudo, y, (ii) obligaciones de dicha Persona 
conforme a arrendamientos que haya sido o que deban ser registrados como 
arrendamientos financieros de acuerdo con las NIF, según dicho termino se define más 
adelante. 

"Autoridad Gubernamental Mexicana" significa, cualquier gobierno, estado o municipio 
o subdivisión política de los mismos y cualquier dependencia, organismo desconcentrado o 
entidad que ejerza funciones de gobierno, ejecutivas, legislativas, judiciales, 
administrativas, monetaria, regulatoria, policía y de aplicación de la ley con competenci 
para ello en México, con excepción de "CFE". 

"Causa de Incumplimiento" tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Déci 
Tercera de este Contrato. 
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"CFE", tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
Contrato. 

"Contrato" significa el presente Contrato de apertura de línea de 
corriente, incluyendo todos los Anexos que se adjuntan al mismo (qulell~Qrlsli't(¡i.ª,rn,I¡i)i!írtlll.! 

integrante del mismo), así como todas las enmiendas y modificaciones nn,1b""" 
mismos de conformidad con sus términos. 

"Contrato de Responsabilidad Solidaria", tiene el significado que se le atri~~~[i~~ 
término en el numeral IX de las Declaraciones de la "CFE" en este Contrato. 

"Crédito" significa la cantidad de dinero que "EL BANCO" pone a disposición de "CFE" a 
través de una línea de crédito, conforme a la Cláusula Segunda del presente Contrato. 

"Cuenta de Cheques" significa la cuenta de depósito bancario de dinero a la vista 
identificada con el número 443100162 que "CFE" tiene aperturada en BBVA Bancomer 
SA, con CLABE número 012180004431001621 ya la cual se realizará el abono de las 
cantidades correspondientes a cada Disposición, a más tardar a las 13:00 horas (hora de 
la Ciudad de México). Dicha cuenta no generará el pago de comisiones a cargo de "CFE" y 
podrá ser cancelada en cualquier momento por "CFE". 

"Día" significa 1 (un) día natural. 

"Día Hábil", significa, excepto sábados, domingos o días festivos, cualquier día en el cual 
las oficinas principales de las instituciones de crédito del país en la Ciudad de México, estén 
abiertas al público para la realización de operaciones bancarias. 

"Disposición" significa el desembolso de la totalidad o de la cantidad parcial del Crédito 
que efectúe "CFE" en términos de la o las Solicitudes de Disposición que suscriba "CFE" y 
conforme a las condiciones estipuladas en el presente Contrato. 

"Documentos del Crédito" significa el presente Contrato, la o las Solicitudes de 
Disposición que se emitan al amparo del mismo con la que se documenten la o las 
Disposiciones del Crédito, así como cualquier otro contrato, convenio o documento 
relacionado con los anteriores, incluyendo cualesquiera modificaciones a los mismos. 

"Efecto Adverso Importante" significa, el evento que razonablemente, tomando en cuenta 
el comportamiento histórico y circunstancias de "CFE" y sus 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 cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato o bajo cualquier 
Documento del Crédito o iii) afecte la legalidad y/o validez y/o exigibilidad del Contrato o e 
cualquier Documento de Crédito. 

"El Banco" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el proemio de e 
Contrato. 

4 



\ 

,(~,;;"';:";~-'---':~ ';;:':' 

"Fecha de Disposición" significa cada fecha en la que "CFE" disponga del 9~~!tq,~.;. Ui 

fe 
... ", ~) "',/ 

"Fecha de Pago de Intereses" significa el último día de cada Período de l·· er~~e.~ .. _i 

"Fecha de Pago de Principal" significa cada una de las fechas en qu "c{~~,f~~~A!JD 
realizar el pago del principal de la o las Disposiciones del Crédito, de co ,o0~idad a lo ---:).0 
pactado en la Cláusula Sexta de este Contrato. 1>~()o~ ~ .\ci~';;-ú 

·.....-1'0 U"rORI7..p...C G70 
~L S 00" 

"Fecha de Terminación de la Vigencia" tiene el significado que se le atribuye ..... 
término en la Cláusula Cuarta de este Contrato. 

"Funcionario Autorizado" significa el Director Corporativo de Finanzas, el Subdirector de 
Financiamiento y Coberturas, el Gerente de Planeación Financiera, el Gerente de Gestión 
de Riesgos o cualquier otro funcionario de "CFE" cuyo nombramiento se acredite ante "EL 
BANCO". 

"Gobierno Federal" significa el Gobierno Federal de México. 

"Impuestos" significa todos y cada uno de los Impuestos (incluyendo enunciativa más no 
limitativamente, Impuestos sobre la renta, sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, 
sobre propiedad e Impuesto al valor agregado), cargos (incluyendo enunciativa más no 
limitativamente, cargos o derechos por documentación, licencia o registro), tributos o 
retenciones de cualquier naturaleza junto con todas y cada una de las penalidades, multas, 
recargos, aumentos a Impuestos e intereses de los mismos, cargados, cobrados o 
establecidos por cualquier Autoridad Gubernamental Mexicana. 

"LCFE" significa la Ley de la Comisión Federal de Electricidad publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de agosto de 2014, incluyendo sus reformas. 

"Leyes" significa todas las leyes, tratados, códigos, reglamentos, normas, decretos, 
circulares, reglas, decisiones, órdenes, sentencias, providencias, interpretaciones y 
autorizaciones emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental Mexicana que tenga 
jurisdicción sobre la materia en cuestión, que se encuentre en vigor en el momento de que 
se trate. 

"México" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"NIF" significa las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano 
para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. 

"Periodo de Disposición" significa el periodo comprendido entre la fecha de firma del 
presente Contrato y los 365 Días siguientes contados a partir de la fecha de firma de este 
Contrato durante el cual "CFE" podrá realizar la Disposición del Crédito. Lo anterior, en el 
entendido que las partes podrán convenir por escrito la ampliación a dicho periodo. 

"Periodo de Intereses" significa cada periodo de 1 (un) mes calendario con base en 
cual se calcularán los intereses que cause el saldo insoluto de la Disposición del Cr' . 
en la inteligencia de que, (i) el primer Período de Intereses comenzará e incluye la Fecti 
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de Disposición parcial o total del Crédito y terminará (pero excluye para efecto 
intereses) precisamente el último día calendario del mes en que se haya 
Disposición del Crédito; (ii) los Periodos de Intereses subsecuentes "nrnAr17. 

el último día del Periodo de Intereses inmediato anterior y terminarán (pe¡r01l~~ph:íYÉ!i\~ár2tn.~ílV 
efectos de computar intereses) el último día calendario del mes 

siguiente al que haya terminado el Periodo de Intereses inmediato anterior, y ~~~~~~ 
Periodo de Intereses que esté vigente en la Fecha de Terminación de la Vigencia;1 
en dicha fecha. 

"Persona" significa cualquier Persona física o moral, incluyendo cualquier tipo de sociedad, 
compañía, asociación, fideicomiso, Autoridad Gubernamental Mexicana, u otra forma de 
entidad o asociación. 

"Peso" ó "$" significa la moneda de curso legal en México. 

"Plazo para cada una de las Disposiciones" significa máximo de 90 Días 

"Registro de Obligaciones Financieras" significa el Registro de las Obligaciones 
Financieras que constituyen Deuda Pública que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de conformidad a lo previsto en el artículo 27 de la Ley Federal de Deuda Pública. 

"Solicitud de Disposición" de conformidad a lo estipulado en la Cláusula Quinta de este 
Contrato, significa la solicitud que "CFE" realice a "EL BANCO" para efectuar cada 
Disposición del Crédito de acuerdo al formato del Anexo A de este Contrato. 

"Subsidiarias CFE" significa la referencia conjunta a CFE Distribución, CFE Suministrador 
de Servicios Básicos, CFE Transmisión, CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE 
Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE Generación VI y a sus 
respectivos sucesores, cesionarios o causahabientes conforme a la LCFE, siempre y 
cuando sean empresas productivas subsidiarias creadas conforme a Icrs-A-cuel'Clos ce 
Creación. 

"Tasa CETES" significa la última tasa anual de intereses de rendimiento equivalente a la 
de descuento, de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 
(veintiocho) Días o, en caso de caer en día inhábil el término de dicho plazo de 26 
(veintiséis), 27 (veintisiete) o 29 (veintinueve) Días, en colocación primaria que 
semanalmente dé a conocer el Gobierno Federal por conduelo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público mediante avisos en los periódicos de mayor circulación en el país, siendo 
aplicable al presente Contrato la última Tasa CETES que se haya dado a conocer de 
manera previa al inicio de cada Periodo de Intereses. 

"Tasa de Interés" significa lo estipulado en la Cláusula Séptima de este Contrato. 

"Tasa TIIE" significa la tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de 28 (veintiOC~ 
Días, o en caso de caer en día inhábil el término de dicho plazo, de 26 (Veintiséi~~ 
(veintisiete) ó 29 (veintinueve) Días, determinada por el Banco de México y publicada e ~ 
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Diario Oficial de la Federación, siendo aplicable al presente Contrato la TJ~~¡IEgl!r,c~e ";'0 
haya publicado el mismo Día de la fecha de inicio de cada Periodo de Int~.j~es@~:;r".'!·,;¡.'.' .. ;"';':' ,j \,\ 
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1.2. Singular y Plural. Los términos definidos en la Cláusula 1.1., podrán s~r, utiliZáéf6s.'eH!c'.Y ,1 
el presente Contrato tanto en singular como en plural. .'~ 

1.3. Salvo disposición en contrario, todas las referencias en el presente Contrato a cláUSUlaSJ/ 
.o.:;'/"" 

o anexos se hacen a las cláusulas y anexos de este Contrato.--'-

1.4. Todos los términos contables que no se definen expresamente en este Contrato, así 
como toda la información financiera que se deba proporcionar a este Contrato, se 
interpretará, preparará y se consolidará, en su caso, de conformidad con las NIF, 

1.5. En este Contrato, para calcular un periodo de tiempo de una fecha específica a una 
fecha posterior específica, las palabras "desde" y "a partir" significan "desde e incluyendo" 
y "a partir e incluyendo" y las palabras "a" y "hasta" significan "hasta pero excluyendo" y "a 
pero excluyendo". 

1.6. Todos los encabezados utilizados en el presente Contrato son exclusivamente para 
facilitar su lectura, por lo que no definen ni limitan el contenido de las mismas. Para efectos 
de interpretación de este instrumento, deberá atenderse exclusivamente al contenido de 
sus declaraciones y cláusulas y de ninguna manera allítulo de estas últimas. 

SEGUNDA. IMPORTE DEL CRÉDITO. 

2.1, "EL BANCO" otorga a "CFE", y éste acepta, un Crédito bajo la forma de apertura de 
crédito en cuenta corriente en Pesos hasta por la cantidad de $4,000,000,000.00 (Cuatro 
Mil Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Dentro del límite del Crédito no quedan comprendidos los intereses, intereses moratorios, 
comisiones, gastos y demás obligaciones de pago y accesorios que deba cubrir la CFE en 
favor de "EL BANCO" conforme al presente Contrato y conforme a cualquier Documento 
del Crédito. 

2.2. Para poder disponer del Crédito, "CFE" se obliga a suscribir la Solicitud de Disposición, 
que ampare la cantidad dispuesta, en el entendido que mientras "CFE" no suscriba y 
entregue a "EL BANCO" la o las Solicitudes de Disposición, la o las Disposiciones no serán 
desembolsadas por "EL BANCO". 

TERCERA. DESTINO DEL CRÉDITO. 

La "CFE" destinará el importe del Crédito para financiar las actividades que establece 
LCFE. 
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CUARTA. VIGENCIA. 

La vigencia de este Contrato será de hasta un año, comenzando a parti 
firma del mismo y terminando precisamente el día 18 de julio de 2019 ( 
"Fecha de Terminación de la Vigencia"). 

No obstante su terminación, este Contrato producirá todos sus efectos lega 
"CFE" haya liquidado en su totalidad todas las cantidades a su cargo. 

QUINTA. DE LA DISPOSICiÓN DEL CRÉDITO, SU PERIODO Y SU OPERACiÓN. 

5.1. "CFE" dispondrá del Crédito en una o varias Disposiciones, dentro del Periodo de 
Disposición, mediante el depósito de recursos que haga "EL BANCO" a la Cuenta de 
Cheques de "CFE", y sujetándose para tales efectos a la estipulado en la cláusula 5.2. 
siguiente. 

La suma de las cantidades expresadas en la o las Solicitudes de Disposición que efectúe 
"CFE" al amparo del presente Contrato así como el Plazo para cada una de las 
Disposiciones, nunca podrá exceder el importe del Crédito y la Fecha de Terminación de la 
Vigencia del Crédito estipulados en las Cláusulas Segunda y Cuarta. 

La o las Disposiciones del Crédito se verificarán mediante el depósito que "EL BANCO" 
efectúe de la cantidad que aparezca en la o las Solicitudes de Disposición respectivas, en 
la Cuenta de Cheques. 

La o las Disposiciones del Crédito efectuadas por la "CFE" se documentarán mediante la o 
las Solicitudes de Disposición y mediante los asientos contables que realice "EL BANCO". 
Por lo que la contabilidad de "EL BANCO" y/o los estados de cuenta que emita "EL BANCO" 
a la "CFE" harán prueba plena de la o las Disposiciones del Crédito que "CFE" efectúe al 
amparo de este Contrato. 

5.2. El Crédito que "EL BANCO" facilita y el desembolso de la o las Disposiciones del 
Crédito quedarán sujetos al cumplimiento de las siguientes condiciones previas: 

(a) Que "EL BANCO" haya recibido antes de la primera Disposición del Crédito, el 
presente Contrato en original debidamente firmado por todas las partes y registrado en el 
Registro de Obligaciones Financieras. 

(b) Que las deciaraciones de la "CFE" contenidas en este Contrato sean ciertas, 
correctas y completas al momento en que fueron formuladas y en la o las Fechas de 
Disposición. 

(c) Que no haya ocurrido alguna de las Causas de Incumplimiento. 

(d) Que no haya ocurrido un evento o condición que, según lo determ~ 
razonablemente "EL BANCO", tenga o pueda tener un Efecto Adverso Importante u 

,,,d, ,1""", ~,,,id,d d, " ·CFE" y d, '"' S,"'idi,'" CFE OO",id,rnd'~ 
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conjunto para cumplir con sus obligaciones conforme al presente contrat,o, X~,'~,9,~;~thr~,:'é~~:~;~,'i;;~ 
-f¡',ff,'i.' ,'o." },\- - (/, G \~.~ 

cualquier Documento del Crédito, Ifíf,~é ":,~t\ 

(e) " Que "EL ~ANCO" haya recibido ,copia de las autoriza~ion~s nJ'és~ri~fjq}ralai )1;';, ~;\ 
contrataclon del Credlto por la "CFE", Incluyendo la autonzaclon '< lo Corl's'eJo: '.cie!) uf ),¡ 
Administración de la "CFE", conforme a lo dispuesto en la LCFE y en la~~~~p;,siciones:¿,/;, A# 
legales aplicables. ,O'{4( .. ,O'",v 

o A 17'-ÜRI:LP,(,' .,,'0 
~~"''''_-'''L SECTOI" 

(f) Que en cada ocasión en que "CFE" quiera realizar una DisposiciÓ~1abg 
entregar a "EL BANCO", con por lo menos con 1 (un) Día Hábil de anticipación a cada 
Fecha de Disposición, una Solicitud de Disposición firmada por Funcionario Autorizado, de 
acuerdo al formato establecido en el Anexo A de este Contrato, en la cual se indicará el 
monto de la Disposición yel Día Hábil en que se dispondrá de la misma, 

Las partes están de acuerdo que no obstante lo anterior, "EL BANCO" podrá a su juicio, 
exceptuar a "CFE" de cualquiera de los requisitos previstos anteriormente, dicha dispensa 
debe ser autorizada por escrito por "EL BANCO". 

El crédito que se otorga se operará en forma de cuenta corriente, en los términos y 
condiciones que señala el artículo 296 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, por lo que dentro del plazo y monto del Crédito otorgado, "CFE" está facultada para 
hacer las liquidaciones en reembolso total o parcial de la o las disposiciones que 
previamente hubiese hecho, quedando también facultado para disponer en la forma 
pactada del saldo que resulte a su favor, siempre y cuando (i) "CFE" se encuentre el 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato; (ii) "CFE" 
no haya incurrido en alguna de las causas de vencimiento anticipado previstas en este 
Contrato o en la ley, y; (iii) la o las Disposiciones del Crédito se efectúen de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 5.1 de la presente Cláusula. 

SEXTA. PAGO DEL CRÉDITO. 

6,1, "CFE" se obliga a pagar en favor de "EL BANCO" el saldo insoluto de principal de cada 
Disposición del Crédito, mediante el número de amortizaciones, por los montos y en las 
Fechas de Pago de Principal que se especifiquen en la tabla de amortizaciones que se 
inserte en la Solicitud de Disposición con la que se documente cada Disposición del Crédito. 

Todos los pagos que deba realizar "CFE" a "EL BANCO" conforme a este Contrato y 
conforme a cualquier Documento del Crédito serán efectuados en las fechas convenidas 
en Días y Horas Hábiles, a más tardar a las 13:00 (trece) horas (hora de la Ciudad e 
México), en Pesos y en fondos libremente disponibles el mismo día, en el domicilio de " 
BANCO" mediante depósito en la cuenta de cheques número 86478722950 a nombre de 
Banco Santander Mexico, aperturada en "EL BANCO", CLABE 01418086478722950 
bien podrán hacerse en cualquier otra cuenta que "EL BANCO" notifique a "CFE" con por 
lo menos 10 (diez) Días de anticipación a la fecha de pago respectivo, 
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En el supuesto de que el día en que "CFE" deba hacer un pago conforme a lo 
este Contrato y/o de cualquier Documento del Crédito no sea un Día Hábil, ... 
efectuar dicho pago a "EL BANCO" el Día Hábil inmediato siguiente, salvo I 
la Cláusula Octava de este Contrato. 

6.3. Las sumas que "CFE" entregue a "EL BANCO", serán aplicadas a satisfacer el importe 
de impuestos, gastos, costos, honorarios, comisiones, intereses moratorios, intereses 
ordinarios, y a capital, en ese orden, derivados de las obligaciones consignadas en este 
Contrato y en cualquier Documento del Crédito. 

SÉPTIMA. INTERESES Y TASAS. 

7.1. La suma principal insoluta del Crédito devengará intereses ordinarios desde la Fecha 
de cada Disposición hasta la Fecha de Terminación de la Vigencia, pagaderos en cada 
Fecha de Pago de Intereses a una tasa anualizada igual a la Tasa TIIE más 0.25% (cero 
punto veinticinco) puntos porcentuales (la Tasa de Interés). 

7.2. Para el caso de que en cualquiera de cada uno de los Periodos de Intereses en que se 
devengaran los intereses no se llegare a contar con la determinación por parte de Banco 
de México de la Tasa TIIE, se aplicará al presente Contrato la Tasa de Interés que sustituya 
a dicha Tasa TIIE y que así lo haya dado a conocer el Banco de México, aplicándose como 
margen los mismos puntos porcentuales señalados para la Tasa TIIE, mismos que están 
señalados anteriormente y el mismo sistema para su cálculo. 

En el supuesto de que el Banco de México no dé a conocer la tasa de interés sustituta de 
la Tasa TIIE, se aplicará al Crédito, como tasa sustituta en primer término la Tasa CETES 
a la que se le adicionarán 0.33% (cero punto treinta y tres) puntos porcentuales y en 
segundo término lo será el Costo de Captación a Plazo de Pasivos ("CCP") denominados 
en Pesos publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, siendo 
aplicable, respecto del Periodo de Intereses correspondiente, la última de dichas tasas que 
se hubiere dado a conocer de manera previa al inicio de dicho Periodo de Intereses más 
1.20% (uno punto veinte) puntos porcentuales ("Tasas Sustitutivas"). 

En el caso de que el valor de la Tasa TIIE o de la tasa sustituta que corresponda se 
encontrase por debajo de O (cero), se deberá tomar para efecto del cálculo del p 
correspondiente a cada Período de Intereses, el valor de la Tasa TIIE o de la tasa s itu 
respectiva igual a O (cero). En el entendido que debido a la naturaleza del pre~¡~v 
Contrato, en ningún caso se podrán generar intereses a favor de la "CFE". 
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En caso de que no se publique ninguna de las tasas anteriormente señalactá5¡ras . .pilJ'tes"A»>~, 
están de acuerdo en celebrar un convenio modificatorio al presente Co~irato, qu~,téhgal~;,,\»), 
como objetivo establecer la Tasa de Interés aplicable al mismo, Lo ant,~fio~;,~~l!t~({?I;l,yn'\"O \¡ 
plazo que no, podrá ser superior a ~O (treinta), Días, contados a partir de I~! ~;cl'\á{t~~g~!ic~H ¡; V ji! 
BANCO" notifique a "CFE" dicha Circunstancia, r '~"}1l '(;1" f 

~.- 1·\ <) , <0 ,0 

7,3, Para calcular los intereses ordinarios de cada Periodo de Intereses, la' " ~'~UaIiZatlt~"~' 
de interés aplicable se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado s ' ~ 
por el número de los Días que integren el Periodo de Intereses de que se trate. La tasa 
resultante se multiplicará por el saldo insoluto del Crédito y el producto será la cantidad que 
por concepto de intereses deberá pagar "CFE" a "EL BANCO" en cada Fecha de Pago de 
Intereses, 

7.4, En caso de mora en el pago de cualquier cantidad pagadera bajo el presente Contrato 
y bajo cualquier Documento del Crédito se causarán intereses moratorios sobre la cantidad 
vencida y no pagada desde la fecha en que dicho pago debió realizarse hasta su pago total, 
intereses que se devengarán diariamente, que se pagarán a la vista y conforme a una tasa 
de interés anual igual al resultado de sumar 1 (un) punto porcentual a la Tasa de Interés 
aplicable conforme a lo previsto en este Contrato durante el periodo en que ocurra y 
continúe el incumplimiento, 

7,5, Para calcular los intereses moratorios, la tasa anualizada de interés moratorio aplicable 
se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y el cociente se aplicará a los saldos insolutos 
vencidos, resultando así el interés moratorio de cada día que se ha obligado a pagar "CFE" 
en términos de este Contrato, 

7,6, Los intereses que se devenguen conforme a este Contrato, se calcularán sobre la base 
de un año de 360 (trescientos sesenta) Días y por el número de Días que efectivamente 
transcurran, 

OCTAVA. COMISiÓN POR APERTURA DE CRÉDITO. 

"CFE" se obliga a pagar a "EL BANCO", en el domicilio de éste, por una sola vez, una 
comisión por apertura del Crédito, resultado de aplicar 0,10% (cero punto diez) por ciento 
respecto al importe total del Crédito, la cual se cubrirá dentro de los 10 (diez) días hábiles 
posteriores a la firma del presente contrato, En caso de que conforme a la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, "CFE" deba pagar tal impuesto sobre dicha comisión, "CFE" se obliga a 
pagar a "EL BANCO", el impuesto citado junto con la referida comisión, 

NOVENA. VENCIMIENTOS EN DíAS INHÁBILES. 

Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o conforme a la o 

que no sea Día Hábil, dicho pago se realizará el Día Hábil inmediato posterior, generán 
intereses a esa fecha, Lo anterior, siempre que no exceda la Fecha de Terminación de I 
Vigencia, en caso contrario, el pago se deberá realizar el Día Hábil inmediato anterior. 
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DÉCIMA. PAGDS ANTICIPADOS. 11;[:: ..•. :. , ....•••......•...•. '.\ IL 11 1]1 \ \ ¡i 11" ji ,;'1 

"CFE" podrá pagar anticipadamente total o parcialmente el importe de 1~{Pjt:¡.p.·.OS-.lciÓ~'-digí)¡L¡l .Ir 
Crédito, con sus respectivos intereses sin pena ni premio alguno, previo a'V:i~~~p~r escrito ,:.,?~5) A 
con un mínimo de 5 (cinco) Días Hábiles de antelación a "EL BANCO". ". '" ... :~ 0'~,,;i 

.~ .. 

Cualquier pago anticipado deberá realizarse precisamente en la siguiente Fecha de Pagó 
de Intereses, en cuyo caso no habrá costos por rompimiento de fondeo. 

En el supuesto de que la "CFE" realice cualquier pago anticipado en una fecha diferente a 
una Fecha de Pago de Intereses y este pago anticipado cause cualquier tipo de costo a "EL 
BANCO", razonable y documentado, este costo será cubierto por la "CFE" en la misma 
fecha en que se realice dicho pago anticipado. 

Los pagos parciales anticipados se aplicarán a las últimas amortizaciones del Crédito, en 
el entendido que de existir cantidades adeudadas diferentes al capital, el pago anticipado 
se aplicará, en su caso, en el siguiente orden: impuestos, gastos, costos, honorarios, 
comisiones, intereses moratorios, intereses ordinarios, y capital. En caso de que conforme 
a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "CFE" deba pagar tal Impuesto sobre la cantidad 
equivalente a la antes mencionada, "CFE" se obliga a pagar a "EL BANCO" el Impuesto 
junto con la referida cantidad equivalente. 

"CFE" podrá volver a disponer de las cantidades pagadas anticipadamente dentro del 
Período de Disposición. 

DÉCIMA PRIMERA. IMPUESTOS. 

La "CFE" pagará a "EL BANCO" todas las sumas de principal, intereses, comisiones, costos 
y otras cantidades pagaderas conforme al presente Contrato y conforme a cualquier 
Documento del Crédito, libres, exentas y sin deducción alguna por concepto o a cuenta de 
cualquier impuesto, contribución, retención, deducción, carga o cualquier otra 
responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad o en el futuro, 
pagaderos en cualquier jurisdicción de México. Si en cualquier ocasión cualquier autoridad 
de cualquier jurisdicción en México impone, carga o cobra cualquier impuesto, retención, 
deducción, o cualquier otra responsabilidad fiscal, intereses o recargos, sanciones, multas 
o cargos derivados de los mismos, sobre o con respecto a este Contrato o conforme a 
cualquier Documento del Crédito, o a cualquier pago que deba hacerse conforme a los 
mismos, la "CFE" pagará a "EL BANCO", el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y 

"

pagará a "EL BANCO" las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que "~ 
BANCO" reciba la cantidad íntegra que habría recibido tal como si no se hubiesen pagad 
dichos Impuestos, y la "CFE" se obliga a entregar a "EL BANCO" los recibos origina~ 

",,'ro, ro",I",'" """.cl,'" p.m ··EL BANCD". d., .. " d. ru.lqo'" Impo~I,. d'~ 
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de los 10 (diez) ~ías si~uientes a la fecha en que dicho Impuesto sea eXig~~~.·.(~.'~~~:~~~",\. 
conforme a las disposIciones legales aplicables. 11 ,) ,,'V I.i!ii~\!l -(ó;,:\ 

. g iit~:Gl¡~{f:l~f;i::~~¡'¡'I;'i.~. ,f':;\\ 11, j" j,;" 1", J ,1' 
. ___ él, ",i'itlíi; "ij 

o ----. ......:::: '-.-' ('1'/ 

DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES ADICIONALES DE HACER Y D '@ HACER A·,,:.,f 
CARGO DE "CFE". <l. o> y .,J ,~<.t,;,.(' _,o' ,-'¡JI 

~eo .q(¡r(JRI1. .. r-C.·.~0:~7 
tSECTOf!.#y 

"CFE" deberá cumplir con las siguientes obligaciones mientras cualquier saldo ¡~ 
permanezca insoluto o mientras "CFE" tenga cualquier obligación conforme a este Contrato 
o conforme a cualquier Documento del Crédito, salvo que exista consentimiento previo y 
por escrito de "EL BANCO" que la releven de su cumplimiento: 

12.1. Obligaciones de Hacer: 

a) Proporcionar a "EL BANCO" estados financieros anuales auditados por Contador 
Público autorizado dentro de los 180 (ciento ochenta) Días siguientes a la terminación 
del ejercicio fiscal. 

b) Proporcionar a "EL BANCO" dentro de los 60 (sesenta) Días siguientes a la terminación 
de cada uno de los primeros tres trimestres del ejercicio fiscal y dentro de los 120 (ciento 
veinte) Días siguientes a la terminación del cuarto trimestre, los estados financieros 
internos, que incluyan balance y estado de resultados. 

e) Mantener, en su caso, en vigencia sus derechos necesarios para la operación de la 
empresa y mantener la contabilidad de acuerdo a las NIF aplicables. 

d) Conservar y mantener en pleno vigor y efecto su existencia legal y organización como 
empresa productiva del Estado, según lo dispuesto en el artículo 2 de la LCFE, así como 
todos los derechos (ya sean estatutarios o legales), las autorizaciones, permisos, 
licencias, concesiones, registros, franquicias y privilegios que sean considerados 
relevantes para los negocios de la "CFE" y de las Subsidiarias CFE en su conjunto. 

e) Obtener las licencias, autorizaciones o aprobaciones que en lo sucesivo se requieran 
para permitir el cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo aquí estipulado y 
conforme a cualquier Documento del Crédito y cumplir con todas las leyes y normas 
aplicables de cualquier Autoridad Gubernamental Mexicana cuyo incumplimiento 
pudiere afectar sustancial y adversamente la capacidad de "CFE" y las Subsidiarias 
CFE consideradas en su conjunto para cumplir con sus obligaciones derivadas del 
Contrato y de cualquier Documento del Crédito. 

f) Mantener asegurados los activos asegurables que integran su empresa, conforme 
las prácticas de la industria durante la vigencia del Crédito, cuyo incumplimiento en caso 
de que sucediera un siniestro pudiere afectar adversamente la capacidad de "CFE" y 
sus Subsidiarias CFE consideradas en su conjunto para cumplir con sus obligaciones 
derivadas del Contrato y/o de cualquier Documento del Crédito. 
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g) Registrar este Contrato en el Registro de Obligaciones Financieras y en'tregar u < • :if.ra¡:,';~;~,"4~ 

oE. CREülr~'~ 
'(tp.l- DE Dr" ').0 .¡~_,\,. a "EL BANCO" debidamente sellado y registrado. 

-.) t;!" rr.;f:,:I~~;;;~-(J(¿'i~. "\:;:\ 
h) Asegurarse de que en todo momento las obligaciones de la "CFE" bajo. eQ-~~:~~I~~lo·.J :;,; 

bajo cualquier Documento del Crédito, se mantengan como obligaci o es ¡1II:jJ¡l!r~~tfL¡ 'o ,.,:\ 

exigibles, directas, incondicionales y sin garantía y que mantengan el mi mo ~~~!:i:~~h't.U,:' le; 

i) 

o ""'-"- '- $' 

relación a todas las obligaciones de pago a cargo de la "CFE" que no sea ~.li9rdinadas j:! 
o con alguna garantía específica. il"'oG(jf 

"re., , "./ ,,'/). 
'~~'," SI::Cil>r' ;fJ'",::~~" 

"CFE" deberá informar por escrito a "EL BANCO", tan pronto como sea posil5l'e;:;:;pe.~ol.~-:::;'f 
en todo caso dentro de los 10 (diez) Días siguientes a su acontecimiento, de cualquier 
evento que pudiera afectar, afecte o menoscabe la situación financiera de la "CFE" y las 
Subsidiarias CFE en su conjunto o incurra en algún incumplimiento conforme al 
presente Contrato o conforme a cualquier Documento del Crédito o incurra en o se 
actualice cualquiera de las Causas de Incumplimiento o evento que con el transcurso 
de tiempo o aviso dado, o ambos, constituya una Causa de Incumplimiento. 

j) "CFE" deberá informar por escrito a "EL BANCO", tan pronto como se inicie, pero en 
todo caso dentro de los 1 O (diez) Días Hábiles siguientes al emplazamiento o 
notificación, de cualquier acción, demanda o procedimiento del que la "CFE" y/o 
cualquiera de las Subsidiarias CFE sea parte y que pueda tener un Efecto Adverso 
Importante en los negocios, operaciones o bienes de la "CFE" y las Subsidiarias CFE 
en su conjunto. 

k) Contemplar e incluir las obligaciones de pago de la "CFE" al amparo del presente 
Contrato y de cualquier Documento del Crédito, en cualquier presupuesto de la "CFE" 
que someta a cualquier entidad del Gobierno Federal para efectos de su inclusión en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

12.2. Obligaciones de No Hacer: 

a) "CFE" no podrá y causará que las Subsidiarias CFE no puedan, modificar el Contrato 
de Responsabilidad Solidaria, sin el previo consentimiento por escrito de "EL BANCO", 
la "CFE" no aprobará, y no permitirá que las Subsidiarias CFE aprueben, cualquier 
modificación, adenda, dispensa o cualquier otro cambio del Contrato de 
Responsabilidad Solidaria que afecte adversamente los derechos de "EL BANCO". 

DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. 

Son Causas de Incumplimiento si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos descritos a 
continuación: 

a) Si "CFE" no paga íntegramente, dentro de los siguientes cinco días hábiles siguien._ ..... ""'. "
la fecha de vencimiento correspondiente cualquier saldo insoluto del principal o interese 
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b) Si "CFE" y/o cualquiera de las Subsidiarias CFE admite por escrito su inc' aCiJJ§~M~'i:,;n¡ ii" 1,)1 

pagar en forma generalizada sus Deudas o se inicia por o en contra de "CF lf,tCil¡poro'en,,",'.:Ui i! 
contra de cualquiera de las Subsidiarias CFE un procedimiento relativo a la0~2,,*encia,,;,:,.? 
concurso o quiebra de "CFE" y/o de cualquiera de las Subsidiarias CFE; '1-0 ~Ut()iM",S;:)'é'¿;I 

( SECTO~-r~,rp;;/pr> 
~~ .... ,~#~/ 

e) Si "CFE" y/o cualquiera de las Subsidiarias CFE entra en estado de disolución o ae'--
liquidación; 

d) Si la "CFE" y/o cualquiera de las Subsidiarias CFE incumple cualquier otro término, 
obligación o convenio contenido en este Contrato y/o en cualquier Documento del Crédito; 

Las Causas de Incumplimiento aquí establecidas son independientes de las que se deriven 
de cualquier ley o reglamento aplicable, por lo que no se entenderán restrictivas de lo que 
establecen dichos ordenamientos, 

En caso de que ocurra y subsista cualquiera de las causas de vencimiento anticipado o 
causas de incumplimiento señaladas anteriormente, "EL BANCO" podrá, mediante simple 
comunicación por escrito dirigida a la "CFE" declarar por vencido anticipadamente el plazo 
estipulado para el pago del Crédito y demás accesorios pactados en el presente 
instrumento y en cualquier Documento del Crédito, En caso de que "EL BANCO" haya 
entregado la comunicación antes referida a la "CFE", se tendrá dado por vencido 
anticipadamente el Crédito sin necesidad de declaración judicial y "EL BANCO" podrá exigir 
el pago inmediato del mismo y la "CFE" deberá pagar a "EL BANCO" de manera inmediata 
el importe total del Crédito y todas las demás sumas que se adeuden bajo el presente 
Contrato y bajo cualquier Documento del Crédito, 

DÉCIMA CUARTA. INDEMNIZACiÓN. 

CFE se obliga a indemnizar a "EL BANCO" Y a sus afiliadas, consejeros, asesores, 
funcionarios, comisionistas y empleados (cada uno de ellos, un "Indemnizado") y sacarán a 
todos los Indemnizados en paz y a salvo de cualesquier responsabilidades, pérdidas, 
daños, perjuicios, costos y gastos derivados de hechos o actos dolosos o negligentes de 
CFE, incluyendo honorarios y desembolsos de abogados, en que cualquier Indemnizado 
pudiera incurrir con relación a cualquier procedimiento administrativo, judicial o 
investigación (se designe o no al Indemnizado como parte de los mismos), que se haya 
instaurado o que se amenace instaurar con relación a o que surja en relación con I 
presente Contrato o de cualesquier uso de los recursos del mismo y/o que surja de actos 
omisiones por parte de CFE y/o de los Obligados Solidarios, los cuales deberá 
determinados por autoridad competente mediante sentencia inapelable 

'ejecutoria y sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan, 
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Por su parte, "EL BANCO" se obliga a indemnizar a "CFE" y sus Subsidiari " • s, sjjJ1 ~ "(;'0 ~ 
consejeros, asesores, funcionarios, comisionistas y empleados, y sacarlos en a~"Yv;¡¡'s<l~QJ :" " ,(~o \Ij 
de cualesquier responsabilidades, pérdidas, daños, perjuicios, costos y gas 's d~!~cffi~:;;,:, Pi.! 'c' :!ff 
de hechos o actos dolosos o negligentes de "EL BANCO", incluyendo !%lranos y'" e) ,~; 

desembolsos de abogados, en que CFE y/o sus Subsidiarias CFE pudieran'\ij¡)'G~r[,ir con o,,:{;~c~"~' 
relación a cualquier procedimiento administrativo, judicial o investigación, qU~¡{é'~~\a\@"'~oc.~e!:,l" 

~LSEG~ ~/ 
instaurado o que se amenace instaurar con relación a o que surja con relación al pr '¡S!l!'I:tlEl:"-

Crédito, los cuales deberán ser determinados por autoridad competente mediante sentencia 
inapelable que cause ejecutoria y sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan. 

DÉCIMAQUINTA. CESiÓN. 

"EL BANCO" podrá ceder, descontar, endosar o en cualquier otra forma negociar total o 
parcialmente, en cualquier momento sus derechos derivados de este Contrato y derivados 
de cualquier Documento del Crédito a instituciones de crédito autorizadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(incluyendo en su caso, al organismo que lo suceda), mediante simple notificación por 
escrito a la "eFE", de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Por su parte, la "CFE" no podrá ceder sus derechos y obligaciones conforme al presente 
Contrato y/o conforme a cualquier Documento de Crédito, salvo que exista el 
consentimiento previo por escrito del "BANCO" para la cesión de que se trate. 

DÉCIMA SEXTA. OBLIGACiÓN SOLIDARIA. 

En los 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 CFE se constituyen en obligados solidarios de las obligaciones a 
cargo de la CFE de conformidad con el Contrato, la Solicitud de Disposición y conforme a 
cualquier Documento del Crédito y, por lo tanto, asumen, solidariamente con la CFE, la 
obligación de realizar todos y cualesquiera pagos de principal, intereses, comisiones, costos 
y demás obligaciones de pago y accesorios pagaderos conforme al Contrato, a la Solicitud 
de Disposición y conforme a cualquier Documento del Crédito. 

En virtud de lo anterior, las Subsidiarias CFE quedan obligadas a pagar en forma direct a 
"EL BANCO" cualquier adeudo que llegue a generarse con motivo de la celebraci' d 
presente Contrato, de la Solicitud de Disposición y conforme a cualquier Documento 
Crédito. 
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DÉCIMA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. 0'- CRE~/';"'~~", 
'O ~p.l" DE 0,,:2 ,;0{;\~\ 
,,- ,",."" , e, 0", :::;;\{v" ~;rm;~'!i "~"'('l'¡\~ 

La CFE autoriza a "EL BANCO" para que comparta o proporcione a o s", ~n.!i~ª~~~\ij,(C" 
subsidiarias y filiales del grupo corporativo al que pertenece, en México y, •• ', el' ~,klr;~mIer~\, '."" "e "j:) 
O a las sociedades de información crediticia autorizadas por la secretaría¡,~e H~brJMb;kijcU /! 
Crédito Público, la información relacionada a las operaciones y servicios ~@~rados con ;f})/) 5) l' 
"EL BANCO", para los fines, legales y regulatorios, que sean necesarios par '~e.:¡:tación C\O":;;~' 

iJ-o VTORIZP- ~0 
de los servicios de "EL BANCO" a la CFE. ~L S[C1Ü~ 

"EL BANCO" no compartirá la información de la "CFE" con terceros distintos de los antes 
señalados salvo que "EL BANCO" lo solicite por escrito a "CFE" y este último lo autorice, o 
salvo por aquellos casos que sean solicitados por autoridades. 

DÉCIMA OCTAVA. DENUNCIA O RESTRICCiÓN DEL CONTRATO. 

De conformidad a lo establecido por el artículo 294 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, las partes convienen que el BANCO podrá restringir el importe del 
Crédito o el plazo para hacer uso del mismo, o ambos a la vez, así como para denunciar el 
presente contrato en cualquier tiempo, mediante comunicación por escrito, pudiendo quedar 
por consiguiente, limitado o extinguido según sea el caso. 

DÉCIMA NOVENA. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Salvo por disposición en contrario contenida en el presente Contrato, toda comunicación o 
notificación entre las partes emitida de conformidad con este Contrato, deberá hacerse por 
escrito y surtirá efectos al momento de su recepción por el destinatario en el domicilio que 
se en lista a continuación o en aquella otra que la parte haya notificado por escrito, si la 
fecha de dicha recepción es un Día Hábil en el lugar en que la misma es recibida, de lo 
contrario en el siguiente Día Hábil. 

"eFE": 
Avenida Paseo de la Reforma No. 164, Piso 7 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc 
Código Postal 06600, Ciudad de México, México 
Atención: Subdirección de Financiamientos y Coberturas 
Teléfonos: 5229 4400 Ext 805001 80539 
Correo Electrónico: ramon.rionda@cfe.gob.mx 

"EL BANCO" 
Prolongación Paseo de la Reforma 500, 
Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón 
Código Postal 01219, Ciudad de México, México 
Atención: Israel Iturria Rocha 1 Ramón Antonio Saltó Merino 
Teléfonos: 52578000 Ext 47036 y 47285 
Correo Electrónico: iiturriar@santander.com.mx y rasalto santander.com. 
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VIGÉSIMA. LEGISLACiÓN Y JURISDICCiÓN if;'~~:)?~l;fji(0.;'v~~;t~~:\ 
El presente Contrato, los Do~umentos del.C,rédito y los demás documentos J~~~~qllUJl8¡U¡lr v ,1)1 

celebrados conforme a los mismos, se reglran conforme a las leyes federales '~¡cables en-- l' 
M " 1'~o 00 eXlco. ()//",..,. ..¡..<v ,ú 

0.<1 U10¡:'¡IZAOO 0'O'v 

Para todo lo relativo a la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Con ': ~;,y;o" e 
de los demás documentos o convenios derivados y/o relacionados con el mismo, las partes 
se someten en forma expresa a la jurisdicción de los tribunales federales de la Ciudad de 
México, y renuncian en forma expresa e irrevocable a cualquier otra jurisdicción que les 
pudiere corresponder por razón de su domicilio actual o cualquier otro domicilio futuro o por 
cualquiera otra causa. 

"CFE" y "EL BANCO" reconocen y acuerdan que, (j) de conformidad con la LCFE, las 
obligaciones constitutivas de deuda pública por ningún motivo y en ningún caso otorgarán 
o concederán a sus tenedores derechos sobre la propiedad, controlo patrimonio de la "CFE" 
o sus Subsidiarias CFE; (ji) de conformidad con el artículo 90 de la LCFE, los bienes 
inmuebles de la "CFE" y de sus Subsidiarias CFE están sujetos al régimen de dominio 
público de la Federación y, por lo tanto, gozan de inmunidad de jurisdicción, y (iji) de 
conformidad con el artículo 5 de la LCFE, el servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica está reservado al Estado Mexicano a través de la "CFE" y, por lo tanto, 
105 bienes relacionados con dicho servicio público gozarán también de inmunidad. En 
consecuencia, los tribunales mexicanos no ordenarán embargos preventivos ni embargos 
en ejecución de sentencia contra dichos bienes. 

VIGÉSIMA PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES. 

21.1. El presente Contrato es la compilación completa y exclusiva de todos los términos y 
condiciones que rigen el acuerdo de las partes en relación con el objetivo del mismo. 
Ninguna declaración de ningún agente, empleado o representante de "EL BANCO" o de 
"CFE" realizada con anterioridad a la celebración del presente Contrato, será admitida en 
la interpretación de los términos del mismo. 

21.2. Las partes podrán suscribir documentos complementarios para definir aspectos 
operativos del Crédito. 

21.3. Ninguna modificación o dispensa a los términos y condiciones del presente Contrato 
tendrá validez alguna, salvo que éstas consten por escrito y estén suscritas por las partes, 
y en este caso, dicha modificación, dispensa o consentimiento, sólo tendrá validez para el 
caso específico para el cual haya sido otorgado. ~ 

21.4. Cada parte deberá pagar los gastos incurridos por dicha parte derivados~ 
negociación, celebración y formalización de este Contrato. ~ 
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21.5. La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de cualquiera o cualesg,~~"d~~~~:Z;),c,</~ 
disposiciones de este Contrato no afectará de modo alguno la validez o el\i,~i"llídad ~~¡~ ~~(;\ 

,I'e, Q .I:n,.,' ,- v o 't'\ 

:::~~c:;o:::~n::~:;i:::~rdan que "EL BANCO" enviará al domiCili~~q~)!ll~~~1!UtiiCi' IJ 
e~tados de cuenta ~el crédito que este último emitirá mensualm:nte, a más' > r~~)el décimo . ,,:?/?l/ 
Dla de cada mes siguiente. En su defecto, "EL BANCO" pondra de manera ' .. f)~~9¡:¡ft,a'~)0>~ 
disposición de la "CFE" los estados de cuenta mensuales del crédito a t~ ~~~¿ 
servicios de operaciones bancarias por medios electrónicos o internet que "EL BANCO" 
tenga establecidos. 

21.7. En caso de discrepancias entre los Anexos del Contrato y éste, prevalecerá lo 
asentado en el Contrato. 

En testimonio de lo cual, las partes celebran y otorgan, por medio de sus signatarios 
debidamente acreditados, el presente Contrato, en 4 ejemplares igualmente válidos, en la 
Ciudad de México, México, a 18 de julio de 2018. 

Por "CFE" 
COMISiÓN FEDERAL DE ELECT 

Representado por: 

CARGO: Subdirector de Financiamiento y 

Por "EL BANCO" 
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCiÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO SANTANDER MÉXICO 

Representado por: 

NOMBRE: Sr. Enrique Castro Díaz 
CARGO: Vicepresident WCS Deal Desk 

Representado por: 

CARGO: Vicepresident Financiación Básica 
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ANEXO A 

SOLICITUD DE DISPOSICiÓN 

Ciudad de México, a_ 

"EL BANCO" l 
NOMBRE COMPLETO DEL BANCO 

Domicilio del Banco 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente celebrado el día 
18 de julio de 2018, entre "CFE" y "EL BANCO" por virtud del cual "EL BANCO" otorgó a 
"CFE" un Crédito en cuenta corriente en Pesos, hasta por la cantidad de $4,000,000,000.00 
(Cuatro Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) (en lo sucesivo al contrato de crédito antes 
descrito y a cualquier modificación al mismo se les denominará como el "Contrato"), con el 
objeto de manifestar lo siguiente: 

1. Los términos con inicial mayúscula que se utilizan en este instrumento, tendrán el 
significado atribuido a los mismos en la Cláusula 1.1 del Contrato. 

2. De conformidad con lo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato, por este medio "CFE" 
avisa a "EL BANCO" que desea realizar una Disposición de Crédito el día _ de __ de 
20_ por un monto de $ ( Pesos M.N. 00/100). 

3. Que conforme a lo pactado en la Cláusula 6.1. del Contrato, "eFE" se obliga a pagar a 
"EL BANCO" la Disposición a que se refiere la presente Solicitud de Disposición, mediante 
_ (letra) amortizaciones de capital, por los montos y en las Fechas de Pago de Principal 
que se especifican en la siguiente tabla de amortizaciones (la "Tabla de Amortizaciones"): 

4.Q 
dev 

TABLA DE AMORTIZACIONES: 

Número Monto de las Amortizaciones de Fechas de Pago de 
Capital en Pesos, Moneda Nacional Principal 

1 

2 

... 

ue la cantidad de principal a disponer conforme a la presente Solicitud de Dispo . ~ 
engará intereses ordinarios que serán determinados, calculados y pagaderos confor ~ 
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a la Tasa de Interés pactada en el Contrato, ya falta de dicha tasa la "CFE" 
en que se estará a lo pactado en el Contrato. 

Asimismo la "CFE" está de acuerdo en que pagará intereses ordinarios 
principal insoluta correspondiente al Crédito, en cada Fecha de Pago de Int"r'Iíls~'''. 
de la Fecha de Disposición del Crédito conforme a lo establecido en esta 
Disposición, hasta la Fecha de Terminación de la Vigencia. 

5. La Disposición del Crédito a que se refiere la presente Solicitud de Disposición queda 
sujeta a todo lo pactado en el Contrato. 

6. Asimismo "CFE" hace constar que a la fecha de la presente Solicitud de Disposición que: 
(i) las Declaraciones de "CFE" manifestadas en el Contrato son ciertas, correctas y 
completas a la fecha de la presente Solicitud de Disposición; (ii) no existe, ni ha incurrido 
"CFE" en alguna de las Causas de Incumplimiento previstas en el Contrato; (Hi) no ha 
ocurrido ningún evento o condición que tenga o que pueda tener Efecto Adverso Importante 
en los negocios, activos, responsabilidades o condición o la capacidad de "CFE" y sus 
Subsidiarias CFE consideradas en su conjunto para cumplir con sus obligaciones conforme 
al Contrato y conforme a cualquier Documento del Crédito, (iv) la CFE se encuentra en 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo conforme al Contrato y 
conforme a cualquier Documento del Crédito y, (v) se ha cumplido con cualquier condición 
previa y que sea necesaria para solicitar y obtener una Disposición conforme al Contrato. 

7. En virtud de lo anterior, solicita la "CFE" que la Disposición a efectuar del Crédito a que 
se refiere esta Solicitud de Disposición, le sea abonada en los términos y en la Cuenta de 
Cheques de la "CFE" pactados en el Contrato. 

9. "CFE" reconoce que la presente Solicitud de Disposición constituye un medio para 
acreditar y documentar la disposición del Crédito objeto del Contrato realizada por la "C~" 
en los términos indicados en esta Solicitud de Disposición. 

10. La presente Solicitud de Disposición consta de _ (letra) páginas, y está vincula~ 
Contrato formando parte del mismo. ~ 

Atentamente, 

"CFE" 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representada por: 

NOMBRE: 

CARGO: 
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