
· Memorandum No. GPF- 0 0 11 

... ' . ; , .1<.1 ,.M&xico, D.F., 07 • .2011 

L1C. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha 30 de noviembre de 
2010, que Comision Federal de Electricidad suscribio con Banco Santander (Mexico), 
SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander, hasta la cantidad de 
USD 30'898,548.95 (Treinta millones ochocientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta 
y ocho dolares 95/100 moneda de curse legal en los Estados Unidos de America), en su 
equivalente en moneda nacional al tipo de cambio del Diario Oficial de la Federacion. y 
cuyos recursos seran utilizados para el pago parcial del proyecto de Obra Publica 
Financiada RM CN Laguna Verde. 

Sobre el particular, adjunto original registrado por la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico del Contralo mencionado y copia del oficio de loma de nota de la contratacion del 
credito simple No. 305-1.2.1-371 emitido por esa Secrelaria. 

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

ATENTAMENTE, 

CL, 
LlC. RA~ RIONDA 
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C.p. Mat Enrique Roman Erviquez. Subdjredor de Finanzas 
c.p. Lie, Guadalupe Mateos Ortiz, SuMirectora de OperaciOn Financiers, 
AGJ 
07/01/11 
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN, POR UNA ~' i ~\~ '~\~~~~A 
DE ACREDITANTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD AN6NIMA, IN mJcI6N DE B , v 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTAN~ER, REPRESENT~DO EN ESTE ACT ~()ItLOS S,I:.-: ~ S 
EDUARDO ALMARAZ KLADIANO Y JOSE ORTEGA GUZMAN, A QUIEN EN L ' lI~stVO ) LE 
DESIGNARA COMO "EL BANCO" Y POR OTRA PARTE EN SU CALI DAD DE ACREDITA .. , ' ISI6N 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SENOR LlC. FRANCISCO JAVIER 
SANTOYO VARGAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO LA "CFE", AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAuSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. DEC LARA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

a) Que es un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal con personalidad juridica y 
patrimonio propio, que serige p~r la ley del Servicio Publico de Energia Electrica publicada en el Diario Oficial de 
la Federaci6n de fecha 22 de diciembre de 1975 y acredita su persona lid ad en los terminos del articulo 8° de la 
precitada Ley, 

b) Que solicit6 a "EL BANCO" la celebraci6n del presente Contrato de Apertura de Credito Simple hasta 
por la cantidad de USD$ 30,898,548,95 (Treinta millones ochocientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y 
ocho d61ares 95/100), moneda de curso legal en los Estados Unidos de America), en su equivalente en moneda 
nacional al tipo de cambio del Diario Oficial de la Federaci6n, 

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

d) Que cuenta con la autorizaci6n de la Junta de Gobiemo para celebrar el presente contrato mediante 
acuerdo numero SETENTA Y NUEVEl2009 de fecha 30 de noviembre de 2009, la cual se incorpora al presente 
instrumento como anexo I. 

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

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

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

b) Que sus representantes cuentan con las facultades necesarias para celebrar el presenle contralo, las 
cuales no les han side revocadas, modificadas 0 limiladas en forma alguna, 

c) Que esla de acuerdo en suscribir el presente contrato en virtud de 10 declarado p~r la "CFE" y sujeto a 
las clausulas pactadas en el mismo, 
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En virtud de 10 anterior las partes convienen en las siguientes: 

CLAuSULAS 
! ,~ 

'" . '<.. ..... . 

PRIMERA. OBJETO E IMPORTE DEL CREDlTO.- En virtud del presente contrato, el BANC6-oforga a la CFE un 
credito simple en moneda nacional, en adelante el Credito, hasta por la cantidad de USD$ 30,898,548.95 
(Treinta millones ochocientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y ocho d61ares 95/100), 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) en su equivalente en moneda 
nacional, al tipo de cambio que sea publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n dos dias 
habiles antes de la fecha de disposici6n. Dentro del monte del CrMito no se comprenderan las 
comisiones, intereses y gastos que deba cubrir la CFE con motivo del presente contrato. 

La CFE pagara al BANCO la comision por estructuracion equivalente a 0.20% del importe del credito, en 
Moneda Nacional, mas el Impuesto al Valor Agregado cinco dias habiles posteriores a la fecha de la primera 
disposicion del presente contrato. 

SEGUNDA. DESTINO.- Queda expresamente convenido por las partes que el destino del Credito sera para el 
financiamiento del pago parcial del proyecto de Obra Publica Financiada RM CN LAGUNA VERDE. 

TERCERA. PLAZO DEL CREDITO.- EI plazo del CrMito es de CINCO MilOS contados a partir de la fecha de 
disPQsicion del mismo. 

CUARTA. DISPOSICION DEL CREDITO.- La CFE dispondra del importe del Credito mediante UNA sola 
ministracion. Toda solicitud de disposicion debera hacerse en terminos del documento que se agrega al presente 
contrato como anexo "II", mismo que debera estar firmado p~r la CFE y ser posteriormente aprobado por el 
BANCO. La cantidad expresada en la solicitud de disposicion que la CFE entregue al BANCO de conformidad 
con la presente clausula; nunca podra exceder el importe del Credito. 

Con por 10 menos dos dias habiles de anticipacion a la fecha de disposicion, la CFE entregara al BANCO una 
solicitud de disposicion en forma sustancialmente igual al Anexo "II" de este Contrato, firmada p~r la CFE, en la 
cual se indicara el monte de Disposicion .. 

EI BANCO podra rechazar cualquier solicitud de disposicion, si existen adeudos vencidos, si la CFE no se 

~
ncuentra al corriente en el pago de intereses 0 de cualquier otro accesorio a su cargo previsto en este contrato. 

e acuerdo con 10 alltorizado en terminos del presente contrato, las disposiciones del Credito se verificaran 
m diante el deposito que el BANCO efectue de la cantidad que aparezca en la solicitud de disposicion 
respectiva, en la cuenta que CFE Ie indique en la Solicitud de Disposicion corr-espondiente 

La disposicion del Credito efectuada por la CFE al amparo del presente contrato, se documentara tam bien 
mediante los asientos contables que realice el BANCO, per 10 que las partes acuerdan que la contabilidad del 
BANCO y/o los estados de la Cuenta a que se refiere esta clausula, haran prueba plena de la disposicion del 
CrMito que efeclue la CFE, salvo error manifiesto, de modo que a partir de la fecha en que el BANCO abone la 
cantidad solicitada, en los terminos y condiciones pactados, se entendera que la CFE ha dispuesto del Credito 
hasta p~r el importe de las sumas depositadas 0 entregadas en terminos del presente contrato. 
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QUINTA. INTERESES ORDINARIOS.- La CFE se obliga a pagar al BANCO si~ ' necesi9ad de previo 
requerimiento, intereses ordinarios sobre saldos insolutos, pagaderos y computados porl "PeriOqOS 'de Intereses" , 
vencidos, a una tasa que sera igual al resultado de sumar a la "TilE" 100 puntos base. Los infereses ordinarios 
seran pagaderos al dia siguiente del ultimo dia de cada "Periodo de Intereses", EI C8ICUlo de intereses se 
efectuara utilizando el procedimiento de dias naturales transcurridos, con divisor de trescientos sesenta. Para 16s 
efectos del presente instrumento se entiende por:--

... ..-: .. :: .... 

"TilE", la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio, a plazo de veintiocho dias, publicada p~r Banco de Mexico 
en el Diario Oficial de la Federacion en la fecha de inicio del "Periodo de Intereses" correspondiente, 0 en caso 
de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior publicada. 

"Periodo de Intereses" ,EI periodo para el computo de intereses sobre cada una de las disposiciones Credito 
con base en el cual se calcularan los intereses que devengue el saldo insoluto del Credito, en el entendido de 
que el "Periodo de Intereses" inicial empezara el dia en que se efectue la dis posicion del Credito y terminara el 
dia anterior al mismo dia numerico del mes siguiente y cada "Periodo de Intereses" subsiguiente comenzara al 
dia siguiente del ultimo dia del "Periodo de Intereses" que hubiere transcurrido-y terminara el dia anterior al 
mismo dia numerico del mes siguiente, 

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

En caso de que la "TilE" desaparezca, las partes acuerdan que la tasa que servira para el calculo de intereses 
sera la que expresamente establezca Banco de Mexico como sustituta de la "TilE", mas los puntos adicionales 
pactados para cada disposicion, En el supuesto de que Banco de Mexico no de a conocer de manera expresa la 
tasa que sustituya a la "TilE", las partes convienen en negociar el instrumento que sustituiril a la "TilE" para 
determinar la tasa de interes ordinaria, asi como el numero de puntos que se adicionaran a tal instrumento para 
calcular dicha tasa de interes, en el entendido de que si las partes no lIegaren a un acuerdo respecto del 
instrumento 0 del numero de puntos adicionales, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que la 
"TilE" desaparezca, la tasa que se aplicara sera el resultado de sumar los puntos pactados para cada disposicion 
de conformidad al primer parrafo de la presente clausula, mas dos puntos, a la tasa de rendimiento neto de los 
Certificados de la Tesoreria de la Federacion en su emision primaria "CETES" a plazo de veintiocho dias, dada a 
conocer p~r la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en periodicos de amplia circulacion nacional, en la fecha 
de inicio de cad a "Periodo de Intereses", 0 en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior 
publicada, 

En el supuesto de que la "TilE" hubiere desaparecido sin que Banco de Mexico de a conocer en forma expresa la 

~
asa que la sustituya, de que las partes no hayan lIegado a un acuerdo respecto del instrumento que sustituira a 
a "TilE" para determinar la tasa de interes ordinaria 0 los puntos que se adicionara a la misma y que la tasa de 
, ETES" tambien hubiere desaparecido, las partes estan de acuerdo en que el presente contrato se de por 
terminado y se de p~r vencido anticipadamente el plazo para el pago de las cantidades que se Ie adeuden al 
BANCO en virtud del mismo, Este pago debera efectuarse en un plazo maximo de [30 dias naturales], En caso 
de que la CFE no efectue el pago dentro de este plazo, esta se obliga a pagar al BANCO intereses moratorios 
calculados conforme a 10 establecido en este contrato, considerando para el calculo de los mismos en sustitucion 
de la tasa "CETES", el Costo de Captacion a Plazo de pasivos (CCP) denominados en moneda nacional que el 
Banco de Mexico estime representativo del conjunto de las instituciones de banca multiple y que publique en el 
Diario Oficial de la Federacion mas 100 puntos base menos la diferencia del promedio de los ultimos doce meses 
del CPP y la TilE en la fecha de inicio de cada "Periodo de Intereses" 0, en caso de que no se publique en esa 
fecha, el ultimo publicado. 
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SEXTA. INTERESES MORATORIOS.- En caso de incumplimiento en el pago opo .,~}:~~'j~tldad~'·~ue 
corresponden a la suerte principal del CrE3dito, la CFE paganl al BANCO intereses moratorlossobre el capital 
vencido a una tasade inten9s que sera igual al resultado de sumar a la tasa ordinariadeterminada yactualizada 
conforme a 10 establecido en el presente inslrumento, mas 100 (cien) puntos base, en elentendido de que los 
intereses moratorios se generaran durante todo el tiempo en que dure la mora. 

SEPTIMA. AMORTIZACIONES.- La CFE se obliga a pagar al BANCO las cantidades de que haya dispuesto 
mediante 4 amortizacionessemestrales sucesivas, pagaderas a partir del tercer ano contado a partir de la fecha 
de desembolso, en el entendido de que las solicitudes con que se documenten cada una de las Disposiciones del 
Cn§dito se insertaran las taolas de amortizacion en las que se especifiquen los montes y las fechas de pago de 
principal de tales amortizaciones. 

EL BANCO debera de notificar al ACREDITADO, con 30 (treinta) Dias Habiles de anticipacion a cada fecha en 
que el Acreditado deba de realizar algun pago de principal 0 de intereses conforme a este Contrato, la fecha de 
Pago de Principal 0 la Fecha de Pago de Intereses que corresponda, asi como el monte de la amortizacion 0 de 
los intereses que el Acreditado deba-de realizar en dicha fecha respecto de la dis posicion de que se trate; en el 
entendido que la falta de notificacion al Acreditado sobre 10 anterior no sera causa para que el Acreditado deje de 
cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de este contrato, y p~r 10 tanto el Acreditado libera de 
responsabilidad al Banco por falta de notificacion sobre 10 anterior. 

Las partes acuerdan que todos los pagos de principal, intereses y comisiones respecto del Credito que deba de 
realizar el Acreditado al Banco, conforme a este contrato los hara en las fechas convenidas en dias y horas 
Habiles, en las Fechas de pago de principal 0 en la fecha de pago de intereses, segun corresponda y se haran 
sin compensacion alguna a mas tardar a las catorce horas de la Ciudad de Mexico, en Pesos. 

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

OCTAVA. PAGOS ANTICIPADOS.- La CFE no podra pagar antes de su vencimiento, parcial 0 totalmente, el 
importe de las cantidades de que hubiere dispuesto. 

NOVENA. DE LOS PAGOS EN GENERAL.- Las sumas que la CFE entregue al BANCO, seran aplicadas a 
satisfacer el importe de los conceptos derivados de las obligaciones consignadas en este contrato, en el orden 
exacto que enseguida se precisa: contribuciones, gastos, costos, honorarios, comisiones, intereses moratorios, 
intereses ordinarios y el remanente a capital. 

"i
n el evento de que la fecha en que la CFE deba verificar algun pago conforme al presente contratoresultare ser 

un dia inhabil, la CFE debera realizar dicho pago el "Dia Habil" inmediato posterior, en el entendido de que: (a) la 
rorroga respectiva se tomara en consideracion a efecto de calcular los intereses correspondientes, y (b) los dias 
rrespondientes a dicha prorroga no computaran para efectos del "Periodo de Intereses" siguiente. 

DECIMA. LUGAR DE PAGO.- Todos los pagos que deba hacer la CFE al BANCO con motivo de este contrato, 
deberan realizarse sin necesidad de requerimiento 0 cobro previo en el Domicilio del BANCO eI cual se establece 
en la ciausula vigesima primera del presente contrato y mediante el deposito que la CFE se obliga a efectuar en 
dias y horas habiles en la Cuenta del BANCO numero 86475516241, en Banco Santander (Mexico), SA, 
Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander, con CLABE numero 014000864755162412 0 en 
cualquier otra cuenta que el Acreditante notifique por escrito a CFE. 
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DECIMA PRIMERA. OBL/GACION DE PAGO DE LA CFE.- La CFE se obliga a {~al!,zar;Sin necesidad'de, 
requenmlento 0 cobro prevlo, el pago de las cantidades que se adeuden al BANCq en'virtuddel presente 
contrato, en ellugar de pago senalado en la clausula decima precedente, 

DECIMA SEGUNDA. CERTIFICACION.- Las partes convienen que el estado de cuenta del presente 
instrumento, certificado por el contador del BANCO sera titulo ejecutivo y hara prueba plena respeelo al estado 
del adeudo de la CFE para todos los efeelos legales a que haya lugar, en los terminos del articulo sesenta y ocho 
de la Ley de Instituciones de Credito, 

DECIMA TERCERA. COSTOS Y GASTOS.- Cada una de las partes debera pagar los gastos incurridos p~r 
dicha parte derivados de la negociaci6n, celebraci6n y formalizaci6n de este Contrato, La CFE debera de pagar 
cualesquiera gastos y costas razonables, documentados y procedentes (incluidos, sin limitaci6n, honorarios 
legales) que se lIegasen a generar en caso de cualquier Causa de Incumplimiento, la ejecuci6n 0 la terminaci6n 
del presente Contrato, por causa imputable a la CFE. 
En caso de que la CFE no pague oportunamente las cantidades que se obliga a cubrir conforme a 10 previsto en 
este contrato, el BANCO podra efeeluar los pagos respectivos por cuenta de la CFE en el entendido de que 
dichas cantidades generaran intereses moratorios durante el tiempo que transcurra entre la fecha en que el 
BANCO informe a la CFE, mediante simple comunicaci6n por escrito, el importe que debe pagar y la fecha en la 
que dicho importe sea pagado 0 reintegrado al BANCO, 
Los intereses moratorios senalados en esta clausula se calcularan y determinaran conforme a 10 previsto en la 
clausula sexta de este instrumento, 

DECIMA CUARTA. INFORMES DEL CREDITO.- La CFE, faculta al BANCO para proporcionar y, en su caso, 
solicitar, informacion relacionada con su situaci6n patrimonial y operaciones de credito, a las sociedades de 
informaci6n crediticia autorizadas por la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, asi como a las distintas 
entidades financieras integrantes de Grupo Financiero Santander. 

DECIMA QUINTA. CESION.- En los terminos del Articulo doscientos noventa y nueve de la Ley General de 
Titulos y Operaciones de Crectito, el BANCO queda facultado para ceder, descontar, endosar 0 en cualquier otra 
forma negociar, total 0 parcial mente y aun antes de su vencimiento, los derechos del Crectito aqui concedido a 
instituciones de credito autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, en el entendido que no se 
pod ran realizar a entidades 0 personas de nacionalidad extranjera, Por su parte, la CFE no podra ceder sus 
derechos u obligaciones conforme a este contrato, -

DECIMA SEXTA. SUSTITUCION DE DEUDOR.- EI BANCO ace pta de manera expresa la sustituci6n de la parte 

~
FE' para que el BANCO autorice dicha sustituci6n del deudor, la 0 las personas que al efeelo deban sustituirse 

en los derechos y obligaciones de la CFE deberan cumplir con los requisitos y formalidades que requieran las 
oliticas de credito del BANCO y la legislaci6n aplicable a las instituci~nes de banca m~ltiple, reservandose el 
AN CO el derecho a requerir a tales personas 0 terceros la celebraclon de los actos Jundlcos necesanos para 

formalizar en terminos legales la sustituci6n, 

DECIMA SEPTIMA. DEN UNCIA DEL CONTRATO.- Las partes convienen que el BANCO queda facultado para 
restringir el importe del Credito 0 el plazo del Periodo de Disposici6n, 0 ambos a la vez, asi como para denunciar 
el presente contrato en cualquier tiempo, mediante simple comunicaci6n p~r escrito dirigida a la CFE, quedando 
por consiguiente, limitado 0 extinguido segun sea el caso, el derecho de este para hacer usa del saldo no 
dispuesto, Lo anterior, de conformidad a 10 establecido par el articulo doscientos noventa y cuatro de la Ley 
General de Titulos y Operaciones de Crectito, 

DE,CIMA OCTAYA. VIGILANCIA.- EI BANCO tendra en todo momento el derecho de vigilar que el importe del 

Credlto se destine a los fines ~eiia,lados en el presente Contrato y podra designar una persona que cuide I 
exacto cumphmlento de las obhgaclones de la CFE. En el aspecto contable el BANCO d f e , 7 pam 
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ordenar que se practiquen auditorias con la periodicidad que juzgue pertinente/: p~cti~das por auditores 
designados por el BANCO. La CFE se obliga a entregar al BANCO tod~s los da'Ps 0 documentos que se Ie 
soliciten en relacion con la facultad otorgada al BANCO en vlrtud de esta clausula. , 

DECIMA NOVENA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- EI BANCO podra dar por vencido anticipadamente el plazo 
para el pago de las prestaciones a cargo de la CFE y exigir de inmediato el importe total del Credito, sus 
intereses y demas consecuencias y accesorios legales, si la CFE faltare al cumpllmlento de cualqUiera de las 
obligaciones que contrae en virtud de este contrato yen especial en los siguientes casas: 
a) Si la CFE no efectuare en forma total uno 0 mas de los pagos que se obliga a realizar en relacion al Credito 
otorgado, sean estes de capital, intereses, accesorios 0 cualquier combinacion de dichos conceptos. 
b) Si la CFE no cum pie con cualquiera de las obligaciones a su cargo en cualquier instrumento en el que tenga el 
caracter de acreditado, obligado solidario 0 garante, 0 en general, si se diere por vencido anticipadamente 
cualquier otro credito, prestamo 0 cualquier obligacion a plazo que Ie hubiera otorgado cualquier otre acreedor 
financiero a la CFE cuyo monto sea igual 0 superior ala cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 
00/100 moneda nacional). 
c) Si se diere por vencido anticipadamente cualquier obligacion a plazo que tenga la CFE con algun acreedor no 
financiero, cuyo monto sea superior al importe total del credito, referido en la clausula prirnera del presente 
contrato. 
d) 5i Ie fuere cancelada, embargada 0 de cualquier otro modo afectada, la cuenta de cheques a que se refiere 
la clausula decima del presente contrato. 
e) Si la CFE afrontare conflictos 0 situaciones de caracter judicial, administrativo, fiscal 0 de cualquier naturaleza 
que afecten substancialmente su capacidad de pago a juicio del BANCO. 
f) 5i se iniciara un procedimiento por 0 en contra de la CFE con el fin de declararla en concurso mercanti!, de 
acreedores 0 en quiebra, segun sea el caso. 
g) Por comprobarse falsedad, inexactitud u ocultacion en los datos facilitados al BANCO con caracter previo a la 
concesion del Credito y que, a su juicio, hayan determinado una erronea 0 incompleta visi6n en el estudio del 
riesgo de la operacion. 
h) 5i la CFE celebra cualquier convenio extrajudicial con sus acreedores, que implique indisponibilidad de sus 
bienes 0 cesion total 0 parcial de los mismos; asi como embargo 0 intervenci6n administrativa oadministraci6n ' 
judicial de todos 0 parte de los bienes de laCFE. 
i) 5i la CFE, garantiza 0 permite que se garanticen deudas mediante la constitucion de hipotecas, prenda 0 

cualesquiera otras cargas, gravamenes 0 garantias sobre la totalidad 0 partes de sus bienes, derechos, 
actividades 0 ingresos, tarlto actuales como futuros, 0 ampliaran 0 renovaran las garantias ya existentes a favor 
de terceros, a no ser que previamente medie el consentimientoescrito del BANCO. 
j) 5i la CFE se fusionase, escindiere 0 fuese absorbida porotra entidad, fuere modificada substancialmente, 0 

bienentrara en estado de disoluci6n, fuese liquidada 0 cesara en su actividad empresarial. 
k) Cuando la CFE procedan a la enajenaci6n, gravamen, renta 0 afectaci6n bajo cualquier titulo juridico, de un 
VEINTE POR CIENTO 0 mas de sus activos existentes al momenta del otorgamiento del Credito, cuando la 
afectaci6n de que se trate sea distinta a aquella que corresponda al curso ordinario de sus operaciones. 

~
) Cuando con posterioridad a la fecha de firma de esle documenlo, la realizaci6n de las operaciones, el 

ejercicio de los derechos 0 el cumplimiento de .Ias obligaciones que el BANCO asume en terminos del presente 
ontrato, impliquen que el BANCO deje de sujetarse a las disposiciones legales que Ie son aplicables. 

Ii) Si la CFE no proporciona al BANCO cuando este 10 requiera la informaci6n a que se refiere la clausula 
vigesima del presente ' contrato asi como cualesquiera otra informaci6n complementaria relalilia a su situaci6n 
financiera, 0 de mercado. 
ii) 5i en un plazo no mayor a treinta dias contados a partir de la firma del presente contrato, la CFE no entrega al 
BANCO una copia del escrito mediante el cual CFE informa a la 5ecretaria de Hacienda y Credito Publico sobre 
el financiamiento materia del presente Contrato, asi como la constancia de que el presenle Contrato ha side 
debidamente registrado ante dicha entidad. 
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~~ .. 
En los demas casos en que conforme a la Ley se hace anticipadamente eXigib6~e4eo~;,yg~tO·&.. las 
obligaciones a plazo. / " " . 

Cualquiera que sea el caso y de presentarse alguno de los supuestos anteriores, la ~FE contara conun plazobe 
cura que no podra exceder de cinco dras naturales contados a partir del incumplimiento, una vez transcurrido 
dicho plazo, la CFE estara obligada a rembolsar al BANCO el importe del saldo insoluto que incluye los intereses 
y comisiones devengados, calculados hasta la fecha en que efectivamente tenga lugar el pago, asf como los 
gastos y cualquier otro concepto devengado contractual 0 legalmente. 

VIGESIMA.- ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA.- Durante la vigencia del presente contrato, y 
mientras exista algun saldo insoluto del credito, la CFE, debera entregar al BANCO los estados financieros 
(individuales y consolidados) anuales dictaminados por despacho de contadores publicos, nombrado por la 
Secretaria de la Funcion Publica, dentro de los 180 (ciento ochenta) dras naturales como maximo, contados a 
partir de la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal. Dichos estados financieros deben Iievar las firmas autografas 
del representante legal de la CFE. Igualmente debera entregar al BANCO dentro de los 60 (sesenta) dras 
naturales siguientes al cierre de cada trimestre, estados financieros de uso intern~, que incluyan el balance 
general con notas y estado de resultados. Dichos estados financieros debe Iievar la firma autografa del 
representante legal de la CFE. 

VIGESIMA PRIMERA. DOMICILlOS.- Todas las notificaciones, avisos yen general cualquier comunicacion que 
las partes deban hacerse en relacion al presente contrato, incluyendo el emplazamiento en caso de juicio, se 
haran en el domicilio que cada una de las partes a continua cion senalan y, en todo caso, se entendera por bien 
efectuada la notificacion, cuando fuera intentada en dicho domicilio. 

"EL BANCO": 

Prolongaci6n Paseo de la Reforma No. 500 
Col. Lomas de Santa Fe CP 01219 
Mexico, Distrito Federal. 
Telefono: 5257-80-00 

"CFE": 

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

Delegaci6n Cuauhtemoc 
Mexico, Distrito Federal 

Las PARTES podran modificar los domicilios en este documento senalados, siempre que el cambio tenga lugar 
dentro de la misma poblacion designada en el presente contratoy que el mismo sea notificado al BANCO, quien 
debera prestar su conformidad. 

\

VIGESIMA SEGUNDA. LEGISLACION, JURISDICCION Y CUMPLIMIENTO.- Para todo 10 no previsto en este 
contrato, se observara 10 dispuesto por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, la Ley de 
.Instituciones de Credito, la Ley General de Deuda Publica y demas disposiciones que resulten aplicables. Para 
la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales 
federales competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando La CFE expresamente a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderle en funcion de su domicilio presente 0 futuro. 

Leido que fue el presente contrato por las partes y sus anexos, enteradas del contenido y consecuencias legales 
de todas y cada una de sus clausulas, 10 firman conjuntamente con sus anexos en la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, a los 30 del mes de noviembre de 2010 
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FIRMA DE "EL BANCO" 
BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD AN6NIMA, 

INSTITUCI6N DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

a traves de sus representantes legales 

EDU~NO 
DIRECTOR 

JOSE EGA GUZMAN 
UBDIRECTOR 

FIRMA DE "LA CFE" 

COMISION FEDERAL DE ELE:::,CnT~R~IC~I~D!!1A~D_-;-;;:;;;;;:;:;-;;;;-;;;;;;;;;m;';;i:ii."'. 
a aves de su( '9 LJNIOAD DE CREDITO "'" .. 

, 

. FRANCISCO J VIER SANT 
DIRECTOR DE FINAN 

Esta hoja de firmas corresponde al CONTRATO DE APERT 

DIRECCION GRAL AllJlJN1JIDEIlBD'PUIIUCA 
[JJ DlPEeCION DE AUT DE CREO At SECTOR "'J!lllCO 

Fl:EGISTRO Of rrTULOS C'<: S,"'!:DITO PARAL a EFECTOS ... 0;£ ss; 
-REF FR[ lA LEY ("'...F;¥t;'.~~ :;0' OflJDJI pUBUCA 'ly LA LEY Df ':~t~ 
C,f. ,.: r~::~ ;:;h()'.", 

entre la Comisi6n Federal de Electricidad y Banco Santander (Mexico), ociedad An6nima, 
Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander el 30 de noviembre del 2010, hasta por 
la cantidad de USD $30,898,548.95 (Treinta millones ochocientos noventa y ocho mil quinientos 
cuarenta y ocho d61ares 95/100), moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) en su 
equivalente en moneda nacional. 
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alORETAA1AOO 

COMISION FEDE~A L DE ELEQTRICIDAD 
JUNTA DE QOBJEiRNO 

EI pre.ent. ACUERDO NUMERO SETENTA Y NUEVEl20~ 
esta contenldD en dos hOJBS u~ y' 

"
Par media de la presente se hace constar que durante 18 teroera sesion ordinaria \;:' 
de 18 Junta de Goblemo de la Com/sl6n Federal de E/eetrlcldad. realizada el 
d ia freinta de noviembre de dos mil nueve. los miembros de dicho 6rgano 
coleglado aprobaron el acuerdo que se reproduce 8 continuacl6n: 

La Junta de Goblerno, can fundemento en el articulo 12, fracc/on 
X, de Is Ley del Servlclo Publico de Energ/a Eltlctrica y con base 
en el aellerdo de III Junta de Goblemo Numero Cuarenta y 
S/etel20Cn, a propuesta del Director General, par eonducto de Is 
Dlreccion de Finanz8S, toma eonaelm/ento que Is entkiad 
gestloneril aquellos finanelam/entos en Moneds Nac/onal par un 
manto de hasta 378.1 m/llones de pesos, mas lOB finanelam/entos 
neeeserios en dlvlsa axtrenJeTII ylo en Moneda Naclona/. par un 

-manto equiva/ente de hasta 1,592.3 mil/ones de d6lal'8S, para 
cump/lr, previa autorizllcl6n del Presupuesto de EgresOB de Ie 
Federac/on 2010, can las obligaclones eontractua/es de los 
proyectos PIDIREGAS OPF: 130 SLT 806 BAJfO (3A FASE), 140 SE 
914 DIVISION CENTRO SUR, 152 SE 1005 NOROESTE (2A FASE), 
156 RM INFIERNILLO, 166 SLT 1002 COMPENSAC/ON Y 
TRANSMISION NORESTE -SURESTE (2.4 FASE), 177 L T RED DE 
TRANSMISION ASOCIADA A LA CE LA VENTA III, 181 RM CN 

- LAGUNA VERDE, 191 SE 1121 BAJA CALIFORNIA (1A FASE), 192 
, SE 1122 GOLFO NORTE, 203 SLT 1118 TRANSMISION Y 

TRANSFORMACION bEL NORTE (2A FASE). 204 SLT 1119 
TRANSMISION Y TRANSFORMACION DEL SURESTE, 205 SUV 
SUMINISTRO DE 970 TIH A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO. 
207 SE 1213 COMPENSACION DE REDES (2A FASE). 208 SE 1205 
COMPENSACION ORIENTAL-PENINSULAR, 210 S/.T 1204 
CONVERSION A 400 KV DEL AREA PENINSULAR. 211 SLT 1203 
TRANSMISION Y TRANSFORMAC/ON ORIENTAL-SURESTE. 212 
SE 1202 SUMINISTRO DE ENERGfA A LA ZONA MANZANILLO, 215 
SLT 1201 TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE BAJA 
CALIFORNIA, 218 LT RED DE TRANSM/S/ON ASOCIADA AL 
PROYECTO DE TEMPORADA ABIERTA Y OAXACA II. /II Y IV (1A Y 
2A FASE). 231 SLT 1304 TRANSMISION Y TRANFORMACION DEL , 
ORIENTAL, 233 SLT 1303 TRANSMISION Y TRANSFORMACION 
BAJA-NOROESTE. 

ANEXOI 
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BEO AET .... A IADQ 

CCMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
JUNTA Dil OOB1!:RNO 

Asimismo, .prueba que IB Bdminlstracl6n fflB/lca los tramltes 
cQrrespondientes pBfII obtenar, en su CIISO, las autorizac/ones 
procatientes pafllia contratacI6n da dichos financ/am/antos, 

Asimlsmo, se hace canstar que el acuerdo reproducido sen! Identlflcado con el 
numeral ACUERDO NUMERO SETENTAY NUEVEl2009, Y que el acta 
carrespondiente a dlcha saslOn sa encuentra en proceso de fonnallzaci6n, 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6", fracci6n III del ' 
Estatuto Organico de Ie Comisi6n Federal de Electr1cidad, se explde Is presente en 
la eludad de Mexico, Dlstrlto Federal, a los diez dlBs del mes de dieiembre de 
das m/I nueve. 

• 

". 

. .... :-::::::. 
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ANEXO II. 

LUGAR 

BANCO SANTANDER, S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE CREDITO DE FECHA DE DE QUE' ·tENEMOS CELI:B~;D§~~ ESTA 

INSTITUCION DE CREDITO, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGO A MI REPRESENTADA, UN CREDITO EN' "<"f~t~ANTIDAD 
DE .. .,~,,---., 

AL RESPECTO Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA cLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE CREDITO IDENTIFICADO EN EL PARRAFO 

QUE ANTE CEDE, POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE ES NUESTRA INTENCION 

EFECTUAR UNA DISPOSICION DEL CREDITO QUE NOS FUERA OTORGADO. 

LA DISPOSICION SE SOLICITA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

CUENTA DE CHEQUES A DEPOSITAR 

MONTO 

LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS FECHAS E IMPORTES DE LAS AMORTIZACIONES A TRAVES DE LAS CUALES 

CUBRIREMOS A , SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER LA DISPOSICION 

QUE SE SOLICITA, SE CONTENDRA SEGUN LO PREVISTO EN LA cLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE CREDITO ANTERIORMENTE 

.~ REFERIDO. 

\ 
TABLA DE AMORTIZACIONES 

MONTO DE LA AMORTIZACION 
1) 

2) • 

3) 

4) 

GOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -
REPRESENTADA POR: 

ACREDITADO 

ESPACIO CANCELADO 

FECHA DE PAGO 

ESPACIO CANCELADO 

NOMBREl' FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

UN DOCUMENTO EN TERMINOS SUBSTANCIALMENTE IGUALES A ESTE ANEXO, DEBERA ENTREGARSE A EL BANCO 
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ACREDITADO, COMO CONDICION PREVIA A CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES QUE SE . 
EFECTUE AL AMPARO DEL CONTRATO DE CREDITO. . 7 
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SECRET ARIA 
DE 

HACIENDA 'f CREDITO PUBLICO 

"2010, AnD de la Pa/ria. Bleen/enario dellnlcio de la Independencia 
y Centenario delln/clo de la RevolucI6n". 

SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
UNIDAD DE CREDITO PUBLICO 
DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE DEUDA PUBLICA 
DIRECCI6N DE AUTORIZACIONES DE CREDITO AL 
SECTOR PUBLICO 

3D5-1.2.1-371 

Asunto: Sa toma nota de la contrataci6n del credito simple que 
se indica. 

Mexico, D. F., a 23 de diciembre de 2010. 

COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
Gerencia de Planeaci6n Financiera, 
Av. Paseo de la Reforma 164, 7° Piso 
Ci u dad. 

Hago referencia al oficio numero GPF-0963 de fecha lOde diciembre de 2010, 
mediante el cual se informa que con fecha 30 de noviembre de 2010, se celebr6 un 
contrato de apertura de credito interno con Banco Santander (Mexico), SA, Instituci6n de 
Banca Multiple, Grupo Financiero Santander, hasta por un monto de U.S. Dis. 
30,898,548.95 (Treinta millones ochocientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y 
ocho d61ares 95/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de America), en su 
equivalente en moneda nacional, cuyos recursos seran destinados al pago parcial del 
Proyecto de Obra Publica Financiada RM CN Laguna Verde. 

Asimismo, envian can Oficio No. GPF-0971 de fecha 13 de diciembre de 2010, los 
originales del Contrato de Apertura de Credito Simple suscrito con fecha 30 de noviembre 
de 2010, a fin de que esta Secretarfa proceda a su inscripci6n en el Registro de 
Obligaciones Financieras (ROF). 

Sobre el particular, con fundamento en los artfculos 31 fracci6n VI de la Ley 
- Organica de laAdministraci6n Publica Federal; 1° fracci6n III, 2° fracciones II y III, 4° 

fracci6n III, 5° fracci6n IV, 6°, 17, 18,27,28 Y 29 de la Ley General de Deuda Publica; 32 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 198, 199,200 Y 201 
fracci6n I de su Reglamento; 17 fracci6n X y 18 fracciones III y XVI del Reglamento 
Interior de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y demas relativos y aplicables; se 
comunica que esta Dependencia toma nota de la contrataci6n del credito intemo 
concertado par CFE con Banco Santander (Mexico), SA, Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander, hasta por un monto de U.S. Dis. 30,898,548.95, en su 
equlvalente en moneda nacional, bajo los terminos y condiciones financieros que se 
detallan en el anexo. Asimismo la Clperaci6n de crMito ha quedado inscrita en esta 
Secretaria con el numero 07-2010-FP que Ie fue asignado en el Registro de Obligaciones 
Financieras Constitutiva de Deuda Publica. OERENCIADEPLANEACI6N 

FlNANCffiRA ••• 

~ ~~1)~-«'OCFE ~ 
RECIB'DO~' 



SECRETAAIA 
DE 

HACIENDA 'Y CREOITO PUBLIC 0 

"2010, Ailo de /a Patria , Bicentenario dellnicio de la Independencla 
y Centenatio dellnicio de la Revoluci6n", 

SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
UNIDAD DE CREDITO PUBLICO 
DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE DEUDA PUBLICA 
DIRECCI6N DEAUTORIZACIONES DE CREDITO AL 
SECTOR PUBLICO 

305-1.2.1-371 

-2-

Lo anterior sujeto a que, previamente a cada una de las disposiciones del credito 
se deber~ cumplir con 10 dispuesto en el oficio 305.-065/2001 emitldo por esta Secretarla 
el22 de marzo de 2001 . 

AI igual que en ocasiones anteriores, Ie reitero que la presente operaci6n de 
contrataci6n del credito interno se otor9a en el entendido de que, en caso de que se 
generen comisiones por la contrataci6n y/o manejo del credito, que no puedan ser 
incorporadas a los montos de inversi6n financiada autorizados para las obras que reciba, 
ser~ responsabilidad de esa entidad realizar las gestiones necesarias ante las instancias 
presupuestarias competentes, para que las mismas sean cubiertas, " 

Por ultimo, es importante hacer notar que si bien esta Secreta ria toma nota 
considerando, entre otros aspectos, los terminos y condiciones financieros del crMito que 
nos ocupa, al igual que en todas las ocasiones anteriores relacionadas con los 
financiamientos que se utilicen para el pago de este tipo de proyectos, es esa Entidad la 
que ha determinado la conveniencia de asociar a los Pidiregas 'que se mencionan en 
cada una de sus solicitudes, los financiamientos particulares con los terminos y 
condiciones financieros especlficos que han sido negociados en su oportunidad por esa 
Entidad, Lo anterior resulta relevante en virtud de que, en terminos de los articulos 18 de . 
la Ley General de Deuda Publica, 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
ResponsabiJidad Hacendarla y 200 de su Reglamento, las Entidades solo podren realizar 
pagos una vez que reciban a su satisfacci6n el bien materia del contrato y este se 
encuentre en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir con las 
obligaciones pactadas y los gastos asociados. 

ATENTAMENTE. 
EI Director General Adjunto de Deuda Publica. · 

c,c,p. Direcci6n General Adjunta de Deuda Publica,· Pte 
Direcci6n General Adjunta de Procedimienlos Legeles de Credilo.· PIe. 
Direcci6n General Adjunla de ProgramaclOn y Presupueslo de Energla,· PIe , 

\ 

Dlrecci6n de Esladlsllca de Deuda Publica,· Pte , 
Expedlente. . 

Anoxo: 2 foJas . 
CP·78-2010 
PlVEAC 



SECRETAAIA 
DE 

"2010 AilO de /a Patria. Bicentenario de//niclo de Is /ndependencia 
, y Centenario de/lnlciD de /a Revo/uci6n". 

SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBUCO 
UNlOAD DE CREDITO PUBLICO 
DIRECCJ6N GENERAL ADJUNTA DE DEUDA PUBLICA 
DIRECCI6N DE AUTORIZACIONES DE CREDITO AL 
SECTOR PUBLICO 

305-1.2.1-371 
HACIENDA '( CREDITO PUBLICO 

-3-

! No.DEANEXO:rjN().DEPAijIN,6.:. fOE 211 

ANEXO DEL OFICIO 
CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACI6N 

(Mexico), S. A., Instituci6n Cle Banca 
Santander. 

por I 
ochocientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y echo 
d61ares 95/100 moneda de curso legal en los Estados 
Unidosde America), en su equivalente en moneda 
naclonal, al tipo de cambio que sea publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n dos dras Mbiles antes de la fecha 

E Capital: 
Mediante 4 amortizaciones semestrales sucesivas, 
pagaderas a partir del tercer ano contado a partir de la fecha 
de desembolso. 
Intereses: 



SECRETARIA 
DE 

HACIENDA'( CREOITO PUBliCO 

"2010, Ailo de la Patria. Bicentenario dellnicio de la Independenola 
y Centenario dellnlcio de la Revoluci6n". 

SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
UNlOAD DE CREDITO PUBLICO 
DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE DEUDA PUBLICA 
DIRECCI6N DE AUTORIZACIONES DE CREDITO AL 
SECTOR PUBLICO 

305-1.2.1-371 

- 4-

II No. DE ANl:XO: Ii • No.DEPAGINA:2 DE 2 .. ) 

ANEXO DEL OFICIO 
CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACI6N 

LUOARDEPAGO . .. Mexico . 
C0NI1SION ... De Estructuraci6n: 0.20% (cero punto veinte por ciento) 

sobre el monto total de credito, mas IVA. Pagadera cinco 
.. 

dfas hSbiles posteriores a la fecha de la primera disposici6n 
del crMito . 

IMl>OSSTO$ . .. A cargo de CFE. 
OQbUMENTAC.ION . Contrato de Credito. 
ACUERDOSDE.LA JUNTA Acuerdos Numeros Cuarenta y Siete/2001 del 20 de marzo 
DEGOBfERNO de 2001 y Setenta y Nueve/2009 del 30 de noviembre de 

2009. . . 

PTIJEAC 


