
L1C. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Memorandum No. GPF. 0012 

Mexico, D.F., 0 7 DE 2011 .. 

Hago referencia al Contrato de Apertura de CrMito Simple de fecha 30 de noviembre de 
2010, que Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con Banco Santander (Mexico) . 
SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander, hasta la cantidad de 
USD 50'000,000.00 (Cincuenta Millones de Dolares 00/100 moneda de curso legal en los 
Estados Unidos de America), en su equivalente en moneda nacional, 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 par la Secretaria de Hacienda y CrMito 
Publico del Contrato mencionado y copia del oficio de toma de nota de la contratacion del 
credito simple No. 305·1.2.1·370 emitido por esa Secretaria . 

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

:;.p. Mat. Enrique Roman Enriquez. Sutxtireclor de Finanzas. 

ATENTAMENTE, 

~ ~ ~ -

L1C. R . MON RIONDA 
GERENTE 

C.P. lie Guactalupe Mateos Ortiz , Subdirectora de OperaclOn F1nanc1efa 
AGJ 
07/01111 
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN, POR ~,( A6l.~~~fJUJJA DAD 
D~ ACREDITANTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANONIM ~'. TITUCION DI;, NCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, REPRESENTADO EN ESTE 'l'o,)'OR LQ~" ORES 
EDUARDO ALMARAZ KLADIANO Y JOSE ORTEGA GUZMAN, A Q~IEN EflJ:::" 0 sue~s' SE LE 
DESIGNARA COMO "EL BANCO" Y POR OTRA PARTE EN SU CALI DAD DE ACRE~ COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SENOR LlC. FRANCISCO JAVIER 
SANTOYO VARGAS, A QUI EN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO LA "CFE", AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAuSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. DECLARA 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 se rige por 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 personalidad en los terminos del articulo 80 de la 
precitada Ley. 

b) Que solicit6 a "EL BANCO" la celebraci6n del presente Contrato de Apertura de Credito Simple hasta 
p~r la cantidad de USD$ 50,000,000.00 Cincuenta millones de d61ares 001 100, 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 Gobierno para celebrar el presente contrato mediante 
acuerdo numero SETENTA Y NUEVE/2009 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 sido 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 mexican a y 
que se encuentra debidamente autorizada por la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico para actuar como 
Instituci6n de Banca Multiple; 

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

c) Que esta de acuerdo en suscribir el presente contrato en virtud de 10 deciarado por la "CFE" y sujeto a 
las ciausulas pactadas en el mismo. 
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ANTECEDENTES: ii i' ..... _~~L!. --.;': 

. 1.- Que el dia 1 ,~e marzo d; 2007 ,~e firmo el contrato de obrapublica e4 e ?;a~~i~';h:..ederal ;Je 
Electncl~ad (en adelant~ el Acredltado 0 CFE ) de una parte, y el Consorclo formado I;l{lJ:: il!s einpresas lberdr,qla 
Ingenlena y Construcclon SAU., lberdrola Ingenieria y Consultoria Mexico SA de C.'J')~or ~I qu.e C .. FE adjurlico 
la reallzaclon de las obras necesarias para la rehabilitacion y modernizacion de la ~'NUOleo ~trica 
Laguna Verde (en adelante el·"Contrato Comercial"). EI precio global del Contrato Co~ttQ;81 :fJ8clende a 
605.057.403,25 USD (seiscientos cinco millones cincuenta y siete mil cuatrocientos tres con veinticinco centavos 
de dolares USA) mas el impuesto de valor agregado correspondiente. 

I I. - Que con fecha 10 de abril de 2007 se celebro contrato de Cesion de Derechos de Cobro entre Aistom 
Mexicana, SA de CV como cedente e Iberdrola Ingenieria y Construccion SAU., lberdrola Ingenieria y 
Consultoria Mexico SA de CV como cesionarios de los derechos de cobro bajo el Contrato Comercial. 

111.- Que con fecha 19 de julio de 2007 se celebro contrato de Cesion de rTerechos de Cobro entre 
lberdrola Ingenieria y Construccion SAU., lberdrola Ingenieria y Consultoria Mexico SA de CV como 
Cedentes y Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Fortis, Societe General. Banesto. Calyon y 
Citibank (en adelante "Cesionarios") como Cesionarios de los derechos de cobro frente a CFE del Contrato 
Comercial. en adelante "Contrato de Cesien". 

IV.- Que CFE solicito al Banco Santander, SA la financiacien del 74,72% del Contrato Comercial, con 
la consecuente cancelacien del Contrato de Cesien, por via del credito comprador de fecha 30 de agosto del 
2010, cuyo importe asciende a USD $452.137.147.74 ( cuatrocientos cincuenta y dos millones ciento treinta y 
siete mil ciento cuarenta y siete con setenta y cuatro centimos de delares USA). mas e1100% de la prima a pagar 
a CESCE cuya cuantia se estima asciende a US$ 39.500.103 (treinta y nueve millones quinientos mil ciento tres 
delares USA). 

V.- Que asimismo, CFE ha solicitado de BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, un CREDITO 
COMPLEMENT ARlO para financiar parcialmente el importe del PROYECTO no incluido en el CREDITO 
COMPRADOR. en concepto de anticipo que el COMPRADOR debe pagar a los proveedores. sagun establece el 
Consenso de la OCDE hasta un maximo de USD $50.000.000.00 (Cincuenta millones de d61ares 001 100. 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de America) equivalente al 15% de la UNIDAD 1 del PROYECTO, 
a 10 que el BANCO SANTANDER (MEXICO) SA accedio por el porcentaje aplicable a la participacien de 

~~ANCO SANTANDER SA en el CONVENIO DE CREDITO COMPRADOR celebrado entre CFE y BANCO 
\ANTANDER SA 

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

CLAuSULAS 

PRIM ERA. OBJETO E IMPORTE DEL CREDITO.- En virtud del presente contrato, el BANCO otorga a la CFE un 
credito simple en moneda nacional. en adelante el Credito, hasta por la cantidad de USDS 50,000,000.00 
(Cincuenta millones de d61ares 00/100, 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 monto del 
Credito no se comprenderan las comisiones. intereses y gastos que deba cubrir la CFE con motivo del presente 
contrato. 
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La CFE pagara al BANCO la comision por estructuracion equivalente a 0.20% ~IJ~~ 0, en 
Moneda Nacional, mas el Impuesto al Valor Agregado cinco dias habiles poster' es"'~ la f!§!lldeO~ 'mera 
dlsposicion del presente contrato. ~ . ' ;: 'i:'fl"::.:-::--~ 0 

SEGUNDA. DESTINO.- Queda expresamente convenido p~r las partes que el "stino iJe~iJf1JJ1IJ£r' 
• -.,...0:, 

cubrir el financiamiento del 15 % del importe de la Unidad 1 del proyecto de Ob ~blica Financiaa~ 
LAGUNA VERDE referido en el Contrato de Comercial no financiado en el Credito ~l~~R~i",@ 0">'" do por 
CESCE (Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportaci "CI or Banco 
Santander, SA con fecha 30 de agosto del 2010, 

TERCERA. PLAZO DEL CREDITO.- EI plazo del Credito es de CINCO ANOS contados a partir de la fecha de 
disposicion del mismo 

CUARTA. DISPOSICION DEL CREDITO.- La CFE dispondra del importe del Creaito 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 por 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 por 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 
encuentra al corriente en el pago de intereses 0 de cualquier otro accesorio a su cargo previsto en este contrato. 
De acuerdo con 10 autorizado en terminos del presente contrato, las disposiciones del Credito se verificaran 
mediante el deposito que el BANCO efectue de la cantidad que aparezca en la solicitud de disposicion 
respectiva, en la cuenta que CFE Ie indique en la Solicitud de Disposicion correspondiente 

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

QUINTA: INTERESES ORDINARIOS.- La CFE se obliga a pagar al BANCO sin necesidad de previo 
requerimiento, intereses ordinarios sobre saldos insolutos, pagaderos y computados por "Periodos de Intereses" 
vencidos, a una tasa que sera igual al resultado de sumar a la "TilE" 80 puntos base. Los intereses ordinarios 
seran pagaderos al dia siguiente del ultimo dia de cada "Periodo de Intereses". EI calculo de intereses se 
efectuara utilizando el procedimiento de dias naturales transcurridos, con divisor de trescientos sesenta. Para los 
efectos del presente instrumento se entiende por: 

"TilE", la Tasa de Interes Inlerbancaria de Equilibrio, a plazo de veintiocho dias, publicada por 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 disposicion del Credito y terminara el 
dia anterior al mismo dia numerico del mes siguiente y cada "Periodo de Intereses" subsiguiente comenzara al 
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dia siguiente del ultimo dia del "Periodo de Intereses" que hubiere transcurrido y termin;;N'i~l.diaanter'iOr :~_ 
mismo dia numerico del mes siguiente. ,; - . '. 

/.' :: 
: : 

"Dia Habil", cualquier dia en el que las instituciones de credito mexicanas no se encuen1;i1!n:a-Qt~ijzadas a cerrar :i 
sus puertas al publico. ',,\ . , 

\" ~ 

En caso de que la "TilE" desaparezca, las partes acuerdan que la tasa que servira para '~:~\lIO de interesfl~' 
sera la que expresamente establezca Banco de Mexico como sustituta de la "TilE", mas 10S'~O~rulicionales 
pactados para cada disposici6n. En el supuesto de que Banco de Mexico no de a conocer de m'~~'expresa la 
tasa que sustituya a la "TilE", las partes convienen en negociar el instrumento que sustituira a la "TilE" para 
determinar la tasa de interes ordinaria, asi como el numero de puntos que se adicionaran a tal instrumento para 
calcular dicha tasa de interes, en el entendido de que si las partes no lJegaren 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 disposici6n 
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 Federaci6n en su emisi6n primaria "CETES" a plazo de veintiocho dias, dada a 
conocer por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en peri6dicos de amplia circulaci6n nacional, en la fecha 
de inicio de cada "Periodo de Intereses", 0 en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior 
publicada. 

En el supuesto de que la "TilE" hubiere desaparecido sin que Banco de Mexico de a conocer en forma expresa la 
tasa que la sustituya, de que las partes no hayan lJegado a un acuerdo respecto del instrumento que sustituira a 
la "TilE" para determinar la tasa de interes ordinaria 0 los puntos que se adicionara a la misma y que la tasa de 
"CETES" tam bien hubiere desaparecido, las partes estan de acuerdo en que el presente contrato se de por 
terminado y se de por vencido anticipadamente el plazo para el pago de las cantidades que se Ie adeuden al 
BANCO en virtud del mismo. Estepago 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 sustituci6n 
de la tasa "CETES", el Costo de Captaci6n a Plazo de pasivos (CCP) denominados en moneda nacional que el 
Banco de Mexico estime representativo del conjunto de las instituciones de banca multiple y que publique en el 
Diario Oficial de la Federaci6n mas 100 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. 

SEXTA. INTERESES MORATORIOS.- En caso de incumplimiento en el pago oportuno de cantidades que 
corresponden a la suerte principal del Credito, la CFE pagara al BANCO intereses moratorios sobre el capital 
vencido a una tasa de interes que sera igual al resultado de sumar a la tasa ordinaria determinada y actualizada 
conforme a 10 establecido en el presente instrumento, mas 100 (cien) puntos base, en el entendido de que los 
intereses moratorios se generaran durante todo el tiempo en que dure la mora. 

~EPTIMA. AMORTIZACIONES.- La CFE se obliga a pagar al BANCO las cantidades de que haya dispuesto 
~iante 4 amortizaciones semestrales 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 
Credito se insertaran las tablas de amortizaci6n en las que se especifiquen los montos y las fechas de pago de 
principal de tales amortizaciones. 

EL BANCO debera de notificar al ACREDITADO, con 30 (treinta) Dias Habiles de anticipaci6n 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 monto de la amortizaci6n 0 de 
los intereses que el Acreditado deba de realizar en dicha fecha respecto de la disposici6n de que se trate; en el 
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enlendido que la falta de notificacion al Acreditado sobre 10 anterior no sera causa par 
cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de este contrato, y p~r 10 tan 
responsabilidad al Banco por falla de notificacion sobre 10 anterior. 

CREDITC ~ 

ot.j oE 0 ( ,. 0(:> .. ~, 
~l~ .. 0 ~l~ "0, ';;\0 

}Q:"; oP v~ 

qim-~~~ 
oe "i.'/' (' "'.oy " ; , 

Las partes acuerdan que todos los pagos de principal, intereses y comisiones respecto '" ~j:litocqUed · . ' " de 
realizar el Acreditado al Banco, conforme a esle contralo los hara en las fechas convem .. ' ~.V 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 Oia Habil el pago se realizara 
el Oia 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 contralo, en el orden 

. exacto que enseguida se precisa: conlribuciones, gastos, costos, honorarios, comisiones, intereses moratorios, 
intereses ordinarios yel remanente a capital. 

En el evento de que la fecha en que la CFE deba verificar algun pago confomne al presente contrato resultare ser 
un dia inhabil, la CFE debera realizar dicho pago el "Oia Habil" inmediato posterior, en el enlendido de que: (a) la 
prorroga respectiva se tomara en consideracion a efecto de calcular los intereses correspondientes, y (b) los dias 
correspondientes a dicha prorroga no compularan para efeclos 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 Oomicilio del BANCO el cual se establece 
en la ciausula vigesima primera del presente contrato y mediante el deposito que la CFE se obliga a efecluar en 
dias y horas habiles en la Cuentadel BANCO numero 86475516241 , en Banco Santander (Mexico), SA, 
Instilucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Sanlander, con CLABE numero 014000864755162412, 0 en 
cualquier otra cuenta que el Acredilante notifique por escrito a CFE. 

DECIMA PRIMERA. OBLIGACION DE PAGO DE LA CFE.- La CFE se obliga a realizar sin necesidad de 
requerimiento 0 cobro previo, el pago de las canlidades que se adeuden al BANCO en-.virtud del presente 
conlralo, en ellugar de pago sefialado en la clausula decima precedente. 

DECIMA SEGUNDA, CERTIFICACION.- Las partes convienen que el estado de cuenta del presente 

1
instrumenlO, certificado por el contador del BANCO sera tilulo ejecutivo y hara prueba plena respecto al estado 
el adeudo de la CFE para todos los efectos legales a que haya lugar, en los terminos del articulo sesenta y ocho 

la Ley de Instituciones de Credito. 

D IMA TERCERA, COSTOS Y GASTOS.- Cada una de las partes debera pagar los gastos incurridos por 
dicha parte derivados de la negociacion, celebracion y forrnalizacion de este Contrato. La CFE debera de pagar 
cualesquiera gastos y costos razonables, documentados y procedentes (incluidos, sin limitacion, honorarios 
legales) que se Uegasen a generar en caso de cualquier Causa de Incumplimiento, la ejecucion 0 la temninacion 
del presenle Contrato, por causa imputable a la CFE, 

En caso de que la CFE no pague oportunamente las cantidades que se obliga a cubrir confomne a 10 previsto en 
este contralo, el BANCO podra efectuar los pagos respectivos por cuenta de la CFE en el entendido de que 
dichas cantidades generaran intereses moratorios durante el tiempo que transcurra entre la fecha en que el 
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BANCO informe a la CFE, mediante simple comunicacion por escrito, el importe que deb 
que dicho importe sea pagado 0 reintegrado al BANCO. <) Q~,\ DF 0[0,\'\, 

Los intereses moratorios sefialados en esta clausula se calcularan y determinaran"~e~~k 
,~ _ ....... ... -, r, ~'I \ . 

la 

x \>. _. '. \ j,D 'I j 
clausula sexta de este instrumento. '.' -\\-rt·., " ~~ 'i \ \ \ I i 

:) t, ;\~~~- _ . ! 
DECIMA CUARTA. INFORMES DEL CREDITO.- La CFE, faculta al BANCO para opcit'cil'inar y, en slJ ~so, 
solicitar, informacion relacionada con su situacion patrimonial y operaciones de cr itO;.a las sociedaqfj6 de 
informacion crediticia autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, "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 Credito, el BANCO queda facultado para ceder, descontar, endosar 0 en cualquier otra 
forma negociar, total 0 parcialmente y aun antes de su vencimiento, los derechos del Credito aqui concedido a 
instituciones de credito autorizadas por la 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 acepta de manera expresa la sustitucion de la parte 
CFE, para que el BANCO autorice dicha sustitucion del deudor, la 0 las personas que al efecto deban sustituirse 
en los derechos y obligaciones de la CFE deberan cumplir con los requisitos y fomnalidades que requieran las 
politicas de credito del BANCO y la legislacion aplicable a las instituciones de banca multiple, reservandose el 
BANCO el derecho a requerir a tales personas 0 terceros la celebracion de los aetos juridicos necesarios para 
formalizar en terminos legales la sustitucion. 

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 Disposicion, 0 ambos a la vez, asi como para denunciar 
el presente contrato en cualquier tiempo, mediante simple comunicacion por 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 por el articulo doscientos noventa y cuatro de la Ley 
General de Titulos y Operaciones de Credito. 

DECIMA OCTAVA. VIGILANCIA.- EI BANCO tendra en todo momenta el derecho de vigilar que el importe del 
Credito se destine a los fines sefialados en el presente Contrato y podra designar una persona que cuide el 
exacto cumplimiento de las obligaciones de la CFE. En el aspecto contable, el BANCO queda facultado para 

,

ordenar que se practiquen auditorias con la periodicidad que juzgue pertinente, practicadas por auditores 
designados por el BANCO. La CFE se obliga a entregar al BANCO todos los datos 0 documentos que se Ie 
oliciten en relacion con la facultad otorgada al BANCO en virtud 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 cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones que contrae en virtud de este contrato yen especial en los siguientes casos: 
a) Si la CFE no efectuare en forma total uno 0 mas de los pagos que se obliga a realizar en relacion al Credito 
otorgado, sean estos de capital, intereses, accesorios 0 cualquier combinacion de dichos conceptos. 
b) SiJa CFE no cumple 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 otro acreedor 
financiero a la CFE cuyo monto sea igual 0 superior a la cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 
00/100 moneda nacional). 
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c p.E.O ITC J:> 

c) Si se diere por vencido anticipadamente cualquier obligacion a plazo que tenga la CFE . o~~ pc. DC~&':dl . 
financlero, cuyo monto sea supenor al importe total del credito, referido en la claus $.Pme pre~n 
contrato. §!f .• , . -:;,;: 0_ •• 

d) S~ Ie fuere. cancelada, embargada 0 de cualquier otro modo afectada, la cuenta de e~~~ii~U~,~.'~fiereH 
la clausula declma del presente contrato. 6 \\ ,-\1\" ,:. : ~ . ' .l 

e) Si la CFE afrontare conflictos 0 situaciones de caracter judicial, administrativo, fiscal ~c~ naturalem' 
que afecten substancialmente su capacidad de pago a juicio del BANCO. <' ~:'''' . 

f) Si se iniciara un procedimiento por 0 en contra de la CFE con el fin de declararla en co '·' ,.so mercantil 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 vision en el estudio del 
riesgo de la operacion. 
h) Si 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 intervencion administrativa 0 administracion 
judicial de todos 0 parte de los bienes de la CFE. 
i) Si 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, tanto actuales como futuros, 0 ampliaran 0 renovaran las garantias ya existentes a favor 
de terceros, a no ser que previamente medie el consentimiento escrito del BANCO. 
j) Si la CFE se fusionase, escindiere 0 fuese absorbida por otra entidad, fuere modificada substancialmente, 0 

bien entrara en estado de disolucion, fuese liquidada 0 cesara en su actividad empresarial. 
k) Cuando la CFE procedan a la enajenacion, gravamen, renta 0 afectacion bajo cualquier titulo juridico, de un 
VEINTE POR CIENTO 0 mas de sus activos existentes al momenta del otorgamiento del Credito, cuando la 
afectacion de que se trate sea distinta a aquella que corresponda al curso ordinario de sus operaciones. 
m) Cuando con posterioridad a la fecha de firma de este documento, la realizacion de las operaciones, el 
ejercicio de los derechos 0 el cumplimiento de las obligaciones que el BANCO asume en terminos del presente 
contrato, impliquen que el BANCO deje de sujetarse a las disposiciones legales que Ie son aplicables. 
n) Si la CFE no proporciona al BANCO cuando este 10 requiera la informacion a que se retiere la clausula 
vigesima del presente contrato asi como cualesquiera otra informacion complementaria relativa a su situacion 
financiera, 0 de mercado. 
il) Si 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 Secretaria de Hacienda y Credito Publico sobre 
e~ financiamiento materia del presente Contrato, asi como la constancia de que el presente Contrato ha side 
debidamente registrado ante dicha entidad. 

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

Cualquiera que sea el caso y de presentarse alguno de los supuestos anteriores, la CFE contara con un plazo de 

\/

cura que no podra exceder de cinco dias naturales contados a partir del incumplimiento, una vez transcurrido 
dicho plazo, la CFE estara obligada a rembolsar al BANCO el importe del saldo insoluto que incluye los intereses 

comisiones devengados, calculados hasta la fecha en que efectivamente tenga lugar el pago, asi 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 
Secreta ria de la Funcion Publica, dentro de los 180 (ciento ochenta) dias naturales como maximo, contados a 
partir de la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal. Dichos estados financieros deben lIevar las firmas autografas 
del representante legal de la CFE. Igualmente debera entregar al BANCO dentro de los 60 (sesenta) dias 
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naturales siguientes al cierre de cada trimestre, estados financieros de uso interno, que incluyan ~I balance 
general con notas y estado de resultados. Dichos estados flnancleros debe lIevar la firma autografa del 
representante legal de la CFE. 

VIGESIMA PRIMERA. DOMICILlOS.- Todas las notificaclones, avisos y en general cualq' R(OIT~·" ci6n que 
las partes deban hacerse en relacion al presente contrato, incluyendo el emplazamle ~ GaS£l·S!e,J~O, se 
haran en el domicilio que cada una de las partes a continuacion senalan y, en todo mlJ;Q sEl ~der&.po({>ien 
efectuada la notificacion, cuando fuera intentada en dicho domicilio. fj;·;f.-,rr '.,:'., .\ 

, "EL BANCO": "CFE": \ : \' :.'," •. ' , 
\\':::- J 

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

\\,." 

Paseo de la Reforma ~ 164 
Col. Juarez C.P. 06600· 

Delegacion Cuauhtemoc 
Mexico, Distrito Federal 

Las PARTES pod ran modificar los domicilios en este documento senalados, siempre que el cambio tenga lugar 
dentro de la misma poblacion designada en el presente contrato y 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 Crectilo, la Ley de 
Instituciones de Crectilo, la Ley General de Deuda Publica y demas disposiciones que resulten aplicables. Para 
la interpretacion y cumplimiento del presenle contrato, las partes se somelen a la jurisdiccion de los Iribunales 

1
,federales competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando La CFE expresamente a cualquier 

tro fuero que pudiera corresponderle en funcion de su domicilio presente 0 futuro. 

Lido 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 ANONIMA, 

INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

A traves de sus representantes legales 

EGA GUZMAN 
UBDIRECTOR 

FIRMA DE "LA CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
A traves de su epresentante(s) legal(es) 

LlC. FRANCISCO J VIER SANTOYO VARGAS 
DIRECTOR DE FINANZAS 

Esta hoja de firmas corresponde al CONT~RA~~~~~~~~~~~~;::~~~ 
entre la Comisi6n Federal de Electricida y Banco Santa der ( exico), Sociedad An6nima, 
Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander el 30 de noviembre del 2010, hasta por 
la cantidad de USD$ 50,000,000.00 (Cincuenta millones de d61ares 00/100, moneda de curso legal 
en los Estados Unidos de America) en su equivalente en moneda nacional. 

',"-,-' 
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SEORI!!:TA~IAOO 

OOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
JUNTA CE QOB16ANO 

EI presente ACUERDO NUMERO SETENTA Y NUEVEI2009 
esta contentdo en dos hOJBS (JUles 

Por medlo de la presente se hace oonster que durante la terc:era sesmn orrJinarie 
de la Junta de Goblemo de la Comlsl6n Federal de Electric/dad, realizada el 
dia treinta de noviembre de dO& mil nuave, los mlembros de dlcho 6rgano 
coleglado aprobaron el acuerdo que se reproduce a continuaci6n: 

La Junta de Goblerno, can fundamento en el erliculo 12, fraccion 
X; de I. Ley del Servlclo Publico de Eneryia E/ectrice y can base 
en el IIcuerrlo de Ie Junte de Goblemo Numero Cuanmta y 
Siatel2OO1, a pro;,uesta del DIrector General, por conducto de Ia 
Dlrecci6n de Flnanzas, tome conoc/m/ento que la entided 
gestionaril equel/os financlamientes en Moneda Nacional par un 
manto de hasts 378.1 mil/ones de pesos, mas los financlam/entos 
_arios en dlv/sa extran}era y/o en Moneda Neclona/. par un 
manto equiva/ente de haste 1,592.3 mil/ones de d6/ares, para 
cumpl/r, prevIa autorizacl6n del Presupuesto de EgresO$ de la 
FedeTllci6n 2010, can las obUgec/ones contractue/as de los 
prayectos PIDIREGAS OPF: 130 SLT 806 BAJiO (3A FASE), 140 SE 
914 DIVISION CENTRO SUR, 152 SE 1005 NOROESTE (2A FASE), 
156 RM INF/ERNILLO, 166 SLT 1002 COMPENSACION Y 
TRANSMISION NORESTE -SURESTE (2A FASE), 177 LT 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 DEL NORTE (2A FASE), 204 SLT 1119 
TRANSMISION Y TRANSFORMACION DEL SURESTE, 205 SUV 

~
SUMINISTRO DE 970 TIH A LAS CENTRALESDE CERRO PRIETO, 
207 SE 1213 COMPENSACI6N DE REDES (2A FASE), 208 SE 1205 
COMPENSACION ORIENTAL-PENINSULAR, 210 SLT 1204 
CONVERSION A 400 KV DEL AREA PENINSULAR, 211 SLT 1203 

. . TRANSMISION Y TRANSFORMACION ORIENTAL-SURESTE, 212 
SE 1202 SUMINISTRO DE ENERGiA A LA ZONA MANZANILLO, 215 
SLT 1201 TRANSMISION Y TRANSFORMACION DE BAJA 
CALIFORNIA, 218 LT RED DE TRANSMISION ASOCIADA AL 
PROYECTO DE TEMPORADA ABIERTA Y OAXACA II, 1/1 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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eaCI'IETAFlIAOO 

COMISION FEDERAL DE EL ECTRICIDAD 
JUNT ..... De OOBIERNO 

Asimismo, aprueba que la admlnlstracion reallce los tnimites 
correspond/antes pera obtenar, en su csso, Iss autorlzlIciones 
procedentes para la contrafacl6n de d/chos finanelam/entos. 

Asimlsmo, se hace conslar que el acuerdo reproducido sera idenllficado con el 
numeral ACUERDO NOMERO SETENTA Y NUEVEI2009, Y que el acta 
correspondianle a dicha sesi6n se encuenlra en proceso de formallzaci6n. 

Para los fines que procedan, can fundamenlo en el articulo 6', fraccl6n '" del 
Estalulo Organico de Ie Comlsi6n Federal de Electricldad, se expide la presenle en 
la eiudad de Mexico, Oislrllo Federal, a los diez dies del mas de diciembre de 
des mil nueve . 

. ~ u. ("'R' 4'icretario 
Epre •• nt. ACUERDD NUMERO SETENTA Y NUEVEI2009 .. 1ll cont.nlclo en dos hojos Ollles 
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ANEXO II. 

LUGAR 

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

AND 

~----.-

HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE CREDITO DE FECHA DE DE QUE TENEMOS CELEBRADO CON ESTA 

INSTITUCION DE CREDITO, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGO A MI REPRESENTADA, UN CREDITO EN 

DE 

HASTA POR LA CANTIDAD 

AL RESPECTO Y CON FORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE CREDITO IDENTIFICADO EN EL PARRAFO 

QUE ANTECEDE, 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 CONTRA TO DE CREDITO ANTERIORMENTE 

REFERIDO. 

v~-----------------------------------------------------

\ TABLA DE AMORTIZACIONES 

MONTO DE LA AMORTIZACION 
1) 

2) 

3) 

4) 

COM lSI ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
REPRESENTADA POR: 

ACREDITADO 

ESPACIO CANCELADO 

FECHA DE PAGO 

ESPACIO CANCELADO 

NOMBRE Y 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. 
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SECRETAAIA 
DE 

HACIENDA Y CREOITO PUBLICO 

'2010. A~o de la Pa/ria. Bicen/enario delln /clo de la Independenc/a 
y Centenarlo de"n/cio de la Revolucl6n'. 

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

305-1.2.1-370 

Asunto: Se 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 
C i ud ad. 

Hago referenda al oficio numero GPF-0964 de fecha 10 de 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 Finandero Santander, hasta par un monte de U.S. Dis. 
50,000,000.00 (Cincuenta millones de d61ares 00/100 moneda de curso legal en los 
Estados Unidos de America), en su equivalente en moneda nadonal, cuyos recursos 
seran destinados a cubrir hasta el 15% del importe de la Unidad 1 del Proyecto de Obra 
Publica Financiada RM CN Laguna Verde. 

Asimismo, envian con Oficio No. GPF-0970 de techa 13 de diciembre de 2010, los 
origlnales del Contrato de Apertura de Credito Simple suscrito con fecha 30 de noviembre 
de 2010, a fin de que esta Secreta ria proceda a su inscripci6n en el Registro de 
Obligaciones Financieras (ROF). 

Sobre el particular, con fundamento en los artlculos 31 fracd6n VI de la Ley 
Organica de la Administraci6n Publica Federal; 1 ° fracci6n III, 2° fracciones II y III, 4° 
fracci6n III , 5° tracci6n 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 
tracci6n I de su Reglamento; 17 fracci6n X y 18 tracciones III y XVI del Reglamento 
Interior de la Secretarla de Hacienda y Credito Publico y demas relativos y aplicables; se 
comunica que esta Dependencia toma nota de la contrataci6n del credito intemo 
concertado por CFE con Banco Santander (Mexico), SA, Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander, hasta por un manto de U.S. Dis. 50,000,000.00, en su 
equivalente en moneda nacional, bajo los terminos y condiciones financieros que se 
detallan en el anexo. Asimismo la operaci6n de credito ha quedado inscrita en esta -
Secretaria can el numero 08-2010-FP que Ie fue asignado en el Registro de Obligaciones 
Financieras Constitutiva de Deuda Publica. 

GERENCIA DE PLANEACl6N 
FINANCIERA 

,tlp~: .. :03-// ~ 
CFEi3" 0 I C 2010 CFE ~ 

&; 
RECI8'DO~ 
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SECRETAAIA 
DE 

HACIENDA '( CREDITO PUBLICO 

·2010. A/kJ de I. Patria. Bicentenario dellnicio de la Independencl. 
y Centenarlo dellnlclo de la RevolucI6n". 

SUBSECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBUCO 
UNlOAD DE CREDITO PUBLICO 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE DEUDA PUBUCA 
DlRECCION DE AUTORIZACIONES DE CREDITO AL 
SECTOR PUBUCO 

305-1.2.1-370 

-2-

Lo anterior sujeto a que, previamente a cada una de las disposiciones del credito 
se debera cumplir con 10 dispuesto en el oficio 305.-06512001 emitido por esta Secretarla 
el 22 de marzo de 2001. 

AI igual que en ocasiones anteriores, Ie reitero que la presente operaei6n de 
eontrataci6n del credito interno se otorga 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, 
sera 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 Secretaria toma nota 
considerando, entre otros aspectos, los terminos y condiciones financieros del credito 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 eonveniencia de asociar a los Pidiregas que se meneionan en 
cada una de sus solicitudes, los finaneiamientos particulares con los terminos y 
condiciones financieros especlficos que han sido negoeiados en su oportunidad por esa 
Entidad. Lo anterior resulta relevante en virtud de que, en terminos de los articulos 16 de 
la Ley General de Deuda Publica, 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendarla y 200 de su Reglamento, las Entidades solo podran realizar 
pagos una vez que reciban a su satisfacci6n el bien materia del contrato y este se 
eneuentre 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. 

, 

MARCOAL 
)) 

c.e.p. Direcci6n General Adjunta de Deuda publkla.- Pte 
Dlrecci6n General Adjunta de Procedlmlentos Legeles de Credito.- Pte. 
Direcci6n General Adjunta de Programaci6n y Presupuesto de Energla.- Pte. 
Direcci6n de Estadlstica de Deuda PUbilca.- Pte. 
Expediente. 

Anexo: 2 lola. 
CP-7S-2010. 
PruEAC. 



SECRET ARIA 
DE 

'2010, A~o de 18 Patrie. Bicentenario dellnic/o de la Indepandencia 
y Cantanario dellnicio de la Revoluci6n". 

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

305·1.2.1·370 
HACIENDA'" CREOITO PUBLICO 

"3· 

II No. DEANEXO: I I . No. DE MOINA: 1 DE 2 i 
ANEXO DEL OFICIO 

CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACI6N 

i 
Banco Santander (Mexico), S. A., Instituci6n de Banca 

Financiero Santander. 
por U.S. Dis. 50,000,000.00 (Cincuenta miliones 

d61ares 00/100 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 
Otlcial de la Federacl6n dos dlas habiles antes de la techa 
de 

.. 30 de noviembre de 2010 . 

. ' 5 ailos a partir de la fecha de 

del importe de la Unidad 1 
de Obra Publica Financiada RM CN 

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

me 



SECRETAFi IA 
DE 

"2010, A~o de la Patria. Bleentenario dellnielo de la Independencia 
y Centenario del Iniclo de la Revoluei6n". 

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

305-1.2.1-370 
HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO 

-4 -

II No.DEANEXO:.ltN().t>EPf(GtNA:2 DE2 · .~ 

ANEXO DEL OFICIO 
CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACION 

De Estructuraci6n: 0.20% (cero punta veinte por ciento) 
sobre el monto total de credito, mas IVA. Pagadera cinco 
dias habiles posteriores a la fecha de la primera disposiei6n 
del eredilo. 

Acuerdos Numeros Cuarenta y Siete/2001 del 20 de marzo 
de 2001 Y Setenta y Nueve/2009 del 30 de noviembre de 


