
~ Una empresa 
\iif1/F1fij de clase mundial 

Subdircn,: j('Hl de Fillt1n'l<1s 

Gcrencid de Plancarion l'inancicl'.1 

"201 1, Ana del Turismo en Mexico" 

LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Memorandum No. 0518 

Mexico, D.F. 03 AGO 2011 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 6 de julio de 
2011, Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con BANCO SANTANDER (MEXICO), 
SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, hasta 

( por la cantidad de U.S. Dis. $31'396,420.95 (Treinta y Un Millones Trescientos Noventa y 
Seis Mil Cuatrocientos Veinte d61ares 95/100 moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de America), en su equivalente en moneda nacional; y cuyos recursos seran 
destinados al pago parcial de la Unidad 2 del proyecto de Obra Publica Financiada RM 
CN Laguna Verde. 

AI respecto, me permito adjuntar original del Contrato mencionado, registrado por la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

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

c,p, Mat Enrique Roman Enriquez, Subdireclor de Finanzas. 

ATENTAMENTE, 

~~ 
LlC. RAMON RIONDA 

GERENTE 

cop. Uc, Guadalupe Mateos Ortiz, Subdirectora de Operaci6n Financiera. 
/AGJ 
03/08/11 
r.. 

;.u 

c , 

i'::IJ -. 
CJ 
Cl 

~';':, ''-> 
fl'l ~:=2 

i· ... 
I" -~~ 

C) 

I 
, -&:"'.:: 
~.~ 

i 
""t? ::ill; 

S~J t:o,) --I 
(;.) 

0 (" 
0-

I de, 

Rt'follll<1 16-1 . 7 ' Pi .. o, (01. JU<ll Cl, Del. ClIJlIhtPIIHJL, 

i\h~\'ic(), n,L, l. P, 06(100 

reI. ')231-IX~t - ra\ ~.!20 1--10U L'd. ~o(lJ{) 

e:., ~ 
j"'I1''1 C::::I 
r'i~T S:::':'~ 
r'····~ .,',/' 
r"!,' ''1 
~:." '.;~ 

, 
.. "n ... 
;,;:;:,:1 

I"":, 
, , 

.. . ' , , 
I,,, "":u 

:)l:;~ ~:::::;, 
U·"·~ 



CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EN SU 
CAUDAD DE ACREDITANTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANON IMA, 
INSTlTUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FlNANCIERO SANTANDER, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LOS SENORES LIe. MARCO ANTONIO CABANILLAS AVENDANO Y LIC. JOSE 
ORTEGA GUZMAN, A QUlEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO Y POR 
OTRA PARTE EN SU CAUDAD DE ACREDlTADA, LA COMISION 
REPRESENT ADA EN ESTE ACTO POR EL SENOR LIe. FRANCISCO 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO LA "CFE", AL TC",'fi'iD 

DECLARACIONES Y CLAuSULAS : 

DECLARACIO N ES: 

L DECLARA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRlCIDAD BAJO PROTESTA 

a) Que es un organismo descentralizado de la Administraci6n Pllblica Federal con personalidad juridica 
y patrimonio propio, que se rige par la ley del Servicio Publ ico 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 8° de la precitada Ley. 

b) Que solic it6 a "EL BANCO" la celebraci6n del presente Cono'ato de Apertura de Cred ito Simple 
hasta por la cantidad de USD $31,396,420.95 (Treinta y un millones trescientos noventa y seis mil 
cuatrocientos veinte d61ares 95/1 00), moneda de curso legal en los Estados Un idos 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 
conlrato constiluye una obligaci6n legal, valida y exigible contra la "CFE", ejecutable en su contra cle 
conformidad con los terminos y condiciones del presenle contl·alo. 

d) Que cuenta can la autorizaci6n de la Junta de Gob ierno para celebrar el presenle 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 cu'?J / 
no Ie han sido revoeadas, modificadas 0 limitadas en forma alguna. if 

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 
que se encuentra debidamente autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crediio Publico para actuar como 
Instituci6n de Banca Mliitiple: 

b) Que sus representantes cuentan con las facultades necesarias para celebrar el presente contra to, las 
cuales no le~ han sido revocadas, nlodificadas 0 limitadas en forma alguna. 

C) Que esta de acuerdo en suscribir el prescnte contrato en virtud de 10 cteclarado par In "CFE" y sujeto a 
las clillisulas pactactas en el mismo. 
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En virtud de 10 anterior las partes convienen en las siguientes: 

PRIMERA. OBJETO E IMPORTE DEL CREDITO.- En virtud del presente contrato, el BANCO otorga a la 
CFE un cn:!d ito simple en moneda nacional , en ade lante el Crectito, hasta por la cantidad de USD 
$31,396,420.95 (T reinta y un millones trescicntos noventa y seis mil cuatrocientos veinte d61ares 95/100), 
moneda de curso legal en los Estados Un idos dc America), en su equivalente en moneda nacional, al tipo 
de cambio qne 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 comprendenin las com isiones, intereses y gastos que deb a 
cubrir la CFE con motivo del presente contra to . 

La CFE pagani al BANCO la com ision por estructuracion, mas el lmpuesto al Valor Agregado c inco dias 
habiles posteriores a la fecha de la primera disposicion del presente contrato, con forme a los terminos del 
documento que se agrega al presente contrato como anexo " Ill ". 

SEGUNDA. DESTINO.- Queda expresamente convenido por las partes que el destino del Cred ito sera para el 
fmanciamiento del pago parcial de la UNlDAD 2 del proyecto de Obra Publica Financiada RM CN LAGUNA 
VERDE. 

TERCERA. PLAZO DEL CREDlTO.- EI plazo del Crectito es de CINCO ANOS contados a partir de la fecha 
de disposic ion del mismo. 

CUARTA. D1SPOSICION DEL CREDITO.- La CFE di spondra del importe del Credito mediante UNA sola 
ministracion. Toda so licinld de disposicion debera hacerse en terminos del documento que se agrega al presente 
contrato como anexo "II", mismo que debei'll estar firmado por la CFE y ser posteriormente aprobado por el 
BANCO. La cantidad expresada en la solicitud de disposic ion que la CFE entregue al BANCO de confonnidad 
con la presente ciausula, nunca podra exceder el importe del Credito. 

Con por 10 menos dos dras habiles de anticipacion a la fecha de disposicion, la CFE enh'egara al BANCO una 
solicirud de disposicion en forma sustancialmente igual al Anexo " 11" de este Contrato, firmada por la CFE, en 
la cua l se indicara el monto de Disposicion .. 

EI BANCO podni rechazar cualquier solicitud de disposicion, si existen adeudos vencidos, s i la CFE no se 
encuenlra al corriente en el pago de intereses 0 de cualquier olro accesorio a su cargo previsto en este contr~ 

De acuerdo con 10 autorizado en terminos del presente contrato, las disposic iones del Cnidito se verificar;in 
mediante el deposito que el BANCO efectile de la cantidad que aparezca en la so licitud de disposicion 
respect iva. en la cuenta que CFE Ie ind ique en la So li citud de Disposicion correspondiente 

La disposicion del Cred ito efectuada por la CFE al amparo de l presente contrato, se documentani tambien 
mediante los asientos contables que realice el BANCO, par 10 que las panes 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 efectile la CFE. salvo error manifiesto, de modo que a partir de la fecha en que el BANCO abone la 
cantidad solic itada, en los terminos y condiciones pactados. se entendera que la CFE ha dispuesto del Credito 
hasta pOl' el importe de las sumas depositadas 0 entregadas en terminos del presente contrato. 
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QUINTA. INTERESES ORDINARJOS.- La CFE se oblIga a pagar al BANCO sm ceo;cfi! , ·ae 1i~V. ~-~ :' 
requ~rimiento. intereses ord i~l arios sobre saldos in so lutos. pagaderos. y computados pOl' "P~Od .. I I I ej~A~D} I 
venc ldos. a una tasa que sera Igua l al resultado de sumar a la "T IlE' 100 puntos base. Los )ful'e,ses ordll1ar os - I 
senin pagaderos al dia s iguiente de l ,"limo dia de cad a "Periodo de Intereses". EI calc 1~ <4(t. intereses se,-,,' 
efectuara ut il izando el procedimiento de dias natura les transcurridos, con divisor de tresciento} e~erdac Ha1:a los ,. 
efectos del presente instrumento se entiende por: .~ ...... : ' J 

"TilE", la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibri a, a plaza de veintiocho dias, publicada pOl' Banco de 
Mex ico en el Diario Oficial cIe la Federac i6n en la fec ha de inicio del "Periodo de Intereses" correspondiente, 0 

en caso de que no se publique en esa fecha , la illin ediata anterior publicada. 

"Periodo cle Intereses", e l periodo para el c6mputo de intereses sobre cada una de las disposiciones Credito con 
base en e l cua l se calcularan los intereses que devengue el saldo insoluto del Credito, en el entendi do de que el 
"Periodo de Intereses" inic ial empezara el dia en que se efectue la di sposic i6n del C red ito y terminani e l dia 
anterior al mi smo dia numerico de l mes siguiente y cad a "Periodo de Intereses" subsiguiente comenzani a l dia 
s iguiente del ,"timo dia del "Periodo de Intereses" que hubiere transcurrido y terminani e l dia anterior al mismo 
d ia numerico del mes s iguiente. 

"Dia HabiI", cualquier dia en el que las insti tuciones de cred ito 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 serv ini para el calculo de intereses 
sera la que expresamente establezca Banco de Mex ico como sustituta de la "TIlE" , mas los puntos adicionales 
pactados para cada disposici6n. En el supuesto de que Banco de Mex ico no cle a conocer de man era expresa la 
tasa que sustituya a la "TIlE", las partes convienen en negociar el instrumento que sustituini a la "TIlE" para 
determinar la tasa de interes o rdinaria, asi como el nlllnero de puntos que se adicionan'tn a ta l in strumento para 
calcular dicha tasa de interes, en el entendido de que s i las partes no lIegaren a un acuerdo respecto del 
instrum ento 0 del nllmero de puntos adicionales, dentl·o de los d iez dias habiles sigui entes a la fecha en que la 
"TilE" desaparezca, la tasa que se aplicani sera e l resultado de sumar los puntos pactados para cada dispos ici6n 
de confonnidad al primer parrafo de la presente c i<iusula, mas dos puntos, a la tasa de rend imiento neto de los 
Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n en su emi si6n primaria "CETES" a plazo de ve intiocho dias, dada 
a conocer poria Secretaria de Hacienda y Cred ito P'lblico en peri6dicos de amplia circ ulaci6n nac ional, en la 
fecha de inicio de cada "Periodo de Intereses", 0 en caso de que no se publ ique en esa fec ha. la ilUnediata 
anterior publicada. 

En el supuesto de que la "TilE" hubiere desaparecido sin que Banco de Mexico de a conocer en [onna exprtv 
la tasa que la sustituya, de que las partes no hayan lI egado a un acuerdo respecto del in srrllm ento que sustin r 
a la "TilE" para determinar la tasa de interes ordinari a 0 los puntos que se adicionani a In mi sma y que la s 
de "CETES" tam bien hubiere desaparec ido. las partes estan de acuerdo en qu e el presente contrato se de pOl' 
terminado y se de pOl' vencido anti cipadamente e l plaza para el pago de las cantidades que se Ie adeuden al 
BANCO en virtlld del mismo . Este pago debera efectuarse en un plaza maximo de 30 dias natura les. En caso de 
que la CFE no efectue el pago dentro de este plazo, esta se obliga a pagar al BANCO intereses moratorios 
calculados confor me a 10 establecido en este contrato, considerando para el ca lcul o de los mismos en 
sust ituc i6n 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 instiruc iones de banca m' lltiple y 
que pub Ii que en el Diario Oficial de la Federaci6n mas 100 puntos base menos la diferenc ia del promedio de los 
ultim os doce l1leses del CPP y la TIl E en la fecha de inic io de cada "Periodo de Intereses" o. e ll caso de que no 
se pu blique en esa fec ha, el ultimo pllb licado, 
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SEXTA. INTERESES MORATORJOS.- En caso de incumplimiento en P"ll'l1 ®I1"'ft\ll1fr.d\'i1lYitidi\des que 
corresponden a la suerte principal del Cnjdito, la CFE pagani al BANCO · lter~~J:Q1~!)I~Ail.ij' ill'e ~\ capital 
venc ido a una tasa de inte res que sera igual al resultado de sumar a la lasa Irdjl{aria determimrda-y ac,t'ualizada 
confOlm e a 10 establecido en el presente instmmento, mas 100 (cien) punto~ ba~ec en el enten\!.i(j,~ ile que los 
intereses morator ios se generaran durante todo el tiempo en que dure la mora. \., " .. "O~ ! 7.,r·O~':;yi 

::' ........ , ..... ¥--,-:;. ."~,. 
SEPTIMA. AMORTlZACIONES .- La CFE se ob liga a pagar al BANCO las cantidades'ae"que haya dispuesto 
mediante 4 amOltizaciones 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 
Cnid ito se insertanin en las tablas de amortizacion en las que se especifiquen los montos y las fechas de pago de 
principal de tales amortizaciones. 

EL BANCO debera de notiticar al ACREDITADO, con 30 (treinta) Dias Habi les de alliicipacion a cad a [eeha 
en que el Acred itado deba de realizar algll11 pago de principal 0 de intereses con forme a este Contrato, la feeha 
de Pago de Principal 0 la Fecha de Pago de Intereses que corresponda, asi como el monto de la amortizacion 0 

de los intereses que el Acred iiado deba de realizar en dicha fecha respecto de la disposicion de que se trate; en 
el entendido que la falta de Ilotificacion a l Acreditado sobre 10 anterior no sera causa para que el Acredi tado 
deje de eumplir con sus obligaciones de pago derivadas de este eontrato, y por 10 tanto el Acreditado libera de 
responsabilidad al Banco por fa lta de notificac ion sobre 10 anterior. 

Las partes acuerdan que todos los pagos de principal, intereses y eomisiones respecto del Cred ito que deba de 
rea lizar el Acred itado al Banco, con forme 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, seglll1 corresponda y se haran sin 
compensac ion alguna a mas tardar a las catorce horas de la Ciudad de Mexico, en Pesos, 

En caso de que cualqui er Fecha de Pago de Principal fuese en un dia que no sea Dia l-Jabi l el pago se rea lizara 
el Dia Habil inmediato siguiente. 

OCTA VA. PAGOS ANTICIPADOS.- La CFE no podni 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, senin 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, costas, honorarios, comisiones, intereses moratorios, 
intereses ordinarios y el remanente a capital. 

En el evento de que la fecha en que la CFE deba verificar algun pago conforme al presente contrato res Lllt(:V, 
ser Lin dia inhabi l, la CFE debeni realizar dicho pago el "Dia Habil" inmed iato posterior, en el entend ido (j 

que: (a) la prorroga respectiva se tomara en consideracion a efecto de calcular los intereses cOITespondiente , 
(b) los dias correspondientes a d icha prorroga no computaran para efectos del "Periodo de Intereses" sigui ente. 

DECIMA. LUGAR DE PAGO.- Todos los pagos que deb a hacer la CFE al BANCO can motivo de este 
contrato, deberan realizarse sin necesidad de requerimiento 0 cobro previo en el Domicilio del BANCO el cual 
se establece en la c i<iusu la vigesima primera del presente contra to y mediante el deposito que la CFE se ob li ga a 
etectuar en dias y horas Mbiles en la Cuenta del BANCO nlllnero 864755 16741, en Banco Santander (MeAico), 
S.A" Institucion de Banca Mllitiple, G rupo Financiero Santander, con CLABE num ero I) 14180864755162413 0 

en cualqllier otra cuenta que el Aereditante notifiqlle por escrito a CFE. 

--------. 
~ V 



DECIMA PRIMERA. OBLIGACION DE PAGO DE LA CFR- La CFE se 
requerimiento 0 cobra previo, el pago de las cantidades que se adeuden al 
contra la, en el lugar de pago sefialado enla clausula decima precedente. 
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DECIMA SEGUNDA. CERTIFICACION .- Las partes convienen que el e~ ~"d~1"4e cuen!(lid~l'° resenle 
instrumento, certificado pOl' el contador del BANCO sera titulo ejecutivo y hara pI' 0 'r~'r~'r~se.e~ al estado 
del adeudo de la CFE para todos los efectos legales a que haya lugar, en los tenninos ~ltm1Jl\'?sesenta y ocho 
de la Ley de Instituciones de Crectito. 

DECIMA TERCERA. COSTOS Y GASTOS.- Cada una de las partes debeni pagar los gastos incurridos por 
dicha p3lte derivados de la negociacion, celebrac i6n y forma lizaci6n de este Contrato. La CFE debera de pagar 
cualesq uiera gastos y costas razanables, documentados y procedentes (inclu idos, sin limitacion, honorarios 
legales) que se lI egasen a general' en caso de cualqu ier Causa de Incumplimiento, la ejecuci6n 0 la terminaci6n 
del presente Contrato, pOl' 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 efectuar los pagos respectivos pOl' cuenta de la CFE en el entendido de que 
dichas cantidades generanin intereses moratorios durante el tiempo que transcurra entre la fecha en que el 
BANCO informe a la CFE, mediante simple comuni caci6n per escrito, el importe que debe pagar y la fecha en 
la que dicho importe sea pagado 0 reintegrado al BANCO. 

Los intereses moratorios seiialados en esta clausula se caIcularan y detenninarim confonne 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, sol icitar, informaci6 n re lacionada con su situaci6n patrimonial y operaciones de cred ito, a las sociedades 
de informacion cred it icia autorizadas por ia Secretaria de Hac ienda y Credito Ptlblico, asi como a las distintas 
entidades fmancieras 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 fonna negociar, total 0 parcialmente y atm antes de su vencimiento, los derechos del Cred ito aqui 
conced ido a instituciones de cred ito autorizadas por ia Secretaria de Hacienda y Credito Ptlblico, en el 
entendido que no se podnin realizar a entidades 0 personas de naeionalidad extranj era. Por su parte, la CFE no 
podni ceder sus derechos u obligaciones con forme a este contrato. 

DECIMA SEXTA. SUSTITUCION DE DEUDOR.- EI BANCO aeepta de manera expresa la sustituci6n d~ 
pmte CFE, para que el BANCO autorice dieha sustituci6n del deudor, la 0 las personas que al efecto de . 
sustituirse en los derechos y obli gac iones de la CFE deberan cumplir con los requisitos y formalidades qu . 
requieran las polftieas de cred ito del BANCO y la legislac ion ap licab le a las instituciones de banca multiple, 
reservandose el BANCO el derecho a requerir a tales personas 0 terceros la ce lebraci6n de los actos juridicos 
neeesarios para formal izar en terminos legales la sustitu8i6n. 

DEClMA SEPTIMA. DEN UNCIA DEL CONTRATO.- Las partes convienen que el BANCO queda facultado 
para restringir e l importe del Cred ito 0 el plaza del Periodo de Disposici6n, 0 ambos a la vez, asi como para 
dcn unciar el presente contrato en cualquier tiempo, mediante simple comunicac i6n pOI' escrito dirigida a la 
CPE, quedando pOl' cons iguiente, limitado a extinguido segun sea el caso, el derecho de este para hacer uso del 
sa ldo no dispuesto. Lo anterior, de conformidad a 10 establecido par el art icu lo doscienlos noventa y euatro de 
la Ley General de Titulos y Operaciones de Credilo. 
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DECIMA OCTA VA. VIG ILANCIA.- EI BANCO tendra en todo momento el de ch8 d?v~'glJ~f~~ e el Y~ t e 
del Credito se destine a los fines seiialados en el presente Contrato y podni desi!\nar ln~.p1[~~p!l~r~id el 
exacto cumpillmento de las obJtgaclOnes de Ia CFE. En el aspecto contable, el ~ANCO gll'ecla.:f<lS.')l)ado Ill ' ra 
ordenar gue se practiquen auditOii as con Ia periodicidad que juzgue pertinent~, practicadas por aud ' (~ res 
designados por el BANCO. La CFE se obliga a entregar al BANCO todos los dit'o~ 0 documeplos) Ili' 
solic iten en re lacion con Ia facu ltad otorgada al BANCO en viltud de esta c lausula. "'. . ;;& 

.~' ...... 

DECIMA NOVENA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO, - EI BANCO podni dar por venc ido anti cipadamente el 
plazo para el pago de las prestaciones a cargo de Ia CFE y exigir de inmediato el importe total del Cred ito, sus 
intereses y demas consecuenc ias y accesorios legales, si Ia CFE fa ltare al cumplimiento de cua lquiera de las 
obligaciones que contrae en virtud de este contra to y en especial en los siguientes casos: 
a) Si Ia CFE no efectuare en forma total uno 0 mas de los pagos que se ob liga a realizar en relacion al Credito 
otorgado, sean estos de capital, intereses. accesori os 0 cualquier combinacion de dichos conceptos. 
b) Si Ia CFE no cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo en cualquier instrumenio en el que tenga 
el caracter de acreditado, ob ligado solidario 0 garante, 0 en general, si se diere por venc ido anticipadamente 
cualquier otro credito, prestamo 0 cualquier obligacion a plazo que Ie hubiera otorgado cualquier otro acreedor 
financiero a Ia CFE cuyo monio sea igual 0 superior a Ia cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 
001l 00 moneda nacionaI). 
c) Si se diere por vencido antic ipadamente cualquier obl igacion a plazo que tenga la CFE con algun acreedor no 
financiero , cuyo monto sea superior al impOlte total del cred ito, referido en la clausula primera del presente 
contra to. 
dl Si la CFE afrontare conflictos 0 situaciones de caracter judicial, administraiivo, fiscal 0 de cualquier 
natura leza que afecien substancialmente su capacidad de pago a juicio del BANCO. 
e) Por comprobarse faisedad, inexactitud u ocultac ion en los datos facilitados al BANCO con caracter previo a 
Ia concesion del Cred ilo y que, a Sll juicio, hayan determinado una erronea 0 incompleta vision en el estud io del 
riesgo de Ia operacion. 
f) Si la CFE celebra cualquier convenio extrajudicial con sus acreedores, que implique indisponibilidad de sus 
bienes 0 ces ion total 0 parcial de los mismos; asi como embargo 0 intervencion administrativa 0 administracion 
judicial de todos 0 parte de los bienes de Ia CFE. 
g) Si la CFE, garantiza 0 permite que se garanticen deudas mediante Ia constitucion de hipotecas, prenda 0 

cualesquiera otras cargas. gravamenes 0 garantias sobre Ia 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 eSClito del BANCO. 
h) Si la CFE se fusionase, escindiere 0 fuese absorbida por otra entidad, fuere modificada substancialmente, 0 

bien entrara en estado de disoluci6n, fuese Iiquidada 0 cesara en su actividad empresariaL 
i) Cuando Ia CFE proceda a la enajenacion, gravamen, renta 0 afectacion bajo cualquier tiiulo juridico, de lin 
VEINTE POR CIENTO 0 mas de SliS activos existentes al momento del otorgamiento del Credito. cuando la 
afeclac ion de que se trate sea d istinta a aquella que corresponda al curso ord ina;io de SliS operacione;, II / 
j ) Cuando con poslerioridad a la fecha de firma de este docll mento, Ia realizacion de las operac ion~ 

ejerc icio de los derechos 0 el cumplimiento de las obligac iones que el BANCO aSlime en tenninos del presente 
contrato, impliqucn que el BANCO deje de suj etarse a las disposiciones lega les que Ie son aplicables. 
k) Si la CFE no proporciona al BANCO cuando este 10 req uiera la informacion a que se refiere Ia clausula 
vigesima del presente contrato asi como cualesquiera atra informac ion complementaria relativa a su situacion 
financiera, 0 de mercado. 
I) Si en un plazo no mayor a treinta dias contados a partir de Ia firma del presente contrato, Ia CFE no entrega al 
BANCO lIna copia del escrito mediante el cllal CfE in fo rma a Ia Secretaria de Hac ienda), Credito Pilblico 
sabre el financiamiento materia de l presente Contrato, asi como Ia constancia de que el presente Contrato ha 
sida debidamente registrado ante dicha entidad. 
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Cualquiera que sea el caso y de presentarse alguno de los supuestos ante rio res. la G;EJO c6lltar1Lq9n.tin:~a'l0 ,e 
cura que no poclni excederde cinco dias naturales contados a partir del incumplil11i~1110, una veiiraoscunAa'o 
dlcho plazo, la CFE estara obllgada a rel11bolsar al BANCO el Importe del saldo 1I1soluto que mcluyt10s 
intereses y comisiones devengados, ca lculados hasta la fecha en que efectivamente tenga '1.ugar"el 'pai «' 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 algllll saldo insoluto del credito, la CFE, debeni entre gar al BANCO los estados financieros 
(individuales y consolidados) anuales dictaminados por despacho de contadores pllbli cos, nombrado por la 
Secretaria de la Funcion Publi ca, dentro de los 180 (ciento ochenta) dias naturales como maximo, contados a 
partir de la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal. Dichos estados flllancieros deben llevar las firmas autografas 
del representante legal de la CEE. Igualmente debera entregar al BANCO dentro de los 60 (sesenta) dias 
naturales siguientes al cierre de cada trimestre, estados fmancieros de uso interno, que incluyan el balance 
general con notas y estado de resultados . Dichos estados financieros debe llevar la firma aut6grafa del 
representante legal de la CFE. 

VIGESIMA PRIMERA. DOMJCILlOS. - Todas las notificac iones, avisos y en general cualquier comunicaci6n 
que las partes deban hacerse en relaci6n al presente contrato, incJuyend o el emplazal11iento en caso de juicio, se 
haran en el domicilio que cada una de las partes a continuaci6n sefialan y, en todo caso, se entenden\ por bien 
efectuada la notifi caci on, 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 podrim moditicar los domicilios en este documento sefialados, siempre que el cambio teng

f1
a itwar 

dentro de la mi sma poblaci6n designada en el presente contrato y que el mismo sea notificado al BA C > 

quien debeni prestar su conformidad. 

VIGESIMA SEGUNDA. LEGISLACION, JURJSDICCION Y CUMPLlMIENTO.- Para todo 10 no previsto en 
este contrato, se observara 10 di spuesto por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, la Ley de 
Instituciones de Cred ito, 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 jurisdicci6n de los tribunales 
federales competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando La CFE expresamente a cua lquier 
otro fuero que pudiera corresponderie en fun ci6n de su domi cilio presente 0 futuro. 
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Par medlo de la presente se hace constar que durante la tercera sesi6n ordinaria 
de la Junta de Gobiemo de la Comlslon Federal de ElectricidBd, realizada el 
dla treinta de noviembre de dos mU nue\fe , los m!embros de dicho organa 
colegiado aprobaron el acuerdo que se reprodu:e a continuaci6n: 

La Junta de Gobierno, con fundamento en el articulo 12, (raccian 
X, de la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica y con base , 
en el acuerdo de la Junta de Gobierno Numero Cuafenta y 
Siete/20rn, a propuesta del Director General, por conducto de la 
DJreccion de Finanzas, toma conocimiento que /a entidad 
gestionara aquel/os financiamientos en Moneds Nacional por un 
monto de haste 378.1 mll/ones de pesos, mas los financiamientos 
necesarios en djvisa extranjera y/o en Moneds Naciona/ , por un 
monto equivalente de hesta 1,592.3 millones de dolares, para 
cumplir, previa BlItorizac/6n del Presupuesto de Egresos de /a 
Federacion 2010, con las obligaciones contractuaJes de Jos 
prayeetas PIDIREGAS OPF: 130 SLT 806 BAJiO (3A FASE), 140 SE 
914 DIVISION CENTRO SUR, 152 SE 1005 NOROESTE (2A FASE), 
156 RM INFIERNILLO, 166 SLT 1002 COMPENSACION Y 
TRANSMIS/ON 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 CENTRALES DE CERRO PRIETO, 
207 SE 1213 COMPENSACION 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 L T RED DE TRANSMISION ASOCIADA AL 
PROYECTO DE TEMPORADA ABIERTA Y OAXACA II, III Y IV (1A Y 
2A FASE), 231 SLT 1304 TRANSMISION Y TRANFORMACION DEL 
ORIENTAL, 233 SLT 1303 TRANSMISION Y TRANSFORMACION 
BAJA·NOROESTE. 

ANEXO I 
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Asimismo, aprueba que fa administraci6n realice los tramites 
correspondientes para obtener, en su caso, las autorizaciones 
procedentes para la contrataci6n de dichos financiamientos. 

Asimismo, se hace constar que el acuerdo reproducido sera identificado con el 
numeral ACUERDO NUMERO SETENTA Y NUEVE/2009, Y que 91 acta 
correspondie'nte a dicha sesion se encuentra en proceso de formallzacion, 

Para los fines que procedan, con fundamento en el articulo 6°, fraccion III del 
Estatuto Orgimico de Ja Comision Federal de EJectricidad, S0 expide Ja presente en 
la Ciudad de Mexico, Dlstrlto Federal. a los diez dias del mas de diciembre de 
dos mil nueve. 

UO(~~RO 1:::EJfrlO 
EI presente ACUERDO NUMERO SETENTA Y NUEVEl2009 esla contenido en dos hojas uWes 



LUGAR 

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

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 REPRESENTAOA, UN CREDITO EN 

DE 

HASTA POR LA CANTIOAD 

AL RESPECTO Y CONFORME 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 CREOITO QUE NOS FUERA OTORGADO, 

LA DISPOSICION SE SOLIcrTA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES ' 

CUENTA DE CHEQUES A DEPOSITAR 

MONTO 

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

CUBRIREMOS A _________ ' SA , INSTITUCI6N DE BANGA MULTIPLE, GRUPO FI NANGIERO SANTANDER LA DISPOSICION 

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

REFERIDO. 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

MONTO DE LA AMORTIZACION 
1) 

2) 

3) 

4) 

COMISION FEDERAL DE ELEGTRICIDAD 
REPRESENT ADA POR: 

ACREDITADO 

ESPAcro GANCELADO 

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 BANCD 
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL ACREDITADO, COMO CONDICION PREVIA A CADA UNA DE LAS DISPDSICIONES QUE SE 
EFECTUE AL AMPARO DEL CONTRATO DE CREDITO. 



Banco Santander (Mex ico), S.A., 
Insti tuc i6n de Banea Mliitiple, 
Grupo Financiero Santander 

At' n: .J ose Ortega Guzman 

Estimados senores: 

ANEXO III 

PAPEL MElvIBRETEADO DE CFE 

Con re lac i6n al contrato de apertura de Credito Sim ple de fecha 6 de julio de 201 1 por ia cantidad de 
USD $31,396,420.95 (Treinta y un millones tresc ientos noventa y se is mi l cuatrocientos ve inte d61ares 9511 00), 
moneda de curso lega l en los Estados Unidos de Ameri ca), en su equivalente en moneda nacional al tipo de 
cambio del Diario Ofi c ial de la Federac i6n. para el fll1anciamiento parcial de la Unidad 2 del proyecto de Obra 
Pll blica Financiada RM CN LAGUNA VERDE, les confirmamos que PAGAREMOS 5 DfAS HABILES 
POSTERI ORES A LA PRIMERA DISPOS ICION a Sli cuenta bancaria, abaj o detallada, la cantidad que 
resultante de apliear e1 equiva1ente a 0.20% al importe de l eredito dispueslO, en su equiva1ente en moneda 
nac ional, al ti po de cambio que sea publ icado en el Dim'io Oficial de la Federac i6n dos dias habiles antes de la 
fecha de di sposic i6n mas ellmpuesto al Va lor Agregado, pOI' concepto de Comisi6n pOI' Estrllclll rac i6n. 

Datos de la Cuenta Bancaria: 

Banco Santander (Mexico), S.A., Instinlc i6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander 
Cuenta nllmero: 864755 16241 
CLABE nllmero 0141808647551 62413 

Agradezco de antemano sus atenciones. 

Atentamente, 

FIRMA DE "LA CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

a traves de sues) representante(s) legal(es) 

L1C. FRANCISCO JA VIER SANTOYO VARGAS 
DIRECTOR DE FlNANZAS 



Leido que fue el presente contrato por las partes y sus anexos, enteradas del conteni do y consecuenc ias legales 
de todas y cada una de sus ci<\usulas, 10 firman conjuntamente con sus anexos en la Ciudad de Distrito 
Federal, a los 6 DiAS del mes de JULIO de 20 11 ~o DE C", 

\)~\o \.. ,., 0.) !).t 0,.,., 

DI 

FIRMA DE "EL BANCO" 
BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANON I 

lNSTITUC ION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FlNANCIERO SANTANDER 

a traves de sus representantes legales 
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ORTEGA GUZMAN 
Mi'.,~CTOR 

FIRMA DE "LA CFE'
COMISION FEDERAL DE ELECTRIClDAD 

a traves de su( s) representante(s) legale es) 

UNlOAD DE CREDITO PUBLICO . 
GRAL. ADJUNTA DE DEUDA PuaLlC~ 

---- --+--1f-£hEd-h!Jd-ca-DlhlJlJEe:;E.C":GMK:tJ\!R!liS®AS'E CRED. AL SECTOR PUBLlC~ 
1[l?!i\lios DE CREDITO PARA lOS EF EC10S A OUE S. 

R G;:J DF DEUDA. PUBLlC,o\ Y LA l t Y DE INCRESQG 
REI= IERE LA LEY GENERAL -

DE lA FEDERACION DA CClll ' 
LA EXPEDICION DEL PRESENTE TITULO FUE AuTORIZA ' 

// 

Esta hoja de [muas corresponde al CONTRA TO DE AP. . 
Comisi6n Federal de Electricidad y Banco Santander (Mexico), Soc iedacl An6nima Instituc i6n de Banca 
Multiple, Grupo Financ iero Santander el 6 de julio del 2011 , hasta por la cantidad de USD$ 31,396,42095 
(Treinta y un millones tresc ientos noventa y seis mil cuatrocientos veinte d61ares 95/ 100), moneda de curso 
legal en los Fstaclos Unidos de America) en su eq uiva lente en moneda nacional. 



~ Una empresa 
~I!F~ de c[a<;e mundial 

"iuhdill'tli()lllit.' I I II <1 ll/<h 

(.l'n'JllLl de PL1IH.'.lCi(')11 I ilhlll(il'l'.l 

" 2QU, AnD del Turismo en Mexico" 

LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Memorandum No. 0524 

Mexico, D.F. 
o 5 ~SO 20" 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Cred ito Simple que con fecha 6 de julio de 
2011, Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con BANCO SANTANDER (MEXICO), 
SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, hasta 
por la cantidad de U.S. Dis. $31 '396,420.95 (Treinta y Un Millones Trescientos Noventa y 
Seis Mil Cuatrocientos Veinte d61ares 95/100 moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de America), en su equivalente en moneda nacional; y cuyos recursos seran 
destinados al pago parcial de la Unidad 2 del proyecto de Obra Publica Financiada RM 
CN Laguna Verde. 

Sobre el particu lar, envio copia del oficio de toma de nota de la contrataci6n del cred ito 
simple emitido por la Secretaria de Hacienda y Cred ito Publico No. 305-1.2 .1-179, de 
fecha 29 de julio de 2011. 

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

ATENTAMENTE, 

LI~MON RION;'. 

C.p. Mal. EnriQue Roman Enriquez, SubdirectOf de Finanzas. 
~JUC. Guadalupe Maleos Ortiz, Subdirectora de Operaci6n Finandera. 
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SECRET ARIA 
DE 

HACIENDA '( CREDITO PUBLICO 

"2011, Ano del Turismo en Mexico", 

SUBSECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
UNlOAD DE CREDITO PUBLICO 
DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE OEUOA PUBLICA 
DIRECCI6N DE AUTORIZACIONES DE CREDITO AL 
SECTOR PUBLICO 

305-1.2.1-179 

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

Mexico, D. F., a 29 de julio de 2011. 

COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
Gerencia de Planeaci6n Financiera, 
Av. Paseo de la Reforma 164, yo Piso 
C i u d a d. 

Hago referencia al oficio numero GPF-0449 de fecha 12 de julio de 2011 , mediante 
el cual se informa que con fecha 06 de julio de 2011 , se celebr6 un contrato de apertura 
de credito con Banco Santander (Mexico), SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo 
Financiero Santander, hasta por un monto de U.S. Dis. 31,396,420.95 (treinta y un 
mill ones trescientos noventa y seis mil cuatrocientos veinte d61ares 95/100 moneda de 
curso legal en los Estados Unidos de America), en su equivalente en moneda nacional, 
cuyos recursos seran destin ados al pago parcial de la Unidad 2 del Proyecto de Obra 
Publica Financiada RM CN Laguna Verde. 

Asimismo, envian con Oficio No. GPF-0453 de fecha 13 de julio de 2011, los 
originales del Contrato de Apertura de Credito Simple suscrito con fecha 6 de julio de 
2011, a fin de que esta Secretaria proceda a su inscripci6n en el Registro de 
Obligaciones Financieras (ROF). 

Sobre el particular, con fundamento en los articulos 31 fracci6n VI de la Ley 
Organica de la Administraci6n 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 Secretaria de Hacienda y Crectito Publico y demas relativos y aplicables ; se 
comunica que esta Dependencia toma nota de la conlralaci6n del credilo intemo 
concertado por CFE con Banco Santander (Mexico), SA Inslituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander, hasta por un monto de U.S. Dis. 31,396,420.95, en su 
equivalente en moneda nacional, bajo los terminos y condiciones financieros que se 
detallan en el anexo. Asimismo la operaci6n de credilo ha quedado inscrila en esta 
Secretaria con el numero 03-2011-FP que Ie fue asignado en el Registro de Obligaciones 
Financieras Constitutivas de Deuda Publica. 

• * * 
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SECRETAAIA ... .. ·-b-E···· . 

"2011, Ana del Turisma en Mexico", 

SUBSECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
UNlOAD DE CREDITO PUBLICO 
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE DEUDA PUBLICA 
DIRECCION DE AUTORIZACIONES DE CREDITO AL 
SECTOR PUBLICO 

305·1.2.1·179 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

·3· 

II ! ~Qi"PE 'Afrt;'X6;I 'J':Nq1t)E~;G.INJS::-'fl)E 2! 
ANEXO DEL OFICIO 

CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACION 

de Banca 

, Hasta por U.S. Dis. 31 ,396.420.95 (Treinta y un millones 
.• , ', trescientos noventa y seis mil cuatrocientos veinte d61ares 
""', 95/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de 

!';:~::~~Hi;;,:';';"'(,R~i&~1;ii:;;;,;"t;!i'; America), en su equivalente en moneda nacional, al tipo de 'J ' cambio que sea publicado en el Diario Oficial de la 
":"'-';''''·':'::'''';1:2'lW;'1~;'!~",· :m· Federaci6n dos dras habiles antes de la fecha de 

. Capital: 

del Proyecto de Obra Publica 
una Verde . 

Mediante 4 amortizaciones semestrales sucesivas, 
pagaderas a partir del tercer ario contado a partir de la fecha 
de desembolso. 

'. Intereses: 
mensualmente . 

. Tasa aplicable mas 100 puntos base. 


