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Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 6 de julio de 
2011, Comision Federal de Electricidad suscribio con BANCO SANTANDER (MEXICO), 
SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, hasta 
por la cantidad de US Dolares 45'867,719.35 (Cuarenta y Cinco Millones Ochocientos 
Sesenta y Siete Mil Setecientos Diecinueve Dolares 35/100 moneda de curso legal en los 
Estados Unidos de America), en su equivalente en moneda nacional; y cuyos recursos 
seran destinados para cubrir el financiamiento del 15% del importe de la Unidad 2 del 
proyecto de Obra Publica Financiada RM CN Laguna Verde. 

AI respecto, me permito enviar original del Contrato mencionado, registrado por la 
Secretaria de Hacienda y CrMito Publico y copia del oficio de toma de nota de la 
contratacion del credito simple emitido por esa Secreta ria No. 305-1.2. 1- 180, de fecha 29 
de julio de 2011. 

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

C.p. Mal. Enrique Roman Enriquez. Subdirector de Finanz8s . 

ATENTAMENTE, 

~~ 
LlC. RAMON RIONDA 

GERENTE 

c.p. Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdirectora de Operaci6n Financiera . 
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CONTR.-'\TO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEB RAN, POR UNA PARTE EN SU 
CA UDAD DE ACREDITANTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, 
INST ITUCION DE BANCA MULT IPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LOS SENORES LIC. MARCO ANTONIO CABANILLAS AVENDANO Y LlC. JOSE 
ORTEGA GUZMAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO " EL BANCO" Y POR 
OTRA PARTE EN SU CALI DAD DE ACREDITADA, LA COMISION FEDERAL DE ELECTRlCIDAD 
REPRESENT ADA EN ESTE ACTO POR EL SENOR LIC. FRANCISCO JAVIER SANTOY A 
QUIEN EN LO SUCES IVO SE LE DESIGNARA COMO LA "CFE", AL TENOR DE \~Q~ 
DECLARACIONES Y CLAUSU LAS: "~~~ 0 (1)"0 

al/~)} ~~~., 
DEC L A R A C ION E S : , _ :v.; ~~'V '" ~ 

~~ ~ ~j 
~ ~Q-

I. DECLARA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRI CIDAD BAJO PROTESTA DE E~ ERDAD:".:v~a 
1'0 ,," a'R DE p..\ ''':I 

a) Que es un organismo descentralizado de la Admini straci6n Pllblica Federal con per of:. . I~ ~" a 
y patri monio prop io, que se ri ge por la ley del Servicio Publico de Energia Electrica publicada en el Diario 
Oficia l de la Federaci6n de fecha 22 de dic iembre de 1975 y acredita su persona lidad en los terminos del 
articulo 8° de la precitada Ley. 

b) Que so li cit6 a "EL BANCO'· la celebraci6n del presente Contrato de Apertura de Cred ito Simple 
hasta por la cantidad de USD$45,867,719.35 (Cuarenta y cinco millones ochocientos sesenta y siete mil 
setec ientos diecinueve do lares 35/ 100, moneda de curso legal en los Estados Unidos de America), en su 
eq ui va lente en moneda nacional al tipo de cambio del Diario Oficial de la Federacion. 

c) Que ha I1evado a cabo todas las acciones y obtenido todas las autorizaciones, consentimientos y 
aprobaciones necesarias para celebrar y obl igarse bajo los terminos establecidos en el presente contrato. Este 
contrato constituye una obli gacion legal, va lida y exigible contra la "CFE", ej ecutable en su contra de 
confonnidad con los temlinos y condiciones del presente contrato. 

d) Que cuenta con la autorizacion de la Junta de Gobierno para celebrar e l presente contralO mediante 
acuerdo numero SETENTA Y NUEVE12009 de fecha 30 de noviembre de 2009, la cual se incorpora al 
presente instrumento como anexo I.. 

e) Que su representante cuenta con las facu ltades necesarias para celebrar el presente contrato, las cuales 
no Ie han sido revocadas, modificadas 0 Iimitadas en forma alguna. 

II. DECLARA "EL BANCO" POR CON DUCTO DE SUS REPRESENT ANTES LEGALES: 

a) Que es una soc iedad mercant il lega lmente constituida de conformidad con la legislacion mexicana y 
que se encuentra deb idamente autorizada por la Secretaria de Hacienda y Cred ito Pllbl ico para actuar c~ 
Instituc ion de Banca Mu ltiple; L-1 

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

c) Que esta de acuerdo en suscribir el presente contrato en vinud de 10 declarado por la "CFE" )' suj eto a 
las c lausulas pactadas en el mismo. 
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1.- Que el dia I de marzo de 2007 se fi nn6 el contrato de obra Pllblica entre ~~~era l d~gJ. 
Electricidad (en ade lante el "Acreditado" 0 CFE") de una parte, y el Consorc io form oOpor las emgfe~f/ 
lberdrola Ingen ieria y Construcci6n S.A.U., Iberdrola Ingen ieria y Consul toria Mexico S.A:. t.€'c~t~Rt00lP 
CFE adjudic6 la realizaci6n de las obras necesarias para la rehabil itaci6n y modernizaci6n de la ·t::JSftrCleo 
electrica Laguna Verde (en adelante el "Contrato Comercial"). EI precio global del Contrato comercial asciende 
a 605.057.403,25 USD (seiscientos cinco millones cincuenta y siete mil cuatrocientos tres con veinticinco 
centavos de dolare USA) mas el impuesto de valor agregado correspondiente. 

11. - Que con fecha 10 de abril de 2007 se ce lebr6 contrato de Cesi6n de Derechos de Cobro entre Aistom 
Mexicana, S.A. de c.y como cedente e Iberdrola Ingenieria y Construcci6n S.A.U., Iberdrola Ingen ieria y 
Consultoria Mexico S.A. de c.y. como cesionarios de los derechos de cobro bajo el Contrato Comercial. 

111. - Que con fecha 19 de ju lio de 2007 se celebr6 contrato de Cesi6n de Derechos de Cobro entre 
Iberdrola Ingenieria y Construcci6n S.A.U., Iberdrola Ingenieria y Consultoria Mexico S.A. de C.V. 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 
Comercia l, en adelante "Contrato de Ces i6n". 

IV.- Que CFE so lic it6 al Banco Santander, S.A. la financiaci6n del 74,72% del Contrato Comercial, 
con la consecuente cancelaci6n del Contrato de Ces i6n, por via del credito comprador de fecha 30 de agosto 
del 2010, cuyo impOlte asciende a USD $452,137,147.74 (cuatrocientos cincuenta y dos millones ciento treinta 
y siete mil ciento cum'enta y siete con setenta y cuatro centimos de d61ares USA), mas el 100% de la prima a 
pagar a CESCE cuya cuantia se estima asciende a US$ 39.500.103 (tTeinta y nueve millones quinientos mil 
ciento tres d61ares USA) . 

V.- Que asimismo, CFE ha so licitado de BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, un CREDITO 
COMPLEMEI\TT ARlO para [manciar parciaimente el importe del PROYECTO no incluido en el CREDlTO 
COMPRADOR, en concepto de anticipo que el COMPRADOR debe pagar a los proveedores, segun establece 
el Consenso de la OCDE hasta un maximo de USD$45,867,719.35 (Cuarenta y cinco millones ochocientos 
sesenta y siete mil setecientos diecinueve d61ares 351 100, moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
America) equivalente al 15% de la UNIDAD 2 del PROYECTO, a 10 que el BANCO SANTANDER 
(MEXICO) SA accedi6 por el porcentaje ap licable a la participaci6n de BANCO SANTANDER S.A. en el 
CONVENIO DE CREDITO COMPRADOR celebrado entre CFE y BANCO SANTANDER SA 

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

CLAuSULAS 

PRIMERA. OBJETO E IMPORTE DEL CREDITO.- En virtud del presente contrato, el BANCO otorga~ 
CFE un cred ito simple en moneda nacional, en adelante el Cred ito, hasta por la cantidad de 
USnS45,867,719.35 (Cuarenta y cinco millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos diecinueve 
d61ares 35/1 00, moneda de curso legal en los Estados Unidos de America), en su equivalente en moneda 
nacional, al tipo de cambio que sea publicado ell el Diario Oficial de la Federaci6n dos dias Illibiles antes 
de la fecha de disposici6n. Denu'o del monto del Cred ito no se comprenderall las com isiones, intereses y 
gastos que deba cubrir la CFE con motivo del presente cllntrato. 



La CFE pagan! al BANCO la comis ion por estructuracion, mas el Impuesto al Valor 
habiles posteriores a la fecha de la primera disposicion del presente contrato, confon 
docum ento que se agrega al presente contralo como anexo " III". 
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SEGUNDA. DESTINO.- Queda expresamente convenido pOl' las partes que e l destine de l ''l'e{i ifu se'rrp_a~.;J.·· 
cubrir el financiamiento del 15 % del importe de la Unidad 2 del proyecto de Obra Pllblica Fina-;;Baclg:RM'CN 
LAGUNA VERDE referido en el Contrato Comercial no financiado en el Credito Comprador garanti zado por 
CESCE (Compaftia Espanola de Seguros de Crectito a la Exportacion) otorgado por Banco Santander, S.A. con 
fecha 30 de a!!osto del 2010. 

T ERCERA. PLAZO DEL CREDlTO. - EI plazo del Crectito es de CINCO ANOS contados a partir de la [echa 
de di spos icion del mismo. 

CUARTA. DISPOSICION DEL CREDITO.- La CFE dispondni de l importe del Credito mediante UNA sola 
ministrac ion. Toda solicitud de dispos icion debera hacerse en terminos del documento que se agrega al presente 
contrato como anexo "1I", mismo que debera estar firmado por ia CFE y ser posteriormente aprobado por e l 
BANCO. La canti dad expresada en la so lic itud de dispos icion que la CFE entregue al BANCO de confonnidad 
con la presente chiusula, nunca podra exceder e l importe del Crectito. 

Con pOl' 10 menos dos dias habiles de anticipacion a la fecha de disposicion, la CFE entregani a l BANCO una 
solicitud de di sposicion en forma sustancialmente igual a l Anexo "I!" de este Contrato, firmada por ia CFE, en 
la cua l se indicani el monto de Disposicion .. 

EI BANCO podn\ rechazar cua lquier solicitud de di sposic ion, 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 previslO en este contralO. 

De acuerdo con 10 autorizado en terminos de l presente contrato, las di sposiciones del Crecti to se verificariin 
mediante el deposito que el BANCO efectlle de la cantidad que aparezca en la solic itud de disposicion 
respectiva, en la c uenta que CFE Ie indique en la Soli citud de Disposicion correspondiente 

La disposic ion del Cred ito efectuada por la CFE al amparo del presente contrato, se documentarii tamb ien 
mediante los asientos contables que realice el BANCO, pOI' 10 que las partes acuerdan que la contabilidad del 
BANCO y/o los estados de la Cuenta a que se refiere esta c liiusula, hariin prueba plena de la disposicion del 
Cred ito que efectlle 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 condic iones pactados, se entendera que la CFE ha di spuesto del Credito 
hasta pOl' el importe de las sumas depositadas 0 entregadas en term inos del presente contrato. 

QUINTA. INTERESES ORDINARlOS.- La CFE se obJiga a pagar al BANCO sin necesidad de previa 
requerimiento, intereses ord inarios sobre saldos inso lulas, pagaderos y compulados pOl' "Perfodos de Intereses" 
vencidos, a una tasa que sera igual al resu ltado de sumar a la "TUE" 95 pnntos base. Los intereses ordini¥r' s . 
seriin pagaderos al d ia siguiente del (lit imo dia de cad a "Periodo de lntereses". E I cii lculo de interese 
efectuarii utilizando e l proced imiento de dias naturales transcurridos, con divisor de trescientos sesenta. Pa s 
efectos del presente instrumento se entiende por: 

"T[lE", la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio. a plaza de veintiocho dias, publicada por Banco de 
Mexico en el Diario Oficia l de la Federacion en la fec ha de inic io del "Periodo de Intereses" correspondiente, 0 

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



"Periodo de lntereses'·. el periodo para el c6mputo de intereses sobre cada una de las dis 
con base en el cual se calculanin los intereses que devengue el saldo insoluto del Credi 

"Dia I-hibi l", cua lquier dia en el que las instituciones de credito mexicanas no se encuentren autorizadas a cerrar 
sus pueltas al pub lico. 

En caso de que la 'TilE" desaparezca, las partes acuerdan que la tasa que servini 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 disposici6n. 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 sustituira a la "TIlE" para 
determinar la tasa de interes ordinaria, asi como el nllmero de puntos que se adic ionaran a tal instrumento para 
calcu lar dicha tasa de interes, en eI 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 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 Federac i6n en su emisi6n primaria "CETES" a plazo de veintiocho dias, dada 
a conocer por la Secretaria de Hacienda y Cn::dito Publico en peri6dicos de ampl ia 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 desaparec ido sin que Banco de Mexico de a conocer en forma expresa 
la tasa que la sustituya, de que las partes no hayan lI egado 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 par 
terminado y se de por vencido anticipadamente el plaza para el pago de las cantidades que se Ie adeuden al 
BANCO en virtud del mismo. Este pago debera efectuarse en un plaza maximo de 30 dias naturales. En caso de 
que la CFE no efectue el pago dentro de este plaza, esta se obliga a pagar al BANCO intereses moratorios 
calculados conforme a 10 establecido en este contrato, considerando para el ca lculo de los mismos en 
sustituci6n de la tasa "CETES", el Costo de Captaci6n a Plaza de pasivos (CCP) denominados en moneda 
nacional que el Banco de Mexico estime representativo del conjunto de las instituciones de banca mllltiP~e ' 
que publique en el Diario Oficial de la Federaci6n mas 100 puntos base menos la diferencia del promedio de 6 
(Iltimos doce meses del CPP y la TIlE en la fecha de inicio de cada "Periodo de lntereses" 0, en caso de qu 
se publique en esa fecha, el ultimo publicado. 

SEXTA. INTERESES MORATORlOS.- En caso de incumplimiento en el pago oportuno de cantidades que 
correspond en a la suerte principal del Cred ito, 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. 

SEPTIMA. AMORTIZACIONES.- La eFE se obliga a pagar al BANCO las cantidades de que baya dispuesto 
mediante 4 amOltizaciones semestrales sucesivas, pagaderas a partir del tercer ano contado a partir de la fecba 
de desembolso, en el entendido de que en las solicitudes con que se documenten cada una de las Disposiciones 
del Credi to se insertaran las tab las de amOltizaci6n en las que se especifiquen los 111 0ntos y las fechas de pago 
de principal de tales al11ortizaciones. 
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EL BANCO debeni de notifi car al ACREDITADO, con 30 (treinta) Dias Habiles de !J}i~ ipac , ~ ~cG;jJ - « X \~ z~lO 
en que el Acred itado deba de rea lizar algun pago de principal 0 de intereses conform ~"8te I , la feclli 
de Pago de Principal 0 la Fecha de Pago de Intereses que corresponda, asi como el m to ~~ ortizac i~KJ> 
de los intereses que el Acreditado deba de realizar en dicha fecha respecto de la dispos (6lf de que se tUJ.~ 
el .entendido que la falta de notificac ion al Acreditado sobre 10 anterior no sera causa p~i'r~lle'~~~~£ed' . 0 
cleJe de cumphr con sus obhgaclOnes de pago denvadas de este contrato, y por 10 tanto el A~ '. ., era de 
responsabilidad al Banco por Falta de notificac ion sobre 10 anterior. 

Las partes acuerdan que todos los pagos de principa l, intereses y comisiones respecto del CnSdi to que deba de 
real izar el Acreditado al Banco, conforme a este contrato los hara en las fechas convenidas en dias y horas 
Hab iles, 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 real izara 
el Dia Hab il inmediato siguiente. 

OCTA VA. PAGOS ANTICIP ADOS.- 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 apl icadas a 
satisfacer el importe de los conceptos derivados de las obligaciones consignadas en este contra to, en el orden 
exacto que enseguida se precisa: contribuciones, gastos, costos, honorarios, comisiones, intereses moratorios, 
intereses ordinarios y el remanente a capital. 

En el evento de que la fecha en que la CFE deba verifica r algtlll paga confarm e al presente contra to resultare 
ser un dia inhabil, la CFE debera rea lizar d icho paga el "Dia Habil" inmediato posterior, en el entendido de 
que: (a) la prorroga respectiva se toman! en consideracion a efecto de calcular los inlereses correspondientes, y 
(b) los dias correspondientes a dicha prorroga no computariin 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 rea lizarse sin necesidad de requer imiento 0 cobra previo en el Domicilio del BANCO el crJ/ual 
se establece en la cliiusula vigesima primera del presente contrato y mediante el deposito que la CFE se obliu 
efecluar en dias y horas hiibi les en la Cuenta del BANCO ntlmero 864755 1674 1, en Banco Santander (Mexi 0 , 
S.A., Inslitucion de Banca Multiple, Grupo Financiera Santander, con CLABE ntlmero 014180864755162413 0 

en cualquier olra cuenta que el Acredilanle notifique pOl' escrilo a CFE. 

DECIMA PRJMERA. OBLlGAC10N DE PAGO DE LA CFE.- La CFE se obliga a realizar sin necesidad de 
requerimiento 0 cobra previo, el pago de las cantidades que se adeuden al BANCO en viltud del presente 
contralo, en el lugar de pago seiialado en la clausula decima precedente. 

DECIMA SEGUNDA. CERT1F1 CAC10N.- Las panes convienen que el estado de cuenta del presente 
instrul11 ento. certificado por el con tad or del BANCO sera titu lo ej ecuti vo y harii prueba plena respecto al estado 
del adeudo de la CFE para todos los efectos legales a que haya lugar, en los tenninos del art iculo sesenla y ocho 
de la Ley de Insli lUciones de Credita. 

DECIMA TERCERA. COSTOS Y GASTOS.- Cada una de las panes deberii pagar los gastos incurridos por 
dicha pane derivados de la negociacion. celebrac ion y formalizacion de este Contralo. La CFE debeni de pagar 



cualesquiera gastos y costos razonables, documentados y procedentes (incluidos, s 
lega les) que se lIegasen a genera l' en caso de cua lquier Causa de Incumplimiento, la e 
del presente Contrato, por causa imputable a la CFE. 
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En caso de que la CFE no pague oportunamente las cantidades que se obliga a cubrir co rme ao\\l m-f"i~O>'" 
este contrato, el BANCO podra efectuar los pagos respecti vos por cuenta de la CFE en femlido " ue 
dichas cantidades generaran intereses moratorios durante e l tiempo que transcurra entre e n que el 
BANCO informe a la CFE, mediante simple comunicaci6n pOl' escrito, el importe que debe pagar y la fecha en 
la que dicho importe sea pagado 0 reintegrado al BANCO, 

Los intereses moratorios sefialados en esta c1iiUsula se ca1cularan y determinarim confolme a 10 previsto en la 
c1ausula sexta de este instrum ento, 

DECIMA CUARTA, lNFORMES DEL CREDITO,- La CFE, faculta al BANCO para proporcionar y, en su 
caso, solicitar, informaci6n relac ionada con su s ituaci6n patrimonial y operac iones de crectito, a las sociedades 
de informaci6n crediticia autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, asi como a las di stintas 
entidades fmancieras integrantes de Grupo Financ iero Santander, 

DECIMA QUINTA, CESION,- En los terminos del Articulo doscientos noventa y nueve de la Ley General de 
T itulos y Operaciones de Credito, el BANCO queda facultado para ceder, descontar, endosar 0 en cualquier 
otra fonna negociar, total 0 parcialrnente y aun antes de su vencimiento, los derechos del Crectito aqui 
concedido a instituc iones de cn\dito autorizadas poria Secretaria de Hacienda y Credito Publi co, en el 
entendido que no se podran realizar a entidades 0 personas de nacionalidad extranjera, Por su parte, la CFE no 
podra ceder sus derechos u obligaciones conforme a este contrato, 

D ECIMA SEXTA, SUSTITUCION DE DEUDOR, - EI BANCO acepta de manera expresa la sustituc i6n de la 
parte CFE, para que el BANCO autorice dicha sustituc i6n del deudor, la 0 las personas que al efecto deban 
susti tuirse en los derechos y obligaciones de la CFE deberan cumplir con los requi sitos y formalidades que 
requieran las pol iticas de credito de l BANCO y la legislaci6n aplicable a las instituc iones de banca mUltiple, 
reservandose el BANCO el derecho a requerir a tales personas 0 terceros la celebraci6n de los actos juridicos 
necesarios para formalizar en tenninos legales la sustituc i6n, 

DECIMA SEPTIMA DENUNCIA DEL CONTRATO.- Las partes convienen que el BANCO queda facultado 
para restringir el importe de l Credito 0 el plazo de l Periodo de Disposic i6n, 0 ambos a la vez, asi como Py 
denunciar el presente contrato en cualqui er tiempo, mediante simple comunicac i6n pOI' escrito dirigida I 
CFE, quedando por consiguiente, limitado 0 extinguido segun sea el caso, el derecho de este para hacer usa el 
saldo no di spuesto, Lo anterior, de conformidad a 10 establecido pOI' el mticulo dosc ientos noventa y cuatro de 
la Ley General de Titulos y Operaciolles de Crectito, 

D ECIM A OCTAYA. YIGILANCIA- EI BANCO telldni en todo momenta el derecho de vigil ar que el importe 
del Credito se destine a los fines sei\alados en el presente Contra to y podra designar una persona que cuide el 
exacto cumplimiento de las obligaciones de la CFE. En el aspecto contable, eI BANCO queda facultado para 
ordenar que se practiquen auditorias con la periodicidad que juzgue pertineme, practicadas pOI' auditores 
designados por el BANCO. La CFE se obliga a entregar al BANCO todos los datos 0 documentos que se Ie 
soliciten en re laci6n con la facultad olorgada a l BANCO en virtud de esta c lausula. 

DECIMA NOYENA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO,- EI BANCO podni dar pOI' vencido ant icipadamente el 
plazo para el pago de las prestaciones a cargo de la CFE y exigir de inmediato el importe tOlal del CredilO, sus 
intereses y demas consecuenc ias y accesorios legales, si la CFE fallare al cumplimiento de clla lquiera de las 
obligaciones que contrae en vutud de este contralo y en especial en los siguientes casus: 



a) Si la CFE no efectuare en forma total uno 0 mas de los pagos que se obliga a re~l l ij"f~~~i3i!{ll~ i 6' n ", .. _. __ 
otorgado, sean estos de capital, intereses, accesorios 0 cualqu ier combinaci6n de d 'ic~,tt'j!,,,-e~ 

b) Si la CFE no cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo en cualquier ij' \Stnlln~ 
el canicter de acreditado, ob li gado so lidario 0 garante. 0 en genera l, si se diere £eJ~cid9~lt:il~~fldamlenfell 
cualquier otro credito, prestamo 0 cua lquier obl igac i6n a plazo que Ie hubiera otc)rga~Q;Qtuar<l\lt~~fro aCI'ee:al'i111 
ftna nciero a la CFE cuyo monto sea igual 0 superior a la cantidad de $1 OO,O()O, 'OOIO.CI"QI.:( db,q''d):H1cme,s U '~cP\i.S9»i 

0011 00 moneda nacional). 
c) Si se d iere pOl' vencido anti cipadamente cualquier obligac i6n a plazo que tenga la CFE c'6~~~~~:a~lr 

ftnanciero, cuyo monto sea superior al importe total del credito, referido en la c lausula primera 
contra to. 
d) Si la CFE afrontare conflictos 0 situaciones de canicter j udicial, administrativo, ft scal 0 de cualquier 
natura leza que afecten substancialmente su capacidad de pago aj uicio del BANCO. 
e) POI' comprobarse fa lsedad, inexactitud u ocultac ion en los datos facilitados al BANCO con canicter previo a 
la concesion del Cred ito y que, a su juicio, hayan determinado una err6nea 0 incompleta vision en el estudio del 
riesgo de la operacion. 
f) Si la CFE celebra cualquier convenio extrajudicial con sus acreedores, que irnplique indisponibilidad de sus 
bienes 0 ces ion total 0 parcial de los mismos; asi como embargo 0 intervencion admin istrat iva 0 administracion 
j udicial de todos 0 parte de los bienes de la CFE. 
g) Si la CFE, garantiza 0 permite que se garanticen deudas mediante la constitucion de hipotecas, prenda 0 

cualesq uiera otras cargas, gravamenes 0 garantias sobre la totalidad 0 partes de sus bienes, derechos, 
actividades 0 ingresos, tanto actuales como futuros, 0 amp li aran 0 renovaran las garantias ya existentes a favor 
de terceros, a no ser qne previamente medie el consentimiento por escrito del BANCO. 
h) Si la CFE se fusionase, escindiere 0 fuese absorbida por otra entidad, fuere modiftcada substancialmente, 0 

bien entrara en estado de disoluci6n, [uese liqllidada 0 cesara en su actividad empresariai. 
i) ClIando la CFE proceda a la enajenacion, gravamen, renta 0 afectaci6n bajo cualquier titulo juridico, de un 
VEINTE POR C1ENTO 0 mils de sus activos existentes al momenta del otorgamiento del Cred ito, cuando la 
afectacion de que se trate sea dist inta a aq uella que corresponda al cursu ord inario de sus operaciones. 
j) Cuando con posterioridad a la fecha de firma de este documento, la realizaci6n de las operaciones, el 
ejercic io de los derechos 0 el cumplimiento de las obli gaciones que el BANCO asume en terminos del presente 
contra to, irnpliquen que el BANCO dej e de suj etarse a las disposiciones legales que Ie son aplicables. 
k) Si la CFE no proporciona al BANCO cuando este 10 requiera la informac ion a que se refiere la cJausula 
viges ima del presente contrato asi como cualesq ui era otra informacion complementaria relativa a su situaci6n 
fmanciera , 0 de mercado. 
I) Si en un plazo no mayor a treinta dias contados a partir de la ftrma del presente contrato, la CFE no entrega'al / 
BANCO una cop ia del escrito med iante el cual CFE infor ma a la Secretaria de Hac ienda y Cred ito PubiW 
sobre el flllanciamiento materia del presente Contra to, asi como la constancia de que el presente Contrato ha 
sido debidamente registrado ante dicha entidad. 

En los demas casos en que conforme a la Ley se hace antic ipadamente exigible e l cumplimiento de las 
obligaciones a plazo. 

Cualquiera que sea e l 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 incum plimiento, una vez transcurrido 
dicho plazo, la CFE estara ob ligada a rembolsar al BANCO el importe del saldo insoluto que incJuye los 
intereses y comis iones devengados, calculados hasta la fecha en que efecti va mente tenga lugar el pago, asi 
como los gastos y cualquier otro concepto devengado contractual 0 legalmente. 

VIOES IMA.- ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA.- Durante la vlgencia del presente contTato, y 
mientras exista a lg(m saldo insolulO del cred ito, la CFE, debera entregar al BANCO los estados fina ncieros 
(individ uales y consolidados) anuales dictaminados por despacho de contadores p(lblicos. nombrado por la 



Secretaria de la Func i6n Publica, denll'o de los 180 (ciento ochenta) dias naturales C01"lf;llli"lI:l 
partir de la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal. Dichos estados fmancieros deben fill1'lft!~l®j~rafas 
del representante legal de la CFE. Igua lmente debera entregar al BANCO dentro delllil~~.Ji O A~~(;l) 

natura les siguientes al cierre de cada trimestre, estados fmancieros de uso intemo, qll<\'I!'ic~lIY.i~~r hala,!1c~~~ 
general con notas y estado de resul tados. Dichos estados financieros debe !levar 
representallte legal de la CFE. 

VIGESIMA PRIMERA. DOM1 CILlOS.- Todas las notifi cac iones, avisos y en genera l cualquier comllnicaci6n 
que las partes deban hacerse en relaci6n al presente contra to, incJuyendo el emplazamiento en caso de juicio, se 
harilll en el domicilio que cada una de las partes a continuaci6n senalan y, en todo caso, se entendera por bien 
efectuada la notificaci6n, 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 pod ran modificar los domicilios en este documento senalados, siempre que el cambio tenga lugar 
dentro de la misma poblaci6n designada en el presente contrato y que el mismo sea notificado al BANCO, 
quien debera prestaI' su conform idad. 

VIGESIMA SEGUNDA. LEGISLACION, JURISDICCION Y CUMPLlMIENTO.- Para todo 10 no previsto en 
este contraro, se observara 10 dispuesto por la Ley Genera l de Titulos y Operaciones de Cred iro, la Ley de 
Instituciones de Credito, la Ley General de Deuda Publ ica y demas disposiciones que resulten aplicables. Para 
la interpretaci6n 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 cualqufr)/ 
olro fuero que pudiera corresponderle en funci6n de su domicilio presente 0 futuro. L-1 
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 clausu las, 10 firman conjuntamente con sus anexos en la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, a los 6 DIAS delmes de JULIO de 201 1 
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EI presents ACUERDO NUMERO SETENTA Y NUEVE/200 C,,) ~ 
esta contsnldo en dos hoJes utlles (;, ~ ;:s 

Por media de la presente 59 hace canstar que dUrante la ferce,a sesi6n ordinaria 
de la Junta de Gobierno de /a Comlslon Federal de Efectricidad, realizada el 
dla tfeinta de noviembre de dos mil nu.eve, los miembros de dicho 6rgano 
colegiado aprobaron el acuerdo que S8 reproduce a continuacf6n: 

La Junta de Gobierno, con fundamento en al articulo 12, fracci6n 
>G de /a Ley de! Servicia Publico de Energfa Electrica y con base 
en el acuerdo de la Junta de Gobierno Numero Cuarenta y 
Siete/2001, a propuesta de! Director General, par conducto de Ja 
Dlreccjon de Finanzas, toma conoc;miento que la entidad 
gestionara aque/los financiamientos en Moneda Nacional por un 
manto de hasta 378.1 mil/ones de pesos, mas los fjnanciamientos 
necesarios en divisa extranjera y/o en Moneda Nacional ,por un 
manto equivalente de hasta 1,592.3 mil/ones de do/ares, para 
cump/ir, previa 8utorizacJ6n del Presupuesto de Egresos de la 
Federacion 2010, con las obligaciones contractua/es de los 
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 
TRIl,NSMISION NORESTE -SURESTE (2A FASE), 177 LT RED DE 
TRANSMISION ASOCIADA A LA CE LA VENTA /If, 181 RM CN 
LAGUNA VERDE, 191 SE 1121 BAJA CALIFORNIA (1A FASEj, 192 
SE 1122 GOLFO NORTE, 203 SLT 1118 TRANSMISION Y 
TRANSFDRMACION 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 SL T 1204 
CONVERSION A 400 KV DEL AREA PENINSULAR, 211 SLT 1203 
TRANSMISION Y TRANSFDRMACION ORIENTAL-SURESTE, 212 
SE 1202 SUMINfSTRO 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 If, Iff Y IV (1A Y 
2A FASE), 23 1 SLT 1304 TRANSMISION Y TRANFORMACION DEL 
ORIENTAL, 233 SLT 1303 TRANSMISION Y TRANSFORMACION 
BAJA-NOROESTE. 

1-..," --....: 
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Asimismo, aprueba que /a aclministraci6n rsalice /05 tramites 
correspondientes para obtener, en su casa, las autorizaciones 
procedentes para la c~ntrataci6n de dichos financiamienlos. 

Asimismo, se hace constar que el acusrdo reproducido sera identificado can el 
numeral ACUERDO NUMERO SETENTA Y NUEVEI2009, Y que 81 acta 
correspondiente a dicha sesion se encuentra en proceso de formallzaci6n. 

Para los fines que procedan, con fundamento en el artrculo 60
, fraccion III del 

Estatuto Organico de la Comisi6n Federal de Electticidad, se expide la presents en 
la erudad de Mexico, Dlstrlto Federal, a los diez dias del mes de diciembre de 
dos mil nueva. 

'" (, ~~RO ., 1:r~~!riO 
EI presente ACUERDO NUMERO SETENTA Y NUEV::!2009 asta contan!do en dos hojas (rUles 



LUGAR 

BANCO SANTANDER, SA 
INSTITUCrON DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

HACEMQS REFERENCIA AL CONTRATO DE CREDITQ DE FECHA DE DE 

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

DE 

ANEXO II 

AL RESPECTO Y CON FORME A LO ESTIPULADO EN LA cLAUSULA CUARTA OEl CONTRATQ DE CREDITO IDENTIFICADO EN EL PARRAFO 

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

EFECTUAR UNA DISPQSICION DEL CREDITO QUE NOS FUERA OTORGADD. 

LA DISPOSICION SE SDlIerTA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

CUENTA DE CHEQUES A DEPOSITAR 

MONTO 

LO A NTERIOR, EN EL ENTENDJDO DE QUE LAS FECHAS E IMPORTES DE LAS AMORTIZACIONES A TRAVES DE LAS CUALES 

CUBRIREMOS A _________ ,. SA, INSTITucrON DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER LA DISPOSIC10 N 

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

REFERIDO 

TABLA DE AMORTIZAcrONES 

MONTO DE LA AMORTlZAcrON 
1) 

2) 

3) 

4) 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
REPRESENT ADA POR: 

ACREDITADO 

ESPAc ro CANCELADO 

FECHA DE PAGO 

ESPACIO CANCELADO 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FrRMA 

UN DOCUMENTO EN TERMINOS SUBSTANCIALMENTE IGUA LES 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 CONTRAlO DE CRED ITO, 



Banco Santander (Mex ico), S.A., 
Instituc i6n de Banca Mldtiple, 
Grupo Finallciero Santander 

At'n : Jose Ortega Guzman 

Estimados senores: 

ANEXO III 

PAPEL MEMBRETEADO DE CFE 

Con relac i6n a l contrato de apertura de Credito Simple de fec ha 6 de julio de 20 11 por la cantidad de USD 
$45,867,719.35 (Cuarenta y cinco millones ochoc ientos sesenta y siete mil setec ientos diecinueve d61ares 
35/1 00, 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 Federac i6n, para el financiamiento parcial de la Unidad 2 del proyeclo 
de Obra Publ ica Financiada RM CN LAGUNA VERDE, les confirmamos que PAGAREMOS 5 DiAS 
HABILES POSTERIORES A LA PRIMERA DISPOSIC ION a su cuenla bancaria, abajo deta llada, la cantidad 
que resultante de aplicar eI equivalente a 0.20% al importe del credilo dispueslo, en su equivalente en moneda 
nacional, al t ipo de cambio que sea publicado en el Diario Oticial de la Federaci6n dos dias hab iles antes de la 
fecha de dispos ici6n mas el Impueslo al Valor Agregado, por concepto de Comisi6n pOl' Estructuraci6n. 

Datos de la Cuenta Bancaria: 

Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca Mldti ple, Grupo F inanciero Santander 
C uenta nlllllero: 86475516241 
CLABE nlllllero 014180864755 162413 

Agradezco de antemano sus atenciones. 

Atentamente, 

FIRMA DE "LA CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

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

LIe. FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS 
DIRECTOR DE FlNANZAS I 
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FIRMA DE "EL BANCO" 
BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTlTUC ION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER / 

a traves de sus representantes legales 

FIRMA DE "LA CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

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

~frA~3;:~~~:~~ ____ ~ 
UNlOAD Of CREJi\WI!llIl'l.IU!tl.IW 

fii1 ~~JOJ\I GRAL AD)U~;(~I~E rowttJiIlPlJJltlI!:.K 
jJ"""' ~/IU;!c,"1{)N DE ~UT DE GRED IAL~PI.1~eo 

~~~~~~,~l.i ;r;~(/tos DE CREOtTp PARtI'l'O$'6'1~~\ . I 

.~ .. ,r:ll.~ : 'I la1. GE~AAl DE OEUDA PUBUCA ,YLAJtf',y,r' ot~ ~ rn l:-t"j;Jl.-!'~.\.:~\,:'l-),1 . - - _,1f:1I~:sb.; 

\" i$:!'~.~'~N ",EL PRES€NTc T~OF.UEAU1'QRIZ~o\'Ci'j(~'! 
.1(',.-,., ),. ' , La../.. _ :~ 

00 t ~~ -",'" D,'-;O". ~,~. 0-~ // I! 
I ~-•. , _.- -_, ____ ,_ Ir 

Y"5"'S;RA'j(ICA"G>'£~ '.-~ 
FEo-.. 3-/ - ,___ I --b . 

Esta haj a de firnms can'espande al CONTRA TO DE APE . to SI sus 'ta entre la 
Camision Federal de Electricidad y Banca Santander (M ' ca , ImtrtJ-A"I1omma ' '5 -It lon' de_ Bal)<;al, 
Multip le, Grupa Financiero Santander el 6 de julia del 2011 , hast par la cantida de 1 $45,867,71 9,35 
(Cuarenta y cinco millanes ochacientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y siete d6 es 351 100, maneda 
de curso legal en los Estados Unidos de America), en su equivalente en moneda naciona , 



SECRETAA IA 
DE 

HACIENDA '( CREDITO PUB LICO 

"2011, AFlo del Turlsmo en Mexico". 

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

305-1.2.1-180 

Asunto: Se toma nota de la contratacion del crectito simple que 
se indica. 

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
Gerencia de Planeacion Financiera, 
Av. Paseo de la Reforma 164, yo Piso 
C i ud ad. 

Hago referencia al oficio numero GPF-0450 de fecha 12 de julio de 2011 , mediante 
el cual se informa que con fecha 06 de julio de 2011 , se celebro un contrato de apertura 
de crectito con Banco Santander (Mexico), SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo 
Financiero Santander, hasta p~r un monte de U.S. Dis. 45,867,719.35 (Cuarenta y cinco 
millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos diecinueve dolares 35/100 moneda 
de curso legal en los Estados Unidos de America), en su equivalente en moneda 
nacional , cuyos recursos seran destinados a cubrir hasta el 15% del importe de la Unidad 
2 del Proyecto de Obra Publica Financiada RM eN Laguna Verde . 

Asimismo, envian con Oficio No. GPF-0452 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 Secreta ria proceda a su inscripcion en el Registro de 
Obligaciones Finaneieras (ROF). 

Sobre el particular, con fundamento en los articulos 31 fraccion VI de la Ley 
Organica de la Administracion Publica Federal; l ' fraccion III, 2' fracciones II y III, 4' 
fraccion III, 5' fraccion 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 
fraccion I de su Reglamento; 17 fraccion X y 18 fracciones III y XVI del Reglamento 
Interior de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico y demas relativos y aplicables; se 
comunica que esta Dependencia toma nota de la contratacion del credito interno 
concertado par CFE can Banco Santander (Mexico), SA Institucion de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander, hasta por un manto de U.S. Dis. 45,867,719.35 , en su 
equ ivalente en moneda nacional, bajo los terminos y condiciones financieros que se 
detallan en el anexo. Asimismo la operacion de crectito ha quedado inscrita en esta 
Secreta ria can el numero 04-2011-FP que Ie fue asignado en el Registro de Obligaciones 
Financieras Constitutivas de Deuda Publica. 

~ * * * 

-~f------'----"---'---'-------"-'--'-'-"---'--"----'--" -.-.... -.--.-.. --------.---.-------.... ----.-.---



SECRETAAIA 
DE 

"2011, Alio del Turismo en Mexico". 

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

305-1.2.1-180 
HACI ENDA Y CREOITO PU BliC 0 

- 3 -

ANEXO DEL OFICIO 
CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACI6N 

(Mexico), SA, Instituci6n de Banca 
Financiero Santander. 

p~r . Dis. 45,867,719.35 Y 
miilones ochocientos sesenta y siete mil setecientos 
diecinueve d61ares 35/100 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 d 

hasta el 15% del importe de la Uni ad 2 del 
PrnlfAl"tn de Obra Publica Financiada RM eN Verde. 

}:m~~"~i'~j~1 Mediante 4 amortizaciones semestrales sucesivas, 
pagaderas a partir del tercer ano contado a partir de la fecha 
de desembolso. 
Intereses: 

mas 100 puntos base . 

..... ~--.. -.-- .-----.. ----.--.--- ---... - .. ----.. .......... -_ ..... _. __ ._-- --_ .. _._._-_._---_ .. --_._ .. _--_ .... __ .. __ . _ ... -------


