
Una empresa 
de cl8SIJ mlJiidial 

LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Direccion de Finanzas 
Subdirecdon de Finanzas 

Gerencia de Planeacion Finandera 

MEMORANDUM NO. GPF - ~I 230 
Mexico, D.F., 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 18 de abril de 2012, 

Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, hasta por la cantidad 

de M.N. $5,000'000,000.00 (Cinco Mil Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) cuyos 

recursos son utilizados para el pago de diversas obras de los proyectos de Obra Publica 

Financiada. 

AI respecto, me perm ito enviar Original del Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha 18 de 

abril de 2012 registrada por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. 

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

Atentamente, 

~ 

Cl J--
LI&MON RIONDA 

GERENTE 

~
' Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdirector de Finanzas. 

. 
Lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdirectora de Operacion Financiera. 

<e~ 

(9 EMPRESA 
ESR SOC/ALMENTE 

RESPONSABlE 

.. 
F' 1 
I .. /J 

1 de 1 

Refofma 164 - 7°. Piso, Col. Juarez .. Del. 
CUZluhtenlOC, 

Mexico, D.P., c.P. 06600 

Te1. 5231-1881 - fax 5230-9092 

,:""" 
-'-, .'"'' 

",,,I I 



, 

\ 
I 

CONTRATODE 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SA 
ACREDITADA, CUYOS DATOS APARECEN EN LA PRIMERNSECCION DE ESTE CONTR 
SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIOfilES Y SEGtTONES:. 

DEC L A R A C ION E S: 

,- , .... ~ 

L 

1.- Los comparecienles declaran que se reconocen entre sl la capacidad para la celebraci6n del presente contralo, reconociEmdose 
ademas la personalidad con que comparecen, para el caso que 10 hagan a Iraves de su(s) represenlanle(s) 0 apoderado(s), 
manifestando los mismos, bajo prolesta de decir verdad, que sus poderes y facultades no le(s) han sido revocados ni limitados, 
reconociendo ademas la existencia y subsislencia legal de su(s) respectivo(s) mandante(s). 

2.- Los comparecientes declaran que esle contralo consta de dos secciones, en donde la primera secci6n Irata sobre los datos 
generales y las especificaciones del Credilo y la sagunda seccion se refiere a sus clausulas, en el entendido de que los 
comparecientes S8 sujetarim a ambas secciones, manifestando que las mismas forman parte integrante de este contrato y sus 
terminos y condfciones se complementan entre si para generar el presente instrumento. 

• PRIMERA SEbclON .• , 
DATOS GENERALES Y ESPECIFICACIONES DEL CREDITO 

FECHA DE CELEBRACION 
DEL CONTRA TO LUGAR DE CELEBRACION 

DIA I MES I AND 
18/ABRILl2012 

., - -. MEXICo.",~.JRITO FEDERAL 

. '. 

1.- DATOS DE "EL BANCO" 

DENOMINACION SOCIAL 

+ 
BANCO MERCANT1L DEL NORTE, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUI?'O FINANCIERO BANORTE. 

DOMICIUO 
Calle y Numero Colonia Poblacion Entidad Federativa Codigo Postal 

AVENIDA PROLONGACION CRUZMANCA MEXICO DISTRITO FEDERAL 05300 
REFORMA, 1230, PISO 10 SANTA FE 

II.· APODERADOS DE "EL BANCO" 

1.- NOMBRE APELUDO PATERNO APELLIDO MA TERNO RF.C. 

ALFREDO AGUIRRE . ",-ee ·~~$~l" . "7~' 
CARRERA 
1-··· 

DOMICILIO : 
Calle y Numero Colonia Poblaci6n Entidad Federativa C6digo Postal 
AVENIDA PROlONGACION CRUZ MANCA SANTA FE MEXICO DISTRITO FEDERAL 05300 
REFORMA, 1230, PISO 10 

ESTADO CIVIL EDAD OCUPACION 
NACIQNALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO 

W' --__ -.. 
 J C:"  FUNCIONARIO 

,; 
BANCARIO 

j I 
2.- NOMBRE APELLIDO PATERNO APElLiDO MATERNa R.EG. 

.. 
RAFAEL REYES PEREZ OCANA  



I~~~C: ~~~~~MANO.1230. 1~~~,~aM'N'" STA. FE ~ i I Entidad . i 
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111.- DATOS DE "LA PARTE ACREDITADA" 
.. 

~~~ .. ~ ~o,~~, ,,0"" .. ...•.... .. "li~4;': 
1.· . J 0 RAZON SOCIAL 

, .DEF" .n 
, . ,: . . .. .; 

Calle y Nom~ro Colonia I .', Entidad 

PASEO DE LA REFORMA JUAREZ MEXICO DISTRITO FEDERAL 
No. 164, 

, 
I , ,nAn 

I 

Ilv .. I DE "LA PARTE. 

1. API" linn API'" 'nO ED.MJ. R.F.C. 

FRANCISCO JAVIER ~NTOYO 
.,:~;",; 

! 
'<: 

. 'VARGAS  
. 

." 
nOM'"'' '0 

. 

Calle y Nume:ro Colonia I 'T Entidad Federativa C6digo Postal Telefono 

~" 
-'~7':"Y 

··"MEXICO·~:;, PASED DE LA REFORMA JUAREZ DISTRITO FEDERAL 06600 5705-0581 
No. 164 •• g:.' . 

",;' 

NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL OCUPACIDN 0 PROFESION 

'f 
 SERVIDOR PUBLICO 

V,- CARACTERISTICAS DEL CREDITO 

IMPORTE DEL CREDITO: DESTINO COSTO ANUAL TOTAL (CAT) 

Hasta per $5,000,000,000.00· (CINC~)MIL MILLONES DE Liquidaci6n de diversos proyectos de 
. PESOS 001100MN Obra Publica Financ1ada. NIA 

PLAZO DEL CONTRA TO VIGENCIA DEL PlAZO DEL CONTRATO: 

10 arios FECHA DE INIS,I.O: . . \~1}d!3 abril":? 1j;Ei;;CHA DB"T.:' . 18 abril de 2022 
.. 'i~'::':(" 

'd,f2012 'lrENCIMIENTO: '" 
<; 

FECHA DE PRIMER PAGO DE INTERES ORDINARIO MESES OE GRACIA OIA DE PAGO DE INTERES ORDINARIO 

CAPITAL EN FORMA SEMESTRAL N/A INTERESES EN FORMA SEMESTRAL 
TASA DE INTERES " POR CIENTO DE 

NUMERO DE CUENTA DE ORDINARIA 
COMISION POR POR CIENTO DE 

CHEQUES ",,·c •. ' ·,,,,;rA$ltcDE-INTE~ES-sl!ISTl1:UT A APERTURADE COMISION POR PAGOS 

TIIE,:;:;jj'96, 
C.C.P. MAS 1.75 PUNTOS· CREDITO ANTICIPADOS 

PORCENTUALE$ 0 
CETES MAS;'1.50 PUNTOS 0% 0% 0559024007 PUNT0S PORCENTUALES PORCEN:rUALES 

TRIBUNALES COMPETENTES: Juzgados de Oistrifo cOID.petentes en el Distrito Federal. 
...• ; .. 1~'" 

9436 

NOTA: Se testó información correspondiente al RFC, Edad, Nacionalidad, Lugar de Nacimiento y Estado Civil, por considerarse datos personales que hacen 
identificable a una persona por lo que se consideran información confidencial de conformidad con el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y el Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE OUI;\.;C~ELEBRANPOR-UNAPARTE EL BANCO ME e <> 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OUiEN SE LE DENO 
OTRA LA(S) PERSONA(S) MORAL(ES) QUE APARECE(N) EN LA PRIMERA SECCION DE ESTE CONTR 
DENOMINARA LA PARTE ACREDITADA, ESTE CONTRA TO QUEDA SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

9436 

CLAUSUlAS: 

PRIMERA:- IMPORTE DEL CREDITO.- EL BANCO concede a la PARTE ACREDITADA, un credito bajo la 
forma de Apertura de Credito Simple, hasta por la cantidad de $5,000'000,000.00 (Cinco mil millones de 
pesos 00/100 moneda nacional) (el "Credito"). Denlro del limite del Credito no quedan comprendidos los 
intereses, comision y gastos que debe pagar la PARTE ACREDITADA Y que se estipulan en el presente 
inst'rumento. 

SEGUNDA:- DlSPOSICION.- LA PARTE ACRED1TADA, podrii disponer del Credito en varias disposiciones, 
dentro de un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato (el "Plaza 
de Disposicion"), en el entendido de que (i) ninguna Disposici6n del Credtto podrii realizarse can postertortdad 
al term ina del Plaza de Disposicion, y (iit~1 tolal dedas dispos.i!,iones que se realieen no podrii exceder el 
monto de Credito. ' ... 

(b) Cada disposicion del credito se realizara en un Dia Habil (Ia "Fecha de Disposicion"), dentm del Plazo de 
Disposicion, siempre V cuando LA PARTE ACREDITADA haya entregado una notificacion a EL BANCO, 
debidamente firmada par un funcionario facultado de LA PARTE ACREDITADA en los terminos del formato 
que se acompaiia al presente como Anexo "P;' (Ia "Notlficaci6n de Disposici6n"), yen la cual se especifique, 
par 10 menos, (i) el manto solicitado respecto de la Disposicion de que se trate, (ii) se indique el proyecto a 
liquidar, y (iii) la fecha prevista comg,!aA:echa-de"DispoSiCi&rl,. 

.. ''f:,,,> r(/· 

(c) La Notificacion de Disp.osici6n y el Pagare (como dicho termina se define maS adelante) deberan recibirse, 
por EI BANCO con par 10 menos 1 (un) Die Habil de anticipacion a la Fecha de Disposicion, salvo en el caso 
que EI BANCO·aceplare recibirlo con menor anticipaci6rl. La obJigacion del BANCO de poner a disposicion el 
Credilo en los terminos de este Contrato solo estara vigente durante el Plaza de Disposici6n, por 10 que una 
vez concluido el Plaza de Disposici6n dicha obligaci6n. quedarii extlnguida con respecto a cualquier cantidad 
no dispuesla del Credito. 

(d) EI Pagare que se entregue junto con la Notificacion de Disposici6n a que se reftere el inciso (c) 
inmedialo anterior debera (i) contemplar un mania igual a la Disposicion del Credita otargado en la Fecha de 
Disposici6n de que se trate, (ii) ser suscrtto par LA PARTE ACREDITADA, como deudar, y (iii) se firmara 
sustancialmenle en los terminos del formato contenido en el Anexo "B" del presente Contrato (en conjunto, los 
"Pagares" y, cada uno, un "Pagan§). Los Pagan'" de que se trata son de tipo causal, no modifican esle 
contrato y solo senalan los plazas dentro de los cuales debera quedar amortizado el Credito, asi como la 
disposici6n del mismo, pero podra ser descontado por "EL BANCO" en los terminos del 22-veinlid6s de la Ley 
General de Deuda Publica y articulo 299-doscientos noventa y nueve de la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credilo, para 10 cuallafacultalaPARTEi')!I:GREDITADj,\. De conformidad a los terminos del 
Reglamento del Articulo 9' de La Ley'de Coordinaci6n Fiscal, los titulos'de credito par medio de los cuales se 
disponga del presenle Crectilo, solo pod ran ser negociados denlro del lerritorio nacional, con el Gobierno 
Federal, con las instituciones de Credito que operen eniterritorlo nadonal 0 con personas fisicas 0 morales de 
nacionalidad mexicana. Las partes convienen que en caso de cua/quler discrepancia entre fo dispuesto par el 
presente Contralo y 10 dispuesla par cualquiera de los Pagares, prevalecera 10 dispuesto por el presente 
Conlrato. 

"" "'~,~-.,,-- ~"' 

(e) EI BANCO abonara el monto'ii", la Disposicion del eredilo de que se Irate, en la cuenla de cheques 
senalada en la primera seccion de es!e contralo que Ie Ueva la sucursal de "EL BANCO" indicada en la misma 
primera seecion, ~ 

(f) Como condici6n para Uevar a cabo la primera Disposicion del Crectilo, LA PARTE ACREDITADA deber,; 
entregar a EL BANCO una opinion legal de sus abogadgs internos, en terminos sustancialmente iguales a los 

} del formato que como Anexo "C" se agrega al presen!e ContralC para formar parte inlegrante del m.smo. 

~ 
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TERCERA: ' DESTINO DEL CREDITO.' La PARTE ACREDITADA se obliga a invertir el P§rID"-;~;:;EI1';;:.;:;=·:i·1!-:,-n-o-~ 
en la liquidaci6n de diversos proyectos de Obra PUbliCiJ Financiada que se establecen en AnmE« ~ 
fechas estimadas que de forma indicativa y no limitati~a se establecen en dicho Anexo " Jal Y comO dicllo 
anexo pueda modificarse de comun acuerdo entre las. partes de tiempo en tiempo. y el c r.'"R!Pdificado, se "," ,,0 
agregara al presente para formar parte integrante del mismo. 'S)~ 0 o~ ~ 

" . """'-:::''':':;> ()/)-;~ 4uroR\2~(j"«$. 
CUARTA" PLAZO DEL CREDITo'.- EI plazo del Credito y la vigencia de aquel, se establecen 0.· o~ 
secci6n de esle Contralo. 

QUINTA:- PAGO DEL CREDITO.' EI pago del Credito sera efecluado por la PARTEACREDITADA, en el 
domicilio de EL BANCO, conforme a la fecha de vencimiento y cantidad que se establezcan en cada uno de los 
Pagares que suscriba la PARTE ACREDITADA, a favor de EL BANCO, para amparar la disposici6n total 0 
parcial del importe del Credito y la obligacion de pago del mismo, en la inteligencia de que la fecha de 
vencimiento que se fije en cada Pagan;, no debera exceder del plazo de vencimienta del Credito. 

SEXTA: - TASA DE INTERES ORDINARIO.-La PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a EL BANCO, 
intereses ordinarios sabre saldos insolutos semestraies de la suma ejercida, a la tasa anual que resulte de 
$Um8r los puntas porcentuales establecidos en la primera secci6n de este contrato. a 13 Tasa de 
Interes Interbancaria de Equilibria !TilE) a plazo de 182-ciento ochenta y dos dias, 0 el plazo que sustituya 
a esie, que el Banco de Mexico da a conocer todos IDS dias habiles bancarios mediante publicaciones en el 
Diario Oficial de la Federaci6n de acuerdo a su circular 2019/95 y sus modificaciones del 29-veintinueve de 
febrero de 1996-mil novecientos noventa YS!,is, cerresppn.diente a el promedio de los 28Neintiocho dias 
naturales inmediatos anteriores a .I.~ fecha d,tihicio de cadi;i:uno delosperiodos en que deba efectuarse el 
pago de los intereses, en la inteligencia de que para los dias inhabiles en los que no se de a conocer la TilE, 
debera considerarse la publicada para el dia habil.inmediato anterior. Convienen las partes en que la 
certificacian del Contador de "EL BANCO" hara fe, salvI> prueba en contrario, respecto de los montos relativos 
a la determinaci6n de la TilE que se tome en cuenta para obtener la tasa de interes pactada; 0 a los montos 
relativos a los rendimientos de los CETES 0 a la estimacion del CCp, a que se hace referencia en la Clausula 
de AUSENCIA DE LA DETERMINACION DE LA TilE de este contralo, en caso de ausencia de la 
determinacion de la TilE. Los intereses se ca.Iffi~[an sobre.l,,-.base de 360,trescientos sesenta dlas por ano y 
se causarEln sabre sa!dos insolutos., Los intereses sen3n pagaderos par semestres vencidos, en el domicilio de 
"EL BANCO", el dia senalado en la primera secci6n di'este contrata correspondiente al mes correspondiente 
de este centralo, principiando a pagarse en la fecha qu~:se establece en dicha primera seccion. 

En caso de que conforme a la Ley del Impuesio al Valor Agregado, la PARTE ACREDITADA debe pagar tal 
impuesto sobre los intereses paclados en esta clausula, la PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a EL 
BANCO, el impuesto citado juntamente con los referidos intereses. 

SEPTIMA:- TASA DE INTERES MORATORIO.-La PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a EL BANCO, en 
el domicilio de este, intereses moratorios sobre cualquier porcion vencida y no pagada del Credito 0 intereses 
ordinarios, desde el dia de su vencimiento hasta el de su pago tOlal, a la tasa de interes anual que resulte 
de sumar 100 puntos base a la TASA DE INTERES ORDINARIO que se determine conforme a la Clausula 
que anlecede, en la fecha en que se realice el pago. En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, la PARTE ACREDITADA debe pagar tal impuesto sobre los intereses pactados en esta clausula, la 
PARTE ACREDITADA se obliga a pagar a la EL BANCO, el impueslo citado juntamente con los referidos 
intereses. 

OCTAVA:- AUSENCIA DE LA DETERMINACIO~:[)ELA~I;E. - Las parte,scconvienen, que para el caso de 
que se suspenda 0 suprima el servicia que el Bancoi de Mexico proporciona respecto a dar a conocer la 
determinacion de la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio (TilE), a que antes se hace referencia, la tasa 
anual de interes que debera aplicarse en 10 sucesivo, sera una de entre las siguientes dos que a centinuacion 
se senalan y en el orden que se establece: 

1.-La tasa 

(CCP), que Banco de i y 
que da a conocer mensualmente mediante publicaciones en el Oficial de la Federaci6n de acuerdo a su 
Circular 2019/95 y sus modificaciones del dia 16,diecis~is de Febrero de 1996,mil novecientos noventa y seis, 
correspondiente al CCP, vigente en la fecha de inicio d~ cada uno de los periodos en que debe efectuarse el 
pago de los intereses. Si en algun mes a que se hace teferencia en el parrafo que antecede, no se !legare a 
publicar el CCP, se considerara el publicado para el mes';inmediato anterior al mes en que se hayan dejado de 
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publicar dicho CCP. Para el caso de que se dejara de dar a conocer de manera defi 
CCP, la tasa de interes que se aplicara en 10 sucesivo sera la siguiente: 

2.-La tasa que resulte de sumar los untos orcentuales stablecidos en Is ri 

6£CREon-O 
g't-<;) ~O.) DE Oev"'v", 

ff?>, 498/ <>.., ~ 
a I}; esti iBIll del 1:. e 

." 0> 
!r ClEf' -;:: 
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centrato 31 romedio aritmetico del rendimiento de Cer!ificados de la Tesore la Federac;6n "., 0 
(CETES). a plazo de 28 dias 0 el plazo que sustituya a este, colocados en emisi6n pri e se. PU.b!i~"'~ J' 
regularmente en los diarios de. mayor circulacron en al ))'8Is, de las ultimas cuatro s . ~~s;.$ 
anteriores a la fecha de inicio de cada uno de los periodos en que deba efectuarse el pago d Qrfte~e1Io' 
en alguna 0 algunas de las semanas a que se hace referencia en el parrafo que anlecede, no a 
emitir CETES a 182 ciento ochenta y dos dias de Plaza, se considerara el rendimiento de CETES de la 
semana inmediata anterior a la semana en que se hayan dejado de emitir dichos CETES. La estipulaci6n 
convenida en esta Clausula, S8 aplieara tam bien a ia tasa de interes moratorio, en la inteligencia de que en 
este evento, dicha tasa moratoria sera ia que resulte de sumar 100 puntos base establecidos en la 
primera seccien de 8sm contrato: la tasa sustituta que sa obtenga en la fecha en que S9 realiee el pago, 

NOVENA:-VENCIMIENTOS EN DIAS INHABILES.- En el supuesto de que la fecha en que deba realizarse 
algun pago de prinCipal, intereses 0 cualquier otro concepto de conformidad con el presente instrumento 0 con 
los Pagares, fuere dia inMbil bancario, la fecha de vencimiento de dicho pago se pospondr,; al dia habil 
bancario inmediato posterior del domicilio de EL BANCO. 

DECIMA:- CARGO EN CUENTA DE CHEQUES.- Sin pe~uicio de 10 pactado en las clausulas conducentes de 
este contrato, respecto a la obligaci6n de LA PARTE ACREDITADA de efectuar los pagos establecidos en 
dichas clausulas, en el domicilio de "EL BANCQ';'.la PARTI;.ACREDITADA auloriza expresamente a "EL 
BANCO", para cargarle en la cuenia dee.cheques selialada en laprimera secci6n de esle contrato que Ie ileva 
la sucursal de "EL BANCO" indicada en la misma primera seccion, las cantidades correspondientes al importe 
de los pagos de capital e intereses y demas accesorios, derivados de ests Contrato en el supuesto de que 
exislan saldos suficientes para ello, en la inteligencia de que "EL BANCO" quede facultado mas no obligado a 
efectuar dichos cargos, por 10 que la PARTE ACREDITADA no queda eximida de pago frente a "EL BANCO". 

DECIMA PRIMERA:- PAGOS ANTICIPADOS.- La PARTE ACREDITADA podra pagar anticipadamente, total 
o parcialmenle, el importe del Credito,Gpn.s~f~pec\iy,Q§Jotereses, sin pena oi premio alguna Los pagos 
parclales anticipados se aplicarana las ultimas amortiiacioneS delCredito; en el entendido de que de existir 
cantidades adeudadas diferentes al capital, el pago anlic;ipado se aplieara en su caso, en el siguiente orden: al 
pago de g88t08, comisiones, intereses moratorios, intereses ordinarios y posteriormente af capital, 10 anterior 
de conformidad con el articulo 364 del C6digo de Com.ercio en vigor. En caso de que conforme a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, la PARTE ACREDITADA debe pagar ial impuesto sobre la cantidad equivalente 
antes mencionada, la PARTE ACREDITADA se obligaea pagar a EL BANCO, el impuesto juntamente con la 
referida cantidad equivalente. 

DECIMA SEGUNDA:- OBLIGACIONES DE HACER DE LA PARTE ACREDITADA.- La PARTE 
ACREDITADA debera cumplir con las siguientes obligaciones, salvo que exista consentimienio previo y por 
escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la rei even de su Gumplimiento: 

a) Proporcionar a EL BANCO informaci6n y documentaci6n, relacionada con el contrato, y la situaci6n 
financiera de la Parte Acreditada, relativa a la operacion de la empresa, cuando EL BANCO se 10 solicite, en 
un termino que no exceda de 15-quince dias naturales con+.ados a partir de la fecha en que Ie sea entregada 
lal solicitud. En el caso de que la PARTS)'.CREDITABA Gotice .. en. cualquier Balsa de Valores, ya sea 
nacional 0 extranjera, el contenido de la 'inf6rmacion soliCitada y su plazo de enlrega se ajustara a la 
normatividad que Ie sea aplicable como emisora, en entendido de que en todD caso la informaci6n deben; ser 
entregada dentro de los 10-diez dias naturales siguientes a ia fecha en que conforme a su normatividad 
aplicable se determine su presentacion. 

b) Proporcionar a "EL BANCO" estados financieros anuales auditados por Conlador Publico autorizado, 
cuando se tenga la obligacion de hacerlo, dentro de ios 180-ciento ochenta dias naturales siguientes a la 
terminaci6n del ejercicio fiscal. Enel ca~Ql'!'l"""lue la.fl~.E ACREDITADA cotice en cualquier Bolsa de 
Valores, ya sea nacional 0 extranjera, los Estados liinanCieros y su plazo de entrega se ajustara a la 
normatividad que Ie sea aplicable como emisora, en entendido de que en todo casa la informacion debera ser 
entregada dentro de los 10-diez dias !laturaies siguientes a la fecha en que conforme a su normatividad 

J~licable se determine su presentaci6n. 
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c) Proporcionar a "EL BANCO" denlro de los 45-cuarenta y cinco dias naturale~:-~~~~~~~~~~~~~!~~ su ejercicio fiscal, los estados financieros internos con, sus correspondientes I 
se comprendera el desglose de los pasivos, incluyen~o los avales y fianzas 
otro pasivo contingente, debidamenle finnados par la PARTE ACREDITADA, 
representante legal, (can facultades para actos de administraci6n). En el 
ACREDITADA colice en cualquier Bolsa deValores, ya sea nacional 0 extranjera, los 
su plazo de entrega se ajustaraa la·normativTilacrque Ie se,Faplicable como emisora, 
todo caso la infannacion debera ser entregada dentro de los 10-diez dias naturales siioulen 
que conforme a su normatividad aplicable se determin$ 'su presentacion. 

d) Mantener, en su caso, en vigencia sus derechos y franquicias necesarias para la operacion de la empresa y 
maniener la cantabilidad de acuerda a las normas de irifprmacion financiera aplicables. 

e) Obtener las licencias, autorizaciones 0 aprobaciones que en 10 sucesivo se requieran para permitir el 
cumplimiento de sus obligaciones conforme a 10 aqui estipuiado y cumplir con tadas las leyes y normas 
aplicables de cualquier autoridad gubernamental cuyo incumplimiento pudiere afectar substandal y 
adversamente la capacidad de la PARTE ACREDITADA para cumplir can sus obligaciones conforme a 10 aqui 
estipulado. La PARTE ACREDITADA pagara puntualmente los adeudos fiscales de su empresa y las cuotas 
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sistema de Ahorro para el Retiro, salvo los 
adeudos fiscales y/o cuotas que este impugnando de buena fe mediante los procedimientos adecuados. 

!) Enviar a "EL BANCO" dentro de los 15-quince dias naturales siguientes al de su formalizacion, copia simple 
de la publicacion en el Diario Oficial de la Fed,?racion q~~,90nieng~ reformas a su Eslatuto Organico. 

'~"'Y~> ' ',,'':/:,,;, :,,~, 

g) Mantener asegurados los activos asegurables que integran su empresa, conforme a las practicas prudentes 
de la industria, durante la vigencia del Cn,dito, debiendo acredltarlo a EL BANCO cuando este 10 sOlictte, 
mediante la entrega de la copia de la paliza 0 polizas correspondientes y de los recibos de pagos de las 
primas respectivas, al dia habil inmediato siguiente al de la fecha en que Ie sea entregada tal solicitud. La 
PARTE ACREDITADA autoriza a EL BANCO, para que este ultimo pueda verificar con la Compania 
Aseguradora correspondiente, la existencia del 0 los seguros y los bienes e importe de las sumas aseguradas, 
asi como el pago de las prim as. 

DECIMA TERCERA:" OBLIGACIONES DE NO H~CER DE LA PARTE ACREDITADA.- La PARTE 
ACREDITADA deber,; cumplir con la siguiente obligaci&h de no hacer, salvo que exista consentimiento previo 
y por escrito de los representantes legales de "EL BANC:<P" que la releven de su cumplimiento. a) Respecto de 
los acreedores financieros, a la fecha de celebraci6n d~; este contrato, no modificar las condiciones con elias 
pactadas relativas al otorgamiento de garantias, ampfiacion de las mismas y cambios a las condiciones 
financieras, de tal forma que resulten mas onerosas para la PARTE ACREDITADA. 

DECIMA CUARTA:- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- "EL BANCO" se reserva la facultad de dar por vencido 
anticipadamente, el plazo para el pago del importe de! Crectilo y sus intereses, sin necesidad de requisito 0 

tramiie previo alguna, si la PARTE ACREDITADA faltare al cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones 
contrafdas en este Contrato, o· ademas en los casas en que la Ley as! 10 previene 0 en cualesquiera de los 
siguientes supuestos, salvo que exista consentimiento previa y par eserita de ios representantes legales de 
"EL BANCO" que la releven de su cumplimiento: 

. _ "·-:;""cA ',,,', " """;;0;;:::\,,' , -"';',' ::'-"'",11,-

a) Si cualquier declaracion hecha por laPARfE'ACREDIT./(DA en elpresente Contrato, 0 que se contenga en 
cualquier certificado, estado financiero 0 documento' proporcionado 0 entregado de conformidad con el 
presente 0 cualquier informacion 0 documentacion proporcionada por el Acreditado de confonnidad con el 
presents Contraio, resulta ser incompleta, incorrecta, talsa 0 tendenciosa en cualquier aspecto importante. 

b) Si la PARTE ACREDITADA dejare de efectuar, en forma tOlal, uno 0 mas de los pagos que se obliga a 
realizar conforme al presente contrato, sean estos,:de capital, intereses, comisiones, gastos u olros 
accesorios, y dicha situacion no se subsanaydll!l:\<Q.,un pf¥~~G~r de 10 (diez) dias habiles. -.. 1 .• 
c) Si se solicita 0 si fuere demandada, la declaraci6n en concurso de la PARTE ACREDITADA. 

\. }d) Si ei Gobierno Federal mexicano deja de tener la propiedad y el control sobre la PARTE ACREDITADA. 

I 
Z 
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.... ;.~~ 
.,..... ""-

6{ tR!:Ol/'O 
~"i'-Q p..OJ DE De: A>~ ;.... 'i.,. 

.,,~~v B &0..,\ 
e) Si la PARTE ACREDITADA se transforma, fusiona, escinde 0 entra en estado de dis ci6fi~: ., \0 
salvo en el caso que el Gobierno Federal 0 uno de susorganismos 0 entidades asuma la, uti lIt'TJ.1BAB -~ 

f) Si la PARTE ACREDITADA (i) deja de ser un organisma descentralizado de la A .. iDi,'lJ.raclon PQbhw a 
Federal y no es una empresa de participacion estatal. mayoritaria conforme a la Ley F,~~:e~EnlidadeS .. 0 

•. ' 

.... ,., . 

~. ". 

Paraestatales, 0 (ii) deje de generar y dismb!:'ir al menos el 60% (sesenta por cienio) de ' • electrica o+"'.:P 
que genera y distribuye en las regiones que'atienae CFEen Mexico, '><-o.4irroRllJ"c',,$ 

-<ll SE:cTO?-

g) Si la PARTE ACREDITADA no cumple con las obligaciones de hacer y de no hacer eslableei e 
presenle eontrato, distintas a las enumeradas en la pre~nte ciausula y dieho incumplimienio no es subsanado 
en un plazo de 10 (diez) dias posteriores a que se hubiere dado su incumplimiento, 

h) Si la PARTE ACREDITADA deja de cumplir con cualquier otro eredito 0 prestamo que Ie hubiere olorgado 
EL BANCO 0 cualquier otra instituci6n financiera, 0 en/general se de por veneida anticipadamente cualquier 
obligaci6n a plazo que tenga la PARTE ACREDITADA con EL BANCO 0 con eualquier otra institucian 
financiera, y dicha situaei6n no se subsana, dentro de un plazo de 15 (quince) dias, contados a partir del 
incumplimiento ylo ia deciaraci6n de vencimiento anticipado respectiva. 

i) Si la PARTE ACREDITADA da al Credito usa 0 destin~ distinto a los fines consignados, 

j) Si la PARTE ACREDITADA cambia 0 cesa su actividad empresariaL 

k) Si la PARTE ACREDITADA disminuye su ~pit;3IGontable"de acuerdo con sus Estados Financieros a la 
fecha de celebraci6n del presente cont,ato, salvo 'por los aprovechamientos que LA PARTE ACREDITADA 
estuviera obligada a pagar al Gobierno Federal en terminos del articulo 46 (cuarenta y seis) de la Ley del 
Servicio Publico de Energia Electrica 

I) Si la PARTE ACREDITADA contrae pasivos financieros, com parables 21 presente Credito por su tipo, por su 
destino y/o plazo, en el que se pacten garantias, reale" 0 personales, adicionales a las pactadas respecto de 
este Credito, , 

.'~ _ ;-:';;;::wr"",.:. -~'_-
m) Si la PARTE ACREDITADAcefectua prestamos terceraspersonas, excepto a empresas subsidiarias y 
filiares de esta, y a sus empleados por concepto de prestaciones laborales, Para los efectos del presente 
contrata se entiende por: (I) empresas subsidiarias aqq~lIas sociedades en las que la PARTE ACREDITADA 
es propietaria de la mayoria de las aceiones pag'i!das y suscritas, y con derechos de voto pleno, 
representativas del capital social y (Ii) empresas filialesaquellas sociedades en las que el accionistas que es 
propietario de la mayoria de las aeciones, con dereeh(} a voto pleno, representativas de capital social de la 
PARTE ACREDITADA, es a su vez propietario de la !l:nayoria de las aceiones, con derecho a voto pleno, 
representativas de su capital social. ' 

n) Si la PARTE ACREDITADA otorga fianzas, avales 0 cualquier otra garantia ya sea sabre su unidad 
industrial, maquinaria y equipo 0 cualquier otra, para garantizar obligaeiones de terceros, excepto a sus 
empresas subsidiarias 0 empresas filiales. 

DECIMA QUINTA:- CASO FORTUITO 0 DE FUERZA MAYOR- La PARTE ACREDITADA se obliga a 
cumplir integramente las obligaciones que contrae, aun en caso fortuito 0 de fuerza mayor y acepta su 
responsabilidad, de acuerdo con el articulo 2111-dos mil ciento once del C6digo Civil Federal. 

~ r' -- --"?~<));,8;:: --""V";;:--,' 

DECIMA SEXTA:- RESERVA, RESTRIC'CION Y DENONCIA DEI.:'CONTRATO,-En terminos del Articulo 294 
de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, expresamente se conviene que EL BANCO se reserva 
expresamente la facultad de denunciar 0 restringir el'importe del Credito 0 el plazo, 0 ambos a la vez, en 
cualquier tiempo, mediante simple aviso por escrito a EL CLIENTE 0 mediante aviso fehacien!e a traves de los 
equipos automatizados, 0 programas y/o sistemas de computo de conformidad can el Contrato de prestacion 
de Servicios Bancarios que al efecto tiene celebrado co~ EL BANCO, 

DECIMA SEPTIMA:- RENUNC,IA~E DERECJ;tEl$,- Las ~ en este acto renuncian irrevocablemente al 
derecho de ejercer la acci6n tendi€;nte a recuperar el equilibria en las obligaciones a su cargo bajo e! presente 

\ 

Y. de los documentos que en su caso form en parte integral del mismo, a que se refieren el Articulo 17 
jdiecisiete) del C6digo Civil Federal. 
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La omision por cualquiera de las partes en el ejercicio de los derechos previstos en esle 
ningun caso tendnln el efecto de una renuncia a los mismos ni que el ejercicio singular a pa 
derecho derivado de este instrumento excluye alglin ot[o derecho, facultad 0 privilegio. 

DECIMA OCTAVA:- TITULOS DE LAS CLAUSULAS.- Los titulas de las clausulas que 
presente instrumento se han puesto con el!'!',:lusivo praposito de facililar su leclura por tant 
limitan el contenido de las mismas. Para etedds de interpretacion. de este instrumenta deb~~It)f1~'ffi1R 
exclusivamente al cantenido de sus declaraciones y clausulas y de ninguna manera al titulo de esta 

DECIMA NOVENA:- GASTOS.- LA PARTE ACREDITADA pagani a el BANCO, dentre de los 30 (treinta) dias 
naturales inmediatos siguientes a la techa en que Ie sea salicilado por el BANCO, cualquier gasto, casto, 
derecho y honorarios razonables y debidamente documentados, incluyendo sin limitar, gastos y costas de 
juicio en su caso, y que se deriven del ejercicio de 'los derechos dei Banco por el incumplimiento de LA 
PARTE ACREDITADA al presente Contralo. 

VIGESIMA:- DOMICILlOS.- Para los efectos relativos aJ presente Contrata, "EL BANCO" Y la PARTE 
ACREDITADA, senalan como su respectivo domicilio el indicado en la primera seccion de este contrato. 
Expresan "EL BANCO" Y la PARTE ACREDITADA, que para el efeela de recibir notificaciones, el damicilio de 
cada uno de elias a que antes se hace referenda es convencional, par 10 que en los terminos del ArtIculo 
1070 del Codigo de Comercio, estan enteramente de acuerdo en que si se aeude a su respectivo damicilio a 
practicar notificacion personal y dicho domicilio no le(s) corresponde, se preceda a la notificacion por edictos 
sin necesidad de que S8 recabe el informe seiialado en el mencionado articulo. Mientras las partes no se 
notifiquen por escrito, reciprocamente, el "!'mbio de su,respectivg.domicilio, los emplazamientos y demas 
diligencias judiciales 0 extrajudiciales se practicaran en los domicilios mencionados en la presente clausula. 

VIGESIMAPRIMERA.- TRIBUNALES COMPETENTES.-Son competentes los Juzgados de Distrito en Materia 
Civil en el Distrito Federal. , para conocer de cualquier controversia que se suscitase con motivo de la 
interpretacion 0 ejecucion de este Contrato, a cuyo efecto las partes, renuncian al fuero de cualquier OlrO 
domicilio que pudiera corresponderles. 

VIGESIMASEGUNDA.- AUTORIZACION P.t>£ILCOMPAR.T~RJNFORMACION. - La PARTE ACREDITADA 
autariza expresamente a EL .BANCO para que proporcioneinformacion. respecto del presente Credito a las 
personas, instituciones de cnedito, fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomenta 
economico, respecto de los cuales "EL BANCO" fondee, descuente el Credito 0 Ie otorguen garantia respecta 
del mismo, as! como para que estas personas, instituciones 0 fideicomisos, puedan proporcionar dicha 
informacion a las instituciones 0 personas con las que~,'a su vez fondeen, descuenten ° garanticen directa 0 
indirectamente el presente Crectita 

VIGESIMATERCERA.-MEDIOS DE PAGO Y FECHAS DE ACREDITAMIENTO.- Los pagos que realice la 
PARTE ACREDITADA se aplicaran de acuerdo con el media de pago utilizado de conformidad con la tabla 
siguiente: 

Medios del Fechas de acreditamiento del pago: 
pago: 
Efectivo Se acreditara el mismo dia. 

' .',",0' ';7, ",. 
Cheque a) De EL BANCO, se acredilara el mismo dia. 

b) De olro banco, depositada antes de las 16:00 haras, se acreditara a mas 
tardar el dia habil bancario siguiente; y despues de las 16:00 horas, se 
acreditara a mas tardar el segundo dia Mbil bancario siguiente. 

Domiciliaci6n Se acreditara: 

I 
a) En la fecha que se acuerde con la PARTE ACREDITADA, 0 
b) En la feclialimiteae·pago;--r.> , 

,\! 

Transferencias a) A traves del Sistema de 8agos Electronicos de Uso Ampliado (SPEUA) y 
electronicas de fondos del sistema de Pagos EleCtronicos Interbancarios (SPEI) se acreditara el 

mismo dia. Pi 
b) Denlro de EL BANCO, se .. acreditara el mismo dia. 
c) De atro banco, se acreditara a mas tardar el dia habil bancario siguiente. 

:" 



Ai'iJ!;XO "A" 

FORMATO DE NOTIFICACION DE DISPOSICION 

Mexico, D.F., 

Atenci6n: ___________ _ q..o (;) 
,.~~ ,;.~~ 

"\>~ be- c~'1,v 
Nos referimos al Contrato de Apertura de Crectito Simplecelebrado el 18 de Abril del 201 b, "~,~ftr9 
Federal de Electricidad, como parte acreditada y Banco Mercanti! del Norte, SA. Instituci6n de ~. Iple, 
Grupo Financiero Banorte, como Acreditante (el "~tmtrato de Credito") hasta por la cantidad de 
$5,000'000,000.00 M.N. (Cinco mil millones de pesos 001100 moneda nacional) (el "Credito"). A menos que se 
definan especificamente de otra manera en este documento, los lenninos con maytiscula inicial que se utilizan en 
esle instmmento tendn'm el significado atribuido a los mismos en el Contrato de Crectito. 

En relaci6n con 10 anterior y de confonnidad con 10 previsto en la Clausula Segunda del Contrato de Crectito, por 
este medio y en fonna irrevocable les notificamos que el Acreditado desea realizar una Disposicion del Credito el 
dfa __ de__ de por un monto de $'=~---c'---:-:---;--"7""-:---
( Pesos 001100 M.N.), para Jiquidar los siguientes 
Proyectos: 

[lNDlCARLOS PROYECTOS A SER L1QUIDADOSj 

En virtud de 10 anterior, por este medio instruimos irrevocablemente al Acreditante para que el monto de la 
Disposicion del Cn,dito que por este medio s~.,illil,ucitfl, 10 4~1'()siJ:e.~n la cuenta numero 0559024007 a nombre de 
Comision Federal de Electricidad,en.,lI4exico,DF' CLABE 1i!72180()(f:5590240074. ,. . I 

n 
Asimismo, la PARTE ACREDlTADA certifica (i) que las decJaraciones hechas en el Contrato de Cr<'idito 

son veraces a la fecha del presente y que seran veraces y correctas en todo aspecto significativo, antes y despues de 
efectuarse la Disposicion del Crectito y la aplicacion de los recursos derivados de la misma, como si fuesen hechas 
en y a dicha fecha (excepto en la medida en que dichas declaraciones se refieran una fecha anterior especifica, en 
cuyo caso dichas decJaraciones deberan ser veraces y cOrrectas en todo aspecto significativo a dicha fecha 
anterior); (ii) que ninguna causa de vencimiento anticipado ha ocurrido, ni continiia, ni podria resultar de dicha 
Disposicion del Crectito 0 de la aplicacion de los recursos derivados de la misma, (iii) que no ha ocurrido ningun 
evento 0 condicion que tenga 0 pueda tener un efecto adverso de importancia en los negocios, activos, 
responsabiJidades 0 condici6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de LA PARTE ACREDITADA, que 
pueda afectar el resultado de las operaciones 0 proyectos de LA PARTE ACREDITADA, 0 la capacidad de LA 
PARTE ACREDITADA para pagar sus obJigaciones confoone al presente Contrato y al(los) Pagare(s) y (iv) se ha 
cumplido con cualquier condici6n previa y que sea necesaria para solicitar y obtener una Disposici6n del Crectito 

A confonne al Contrato de Credito. 

/? A tentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRlCIDAD 
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~ --8ANORTE ~ • __ BANCO MERCANTll Del NORTE S.A. 

SUCURSAL 704 ACREDITADO 

PAGARE UNfCO 
CON CONTRATO 

CFE 

1---- -- ----------1 
. I 

, :,7AUTbRIZACfON DEL FUNCIONARIO I 
FACOLTADO paR LA,[NSTITUCIO~ 

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTFA LA ORDEN DE BANCO MEI~Cj\Nl~ qr"r~WoE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, LA CANTIDAD DE: __ :-::-__ ::-:--__ 

EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CREDITO QUE ADELANTE SE IDENTIFICA. LOS ~~~]~~~r:~~!!~~~~~ 
DETALLA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES QUE SE CONSIGNA EN EL PRESENTE TITULO, EN LAS 
IMPORTE PRINCIPAL DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES ORDINARIOS Y, EN SU CASO, INTERESES 
PACTADAS EN EL CONTRATO DE CREDITO DEL CUALSE DERI_~ 

MEDIANTE ESTE PAGARE SE DOCUMENTA LA DISPOSICION POR LA SUMA DE SU IMPORTE PRINCIPAL, DEL ~~~~~~~~, 
CREDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE $5'000,OOO,QOO,000,QOCINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. CON FECHA 
18 DE ABRIL DE 2012 ESTE PAGARE UNICO AMPARA LA DISPOSICION DEL CREDITO CONCEDIDO EN VIRTUD DE DICHO CONTRATO 

ESTE PAGARE SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF CON FECHA DE DE DE 

AVALISTA (S) 

1 NOMBRE NO APLICA 
DIRECCION-NO-APLICA . 

----_ .. _--

POBLACIO/li-' NO-APLICA -----.. TELEFONO NO i\PLlCA ... - --,--_.----,-,--

2 NOMBRE NO APLICA 
DIRECCION NO APCfci\----

------._.-.-_.- ...• -
POBLACION NO APLICA TELEFONO NO APLICA 

l1 2 ~ --------rFTnIRM·A~S--------

\ 
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SUSCRIPTOR (ES) 
,'Sc:: _, 

1 NOMBRE COMISIONFEDERAL DE ELECTRICIDAD 
DIRECC!ON AV."PASEO DE LAREFORMA164,COLJUAREZ-----
POBLACIO/li ~~l2.~O, DF -TELEFONO :5755-5581-

2 NOMBRE ~~~~~~~~~~~~~~~~~ DIRECCION ~ 
POBLACION XXXXXXXXXXXXXXX TELEFONO)()()()()()()() 

2 
----------rFTnIRM~A~SO------------
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VIGESIMA CUARTA:- ESTADOS DE CUENTA.- La PARTE ACREDITADA Y EL i~~~~~~ 
PARTE ACREDITADA acudir,; a cualquiera de las sucursales de El BANCO 
cuenta que este ultimo emitira bimestralmente 0 en caso de tener contratado coni:~~~~!~~~!f~ 
operaciones bancarias por medios electr6ni99~ a Internet, la PARTE ACREDITADA 
estados de cuenta a traves de dicho se"'icio. L,,"PARTE7reI<EDlTADA manifies!a 
conocimiento antes de la firma del presente centrato:: ~I contenido del tnismo y 
suscribir, los cargos, comisiones 0 gasto$ que en su c'~so S8 generaran par su c~I~~~~~~~I~~ 
descuentos 0 bonificaciones a que tiene derecho, y ademas que la tasa de inten's 
presente Credito es tasa variable. ......::::::::::::::::::::-

PER SON A LID A D: 

Los comparecientes en el presente contrato, se reconocen enlre si al(a los) que actua(n) por sus propios 
derechos y a los que 10 hacen en nombre y represenlacion de sues) mandanle(s) conforme a los poderes y 
facullades que les fueron conferidos, manifestando los representantes bajo pro!esta de deck verdad, que 
dichos poderes y facultades no les han sido revocados ni limitados, reconociendo ademas los comparecienles 
la existencia y subsistencia legal del (de los respectivos) mandante(s). 

RAFAEL 

\ 
LA PARTE ACREDITADA 

COMISION FE l DE ELECTRICIDAD 

FRANCISCO JAVI 

fEOO .VNiiDAD D{'CREDITO PUBLICO 
no rill DIRE;CIO~ GRAL. ADJUNTA DE DEUDA PUBliC" 
UD Lr' OIRECION DE AUT DE CRED. Al SECTOR PU!!IJCO 
REG/STRQ DE TlTULOS DE CRED/TO 
REF/ERE LA lEY GENERA PARA lOS EFECTOS A OUE 5< 
DE lA FEDERAC/ON l DE OEUDA PUBLICA Y LA lEY DE /NGRESO;: 

LA eXPEDI~'~ PRESENTE TITULO FUE AUTORlZAoA CON' 
. OF/C/O No J05;f.2 , 

T~r:--:---



ANEXO "C" 

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

[PAPEL MEMBRETADO DE CFE] 

Mexico, D.F., 

Atencion: _____________ _ 

El suscrito, en mi cankter de Abogado General de la Comision Federal de Electricidad ("CFE'), un 
Organismo Descentralizado de la Administracion Publica Federal de los Estados Unidos Mexicanos ("Mexico"), 
hago referencia a la celebracion del contrato de apertura de crectito simple de fecha 18 de Abril del 2012 (el 
"Contrato de Credito"), celebrado entre la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditado y Banco Mercantil 
del Norte, S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, hasta por la cantidad de 
$5,000'000,000.00 MN (Cinco mil millones de pesos 001100 moneda nacional) y de la suscripcion de el(los) 
Pagares(s) correspondiente(s) por parte del Acreditado. 

Los terminos con mayuscula inicial que se utilicen en esta opinion y que se hayan definido en la misma, 
tendran el significado que se les atribuye en el Contrato de Cnldito. 

En relacion con 10 anterior, emito esta opinion legal que versa sobre la veracidad, vigencia y exactitud de 
las declaraciones y obligaciones de CFE bajo el Contralo de Credilo, sobre la validez, vigencia, exaclitud y 
exigibilidad del Contralo de Cnldito y de el(los) Pagare(s) que se suscriban y celebren al amparo de dicho Contrato 
de Credito, sobre las autorizaciones y facultades requeridas por las leyes aplicables y por el Estatuto Organico de 
CFE para el endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Cnldito, el(los) Pagare(s), y sobre las facultades y poderes 
de los representantes de CFE para la debida celebraci6n del Contrato de Crectito y de el(los) Pagare(s). 

Para emitir esta opinion he revisado el Contrato de Crectito y sus anexos (incluyendo el formato de 
Pagare), la escritura publica que contiene los poderes del representante de CFE, las autorizaciones y resoluciones 
de los 6rganos de gobierno de CFE, las leyes y reglamentos que en mi opinion son relevantes y los demas 
documentos que he considerado necesarios para la celebraci6n y validez de todos los contratos mencionados y de 
las obligaciones pactadas por CFE. 

Con base en 10 anterior, soy de la opinion que: 

I. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Crectito y el(1os) Pagare(s), son validas y exigibles en 
su contra y constituyen obJigaciones de pago a cargo de CFE con la misma prelacion en su 
exigibilidad a las demas obligaciones de pago no subordinadas de CFE que no esten garantizadas 
por garantia espeeifica. 

II. Las declaraciones y manifestaciones heehas en el Contrato de Credito son validas y vigentes a la 
fecha de esta opinion. 

III. Los sefiores Francisco Javier Santoyo Vargas, Enrique Roman Enriquez, Ramon Antonio Rionda 
de Gonzalez Arguelles, cuentan con las facultades y poderes vigentes y suficientes para obligar a 
CFE bajo el Contrato de Credilo y el(1os) Pagare(s). 

Cuento con las faeultades suficientes para emitir esla opinion, la eual emito en terminos del Contrato de 
Crectito, y autorizo el uso y distribueion de la misma para los efectos a que hace referencia el propio Contrato de 
Credito. 

~ tentamente 

\ Lie. _;--::;-_-;-____ _ 
A bogado General 
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ANEXO "D" 

CALENDARIO ESTIMADO DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA 

PROYECTO NOMBRE DEL BIEN DOLARES PESOS 
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