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COMISION FEOEltAL 
DE ELECTRlCI!JA.D 

"2014, Ana de Octavia Paz" 

Di ;'ccci, n dc' F n~'.n.::as 
SuhdLCCC,l~i n eli:.: F E:lll.laS 

Gr-;rcpcj(_~ de PLmccF::i()l1 Fin,tricicra 

MEMORANDUM NO. GPF. fJ 04 9 9 

LIC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDIT OS 
PRESENTE 

Mexico, D.F., IJ SfP 2U1i/ 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple que con fecha 31 de julio de 
2014, Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A. lNSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FlNANCIERO 
BANORTE, hasta por la cantidad M.N. $10,000'000,000.00 (Diez Mil Millones de Pesos 
00/100 Moneda Nacional) y cuyos recursos senin utilizados para el pago de divers as obras 
de los proyectos de Obra P(jblica Financiada. 

Al respecto, me pennito enviar Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha 31 de julio 
de 2014, debidamente registrado por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y copia de 
la Carta de fecha 8 de agosto de 2014 enviada por BANORTE en la cual se especifican las 
fechas en las que deberan ser pagadas las amortizaciones y los intereses. 

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

Atentamente, 

~0 LI~M6N RIONDA 
GERENTE 

ccp / Mat Enrique Roman Enrfquez, Subdlrector de Flnanzas ..J-. ~~L" Gc,d,'cp' M,too, art". Scbd""tce, d, OP'""'" Fm",,,", 

REFORMA 164, 7°. PISO, COL. ,JUAREZ, DEL. CUAL.:"HTF,}IOC, C.P. 06600, 1'fEXTCO, 0.[1, 
TEL. 5231-1881 



CONTRATO DE 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL 
ACREDITADA", CUYOS DATOS APARECEN EN LA PRIMERA SECCI6N DE ESTE "'-""TD 

SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SECCIONES: 

DEC LA RAe ION E S: 

1.- Los comparecientes declaran que se reconocen entre sl la capacidad para la celebraci6n del presente contrato, reconociendose 
ademas la personalidad con que comparecen, para el caso que 10 hagan a traves de su(s) representante(s) 0 apoderado(s), 
manilestando los mismos, bajo protesta de decir verdad, que sus poderes y lacultades no le(s) han sido revocados ni limitados, 
reconociendo adem as la existencia y subsistencia legal de su(s) respectivo(s) mandante(s). 

2.- Los comparecientes declaran que este contrato consta de dos secciones, en donde la primera secci6n trata sobre los datos 
generales y las especilicaciones del Credito y la segunda secci6n se reliere a sus clausulas, en el entendido de que los 
comparecientes S8 sujetaran a ambas secciones, manifestando que las mismas forman parte integrante de este contrato y sus 
terminos y condiciones se complementan entre 81 para generar el presente instrumento. 

PRIMERA SECCI6N 
DATOS GENERALES Y ESPECIFICACIONES DEL CREDITO 

FECHA DE CELEBRACION 
DEL CONTRATO LUGAR DE CELEBRACI6N 

f---

31 JULIO 2014 ME:XICO, DISTRITO FEDERAL 

1.- DATOS DE "EL BANCO" 

"D~E~N~O~M~IN~A~C~I~O~N~S~O~C~IA~L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _________________________ -~ J3ANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. ~ 
DOMICILIO 
Calle y Numero Colonia Poblaci6n Entidad Federativa C6digo Postal 

AVENIDA PROLONGACION CRUZMANCA MEXICO DISTRITO FEDERAL 05300 
REFORMA, 1230, PISO 10 SANTA FE 
rL· APODERADOS DE "EL BANCO" ~ 

1, NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO RF.C, 

IGNACIO RODRIGUEZ ORTIZ 

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

NACIONALiDAD LUGAR DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL EDAD OCUPACION 

  FUNCIONARIO 
BANCARrO 

2.- NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO R.F,C. 

JORGE DE LA VEGA GRAJALES  
--'" 

DOMICILIO 
Calle y Numero Colonia Poblaci6n Entidad Federativa C6digo Postal 
PROL. REFORMA No.1230- CRUZ MANCA STA. FE MEXICO DISTRITO FEDERAL 05300 
PISO 10 
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111.- DATOS DE "LA PARTE ,n '" ~~..% -~-~. 

1" DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL ~~I~ ~ . DE EL ..... 
Calle y Numero Colonia Poblaci6n Entidad I I 

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

I ' ,n,n 

I 

IV.- an,,{S) DE "LA PARTE lA" 

1. AP., I Inn AP." Inn EDAD R.F.C. 

FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS 

DOMICILIO 

Calle y Nllmero Colonia Poblaci6n Entidad Federativa C6digo Postal Telefono 

PASED DE LA REFORMA JUAREZ " MEXICO olSTRITO FEDERAL 06600 5705-0581 
No. 164 

NACIONALiDAD LUGAR DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL OCUPACJON 0 PROFESION 

  SERVIDOR PUBLICO 

V.- CARACTERISTICAS DEL CREDITO 

1M PORTE DEL CREDITO: 

$10,000'000,000.00 M.N. (DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.). 

PLAZO DEL CONTRATO 

HASTA 10 AN OS FECHA DE INICIO 

DESTINO 
LlQUIDACION DE DIVERS OS 

PROYECTOS DE OSRA PUBLICA 
FINANCIADA 

VIGENCIA DEL PLAZO DEL CONTRATO 

COSTO ANUAL TOTAL (CAT) 

NIA 

NIA 

31 DE JULIO DE 2014 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO 2024 

--------------'--------,--------

1--.""~",FnE~C~H~A~D~E~P~A~G~O~D~E~C~A~PR'~TA~L~~TD~-I-___________ M_E_S_E_S~D~E~G_R_A_C_'A __________ ~ ___ F_E_C_H_A_D~E~PA~G~O~D"E,,'~N~TE~R~E~S~O~R_D_'N_A_R_'O __ -j\~' 
PAGO DE CAPITAL PAGO INTERESES 

EN FORMA SEMESTRAL NIA EN FORMA TRIM ESTRAL 
NUMERO DE CUENTAS DE TASA DE INTERES 

CHEQUES ORDINARIA 
DEABONO DE 
DISPOSICION 
0559024007 

DE CARGO 
0896850680 TASA DE INTERES SUSTITUTA 

TilE 91 DIAS + 0,83 C,C.P. MAS 1.50 PUNTOS PORCENTUALES 0 

POR CIENTO 
DE COMISION 

POR 
ORIGINACION 
DEL CREDITO 

paR CIENTO DE COMISION 
POR PAGOS ANTICIPADOS 

PUNTOS c-____________________ _L"p"o~R~C~E~N~T~U~A~LE~-S~L_~C~ET~E~S~M~A~S_1~.4~0~P~U~N~T~O~S~PO~R~C~.E~N~T~U~A~L=E=S~_L ____ O_.3_5°_~ ___ ~ _________ N_~ ________ ~ 
TRI B U NALES COM PETENTES: ________________________ -'J"u"zg"a"'d"os"'d"e"D"i"'s{"'rit"o"c"om=pe"{",en",te",s"e,,n~e,,1 "D"is"-{""'to"F~e=d"e"ra,"I. ____________ _ 

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.



SEGUNDA SECCI6N 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANCO) ~~~~~~~~~~~~ 
AN6NIMA, INSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, A QUIEN SE LE I) 
OTRA LA(S) PERSONAlS) MORAL(ES) QUE APARECE(N) EN LA PRIMERA SECCI6N DE ESTE CONTRA TO, 
DENOMINARA "LA PARTE ACREDITADA", ESTE CONTRATO QUEDA SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C LA US U LAS: 

PRIMERA:- IMPORTE DEL CREDrFO.- "EL BANCO" concede a "LA PARTE ACREDITADA", un credito bajo 
la forma de Apertura de Credito Simple, hasta por la cantidad de $10,000'000,000.00 (Diez mil millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional) (el "Credito"). Dentro del limite del Credito no quedan comprendidos los 
intereses, comision(es) y gastos que debe pagar "LA PARTE ACREDITADA" Y que se estipulan en el presente 
instrumento. 

SEGUNDA:- DISPOSICION.- "LA PARTE ACREDITADA", podr;, disponer del Credito en varias disposiciones, 
dentro de un plaza de 12 (dace) meses contados a partir de la lecha de firma del presente Contrato (el "Plaza 
de Disposicion"), en el entendido de que (i) para lIevar a cabo la primera Disposici6n del Credito, "LA PARTE 
ACREDITADA" debera entregar 8 "EL BANCO", copia de la autorizacion de su Junta de Gobierno que 
contenga los acuerdos para la contratacion de endeudamiento, dicha autorizacion debera encontrarse 
redactada de conformidad con la legislacion aplicable, (ii) ninguna Disposicion del Credito podra realizarse con 
posterioridad al termino del Plaza de Disposicion, y (iii) el total de las disposiciones que se realicen no podr;, 
exceder el manto de Credito. 

(a) Cada disposicion del Credito se realizan; en un Dia Habil (Ia "Fecha de Disposicion"), dentro del Plaza de 
Disposicion, siempre V cuando "LA PARTE ACREDITADA" haya entregado una notificaci6n a "EL BANCO", 
debidamente firmada par un funcionario facultado de "LA PARTE ACREDITADA" en los terminos del formato 
que se acompana 81 presente como Anexo "A" (Ia "Notificacion de Disposicion"), y en la cual se especifique, 
par 10 menos, (i) el manto solicitado respecto de la Disposicion de que se trate y (ii) la fecha prevista como la 
Fecha de Disposicion. 

(b) La Notificacion de Disposicion y el Pagare (como dicho termino se define mas adelante) deberan recibirse, 
par "EL BANCO" can par 10 menos 1 (un) Dia Habil de anticipacion a la Fecha de Disposicion, salvo en el caso 
que "EL BANCO" aceptare recibirlo can menor anticipaci6n. La obligaci6n de "EI BANCO" de poner a 
disposicion el Credito en los terminos de este Contrato s610 estara vigente durante el Plazo de Disposicion, 
por 10 que una vez concluido el Plaza de Disposicion dicha obligacion quedara extinguida can respecto a 
cualquier cantidad no dispuesta del Credito. 

(c) EI Pagare que se entregue junto con la Notificacion de Disposicion a que se refiere el inciso (b) inmediato 
anterior debera (i) contemplar un manto igual a la Disposicion del Credito otorgado en la Fecha de Disposicion 
de que se trate, (ii) ser suscrito par "LA PARTE ACREDITADA", como deudor, y (iii) se firmara 
sustancialmente en los terminos del Formato contenido en el flnexo "B" del presente Contrato (en conjunto, los 
"Pagares" y, cada uno, un "Pagare"l. Los Pagares de que se tratan son de tipo causal, no modifican este 
Contralo y solo senalan los plazas dentro de los cuales deben; quedar amortizado el Credito, asi como la 
disposicion del mismo, pero podra ser descontado par "EL BANCO" en los terminos del articulo 22 (veintidos) 
de la Ley General de Deuda Publica y articulo 299 (doscientos noventa y nueve) de la Ley General de Titulos 
y Operaciones de Credito, para 10 cual la faculta "LA PARTE ACREDITADA". Las partes convienen que en 
caso de cualquier discrepancia entre 10 dispuesto par el presente Contrato y 10 dispuesto por cualquiera de los 
Pagares, prevalecera 10 dispuesto par el presente Contrato. 

(d) "EL BANCO" abonara el manto de la Disposicion del Credito de que se trate, en la cuenta de cheques 
senalada en la primera seccion de este Contrato que Ie lIeva "EL BANCO". 

(e) De igual forma como condicion para lIevar a cabo la primera Disposicion del Credito, "LA PARTE ,'(l 
ACREDITADA" debera entregar a "EL BANCO" una opinion legal de sus abogados internos, en terminos ~-
sustancialmente iguales a los del Formato que como il,nexo "C~ se agrega al presente Contrato para formar 
parte integrante del mismo. ~ 

TERCERA:- DESTINO DEL CREDITO.- "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a invertir el importe del Credito ~ 
en la liquidacion de diversos proyectos de obra publica financiada, de acuerdo can la legislacion aplicable, ~ 



que se establecen en el Anexo "D" en las lechas estimadas que de forma indicativa 
establecen en dicho Anexo, el cual podra modificarse de comun acuerdo entre las partes c1Htiei;r,~~t!i;~ 
y el cual modificado, se agregara al presente para formar parte integrante del mismo. 

CUARTA:- PLAZO DEL CREDITO.- EI plaza del Credito es hasta par 10 anos a partir de <,\'I;~b';" 

QUINTA:- PAGO DEL CREDITO.- EI pago del Credito sera efectuado par "LA PARTE 
domicilio de "EL BANCO", conforme a la fecha de vencimiento y cantidad que se establezcan 
los Pagares que suscriba "LA PARTE ACREDITADA", a favor de "EL BANCO", para amparar la 
total a 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 Paga"" no debera exceder del plaza de vencimiento del Credito. 

SEXTA:- TASA DE INTERES ORDINARIO.- "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL BANCO", 
intereses ordinarios sabre saldos insolutos trimestrales de la suma ejercida, a la tasa anual que resulte de 
sumar los puntas porcentueles eslablecidas en la primers seccion de este Contrata. a 18 Tasa de 
Interes Interbancario de Equilibria (TilE) 0 plaza de 91 dios, a el plaza que sustituye a este, que el Banco 
de Mexico de a conocer mediante publicaciones en el Diorio Oficial de Ie Federacion, de acuerdo a su circular 
2019/95 y sus modificaciones del 29 (veintinueve) de febrero de 1996 (mil novecientos noventa y seis), el 
primer dia de cad a uno de los periodos 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 certificacion del Contador de "EL BANCO" hara fe, 
salvo prueba en contrario, respecto de los mantas relativos a la determinacion de la TilE que se tome en 
cuenta para obtener la tasa de interes pactada; a a los mantas relativos a los rendimientos de los Certificados 
de la Tesoreria de la Federacion (CETES) a a la estimacion del CCP, a que se hace referencia en la clausula 
de AUSENCIA DE LA DETERMINACION DE LA TilE de este Contrato, en caso de ausencia de la 
determinacion de la TilE. Los intereses se calcularan sabre la base de 360 (trescientos sesenta dias) par ana 
y S8 causa ran sabre saldos insolutos. Los intereses seran pagaderos par semestres veneidos, en el damicilio 
de "EL BANCO", el dia senalado en la primera seccion de este Contrato correspondien!e al mes 
correspondiente de este Contrato, principiando a pagarse en la fecha que se establece en dicha primera 
secdon. 

En casa de que conforme a la Ley dellmpuesto al Valor Agregado, "LA PARTE ACREDITADA" deba pagar tal 
impuesto sabre los intereses pactados en esta clausula, "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL 
BANCO", el impuesta citado juntamente can los referidas intereses. 

SEPTIMA:- TASA DE INTERES MORATORIO.- "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL 
BANCO", en el domicilio de este, intereses moratorios sabre cualquier porcion vencida y no pagada del 
Credito a intereses ordinarios, desde el dia de su vencimiento hasta el de su pago total, a 10 tasa de inten;s 
.nu.1 que resulte de sumar 100 puntas base a la TASA DE INTERES ORDINARIO que se determine 
conforme a la clausula que antecede, en la fecha en que se realice el pago. En caso de que conforme a 18 Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, "LA PARTE ACREDITADA" deba pagar tal impuesto sabre los intereses 
pactados en esta clausula, "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL BANCO", el impuesto citado 
juntamente con los referrdos intereses. 

OCTAVA:- AUSENCIA DE LA DETERMINACION DE LA TilE.·· Las partes convienen, que para el caso de 
que se suspend a 0 suprirna el servicio que el Banco de Mexico proporciona respecto a dar a conocer la 
determinacion de la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibria (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 continuaci6n 
se senalan y en el orden que se establece \ l 0 , 

1 - La tasa que resulte de sumar los puntas porcentuales eslablecidos en la primer. seccian de este "'"'\ 
Contrata, • I. estimacion del Costa de Captacion a Plaza de pasivos denominados en Moneda . 
Nacional (CCP) que el Banco de MeXICO estime representatlvo del conJunto de las Instltuclones de Bance 
Multiple y que da a conocer mensualmente mediante publlcaclones en el Diana Oficial de la Federaclon de \ 
acuerdo a su Circular 2019/95 y sus modif,cac,ones del dia 16 (dleclsels) de febrero de 1996 (mil noveclentos ~ 
noventa y sels), correspondlente al CCP, vlgente en la fecha de inlclo de cada uno de los period as en que 
debe efectuarse el pago de los intereses. Si en algun mes a que se hace referencia en el parrafo que \ JJ 
anteeede, no se Ilegare a publicar el CCP, se considerara el publicado para el mes inmediato anterior al mes ~ 
en que se hayan dejado de publicar dicho CCP. Para el caso de que se dejara de dar a conocer de manera 
definitiva la estimaci6n del CCP, la tasa de interes que S8 aplicara en 10 sucesivo sera la siguiente: 
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2.- La tasa que resulte de sumar los untos orcentuales establecidos en la rimera ai& de EI '''it::1 1."0 
Contrato. al promedio aritmetiao del rendimiento de CETES. a plazo de 90 dias 0 el pia q @I{lip'n''ri,·--r 
este, colocados en emision primaria, que se publica regularmente en los diarios de mayor i~C"UI~e' rt,-o~~:!Je~A'ldA_llfl_ ~ 
pais, de las ultimas cuatro semanas inmediatas anteriores a la fecha de inicia de cada uno d "O"}?E UVi:)- JJ 
que deba electuarse el pago de los inlereses. Si en alguna 0 algunas de las semanas ,illl se hace ~,. [) 
relerencia en el parralo que anlecede, no s.e lIegaren a emitir CETES a 28 dias de plazo, se sidpara el ,,'/:<,? 
rendlmlenlo de CETES de la semana lAmed lata antenor a la seman a en que se hayan deJado de jll!im0hl1~,:'.'·,/·";' 
CETES. La eslipulacion convenida en esta clausula, se aplicara tam bien a la tasa de inleres mora ·~en'la;'(~·:.:;~>" 
inteligencia de que en este evento, dicha tasa mor.toria sera la que resulte de sumar 100 (aien) Plintos";:>"" 
base establecidos Em la primer. seccion de este Contrato; 18 tasa sustituta que se oblenga en la lecha 
en que se real ice el pago. 

NOVENA;- VENCIMIENTOS EN DrAS INHABILES.- En el supueslo de que la lecha en que deba realizarse 
algun pago de principal, inlereses 0 cualquier olro concepto de conformidad can el presente instrumento 0 con 
los Pagares, luere dia inhabil bancario, la lecha de vencimiento de dicho pago se pospondra al dia hObil 
bancario inmediato posterior. 

DECIMA;- CARGO EN CUENTA DE CHEQUES.- Sin perjuicio de 10 pactado en las clausulas conducentes de 
este Contrato, respecto a la obligacion de "LA PARTE ACREDITADA" de electuar los pagos establecidos en 
dichas clausulas, en el domicilio de "EL BANCO", "LA PARTE ACREDITADA" autoriza e 'Instruye 
expresamente a "EL BANCO", para cargarle en la cuenta de cheques senalada en la primera secci6n de esle 
Contrato que Ie lIeva "EL BANCO", las cantidades correspondien!es al importe de los pagos de capital e 
intereses y demas accesorios, derivados de este Contrato en el supuesto de que existan saldos suficientes 
para ella, en la inteligencia de que "EL BANCO" quede lacultado mas no obligado a efectuar dichos cargos, 
por 10 que "LA PARTE ACREDITADA" no queda eximida de pago Irente a "EL BANCO". 

DECIMA PRIMERA;- COMISION POR ORIGINACION DEL CREDITO.- "LA PARTE ACREDITADA" se obliga 
a pagar a "EL BANCO", en el domicilio de este, por una sola vez, una comision por la originacion del Crectito, 
resultado de aplicar el por eiento eslablecido en la primera seccion de este Contrato respecto al importe total 
del Credito, 18 cual se cubrira dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a la lecha en que se electlle la 
primera disposicion del Cn§dito. En casa de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "LA 
PARTE ACREDITADA" deba pagar tal impuesto sobre dicha comision, "LA PARTE ACREDITADA" se obliga 
a pagar a "EL BANCO", el impuesto citado juntamente con la relerida comision. 

DECIMA SEGUNDA;- PAGOS ANTICIPADOS.- "LA PARTE ACREDITADA" podra pagar anticipadamente, 
total 0 parcialmente, el importe del Credito, con sus respectivos intereses, sin prana ni premia alguno. Los 
pagas parciales anticipados se aplicarEIn a las ultimas amortizaciones del Cnedito; en sl entendido de que de 
existir canlidades adeudadas dilerentes al capital, el pago anticipado se aplicar;, en su caso, en el siguiente 
orden: al paga de 9ast08, comisiones, intereses moratorios, intereses ordinarios y posteriormente al capital, 10 
anterior de conlormidad can el articulo 364 (treseientos sesenta y cuatro) del C6digo de Comercio en vigor. En 
caso de que conlorme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "LA PARTE ACREDITADA" deba pagar tal 
impuesto sobre la cantidad equivalente antes mencionada, "LA PARTE ACREDITADA" se oblige a pagar a 
"EL BANCO", el impuesto juntamente can 18 relerida cantidad equivalente. 

DECIMA TERCERA;- OBLIGACIONES DE HACER DE LA PARTE ACREDITADA.- "LA PARTE 
ACREDITADA" debera cumpllr can las siguientes obligaciones, salvo que exista consentimiento previo y por 
escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la releven de su cumplimiento: 

a) Proparcionar a "EL BANCO" infOrmacion y documentacion, relacionada con el Contrato, y la situaci6n 
linanciera de "LA PARTE ACREDITADA, relative a la operacion de la empresa, cuando "EL BANCO" se 10 
solicite, en un termino que no exceda de 15 (quince) dias naturales Gontados a partir de la lecha en que Ie sea 
entregada tal solicitud. En el caso de que "LA PARTE ACREDITADA cotice en cualquier Balsa de Valores, ya 
sea nacional 0 extranjera, el contenido de la informaci6n solicitada y su plaza de entrega S8 ajustara a la \ ~ 1\ 

normatividad que Ie sea aplicabJe como emisora, en entendido de que en todo caso la informaci6n debera ser ""'\ 
entregada dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la lecha en que conlorme a SLi normatividad \ 
aplicable se determine su presentaci6n. 

b) Proporcionar a "EL BANCO" estados frnancieros anuales auditados por Contador Publico autorizado, \ 
cuando se tenga la obligaeion de hacerlo, dentro de los 180 (cienlo ochenta) dias nalurales siguientes a la ~ 1\' 
terminaci6n del ejercicio liscal. En el caso de que "LA PARTE ACREDITADA" cotice en cualquier Balsa de \ 
Valores, ya sea naeional a extranjera, los Estados Financieros y su plazo de entrega se ajustara a la 
normatividad que Ie sea aplicable como emisora, en enlendido de que en todo caso la inlormacion debera ser 
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entregada dentro de los 10 (diez) dlas naturales siguientes a la fecha en que conforme a j~mativlll§iiI e-I/()v-s>( , 
aplicable S8 determine su presentacion. o~ Q,!~j "7 ~.<'b 

c) Proporcionar a "EL BANCO" dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguiente a $,ii~~7fD-O~ 
de su ejercicio fiscal, los estados financieros internos con sus correspondientes relaciones nalltll.l~YM}I~aJi, ~ 
que se comprendera el desglose de los pasivos, incluyendo los avales y fianzas otorgados, a '?~o cua~ J 
otro pasivo contingente, debidamente firmados par "LA PARTE ACREDITADA", 0 en ~o, por su ,;"6' 
representante legal, (con facultades para actos de adrninistracion). En el caso de qu ~~ li'bRTE "\0" 0~ 
ACREDITADA" cotice en cualquier Balsa de Valores, ya sea nacional 0 extranjera, los Estados "l'lci~rljf*6~. e'J 

su plazo de entrega se ajustara a la normatividad que Ie sea aplicable corno emisora, en entendido ...... ~ 
todo caso la informacion debera ser entregada dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en 
que conforme a su normatividad aplicable se determine su presentacion. 

d) Mantener, en su caso, en vigencia sus derechos necesarios para la operacion de la empresa y mantener la 
contabilidad de acuerdo a las normas de informacion 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 estipulado y cumpllr con todas las leyes y normas 
aplicables de cualquier autoridad gubernamental cuyo incumplimiento pudiere afectar substancial y 
adversamente la capacidad de "LA PARTE ACREDITADA" para cumplir con 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. 

f) 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 Federacion que contenga reformas a su Estatuto Organico. 

g) Mantener asegurados los activos asegurables que integran su empresa, conforme a las practicas prudentes 
de la industria, durante la vigen cia del Cred'ito, debiendo acreditarlo a "EL BANCO" cuando este 10 solicite, 
mediante la entrega de la copia de la paliza a polizas correspondientes y de los recibos de pagos de las 
primas respectivas, dentro de los 15.,[quince) dias habiles siguientes al de la fecha en que Ie sea entregada tal 
sollcitud. "LA PARTE ACREDITADA" autoriza a "EL BANCO", para que este ultimo pueda verificar con la 
Campania Aseguradora correspondiente, la existencia del a los seguros y los bienes e importe de las sumas 
aseguradas, asf como el pago de las primas. 

h) "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a realizar lodos los actos que sean necesarios para que las 
obligaciones derivadas del presente Contralo, constituyan en todo momento, obligaciones generales 
incondicionales, quirografarias y no subordinadas de "LA PARTE ACREDITADA" para que tengan una 
prelacion de pago cuando menos pari passu en relaci6n con cualquier otra deuda, presente 0 futura, no 
subordinada y quirografaria de "LA PARTE ACREDITADA" 

DECIMA CUARTA:- OBLIGACIONES DE NO HACER DE LA PARTE ACREDITADA." "LA PARTE 
ACREDITADA" debera cumplir can la siguiente obligacion de no hacer, salvo que exista consentimiento previa 
y par escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la releven de su cumplimiento. Respecto de 
los acreedores financieros, a la fecha de celebracion de este Contrato, no modificar las condiciones can elias 
pactadas relativas al otorgamiento de garanUas, ampliacion de las mismas y cambios a las condiciones 
flnancieras, de tal forma que resulten mas onerosas para "LA PARTE ACREDITADA". 

DECIMA QUINTA:" VENCIMIENTO ANTICIPADO." "EL BANCO" se reserva la facultad de dar par vencido 
anticipadamente, el plaza para el pago del importe del Credito y sus intereses, sin necesidad de requisito a 
tramite previo alguno, si "LA PARTE ACREDITADA" faltare al cumplimiento de cualesquiera de las 
obligaciones contrafdas en ests Contrato, 0 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 escrito de los 
representantes legales de "EL BANCO" que la releven de su cumplimiento: 

a) Si cualquier declaracion hecha par "LA PARTE ACREDITADA" en el presente Contrato, a que se contenga 
en cualquier certificado, estado financiero a documento proporcionado a entregado de conformidad can el 
presente 0 cualquier informacion'" documentaci6n proporcionada par "LA PARTE ACREDITADA" de 
conformidad can el presente Contrato, resulta ser incompleta, incorrecta, falsa a tendenciosa en cualquier 
aspecto importante. 
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b) Si "LA PARTE ACREDITADA" dejare de efectuar, en forma total, uno 0 mas de los pagos q 
realizar conforme al presente Contrato, sean estos de capital, intereses, comisiones, g 
accesorios, y dicha situacion no se subsana dentra un plazo no mayor de 10 (diez) dlas habiles. 
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c) Si se solicita 0 si fuere demandada, la declaracion en concurso de "LA PARTE ACREDITADA". 
o (tr-r)RIZ e.,C' ,fov 

d) Si el Gobierno Federal mexicano deja de tener la propiedad y el control sobre "LA PARTE ACRED A:":iECTO" e r 
...... - .... ~.::.:::;:..;...o"''' 

e) Si "LA PARTE ACREDITADA" se fusiona, escinde 0 entra en estado de disoluci6n 0 liquidacion, salvo en el 
caso que el Gobierno Federal 0 uno de sus organismos 0 entidades asuma la deuda pendiente. 

f) Si "LA PARTE ACREDITADA" deja de ser un organismo descentralizado de la Administracion Publica 
Federal a deja de ser una empresa productiva del Estado, 10 anterior en el entendido de que si deja de ser un 
organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal para convertirse en una empresa productiva 
del Estado, de conformidad con el Decreta par el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energia publicado en el Diario Oficial 
de la Federaci6n el dia 20 (veinte) de diciembre de 2013 (dos mil trece) y en terminos de las disposiciones 
legales aplicables, no estara incurriendo en el supuesto de vencimiento anticipado antes setialado, salvo que 
se afecten adversamente sus activos, y/o su capacidad para cumplir can sus obligaciones de pago que se 
derivan del presente Contrato, 0 bien si en algun momento los pagos que debe realizar "LA PARTE 
ACREDITADA" conforme a este contrato dejen de estar incluidos en el Balance Financiera autorizado por el 
Estado Mexicano a traves de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico y/o el Congreso de la Union. 

g) Si "LA PARTE ACREDITADA" no cumple con las obligaciones de hacer y de no hacer establecidas en el 
presente Contrato, distintas a las enumeradas en la presente clausula y dicho incumplimiento no es 
subsanado en un plaza de 10 (diez) dias posteriores a que se hubiere dado su incumplimiento. 

h) Si "LA PARTE ACREDITADA" deja de cumplir con cualquier otro crMito 0 prestamo que Ie hubiere 
otorgado "EL BANCO" 0 cualquier otra institucion financiera, 0 en general se de por vencida anticipadamente 
cualquier obligacion a plazo que tenga "LA PARTE ACREDITADA" con "EL BANCO" 0 con cualquier otra 
instituci6n financiera, y dicha situaci6n no se subsana, dentro de un plaza de 15 (quince) dias, contados a 
partir del incumplimiento y/o la declaracion de vencimiento anticipado respectiva. 

i) Si "LA PARTE ACREDITADA" da al C",dito usa a destino distin!o a los fines consignados. 

j) Si "LA PARTE ACREDITADA" cambia a cesa su actividad empresarial. 

k) Si "LA PARTE ACREDITADA" (i) es declarada insolvente par parte de cualquier autoridad competente 0 si 
admite par escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento 0, (ii) si hace una petici6n para 
suspensi6n de pages 0 realizan cua!guier atro acto para declarar 0 que se declare la suspensi6n de pagos de 
sus deudas a cualquier clase de sus deudas. 

I) Si "LA PARTE ACREDITADA" admite par escrito su incapacidad para pagar en forma generalizada sus 
deudas, 0 hace una cesi6n general de sus bienes en beneficia de sus acreedores, 0 se inicia par 0 en contra 
de "LA PARTE ACREDITADA" Lin procedimiento relativo a la solvencia, concurso 0 quiebra de "LA PARTE 
ACREDITADA". 

m) Si "LA PARTE ACREDITADA" efectila prestamos a terceras personas, excepto a empresas subsidiarias y 
filiares de esta, y a sus empleados par concepto de prestaciones laborales. Para los efectos del presente 
Contrato se entiende par: (i) empresas subsidiarias aquellas sociedades en las que "LA PARTE ~ 
ACREDITADA" es propletana de la mayoria de las aCCIones pagadas y suscntas, y con derechos de voto \ 
pleno, representatlvas del capital social y (II) empresas 1IIIaies aquellas socledades en las que el accionista • 
que es propletano de la mayoria de las aCClones, con derecho a voto plena, representativas de capital social l- ~ 
de "LA PARTE ACREDITADA", es a su vez propletano de la mayoria de las aCCIones, can derecho a voto \ 
plena, representatlvas de su capital social \ !\: 
n) SI se dlctare una 0 mas sen!enclas 0 laudos dellnltlvos en contra de "LA PARTE ACREDITADA" que \ 
representen una obllgacion de pago supenor a $5,000'000,000 00 (CinCO mil miliones de pesos 00/100) (0 su 
equlvalente en cualquler otra dlvlsa) 



DECIMA SEXTA:- CASO FORTUITO 0 DE FUERZA MAYOR.- "LA PARTE ACF~ 
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Tm~Dv· ~~[l'll\ itWn"ii.~ a § cumplir integra mente las obligaciones que contrae, 8lm en caso fortuito a de fuer a BM~fnJtlJ :: 
responsabilidad, de acuerdo can el articulo 2111 (dos mil ciento once) del C6digo Civil F '6al. __ 

(fI~ 0 
DECIMA SEPTlMA:- RESERVA. RESTRICCION Y DEN UNCIA DEL CONTRATO.- En i1hss del Articul~"':~v 
294 (doscientos noventa V cuatro) de la Lev General de Titulos V Operaciones de Credit ~l"'CS~'P 
conviene que "EL BANCO" se reserva expresamente la facultad de denunciar 0 restringir el i delOrIijJ]JP".'l 
o el plazo, 0 ambos a la vez, en cualquier tiempo, mediante simple aviso par escrito a rE 
ACREDITADA" 0 mediante aviso fehaciente a traves de los equipos automatizados, 0 programas V/o sistemas 
de computo de conformidad con el Contrato de prestaci6n de Servicios Bancarios que al efecto tiene celebrado 
con "EL BANCO". 

DECIMA OCTAVA:- RENUNCIA DE DERECHOS.- Las partes en este acto renuncian irrevocablemente al 
derecho de ejercer la acci6n tendiente a recuperar el equilibrio en las obligaciones a su cargo bajo el presente 
y de los documentos que en su caso formen parte integral del mismo, a que S8 refieren el Articulo 17 
(diecisiete) del C6digo Civil Federal. 

La omisi6n par cualquiera de las partes en el ejercicio de los derechos previstos en este instrumento, en 
ning"n caso tendra el efecto de una renuncia a los mismos ni que el ejercicio singular 0 parcial de cualquier 
derecho derivado de este instrumento excluve algun otro derecho, facultad 0 privilegio. 

DECIMA NOVENA:- TiTULOS DE LAS CLAUSULAS.- Los titulos de las clausulas que aparecen en el 
presente instrumento se han puesto con el exclusivo proposito de facilitar su lectura por tanto no definen ni 
limitan el contenido de las mismas~ Para efectos de interpretaci6n de este instrumento debera atenderse 
exclusivamente al contenido de sus declaraciones V Glausulas V de ninguna manera al titulo de estas ultimas. 

VIGESIMA:- QASLQ§.- "LA PARTE ACREDITADA" pagara a "EL BANCO", dentro de los 30 (treinta) dias 
naturales inmediatos siguientes a la fecha en que Ie sea solicitado por "EL BANCO", cualquier gasto, casto, 
derecho y honorarios razonables y debidamente dOGumentados, incluyendo sin limitar, ga8t08 y costas de 
juicio en su caso, V que se deriven del ejercicio de los derechos de "EL BANCO" por el incumplimiento de "LA 
PARTE ACREDITADA" al presente Contrato. 

VIGESIMA PRIMERA:- DOMICILlOS.- Para los efectos relativos al presente Contrato, "EL BANCO" V "LA 
PARTE ACREDITADA", sefialan como su respectiv~ domicilio el indicado en la primera seccion de este 
Contrato. Expresan "EL BANCO" V "LA PARTE ACREDITADA", que para el efecto de recibir notificaciones, el 
domicilio de cada uno de elias a que antes se hace referencia es Gonvencional, par 10 que en los terminos del 
Articulo 1070 (mil setenta) del Codigo de Comercio, estan enteramente de acuerdo en que si se acude a su 
respectivo domicilio a practicar notificaci6n personal V dicho domicilio no le(s) corresponde, se proceda a la 
notificacion par edictos sin necesidad de que se recabe el informe senalado en el mencionado articulo. 
Mientras las partes no se notifiquen por escrito, reciprocamente, el cambio de su respectiva domicilio, los 
emplazamientos y demas diligencias judiciales 0 extrajudiciales se practicarEHl en los domicilios mencionados 
en la presente clausula. 

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.- Son competentes los Juzgados de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal, para conacer de cualquier controversia que se suscitase con motivo de la 
interpretacion ° ejecucion de este Contrato, a cuyo efecta las partes, renuncian al fuero de cualquier atro 
domicilio que pudiera corresponderles. 

VIGESIMA TERCERA.- AUTORIZACION PARA COMPARTIR INFORMACION.- "LA PARTE ACREDITADA" 
autoriza expresamente a "EL BANCl)" para que proporcione informaci6n respecto del presente Credito a las 
personas, instituciones de crMito, fideicomisos constituidos par el Gobierno Federal para el fomento \~ 
econ6mico, respecto de los cuales "EL BANCO" fondee, descuente el Credito 0 Ie otorguen garantia respecto., . 
del mismo, asi como para que estas personas, instituciones 0 fideicomisos, puedan proparcionar dicha " 
informacion a las instituciones 0 personas con las que a su vez fondeen, descuenten 0 garanticen directa 0 

indirectamente 81 presente Credita. 

VIGESIMA CUARTA.- MEDIOS DE PAGO Y FECHAS DE ACREDITAMIENTO.- Los pagos que realice "LA \. 
PARTE ACREDITADA" se aplicaran de acuerdo can el media de pago utilizado de conformidad con la tabla ~\ 
slgulente: '- t 
I Medios de pago: I Fechas de acreditamiento del p~o: I . 

~ 
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Cheque a) De "EL BANCO", se acreditara elmisma dia. ~"~ ,,"eEl 

Domiciliaci6n 

Transferencias 
electronicas de londas 

b) De atro banco, depasitada antes de las 16:00 horas, se acreditara &' " ,,>*ffl 
tardar el dia habil bancaria siguiente; y despues de las 16:00 haras, "0 ~"TQI",7U't"' ,.' 
acreditar" a mas tardar el seGundo dia habil bancario siDuiente, ~~~ 
Se acreditar,,: 
a) En la lecha que se acuerde can "LA PARTE ACREDITADA", a 
b) En la lecha limite de pago, 

a) A traves del Sistema de Pagos Electronicos de Usa Ampliado (SPEUA) y 
del Sistema de Pagos Electronicos Interbancarios (SPEI) se acreditara el 
mismo dia. 
b) Dentro de "EL BANCO", se acreditara elmismo dia, 
c) De atro banco, se acredi1ara a mas tardar el dia habil bancario siquiente. 

VIGESIMA QUINTA:· EST ADOS DE CUENTA.- "LA PARTE ACREDITADA" Y "EL BANCO" acuerdan, que 
"LA PARTE ACREDITADA" acudira a cualquiera de las sucursales de "EL BANCO" para solicitar los estadas 
de cuenta que este ultimo emitira bimestralmente a en caso de tener cantratada can "EL BANCO" el servicia 
de operaciones bancarias par medias electronicas a Internet, "LA PARTE ACREDITADA" electuara la consulta 
de estadas de cuenta a traves de dicha servicia. "LA PARTE ACREDITADA" maniliesta que "EL BANCO" hiza 
de su canacimiento antes de la lirma del presente Cantrato: el cantenida del misma y de tadas los 
documentos a suscribir, los cargos, comisiones 0 gast08 que en su caso S8 generaran par su ce[ebraci6n y, 
en SLI caso, los descuentos 0 bonificaciones a que tiene derecho, y ademas que 18 tasa de interes ordinaria 
que se aplicara al presente Credito es tasa variable. 

VIGESIMA SEXTA:- En la lecha en que "LA PARTE ACREDITADA" cese su existencia como arganismo 
publico descentralizado y en adelante se convierta en una empresa productiva del estado, de conlormidad 
con el Decreta par el que S8 refarman y adicionan diversas disposiciones de la Constituci6n Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energia publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 20 de 
diciernbre de 2013, se sustituiran tad as las rnenciones a "Organismo Publico Descentralizado" que se 
encuentren en este contrato y sus anexos par "Empresa Productiva del Estado", sin necesidad de celebrar 
convenio modificatorio para ese prop6sito. ~ 

PER SON A LID A D: 

Los campa recientes en el presente Contrato, se reconocen entre si al(a los) que actua(n) par sus propios \ 
derechos y a los que 10 hacen en nombre y representacion de su(s) mandante(s) conlorrne a los poderes y \; 
lacultades que les lueron canleridos, manifestando los representantes bajo protesta de decir verdad, que '\ 
dichos poderes y lacultades no les han sid a revocados ni limitados, reconociendo ademas los compareeientes 
la existencia y subsistencia legal del (de los respectivos) mandante(s). 

EL BANCO: 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA., 

INSTITUCION DE BANC M LTIPLE 
GRUPO FINANCI BAN RTE, 



LA PARTE ACREDITADA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

FRANCISCO JAVI R SANTOYO VARGAS 

"' "'"., 00]. ", "em" " ~" '""m,. ",' Coo,",. "' "","co " '""" ,<m",. ,0 "" <m, •• , '" t· \ 
$10,000'000,000.00 (Diez mil millones de pesos 00/100 M.N.) celebrado entre Banco Mercantil del Norte, SA, ~ 
Instituci6n de Sanca Multiple, Grupo Financiero Banorte y la Comisi6n Federal de Electricidad fecha 31 de 
julio de 2014 (dos mil catorce). ~ 

rn;;J[]{] UNIDAD DE CREDITO PUBLICO 
E!U OIRECCION GRAL. ADJUNTA DE OEUDA PUBLICA DE IJD DIRECCION DE AUT DE CRED. AL SECTOR PUBLICO 

REGISTRO DE muLOS DE CREDITO PARA LOS EFECTOS A QUE SE 
REFIERE LA LEY GENERAL DE DEliDA PUBLICA Y LA LEY DE INGRESOS 
DE LA FEDERACION 
LA EXPEDICION DEL PRESENTE TITULO FUE AUTOR1ZADA CON: 

OFICIO No 30,·' 2.1 _2..5...,,0'"'-__ -;-____ _ 
DE FECflA kS~ '"""I'!<.L..-t'-' ........ ...L-_ 

Y REGISTRADO 8A.10 El No __ ....:.~u'-'f\'-"-L.L::l'-=-.....,. 

FECflA -4;1~,I'..J.~~~\~/ ..... fiJJRr__"""&:....-
FIRMAS 



ANEXO "A" 

FORMATO DE NOTIFICACION DE DISPOSICION 

Mexico, D.F.,_ 

Atencion: -------------------

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el 31 de julio de 2014, entre la 
Comision Federal de Electricidad, como parte acreditada y Banco Mercantil del Norte, S.A. Institucion de 
Banca Mldtiple, Grupo Financiero Banorte, como Acreditante (el "Contrata de Credita") hasta por la 
cantidad de $10,000'000,000.00 M.N. (Diez mil millones de pesos 001100 moneda nacional) (el 
"Credito"). A menos que se definaJ;' especificamente de otra manera en este documento, los terminos con 
maYllscula inicial que se utilizan en este instrumento tendrilll el significado atribuido a los mismos en el 
Contrato de Credito. 

En relacion con 10 anterior y de conformidad con 10 previsto en la Clausula Segunda del Contrato de 
Credito, pOI' este medio y en fonna irrevocable les notificamos que el Acreditado desea realizar una 
Disposicion del Credito el dia ___ de___ de por un monto de 
$ ( Pesos 
00/100 M.N.), para liquidar el siguiente proyecto: ________________ _ 

En virtud de 10 anterior, por este medio i11struimos irrevocablemente al Acreditante para que el monto de 
la Disposicion del Credito que par esle media se solicita, 10 deposite en la cuenta numero 0559024007 a 
110mbre de Comision Federal de Electricidad, en Mexico, DF. CLABE 072180005590240074. 

Asimismo, la PARTE ACREDITADA certifica (i) que las declaraciones hechas en el Conlrato de 
Credito son veraces a la fecha del presente y que serilll veraces y correctas en todo aspecto significativo, 
antes y despues de efectuarse la Disposicion del Credito 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 dec1araciones debenin ser veraces y correctas 
en todo aspecto significativo a dicha fecha aJlterior); (ii) que ninguna causa de vencimiento anticipado ha 
ocurrido, l1i COlltinlla, ni podr[a resultar de dicha Disposicion del Credito 0 de la aplicacion de los recursos 
derivados de la misma, (iii) que no-l18 ocurrido ninglm evento 0 condicion que tenga 0 pueda tener un 
erecto adverso de importancia en los negocios, activos, responsabilidades 0 condicion (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 obligaciones conforme al presente Contrato y al(los) Pagare(s) y (iv) se ha cumplido con 
cualquier condicion previa y que sea necesaria para solicitar y obtener una Disposicion del Credito 
con forme al Contrato de Credito. 

A _~t~e~n=t=a~m~e=n=t~e~~~~==~~~~~~ ________ ~ 
~OMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD t\ 
Firma del Apoderado 
Cargo: Apoderado ~ 



ANEXO "s" 

~ "SANORTE ~ ,.. H~CO MEH~NlIl DEL ~ORTE U. 

SUCURSAL 704 ACREOITADO 

PAGAREUNIGO 
CON CONTRA TO 

CFE 

PAGARE 

AUTORIZACION DEL FUNCIONARIO 
FIl,CULTADO paR LA lNSTITUCION 

POR ESTE PAGARE NOS OBLlGAMQS A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORlE, LA CANTIDAD DE 
( ) EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CREDITO QUEADELANTE SE IDENTIFICA, 
LOS PAGOS DEBERAN REALIZARSE CONFORME SE DEfALLA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES QUE SE CONSIGNA EN EL PRESENTE TITULO, 
EN LAS FECHAS AL EFECTO SEt\lALADAS, EL IMPORTE PRINCIPAL DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES ORDINARIOS Y, EN SU CASO, 
INTERESES MORA TORIOS CONFORMEA LAS TASAS PACTADAS EN EL CONTRA TO DE CREorro DEL CUAL SE DERIVA. 

MEDIANTE ESTE PAGARE SE DOCUMENTA LA DISFOSICION FOR LA SUMA DE SU IMPORTE PRINCIPAL, DEl CONTRA TO DEAPERTURA DE CREDITO 
SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE $10,000'000,000.00 (DIEl MIL MllLONES DE PESOS 00/100 M,N,) CELEBRADO CON FECHA 31 DE JULIO 
DE 2014 ESTE PAGARE UNICO AMPARA LA DISRJSICION DEL CREDITO CONCEDIDO EN VIRTUD DE DICHO CONTRA TO 

ESTEPAGARESESLJSCRIBEEN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F CON FECHA DE DE DE 

FOLIO VENCIMIENTO 1M PORTE 

._._-- .. -.-.---~~+-.-~ .. -.-
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ANEXO "C" 

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

IPAPEL MEMBRETADO DE CFEI 

Mexico, D.F., 

Atencion: _____________ _ 

E[ suscrito, en mi canicter de Abogado Genera[ de [a Com is ion Federa[ de E[ectricidad ("CFE'), un Organismo 
Descentra[izado de [a Administracion Publica Federa[ de los Estados Unidos Mexicanos ("Mexico"), hago referencia a [a 
celebracion del contrato de apertura de credito simple de fecha 31 de julio de 2014 (e[ "Contralo de Credilo"), ce[ebraclo 
entre [a Comision Federal de E[ectricidad, como Acreditaclo y Banco Mercantil del Norte, S.A. Institucion de Banca 
Mu[tip[e, Grupo Financiero Banorte, hasta-por [a cantidad de $ [0,000'000,000.00 MN (Diez mi[ millones de pesos 
001100 moneda nacional) y de [a snscripcion de e[(1os) 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~ tendnll1 
e[ significado que se res atribuye en e[ Contrato de Credito. 

En relacion can [0 anterior, emito esta opinion legal que versa sabre [a veracidad, vigencia y exactitucl de [as 
dec[araciones y obligaciones de CFE bajo e[ Contrato de Credito, sobre [a validez, vigencia, exactitud y exigibi[idad del 
Contrato de Credito y de e[(los) Pagare(s) que se suscriban y celebren a[ amparo de dicho Contrato de Crectito, sabre [as 
autorizaciones y facu[tades requeridas por las [eyes aplicables y par e[ Estatuto Orgil11ico de CFE para el endeudamiento 
de CFE bajo e[ Contrato de Credito, el([os) Pagare(s), y sabre [as facultades y poderes de los representantes de CFE para 
[a deb ida celebraci6n del Contrato de Crectito y de el(1os) Pagare(s). 

Para emitir esta opini6n he revisado el Contrato de Credito y sus anexOs (incluyendo el formata de Pagan~), la 
escritura pllblica que contiene los poderes del representante de CFE, las autarizaciones y resolucianes de los 6rganos de 
gobierno de CFE, las leyes y reglamentos que en mi opini6n son relevantes y los demas documentos que he considerado 
necesarios para la celebraci6n y validez de todos los contl'atos mencionados y de las obligaciones pactadas por CFE. 

Con base en 10 anterior, soy de la opini6n que: 

I. 

II. 

III. 

Las obligaciones de CFE bajo e[ Contrato de Credito y el(1os) Pagare(s), son valid as y exigib[es en su 
contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de CFE can la misma pre[acion en su exigibilidad a 
las demas obligaciones de paga no subordinadas de CFE que no esten garantizadas por garantia 
especifica. ""'" \ 

Las dec[araciones y manifestaciones hechas en e[ Contrato de Crectito son va[idas y vigentes a [a fecha ' 
de esta opini6n. 

Los s~fiores Francisco Javier Santoyo Vargas, Enrique ROl11~n Enriquez, ~am6n Antonio. Rionda d~ ~ 0 r. 
Gonza[ez ArgUelles, cuentan can las facultades y poderes Vigentes y suficlCntes para ob[lgar a CFE \ '-'{ 
bajo e[ Contralo de Credito y el([os) Pagare(s). \\ 

Cuenlo can [as facu[tades suficientes para emitir esta opinion, [a eua[ emito en terminos del Contrato de Credito, ~ 
y autorizo e[ usa y distribucion de la misma para [as efectos a que hace referencia e[ propio Contralo de Credito. ~ 

Atentamente ~ 

Lie. ---;----co--c---. 
Abogado General 
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CALENDARIO ESTIMADO DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA FINANCIAD 
~ ~ ()!,J " ~ d~(),. , .p~t:o 

'? )~~ 
FECHA I~~fjt\ PROYECTO NOMBRE DEL BIEN 
PAGO MONTO USD :s; ~ ,;~ 

-- -
SLT 1702 Transmision y Transformaci6n 
Baja - Noine S,E, MONCLOVA BCO, 4 29-aao-14 $4,935,637,84 $50,934,20 
SL T 1702 Transmision y Transformaci6n L,T, SANTA ISABEL-
Baja - Noine (2A FASEI MEXICALlII 04-8eo-14 $10,075,695,82 $23,116,266,48 
SLT 1702 Transmision y Transformaci6n S,E, MESTENAS BCO, 2 
Baja" Noine AMPL, 04-8ep·14 $795,686,04 --SL T 1203 TRANSMISION Y LT LlBRES - ZACATEPEC 
TRANSF~7;MACION ORIENTAL-
SURESTE 2A FASE) 12-8ep-14 $6,995,529,78 $32,318,716,55 
SLT 1201 Transmisi6n yTransformaci6n S,E, CACHANILLA BCO, 1 + 
de Baja California (4a Fa8e) MVAr 19-8ep-14 $6,794,179,34 $4,581046 

S,E, ZUMPANGO BCOS, 1 Y 
SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico 2 (SUST,) + MVAr 19-8ep-14 $6,079,523,05 $105,582,83 
SL T 1702 Transmlsion y Transformaci6n L,T, EL ENCINO II -
Baja - Noine CUAUHTEMOC II 19-8ep-14 $6,961,843,15 $25,728,008,39 
SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE (6A LAT, TEMPOAL 11-
FASEI HUEJUTLA II 23-8ep-14 $5,000,000,00 $10,000,000,00 

RM eee Poza Rica CT POZA RICA 25-8ep-14 $136,823,423,00 
SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO (2A 
FASEI SEPAPANOA 1·115KV 29-8eo-14 $518,011 ,52 
SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO (2A 
FASEI LAT PAPANOA - TECPAN 29-8ep-14 $4,033,260,69 $20,658,2T1.61 

SE 1421 DISTRIBUCION SUR (3A FASEI 
f/',r'o MEDIO BCO, 1 
SF6 30-8ep-14 $3,000,000,00 $20,000,00 

CCI CI GUERRERO NEGRO III CENTRAL DE 
COMBUSTION INTERNA 03-00t-14 $25,290,000.00 --S,E, RECREO BCO, 2 + 

SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste MVAr 03-00t-14 $3,358,916.52 $53,000,00 

SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico S,E, XOCHIMILCO 05-oct-14 $1,379,038.23 $1,363,500,00 
-~ 

SE SAN MARTIN BCO 1 + 
- f-- --

SE 1122 Golfo Norte ~Fa8el MVAr 05-00t-14 $3,996,274,73 $4,515,559,72 
L,T, MEZQUITAL 

SL T 1704 Interconexi6n sist aislados SWITCH EO - GUERRERO II 
Guerrero Neqro Sta Rosalfa (VIZCAINO) 04-00t-14 $13,742,256,60 $23,724,659,05 
SLT 1702 Transmisi6n y Transformaci6n LT, SANTA ISABEL ENTQ, 
Baja - Noine (2A FASEl LA ROSITA - WISTERIA 04-00t-14 $4,189,815,20 $35,282,824,84 

SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico 
S,E, N~tVA~TE BCOS, 1 Y 
2SF6 SUST, + MVAr 05-00t-14 $5,200,000,00 $1,000,000,00 

cec Cogeneraci6n Salamanca Fase 1 CENTRAL DE 
COGENERACION 07-00t-14 $271,956,266.65 

SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico SE VERONICA BCOS, 1 Y 
2 SF6 (SUST ,) + MVAr 20-00t-14 $7,000,000.00 $1,500,000.00 

SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE (2A L,T, CAMARGO II -
FASEI CAMARGO I 20-oct-14 _~2,305,748,91 $1,718,986,75 
SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE (2A S.E. JOHN DEERE BeO, 1 + 

\ FASEl MVAr 20-00t-14 $4,545,048,94 $6,323,726,54 
SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE (2A 
FASEI SE QUEVEDO AMPL, 20-00t-14 $490,814.16 
SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE (2A 
FASEI S,E, RUIZ CORTINES AMPL 20-00t-14 $794,120,62 $528,073,60 
SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE (2A LT QUEVEDO - RUIZ 
FASE) CORTINES 20-oct-'14 $2,675,238,72 $6,042,815,36 

~ LT, JOHN DEERE ENTQ. 
SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE (2A TORREON SUR-
FASEI CEMENTOS 20-oct-14 $590,304.37 $1,334,88924 

~ SLT 1604 Transmision Ayotla - Chalco SE AYOTLA 20 .. 00t-14 $786,910,60 $273,353,22 
SLT 1405 Subest y Lfneas de Transmisi6n L,T, MEZCALAPA 
de las Areas Sureste SWITCH EO - CARDENAS II 30-oct"14 $7,435,457.43 $142,622,683 2Q/' 

/ 
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SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico L.T. CHIMAlPA ENTQ. 
~'''''' 'ilifP"~ REMEDIOS - BOSQUES 04-nov~14 $311,9 ", ._ m'- :aoo'" .95 

SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico S.E CHIMAlPA BCO. 1 SF6 ~"""~ ~-' ,,,,,,,,,::;;;:""" 
+ MVAr 04-nov-14 $10,353,973.95 ----:ri:702,263.60 
L.T. MEZCAlAPA 

SLT 1405 Subest y Lfneas de Transmisi6n SWITCH EO ENT. PENITAS -
de las Areas Sureste KM20 04-nov-14 $249,648.28 

S.E. MEZQUITAl BCO. 2 + 
SE 1621 Distribuci6n Norte - Sur MVAr 25-nov-14 $2,609,290.25 $65,000.00 

S.E. SABINAS BCO. 4 + 
SE 1621 Distribuci6n Norte - Sur MVAr 25-nov-14 $2,032,525.28 $65,000.00 

S.E. AlMACENTRO BCO. 2 
SE 1621 Distribuci6n Norte - Sur + MVAr 25-nov-14 $2,531,199.53 $65,000.0.9_ 

S.E. ACUNA II BCO. 2 + 
SE 1621 Distribuci6n Norte - Sur MVAr 25-nov~14 $1,791,093.51 $65,000.00 
Sl T 1703 Conversi6n a 400 kV de la S.E. RIVIERA MAYA BCO. 1, 
Riviera Maya 2 + MVAr 28-nov~14 $45,133,817.24 $'16,976,344.00 
SL T 1703 Conversi6n a 400 kV de la 

Riviera Maya S.E. TICUl II 28-nov-14 $2,406,141.64 $366,420.00 
SLT 1405 Subest y Uneas de Transmisi6n L.T. COMAlCAlCO 
de las Areas Sureste POTENCIA - PARAISO 28-nov~14 $1,944,231.70 $36,450,000.00 
SLT 1702 Transmisi6n y Transformaci6n 
Baja - Noine (2A FASEI S.E. SANTA ISABEL BCO. 3 04-dic-14 $10,705,340.71 $3,987.84 

l.T. CARDENAS II ENTO. 
SL T 1405 Subest y Lfneas de Transmision CARDENAS II -
de las Areas Sureste COMAlCAlCO OTE 05-dic-14 $548,516.63 $12,208,161.09 
SL T 1703 Conversion a 400 kV de la S.E. DZITNUP + MVAr 

Riviera Maya 05-dic-14 $16,192,284.81 $25,583,070.97 -
l.T. RIVIERA MAYA ENTQ 

SL T 1703 Conversi6n a 400 kV de la MOON PALACE-
Riviera Mava IBEROSTAR 05-dic-14 $270,704.96 $1,391,900.0Q 

l.T. RIVIERA MAYA ENTQ. 
SL T 1703 Conversl6n a 400 kV de la PUERTO MORElOS -
Riviera Maya PLAYA DEL CARMEN 05-dic-14 $667,864.68 $8,387,22?_.08 
SE 1620 Distribucion Valle de Mexico (2A S.E. VERONICA 
FASEI 13-dic-14 $2,075,876.83 
SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico (2A S.E. MORALES 
FASEI 13-dic-14 $72,229.12 $1,020,548.40 

l.T. RIVIERA MAYA ENTO. 
SL T 1703 Conversi6n a 400 kV de la VAlLADOLID - PLAYA DEL 
Riviera Maya CARMEN 19-dic-14 $177,262.96 $1,672,556.31 
SL T 1703 Conversi6n a 400 kV de la l.T. RIVIERA MAYA ENTQ 

Riviera Maya VAllADOLID - NIZUC 19-dic-14 $662,086.11 $4,575,513.39 __ 
l.T. DZITNUP ENTQ. 
VAllADOLID - NIZUC Y 

SL T 1703 Conversi6n a 400 kV de la VAllADOLID - PLAYA DEL 
Riviera Maya CMMEN 19-dic-14 __ ~695,054.84 $3,665,561.52 

l.T. RIVIERA MAYA ENTO. 
VAlLADOLID - NIZUC Y 

SL T 1703 Conversion a 400 kV de la VAllADOLID - PLAYA DEL 
Riviera Maya CARMEN 19-dic-14 $484,121.03 $2,799,459.72 

\ SL T 1703 Conversi6n a 400 kV de la L.T. DZITNUP ENTQ. TICUl 
Riviera Mava II VAlLADOLID 19-dic-14 $454,907.34 $3,938,116.00 
SL T 1703 Conversi6n a 400 kV de la 
Riviera Maya l.T. TICUl II - DZITNUP 19-dic-14 $620,490.54 $6,949,437.40 
SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico L.T lOS REYES ENTQ. lA 1--'--PAZ-AURORA 04-ene-15 $781,346.67 $2,805,560.55 ;.r:;, / 
SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico S.E. lOS REYES BCOS. 1 Y 

$1 ,855,923.30~ 
It" .. ' 

2 SF6 (SUST.) + MVAr 04-ene-15 $13,938,467.86 
SE 1620 Distribuci6n Valle de Mexico S.E. El ROSAl BCOS. 1 Y 2 

SF6 + MVAr 04-ene-15 $11,024,128.07 $1,855,923.30 __ 
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Lie. Guillermo Christy Vera 
Comisi6n Federal de Electricidad 
Presente: 

Mexico, D.F. a 08 de agosto de 2014 

En respuesta a su consu Ita sobre las fechas en las que se aplican\n los pagos correspondientes a 
capital e intereses sobre la linea que estamos por disponer por 10 mil millones de pesos, informo 
que estas fechas se aplicaran a partir de la primera disposici6n y seran de la siguiente manera 
Amortizaciones a capital de forma semestral, siendo estas el dia ultimo de los meses de: enero y 
julio finalizando el 31 de julio de 2024. 

Pago de intereses de forma trimestral, el dia ultimo de los meses de: octubre, enero, abril y julio. 

Espero que est a informacion sea de utilidad, agradecere tus comentarios en caso de existir alguna 
diferencia en el calculo. 

Agradecemos de antemano la atenci6n al presente, reiterandonos a sus apreciables 6rdenes. 

Atentament:-----y _ 
~; .. /--

Lic6epdr~a-fh~mas 
Gere~' n a Be Gobierno Sector Energia. 

~~::/ 
Lie. Ignacio Rodriguez Ortiz, Director Banea de Gobierno 
Lie. Elvira Melanie Rodriguez Iturbe, Subclirectora Banea Gobierno 

Banco Mercantil del Norte, S.A., Instiluci6n de Banea Multiple, Grupo Financiero Ballorte. Banca de Gobierno 
Paseo de la Refonn. No. 505, Piso 48, Torre Mayor, Delg. Cu.uhtemoc, Mexico, DF, c.P. 06700 

Tel.: 5268-9000 Ext. 1041. 




