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CONTRATO DE APERWRA DE CREDITO SIMPLE Q~E CELEBRAN, r~;~RTE"N~U 
CAUDAD DE ~CREDITANTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), ~OCIEDAD 'A~O}JjJJl!A,"INSTIT~,eION 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, REPR1!:~6Nlr~'P,OENESTE 
ACTO POR LOS SENORES JOSE ALBERTO BANOS LOPEZ Y ELIZABETH SA'tPaili:ANGAOSORIO, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO "EL BANCO" Y POR OTRA PARTE EN SU 
CALIDAD DE ACREDITADA, LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL DOCTOR F~USTO HUMBERTO MEMBRILLO HERNANDEZ, Jl.QO.(~~;;E:~~ LO 
SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO LA "CFE", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARA:CldJ\lES 
Y CLAuSULAS: ' ,', '~\ 
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DEC LA R A C ION E S: 

I"~ 

I. DECLARA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BAJO PROTESTA DE O[:;CIR VERDAD: 

a) Que es una empresa productiva del Eslado de propiedad exclusiva del Gobie([icJ.S~g,erai,"con 
personalidad juridica y patrimonio prepiosy goza de autonomia tecnica, operativa y de gesti6n, 
segun 10 dispuesto en el articulo 2 de la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad. 

b) Que tiene por objeto preslar el servicio publico de transmisi6n y distribuci6n de energia electrica e 

por cuenta y orden del Estado Mexicano
e 

asi como lIevar a cabo las actividades relacionadas 
con la generaci6n, transmisi6n, distribuci6n y comercializaci6n de energia electrica, en terminos 
de 10 establecido en el articulo 5 de la Ley CFE. 

c) Que liene como fin el desarrollo de aclividades empresariales
e 

economlcas, industriales y 
comerciales en terminos de su objeto, generando valor econ6mico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario, en lerminos del articulo 4 de la Ley CFE 

d) Que solicit6 a "EL BANCO" la celebraci6n del presente Contralo de Apertura de Credilo Simple 
hasta por la cantidad de $5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N,), 

e) Este contrato constituye una obligaci6n legal, valida y exigible contra la "CFE", ejeculable en su 
contra de conformidad con los lerminos y condiciones del presente contrato. 

f) Que cuenta con la autorizaci6n del Consejo de Administraci6n para celebrar el presente contralo 
mediante acuerdos numero CA-014/2015 de fecha 27 de enere de 2015, CA-039/2015 de fecha 24 de abril 
de 2015 y numero CA-066/2015 de fecha 9 de julio de 2015, la cual se incorpora al presenle instrumento 
como Anexo "I". 

g) EI Doctor Fausto Humberto Membrillo Hernandez, en su caracter de Subdirector de Finanzas de 
CFE, cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer a la celebraci6n del presente contralo, 
10 cual acredita con el testimonio de la escrilura publica numero 12,505 (doce mil quinientos cinco), de 
fecha 19 (diecinueve) de noviembre de 2014 (dos mil catorce), otorgada ante la fe del Licenciado Carlos 
Hoffmann Palomar, Nolario Publico numero 129 (ciento veintinueve) del Estado de Mexico, el cual est a 
vigente en los terminos en que fue otorgado.. \ 

II. DECLARA "EL BANCO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES: 



a) Que es una sociedad mercantil legal mente constituida de conformidad con la legislaci6n 
mexicana y que se encuentra debidamente autorizada por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico para 
actuar como Instituci6n de Banca Multiple; 

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

c) Que esta de acuerdo en suscribir el presente contrato en virtud de 10 d~clarad~ por la "CFE" y 
sUJeto a las clausulas pactadas en el mismo. 

.;:~~'~ 
''') , 
{ \co ~ 

,;,.(16'1' ;:, \j . 
{..:'. L~ 

,,"" 
: ,J"ft! 

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

CLAuSULAS ~~~'I 
'" ,(),I, 

, " 0' ,~II( 
PRIMERA. OBJETO E IMPORTE DEL CREDITO.- En virtud del preset1te~contrato'l:fll1~~~ CO otorga a la 
CFE un credito simple en moneda nacional, en adelante el Creditor. ·.tl~~ta';:ilOr la cantidad de 
$5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.). Dentro del monte del Credito no se 
comprenderan las comisiones, intereses y gastos que deba cubrir la CFE con motivo del presente contrato. 

La CFE pagara al BANCO una Comisi6n por Estructuraci6n equivalente a 70 (setenta) puntos base sobre el 
monto total de Credito, mas el Impuesto al Valor Agregado, conforme a los terminos del documento que se 
agrega al presente contralo como Anexo "III". 

SEGUNDA. DESTINO.- "LA PARTE ACREDITADA' se obliga a invertir el importe del Credito en la 
Iiquidaci6n de diversos proyectos de obra publica financiada, de acuerdo con la legislaci6n aplicable, que 
se establecen en el Anexo "IV", el cual podra modificarse de comun acuerdo entre las partes de tiempo en 
tiempo, y el cual modificado, se agregara al presente para formar parte integrante del mismo. 

TERCERA. PLAZO DEL CREDITO.- EI plazo del Credito es de DIEZ AJ\JOS contados a partir de la fecha 
de la primera disposici6n del presente contrato. 

CUARTA. DISPOSICION DEL CREDITO.- La CFE dispondra del importe del Credito en varias 
ministraciones en un perfodo maximo de 180 dfas a partir de la firma del presente contrato. 

Las solicitudes de disposici6n deberan hacerse en terminos del documento que se agrega al presente 
contrato como Anexo "II", mismos que debera eslar firmado por la CFE y ser posteriormente aprobado por 
el BANCO. La cantidad expresada en cad a solicitud de disposici6n que la CFE entregue al BANCO de 
cenformidad con la presente clausula, nunca podra exceder el importe del Credito. 

Con por 10 men os un dia habil de anticipaci6n a la fecha de disposici6n, la CFE entregara al BANCO una 
solicitud de disposici6n por cada disposici6n del credito, en forma sustancialmente igual al Anexe "II" de 
este Centrate, firmada por la CFE, en la cual se indicara el monto de Disposici6n. 

EI BANCO podra rechazar cualquier solicitud de disposici6n, si existen adeudos vencides, si la CFE no se 
encuentra al corriente en el pago de intereses 0 de cualquier otro accesorio a su cargo previsto en este 
centrale. 



De acuerdo con 10 autorizado en terminos del presente contrato, la disposici6n del Cred!!oc{3e\lerifi~,ara 
mediante el dep6sito que el BANCO efectue de la cantidad que aparezca en la solicitl;!1!i' de disposic~, 
respectiva, en la cuenta que CFE Ie indique en la Solicitud de Disposici6n correspondien\~.' . 

,'(.,.,'> ' " 

La disposici6n del Credito efectuada por la CFE al amparo del presente contrato, se ~~,d0~entaratarn&fen % 
mediante los asientos contables que realice el BANCO, por 10 que las partes acuerd~p;i~uela confabilfdad) ~ 
del BAN?O ylo I?s estados de, la Cuenta a que se refiere esta clausula, haran'~prB,eba plena de I,~:" 
dlsposlclon del Credlto que efectue la CFE, salvo error mamflesto, de modo que a part:~.6/Ia fecha en que " . 
el BANCO abone la cantidad sOlicitada, en los terminos y condiciones pactados, se en~}?d~ra que I.a GF~ ., 
ha dispuesto del Cr9dito hasta por el importe de las sumas depositadas 0 entregada~J;1;,,!erminospel 
presente contrato. . ... ,';;;;:.;::;;:;.;.,,'" 

QUINTA. INTERESES ORDINARIOS.- La CFE se obliga a pagar al BANCO sin necesidad de previo 
requerimiento, intereses ordinarios sobre said os insolutos, pagaderos y computados por "Periodos de 
Intereses" vencidos, a una tasa que sera igual al resultado de sumar a la "TilE" 58 (cincuenta y ocho) 
puntos base. Los intereses ordinarios seran pagaderos al dia siguiente del ultimo dia de cada "Periodo de 
Intereses". EI calculo de intereses se efectuara utilizando el procedimiento de dias naturales transcurridos, 
con divisor de trescientos sesenta. Para los efectos del presente instrumento se entiende por: 

"TilE", la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio, a plazo de 182 (ciento ochenta y dos) dias, publicada 
por Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federaci6n en la fecha de inicio del "Periodo de Intereses" 
correspondiente, 0 en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior publicada. 

"Periodo de Intereses", el periodo para el c6mputo de intereses sobre la disposici6n del Credito con base 
en el cual se calcularan los intereses que devengue el saldo insoluto del Cr9dito, en el entendido de que el 
"Periodo de Intereses" inicial empezara el dia en que se efectue la disposici6n del Credito y terminara el 
dia anterior al mismo dia numerico del semestre siguiente y cada "Periodo de Intereses" subsiguiente 
comenzara al dia siguiente del ultimo dia del "Periodo de Intereses" que hubiere transcurrido y terminara el 
dia anterior al mismo dia numerico del semestre siguiente. 

"Dia Habil", cualquier dia en el que las instituciones de cr9dito mexicanas no se encuentren autorizadas a 
cerrar sus puertas al publico. 

En caso de que la "TilE" desaparezca, las partes acuerdan que la tasa que servira para el calculo de 
intereses sera la que expresamente establezca Banco de Mexico como sustituta de la "TilE", mas los 
puntos adicionales pactados para cad a disposici6n. En el supuesto de que Banco de Mexico no de a 
conocer de manera expresa la tasa que sustituya a la "TilE", las partes convienen en negociar el 
instrumento que sustituira a la "TilE" para determinar la tasa de interes ordinaria, asi como el numero de 
puntos que se adicionarEIn a tal instrumento para calcular dicha tasa de interes, en el entendido de que si 
las partes no lIegaren a un acuerdo respecto del instrumento 0 del numero de puntos adicionales, dentro de 
los diez dias habiles siguientes a la fecha en que la "TilE" desaparezca, la tasa que se aplicara sera el 
resultado de sumar los puntos pactados para cada disposici6n de conformidad al primer parrafo de la 
presente ciausula a la tasa de rendimiento neto de los Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n en su 
emisi6n primaria "CETES" a plazo de 182 (ciento ochenta y dos) dias, dada a conocer por la Secreta ria de 
Hacienda y Cr9dito Publico en peri6dicos de amplia circulaci6n nacional, en la fecha de inicio de cada \ 
"Perlodo de Intereses", 0 en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior publicada. 0 

En el supuesto de que la "TilE" hubiere desaparecido sin que Banco de Mexico de a conocer en forma \ 
expresa la tasa que la sustituya, de que las partes no hayan lIegado a un acuerdo respecto del instrumento 
que sustituira a la "TilE" para determinar la tasa de interes ordinaria 0 los puntos que se adicionara a la . \ 
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misma y que la tasa de "CETES" tambiem hubiere desaparecido, las partes estan de acuerdo en que el 
presente contrato se de por terminado y se de por vencido anticipadamente el plazo para el pago de las 
cantidades que se Ie adeuden al BANCO en virtud del mismo. Este pago debera efectuarse en un plazo 
maximo de 30 dias nafurales. En caso de que la CFE no efectue el pago dentro de este plazo, esta se 
obliga a pagar al BANCO intereses moratorios calculados conforme a 10 establecido en este contrato, 

, considerando para el calculo de los mismos en sustituci6n de la tasa "CETES", el Costo de Captaci6n a 
Plazo de pasivos (CCP) denominados en moneda nacional que el Banco de Mexico estime representativo 
del conjunto de las instituciones de banca multiple y q~e publiqu~ en el O ... i~.rio.c)lrC.'jaf'~~F. ederaci6n mas 
100 (clen) puntos base menos la dlferencla del promedlo de los uilimos doce.I'I"l.~ses dSji~~ la TilE en la 
fecha de inicio de cada "Periodo de Intereses" 0, en caso de que nosEl PubIi9L1Ef·¢r'i3'$ll). a, el ultimo 

publicado. . . '.' ...... .....i·:.~1 '~~\1' 
SEXTA. INTERESES MORATORIOS.- En caso de incumplimiento eJ\~IJJ~~·~~~~.·~jno dJ~ .idades que 
corresponden a la suerte principal del CrMito, la CFE pagara al BPl~ >b\)t~~~1 [\Jio os sobre el 
capital vencido a una tasa de interes que sera igual al resullado de suma!l>tasac.Orc@ • delerminada y 
actualizada conforme a 10 establecido en el presente instrumento, mas . . .~. tos base, en el 
entendido de que los intereses moratorios se generaran durante todo el tiempo en que dure la mora. 

SEPTIMA. AMORTIZACIONES.- La CFE se obliga a pagar al BANCO la cantidad que haya dispuesto 
mediante el calendario de amortizaci6n que suscriba en el momenta de la disposici6n, en el entendido de 
que de que en la solicilud en que se documente cada Oisposici6n del Credilo se insertara la tabla de 
amortizaci6n donde se especifiquen los montos y las fechas de pago de principal. 

Las partes acuerdan que todos los pagos de principal, inlereses y comisiones respeclo del CrMito que 
deba de realizar el Acreditado al Banco, conforme a este contralo los hara en las fechas convenidas en 
dias y horas Habiles, en las Fechas de pago de principal 0 en la fecha de pago de intereses, segun 
corresponda y se haran sin compensaci6n alguna a mas lardar a las catorce horas de la Ciudad de Mexico, 
en Pesos. 

En caso de que cualquier Fecha de Pago de Principal fuese en un dia que no sea Oia Habil el pago se 
realizara el Oia Habil inmediato siguiente. 

OCTAVA. PAGOS ANTICIPADOS.- La CFE podra pagar anles de su vencimiento, parcial 0 totalmente, el 
importe de las cantidades de que hubiere dispuesto, siempre y cuando sea en la fecha de pago de 
intereses, sin premio ni pena alguno. 

NOVENA. DE LOS PAGOS EN GENERAL.- Las sumas que la CFE entregue al BANCO, seran aplicadas a 
salisfacer el importe de los conceptos derivados de las obligaciones consignadas en este contrato, en el 
orden exacto que enseguida se precisa: contribuciones, gaslos, costos, honorarios, comisiones, intereses 
moratorios, intereses ordinarios y el remanente a capital. 

En el evento de que la fecha en que la CFE deba verificar algun pago conforme al presente conlralo 
resultare ser un dia inhabil, la CFE debera realizar dicho pago el "Oia Habil" inmediato posterior, en el 
entendido de que: (a) la pr6rroga respectiva se tomara en consideraci6n a efecto de calcular los intereses 
correspondientes, y (b) los dias correspondientes a dicha pr6rroga no computaran para efectos del 
"Periodo de Intereses" siguiente. 
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DECIMA. LUGAR DE PAGO.- Todos los pagos que deba hacer la CFE al BANQ~"~bn mcitivo:'dfii'.~st 
contrato, deberim realizarse sin necesidad de requerimiento 0 cobro previo en el lltili1l,icilio deIBAN90 ~~ 
cual se establece en la clausula vigesima primera del presente contrato y mediant6;~1 ~epo~ito q~e'la CI1; 
se obliga a efectuar en dias y horas habiles en la Cuenta del BANCO numero 8~fI'i5516241, en Bar!em 
Santander (Mexico), SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander\1ie'Xico,con la CL;t:t3-
numero 014180864755162413 0 en cualquier otra cuenta que el Acreditante notifique ~~,("e~c;rito~.CPE .. , 

't:~':~ii;;:f;;td:it{;:i"'~ 

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

DECIMA SEGUNDA. CERTIFICACION.- Las partes convienen que el estado de cuenta del presente 
inslrumento, certificado por el contador del BANCO sera titulo ejecutivo y hara prueba plena respecto al 
estado del adeudo de la CFE para todos los efectos legales a que haya lugar, en los terminos del articulo 
sesenta y ocho de la Ley de Instituciones de Cr8dito. 

DECIMA TERCERA. COSTOS Y GASTOS.- Cada una de las partes debera pagar los gastos incurridos por 
dicha parte derivados de la negociaci6n, celebraci6n y formalizaci6n de esle Contrato. La CFE debera de 
pagar cualesquiera gastos y costos razonables, documentados y procedentes (incluidos, sin Iimitaci6n, 
honorarios legales) que se lIegasen a generar en caso de cualquier Causa de Incumplimiento, la ejecuci6n 
o la terminaci6n del presente Contralo, por causa imputable a la CFE. 

En caso de que la CFE no pague oportunamente las cantidades que se obliga a cubrir conforme a 10 
previsto en este contrato, el BANCO podra efectuar los pagos respectivos por cuenta de la CFE en el 
entendido de que dichas cantidades generaran intereses moratorios durante el tiempo que transcurra entre 
la fecha en que el BANCO informe a la CFE, mediante simple comunicaci6n por escrito, el importe que 
debe pagar y la fecha en la que dicho importe sea pagado 0 reintegrado al BANCO. 

Los intereses moratorios sefialados en esta clausula se calcularan y determinaran conforme a 10 previsto 
en la clausula sexta de este instrumento. 

DECIMA CUARTA. INFORMES DEL CREDITO.- La CFE, faculta al BANCO para proporcionar y, en su 
caso, solicitar, informaci6n relacionada con su situaci6n patrimonial y operaciones de cr8dito, a las 
sociedades de informaci6n crediticia autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Cr8dito Publico, asi como 
a las distintas entidades financieras integrantes de Grupo Financiero Santander Mexico. 

DECIMA QUINTA. CESION.- En los terminos del Articulo 299 de la Ley General de Titulos y Operaciones 
de Credito, EL BANCO queda facultado para ceder, descontar, endosar 0 en cualquier otra forma negociar, 
total 0 parcialmente y aun antes de su vencimiento, los derechos del Credito aqui concedido a instituciones 
de cr8dito autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. Lo anterior en el entendido que la 
"CFE" no sera responsable de cualquier relenci6n de impuestos que deriven de dicha cesi6n 0 aplicable al 
pago de futuros intereses, de modo tal que el cesionario que reciba el importe de dichos intereses y demas 
pagos, a cargo de la CFE, compensara 0 retendra los impuestos presentes 0 futuros establecidos por 
cualquier gobierno 0 autoridad, a efecto de cumplir 10 establecido en el presente Contrato. 
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Una vez realizada la cesi6n parcial 0 tolal de los derechos del Credito aqui concedido, EL BANCO 
notificara en un plazo no mayor de tres dias habiles, de dicha cesi6n a la CFE; en caso de que la cesi6n 
parcial 0 Iota I 10 sea notificada pOl' EL BANCO a la CFE on un plazo men or a 20 dias habiles previos a una 
fecha de pago de intereses y/o de principal y/o de cualquier otra obligaci6n estipulada en el''C611tt;ijJ;o, el,," 
pago correspondiente 10 realizara la CFE conforms a 10 eslablecido en la Clausula deCimadeiLCi~,l'Itrato;~:~ 

POl' su parte, la "CFE" no podra ceder sus derechos u obligaciones conforme a esle Contralo.," i s;;~"I:" 
..... {,g\;J 

DECIMA SEXTA. SUSTITUCi6N DE DEUDOR.- EI BANCO acepta de manera expr€lsa la sL!:'still,l.Ci6n de';iqf.~ 
parte CFE, para que el BANCO autorice dicha sustituci6n del deudor, la 0 las persona~q~~ a;l~~!t~~to de~~ 
susliluirse en los derechos y obligaciones de la CFE deber:!m cumplir con los reqUisitos.y~!arm~liC/ad{~'B~f 
requieran las politicas de credito del BANCO y la legislaci6n apiicable a las inslitucioneitJe:;p"an.9j!~~~~'fjJie, 
reservandose el BANCO el derecho a requerir a tales personas 0 terceros la celebraci6n ~'dE\'1os actos 
juridicos necesarios para formalizar en terminos legales la sustituci6n. 

DECIMA SEPTIMA. DENUNCIA DEL CONTRATO.- Las partes convienen que el BANCO queda facultado 
para restringir 01 importe del CrE3dito 0 el plazo del Periodo de Disposici6n, 0 ambos a la vez, asi como para 
denunciar el presente contralo en cualquier tiempo, mediante simple comunicaci6n POI' escrito dirigida a la 
CFE, quedando pOl' consiguiente, limitado 0 oxtinguido seg(1I1 sea el caso, el derecho de este para hacer 
uso del saldo no dispuesto. Lo anterior, de conformidad a 10 establecido por 61 articulo doscientos novenla y 
cuatro de la Ley General de Tilulos y Operaciones de Credito. 

DECIMA OCTAVA. VIGILANCIA.- EI BANCO tendra en todo momento el derecho de vigilar que el imports 
del Crediio se destine a los fines senalados en el presente Contralo y podra designar una persona que 
cuide el exacio cumplimiento de las obligaciones de la CFE. En el aspecto contable, el BANCO queda 
facultado para ordenar que se practiquen auditorias con la periodicidad que juzgue pertinente, practicadas 
por auditores designados pOl' el BANCO. La CFE se obliga a enlregar al BANCO lodos los datos 0 

documentos que se Ie soliciten en relaci6n con la facullad otorgada al BANCO en virtud de esta clausula. 

DECIMA NOVENA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- EI BANCO podra dar por vencido anticipadamente 01 
plazo para el pago de las prestaciones a cargo de la CFE y exigir de inmediato el imports total del Credito, 
sus inlerosss y demas consecuencias y accesorios legales, si la CFE faltare al cumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones que contrae en virtud de esle contrato y en espedal en los siguientes casos: 

a) Si Ie CFE no efecluere en forma total uno 0 mas de los pagos que se obliga a realizar en relaci6n al 
eredilo olorgado, sean estos de capital, intereses, accesorios 0 cualquier combinaci6n de dichos 
conceptos. 
b) Si la CFE no cumplo con cualquiera de las obligaciones a su cargo en cualquier instrumento en el que 
tenga el caracter de acreditado, obligado solidario 0 garante, 0 en general, si se diere por vencido 
anticipadarnente cualquier olro credito, prestamo 0 cualquier obligaci6n a plaza que Ie hubiera otorgado 
cualquier otro acreedor financiero a la CFE cuyo monio sea igual 0 superior a la cantidad de 
$1,300,000,000.00 (un mil Irescientos miliones de pesos DOli 00 M.N.). 
c:) 8i la CFE afrontare confliclos 0 situaciones de caracter judicial, adrninistrativo, fiscal 0 de cualquier 
naturaleza que afecten subslancialmente su capacidad de pago a juicio del BANCO. 
e) Si se iniciara un procedimiento por 0 en contra de la CFE con el fin de declararla en concurso mercantil, 
de acreedores 0 on quiebra, segun sea el caso. 



f) Por comprobarse falsedad, inexaclitud u ocultaci6n en los datos facilitados al BAN(}9~6~,~~{;2te~~wevio 
a la concesi6n del Credito y ~~e, a su juicio, hayan delerminado una err6nea ~ incompleta ,~(~iqn '~R el 
estudlo del nesgo de la operaclon, '" ' ,,:":, ''0~\%' 
g) Si I,a CFE celeb~a cualquier convenio extrajudicial con, sus acreedores, que il')1, plique, indiSpO,~\bilid~,}il), :',.e 
sus blenes 0 ceslon total 0 parcial de los mlsmos; aSI como embargo 0 Intervenclon admlnlstratJ:vil! '0 

administraci6n judicial de todos 0 parte de los bienes de la CFE, , ,!',3t 
h) Si la CFE, garantiza 0 permite que se garanticen deudas mediante la constituci9n d~ hipotecas, pfe6,~~ 0 

cualesquiera otras cargas, gravamenes 0 garantias sobre la totalidad 0 partes d~,~LlS bi.~,ne~jd~rf,l§hos, 
actividades 0 ingresos, tanto actuales como futuros, 0 ampliaran 0 renovaran las garal1ti~s 'yael9!;;Wntes a 

.";, ":'_'''" ·,·"r···'~: _'1'" 
favor de terceros, de tal manera que sus efectos puedan afectar la capacidad de CFE d'e 'ctJinpllr y pagar 
sus obligaciones bajo el presente contrato, 
i) Si la CFE se fusionase, escindiere 0 fuese absorbida por otra entidad, fuere modificada 
substancialmente, 0 bien entrara en estado de disoluci6n, fuese Jiquidada 0 cesara en su actividad 
empresarial, de tal manera que sus efectos puedan afectar la capacidad de CFE de cumplir y pagar sus 
obligaciones bajo el presente contrato, 
j) Cuando la CFE, en conjunto con sus subsidiarias y filiales, proceda a la enajenaci6n, gravamen, renta 0 

afectaci6n bajo cualquier tftulo juridico de sus activos existentes al momento del olorgamiento del crMito, 
de tal manera que sus efectos puedan afectar la capacidad de CFE de cumplir y pagar sus obligaciones 
bajo el presente contrato siempre y cuando la afectaci6n de que se Irate sea distinta a aquella que 
correspond a al curso ordinario de sus operaciones, 
k) Cuando con posterioridad a la fecha de firma de este documento, la realizaci6n de las operaciones, el 
ejercicio de los derechos 0 el cumplimiento de las obligaciones que el BANCO asume en terminos del 
presente contrato, impliquen que el BANCO deje de sujetarse a las disposiciones legales que Ie son 
aplicables, 
I) Si la CFE no proporciona al BANCO cuando este 10 requiera la informaci6n a que se refiere la clausula 
vigesima del presente contrato asi como cualquier otra informaci6n complementaria relativa a su siluaci6n 
financiera, 0 de mercado, 
m) Si en un plazo no mayor a treinta dias contados a partir de la firma del presente contralo, la CFE no 
entrega al BANCO la constancia de que el presente Contrato ha side debidamente inscrito en el Registro 
de Obligaciones Financieras a que se refiere, el articulo 27 de la Ley General de Deuda Publica, 

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

Cualquiera que sea el caso y de presentarse alguno de los supuestos anteriores, la CFE contara con un 
plazo de cura que no podra exceder de treinta dias naturales contados a partir del incumplimiento, una vez 
transcurrido dicho plazo, la CFE estara obligada a rembolsar al BANCO el importe del saldo insoluto que 
incluye los intereses y comisiones devengados, calculados hasta la fecha en que efeciivamente tenga lugar 
el pago, asi como los gastos y cualquier otro concepto devengado contractual 0 legalmente, 

VIGESIMA.- ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA.- Durante la vigencia del presente contrato, y 
mientras exista algun saldo insoluto del credito, la CFE, debera entregar al BANCO los estados financieros 
(individuales y consolidados) anuales dictaminados por despacho de contadores publicos, nombrado por la 
Secretaria de la Funci6n Publica, dentro de los 180 (ciento ochenta) dias naturales como maximo, contados 
a partir de la fecha de cierre de cad a ejercicio fiscal. Dichos estados financieros deben lIevar las firmas ~ 
aut6grafas del representante legal de la CFE, Igualmente debera entregar al BANCO dentro de los 60 
(sesenta) dias naturales siguientes al cierre de cad a trimestre, estados financieros de uso interno, que 
incluyan el balance general con notas y estado de resultados, Dichos estados financieros deben lIevar la \ 
firma aut6grafa del representante legal de la CFE. 



VIGESIMA PRIMERA. DOMICILlOS.- Todas las notificaciones, avis os y en general cualquier 
comunicaci6n que las pa~es deban hacerse en relaci6n al presente contrato, incluy~~do eh.Elj1l.:pfa .. zam'tem;tp .. "\. 
en caso de JUICIO, se haran en el domlcilio que cada una de las partes a contlnuaclon senalan·,y,;en t0i1~ 
caso, se entendera por bien efectuada la notificaci6n, cuando fuera intentada en dicho dOl')1icilio. / .. , "\;>';~\ 

.... J , .. , 
": :';~ -i'" j~'i:! 

"EL BANCO": "CFE": 

Prolongacion Paseo de la Reforma No. 500 
Col. Lomas de Santa Fe CP 01219 

Mexico, Distrito Federal. 

)1;":, 
( «'rI 

• " ~\('l. </~'\~>P 
Paseo de la Reforma No. ·1 ~1 <'IIQ ~. 

Col. Juarez C. P. 06600 " .\?'C:"~"'-;;', 
Delegacion Cuauhtemoc 

Teletono: 5257-80-00 Mexico, Distrito Federal 

Las PARTES pod ran modificar los domicilios en este documento senalados, siempre que el cambio tenga 
lugar dentro de la misma poblaci6n designada en el presente contralo y que el mismo sea notificado al 
BANCO, quien debera preslar su conformidad. 

VIGESIMA SEGUNDA. VARIOS. Ninguna modificaci6n 0 dispensa a los terminos y condiciones del 
presente contrato tendra validez alguna, salvo que estas consten por escrito y esten suscritas por las 
partes, y en este caso, dicha modificaci6n, dispensa 0 consentimiento, solo tendra validez para el caso 
especifico para el cual haya sido otorgado. 

VIGESIMA TERCERA. LEGISLACION, JURISDICCION Y CUMPLIMIENTO.- Para todo 10 no previsto en 
este contrato, se observara 10 dispuesto por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, la Ley de 
Instituciones de CrEidito, la Ley General de Deuda Publica y demas disposiciones que resulten aplicables. 
Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente contralo, las partes se someten a la jurisdicci6n de los 
tribunales federales competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando las partes 
expresamenle a cualquier olro fuero que pudiera corresponderle en funci6n de su domicilio presente 0 

futuro. 
Leido que fue el presente contralo por las partes y sus anexos, enteradas del contenido y consecuencias 
legales de todas y cada una de sus clausulas, 10 firman conjunlamente con sus anexos en la Ciudad de 
Mexico, Dislrito Federal, a los 30 dias del mes de Sepliembre de 2015. 



ELI 

FIRMA DE "EL BANCO" 
BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 

a traves de sus representantes legales 

FIRMA DE "LA CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
a traves de su(s) representante(s) legal(e8) 

ANOSL6PEZ 
OR 

6 DR. ~S: , U BERTO MEMBRILLO HERNANDEZ 
SUBDIRECTOR DE FINANZAS 

Esta hoja de firmas corresponde al Cdiif~~D'El~mTtl~m';" , LE suscrito entre la 
Comisi6n Federal de Electricidad y B~~coScintaFlder'(Mexico), SocieM ~, n,Pj,qJa, Instituci6n de Banca 
Multiple, Grupo Financiero Santander!Mexit;oel 30 deSepltiembre deli2p.15"i'i~.i:W. p~r la cantidad de 
$5,000,000,000,00 (cinco mil millones qe pesos 001,100 MN). . '(""'" ~ 

'. . ,,'-' '".\t, ;;;0,'., 11, 

I ~ '. "': ,-,~, ",' '"'s t' 
I 

;' -:,~/': [)/~ ~; i~:N .i 



ANEXO I. 



CO!vIlS1()N FHlfHAL ' 
Df HliCTIUCltlAD 

"2015, Ana del Generallsima Jose Marla Morelos y Pav6n" 

CERTIFICACI6N 

EI que suscriba, Prosecretario dol Consejo de Admlnlstrael6n de la Comlsio" Fe.deral 
de Eleetrloldad, certifiea que en la Sosl6n 4 Ordinaria celebrad. 01 21 do onoro de 2015 
dieho 6rgano de administraeion, .proM 01 aeuerdo Identifieado con el numoral CA· 
014/2015 que sa reproduce a contInua cion: 

Con fundamento en los Trans/torios Decima Cuatto y Vlgllslmo Primero de 
I. Ley de la Comisian Federal de Electrlcidad y 6 Y 17 de la Ley General de 
Deuda Publica, en re/aclon can el s.uerdo de I. Junta de Gobierno de la 
Comisian Fedoral de Electrieldad Nl1mero Cueranta y Slete12001, el Consejo 
de Administraci6n aprob6 la contratacl6n de los financiamientos necesarios 
en moned. naclonal par un manto d. hast. 290.5 mil/olles de pesos, mas los 
financiamientos necesarios en diY/sa extranjera y/o en moneda nec/anal por 
Ull manto equlvalente de haste .174.9 millones d. dolares par. cumpllr, en 
vittud de la aprobael6n del Presupuesto d. Egresos del. Federacl6n para .1 
Ejorcicio Fiscal 2015, can las obllgaelones contraetuales d. pago de los 
slguientes prayectos OPF: 202 SLT 1114 Transmislan y Transformaci6n del 
Oriental (2A FASE), 209 SE 1212 SUR· PENINSULAR (5A FASE), 214 SE 1210 
NORTE· NOROESTE(8A FASE), 222 CC CC Repol.neiaei6n CT Manzanillo I 
U-1 Y 2 (Elapa 3), 226 CCI CI GUERRERO NEGRO 11/, 243 SE 1:122 
DISTRI13UCI6N CENTRO (4A FASE Y 5A FASE), 253 SE 1420 DISTRIElUCI6N 
NORTE (SA FASE), 259 SEE 1521 DISTRIElUCI6N SUR (3A FASE), 267 SLT 
1604 Transmisi6n Ayolla.Chaleo, 268 CCI GUERRIiiRO NEGRO IV, 269 I.T 
Red de Transmisi6n Asociada a I. CI Guerrero Negro IV, 274 SE 1620 
Dislrlbuci6n Valle d. Mexico (2A FASEE), 275 CG Los Azufre.. 1/1 (Fas. I), 280 
SL T 1721 DISTRI13UCI6N NORTE, 288 SE 1722 DISTRIBUCI6N SUR, 305 SE 
1801 Subestaelones Baja. Noroesle (2A FASE), 306 SE 1803 Sub.staclones 
del Occidental (1A FASE Y 2A FASE) V 308 SLT 1804 Subestaclon.s y Lineas 
Transmlslon Oriental- Peninsular (1A FASE Y 3A FASE). 

Asimismo, aprob6 que fa administracion realice los tram/tas 
correspondientes para obtener; en su caso, las 8utorizaciones pt'ocedentes 
para la contrataci6n de dichos finaneiamientos, en las mejores condiciones 
para la Comlsian Federal de liilaatricidad, 

Para los fines que procoda, con fundamento 0" la regia Sexta, fraccion VI d. la. 
Reglas de Operacion y Funcionamiento del Con.ejo de Admini.!racion de la Cornisl6n 
Federal de Electricidad, la presente certl!lcacion Se expide 01 26 de mayo de 2015. 

Atentamente 



COMISIL11'l f'l:nf:flAL • 
DI< f'LECTR!CI/:MD 

Di{'(::~CCjl·lll (~'':l.l'~l'nl 
~\hogi.l(l() C;cucri:d 

"2015, Mo del Generalisimo Jose Maria Moralos y Pavon">,_ 

CERTIFICACI6N 

EI que susoribe, Prosecretario del Consejo de Administraci6n de la Comisi6n Federal 
de Electricldad, certifiea que en la Sesl6n 6 Ordinaria celebrada I'll 24 de abril de 2015 
dleho 6rgano de administraci6n, aprob6 el acuerdo Identlflcado con el numeral CA· 
039/2015 que se reproduce a continuaci6n: 

Con fundamento en los articulos 109 y 1'10, Y Transllorlo Dec/mo Guarto de llil 
Ley de la Comlsl6n Federal de fileetr/c/dad, asi como en I'll articulo 1'" 
fraceion VII, de la Ley General de Deuda Publica, I'll Conseje de 
Adminlstraclon aprob6: 

a) La contralaci6n de los finane/am/antes neeesarios en divisa extranJera ylo 
en moneda nac/onal por un manto equivalente de hasta 342,6 millones de 
dolares para cumplir, en virtud de la entrada en vigor del Presupuesta de 
Egresos de la Federaclon para el Ejercielo Fiscal 2015, can las obl/gae/ones 

> contractuales de pago de los sigu/entes prayeetos de Dbra Publica 
Finaneiada: 171, CC Agua Prieta II (can campo solar); 261, eCG Gogeneraeion 
Salamanca Fase I: 264, CC Centro, y 322 SLT 1921 Reducelon de Perdidas de 
Energia en Distribuclon (4A Fase), y 

b) Que la Admlnistraelon /leve a cabo las gestiones necesarlas para la 
contrataclon de los flnaneiamiantos naeesarios en div/sa extranjera ylo en 
moneda naeional par un manto equivalents de hasta 450.7 millones de 
d61ares para eumplir, previa 8utorlzaci6n del Presupuesto de /iigresos de Is 
Federaeion para al Ejereicio Fiscal 2016, can las obligaciones contraetuales 
de pago del slgulente proyecto de Dbr" Publica Finaneiada: 322 SLT 1921 
Reduceion de Pardldas de Energ!a en Dlstribue/on. 

Para los flnes que proceda, can fundamento en la regia Sexta, fraceion VI de las 
'Reg las de Operaci6n y Funclonamlento del Consejo de Administracion de la Comision 
Federal de Electrlcidad, la presente certificaclon se expide 1'1126 de mayo de 2015, 

Atentamente 

RObeZnez EsPillosa.:.-____ _ 
Prosecretario -

') ,,' 

,,' 
'I' 
I,' 



COMI$!6N FEUEHAl • 
In ItUicrlUclDAD 

CERTIFICACI6N 

EI que suscrlbe, Prosllcretario del ConseJo de Administracion de la Comision F~ci~ral",i,~',:, 
de Electricidad, certifiea que en 1<1 SelMon 6 Ordinaria celebrada el 9 de juHo de 2015 
dicho organo de administracion, aproba el acuerdo identificado c~n el numeral CA. 
066/2015 que se reproduce a continuaci6n: 

Con fundamento en los artlculos 109 y 110 de la Ley da la Comisian Fedaral 
de Electricidad, 6 y 17 da la Lay General de Deuda Publica y en re/aci6n con 
los acuerdos de /a entonces Junta de Gob/emo numeros Clento Catoree/2011, 
Sesenta y Tres12012, Treinta y Oeho12014, Clento Dos12013, Qulnce/2014, 
Sesental2014 y Novental2014, call la recomendaci6n del Comite de Estrategia 
e /nversiones, al COI/sejo de Adminislraclon aproba Is contrataeion de los 
financiamientos necesarios en monads naeional par un manto de hasta 
$607.6 m/llones de pesos, mas los flnane/am/entas necesar/os en dlvisa 
extranjera ylo en Moneda Nae/onal par un monto equivafente de hasta 
$1,029.4 mil/ones de dolares para cumplir, en virtud de fa vigencia del 
Presupuesto de Egresas de fa Federacion para al EJercicio Fisca/ 2015, can 
tas obligaa/ones contractuales de pago de fos sigl/ientes proyectos OPF: 171 
CC Agua Prieta 1/ (con campo safar), 192 SF? 1122 Goffo Norte (2a Fase), 215 
SLT 1201 Transmision y Transformacion de 8aja California (4a Fase), 216 RM 
CCC Poza Rica, 244 SF? 1321 Dislrlbucion Noresta f2a Fase), 249 SLT 1405 
Subestaaionas y L/neas de Transm/si6n de las Areas Sureste, 261 CCC 
Cogeneraci6n Salamanca Fase 1, 264 CC Centro, 273 SE 1621 Distribuci6n 
Norte - Sur, 274 SE 1620 D/stribucian Valle de Mexico (1a Fase y 2a Fase), 293 
SLT 1703 Conversion a 400 Kv de la Riviera Maya y 294 SLT 17Q2 Transmisi6n 
y Transformacion 8aJa - No/ne (1a Fase y 28 Fase). 

Para los fines que proceda, con fundamento en la regia Sexta, fracei6n VI de las 
Reglas de Operaclon y Funcionamiento del Consejo de Administracion de la Comisi6n 
Federal de Electricldad, la presente certlficacion so expide el 20 de agosto de 2015. 

Atentamente 

~~ 
-~ '---
RobellO Martinez Espinosa 

Prosecretario 

,(,J 



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

DIA 

ANEXO II. 

Ailo 

: h 
HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE CREDITO DE FECHA DE DE QUE TENEiI!10S CELEBRADO C,?N ~STA 

INSTITUCION DE CREDITO, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGO A MI REPRESENTADA, UN CREDITO ENMCiNEDA.NACIONAL HA.sliW POR 

LA CANTIDAD DE $5,000,000,000.00 (cinco mil miliones de pesos 00/100 M.N.). "·.'P.·, i,.· "'}o '( 
.' .... '.' .. ,~.! 

AL RESPECTO Y CON FORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE CREDIl'iD{I~~NTt6)L¢A6q)","j,.~ RRAFO 

QUE ANTECEDE, POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS HACER DE SU CONOCIMIENTO a81;;~.~~"~~[~~"I'NTENCION 
EFECTUAR UNA DISPOSICION DEL CREDITO QUE NOS FUERA OTORGADO. .."" .•.• "',, .... -

LA DISPOSICION SE SOLICITA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

FECHA DE LA DISPOSICION: _____________ _ 

CUENTA DE CHEQUES A DEPOSITAR 

Cuenta numera 08700564445 a nombre de Comisi6n Federal de Electricidad, en Banco Nacional de Mexico S.A., CLABE 
002180087005644454 

MONTO 
$ 

NUM. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

. ___________________ pesos 00/100 M.N.). 

FECHADE 1MPORTE DE LA 
NUM. 

FECHADE 
VENC1MlENTO AMORTlZAC10N SALDO 1NSOLUTO VENC1MlENTO 

$ $ II 
$ $ 12 
$ $ 13 
$ $ 14 
$ $ 15 
$ $ 16 
$ $ 17 
$ $ 18 
$ $ 19 
$ $ 20 

1MPORTE DE LA SALDO 
AMORTlZAC10N 1NSOLUTO 

$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 

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

A BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LA DISPOSICION 

QUE 5E SOLICITA, SE CONTENDRA SEGUN LO PREVISTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE CREDITO ANTERIORMENTE 

REFERIDO. 

ACREDITADO 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESPACIO CANCELADO ESPACIO CANCELADO 

REPRESENTADA POR: 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

-



Anexo III. 
P APEL MEMBRETEADO DE CFE 

Mexico, D.F. a _. de$6~fi:~ii&Br~qe 2015 

Banco Santander (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander Mexico 

At'n: Jose Alberto Banos L6pez 

Estimados senores: 

. '<:x 

.", 
/.," 

Con relaci6n al Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha ~30 de Septiembre de 2015 por la 
cantidad de $5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.), para financiar la liquidaci6n de 
diversos proyectos de Obra Publica Financiada, de acuerdo con la legislaci6n aplicable, les confirmamos que 
a mas tardar 3 dias hitbiles posteriores a la fecha de la primera disposici6n del Credito pagaremos a su cuenta 
bancaria, abajo detallada, la cantidad de $ 35,000,000.00 ( treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) 
mas el Impuesto al Valor Agregado por concepto de Comisi6n por Estructuraci6n. 

Concepto 
Comisi6n por Estructuraci6n 

Datos de la Cuenta Bancaria: 

Importe 
$35,000,000.00 

IVA 
$5,600,000.00 

Total 
$40,600,000.00 

Agradezco de antemano sus atenciones. 

Atentamente, 

FIRMA DE "LA CFE" 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

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



PROYECTOS DE OBRA PUBLICA FINANCIADA 

-_._----_._-----, 
PROYECTO 

~",.-;;-;;;""'-----.~c=_::::_-___1 
SLT 1804 Subestaciones y Lfneas 
Transmisi6n Oriental- Peninsular 
BLT 1804 Subestaciones y Lfneas--'
Transmisi6n Oriental- Peninsular (3a 
Fase) . ____ _ 
CC CC Repotenciacion CT Manzanillo I 
U-1 x1..J§1'!£.'GL _________ _ 

cqc Cogenar~i6n Salaman~ Fa~~ 

eel el G~errero Ne.gro 1!1.... _____ _ 

RM eee Poza Rica 

SE 19J.£ Sur,=_Peninsul~!J5a Faset __ 

SE_1322 Distribuci6n Centro (58 Fase) __ 

SE 1420 Distribuci6n Norte (5a Fasel_ 

.§.E 15?1 Distr)~uc!';n Sur (3a F.~a",se"-L) _ ___1 

SE 1620 Distribucion Valle de Mexico 
SE 1620 Distrlbuci6n Valle de Mexico (2a 

Fass) -::i:=:::-:::-;;~,,=:c"-::=:;--I SE 1803 Subestaciones del Occidental 
(1aFase) __ 
SE 1803 Subestaciones del Occidental 
(28 Fase 
SL T 1114 Transmision y TransformaCi6i1 
delS)rien!al (2a Fase) 
SLT 12011C:'·ra~n:::s=rr::i-lis"ii6'f.n:CY:-:-T=ra:::n::;sf;::o=rm==aCi6rl 
de Baja California (4a Fase) 
SL T 1405 Subest y Uneas de 
Tran~..!!1isi6n de las Areas Sureste 

SLT 1722 Distribuci6n Sur 
srT 1921 Reducci6n de Perdidas de 
En~a en Distribuci6n (4a Fase) 

Anexo IV. 



SHCP 
SECRETAR(A DE HACIENDA 

Y t:R[DITO l'tJllU<.:O 

Subsecretada de Hacienda y Creruto Pt'tblico 

Uniclad de Credito Publico 

Dil'ecci.6n GeneralAdjllota de Dellda Pt'Lblica 

Dixeccion de Autol'izaciones de Credlto al Sector Pt'lblico 

"2015, Ano del Generalisimo Jose Maria Morelos y Pavon" 

Oficio No.305-1.2.1-335 

Mexico, D. F., a 5 de octubre de 2015 

LIe. RAMON RIONDA 
SUB DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
RESENTE 

Me refiero al oficio numero GFP-000621 de fechas 2.deoctubre de 2015, en el que 
informa a esta Secretaria que la ComisionFederal de ~Iectricidad (CFE) suscribio un 
Contrato de Apertura de Crei:Jito Simple con Banco Santander (Mexico), SA, hasta por 
M.N. 5,000,000,000.00 (Cinco Mi.lMillones de Pesos 001100 M.N.), para financiar los 
proyectos de ObraPublicaFinanciai:Ja(OPF) que mas adelante seindican, y presenta la 
documentacion original 5uscrita, parasu inscripcion en elRegistro de Obligaciones 
Financieras Constitutivas de Deuda Publica (ROF), conforr'ne.a 10 dispuesto en la Ley 
General de Deuda Publica. . ." . 

• 
. . . . PROYECrOS '" ", " .. c' 

SL T 1804Subestaciones y Uneas TransniisionOr.iental -Peninsular 
SL T 1804 Subestaciones y LfneasTransrnision Obental"':' Peninsular (3a Fase) 
CC CC Repotenciacion CT Man:zahillol U~lv 2 (Etapa3) .,. '. ~ ' .. .. .' 

CCC Cogeneracion Salamanca Fase 1 •....... '. '., ; ..... . . .' 
.' .• ' 

CCI CI Guerrero Negro III .. .' .... ... , . , 

RM CCC Pilza Rica .. 
',' "'<. .. 

" : 

SE 1212 Sur -Peninsular (SaFase) .. '. 
. ...... 

SE 1322 DistribUcion Centro (Sa Fase) . . ' . 

SE 1420 Distribucion Norte (5a Fase). " 

SE 1521 Distribution Sur (3a Fase) ' ....... 
SE 1620 Distribucion Valle de Meldco . ' .. 

i 

SE 1620 DistribucionVallede Mexico (2a Fase) 
SE 1803 Subestaciones del Occidental (laFase) 

. ..... 

SE 1803 Subestaciones del Occidental (2a Fase) '.' 

SL T 1114 Transmision y Transformacion del Oriental (2a Fase) 
SL T 1201 Transmision y Transformacion de Baja California (4a Fase) 
SL T 1405 Subest y Uneas de Transmision de las Areas Sureste 
SL T 1722 Distribuci6n Sur 
S~Tl921 Reduccion de Perdidas de Energia en Distribucion (4a Fase) 

~ . Tel.: (55) 36881444 www.hacienda.gob.mx 
/rs;n> Hrgentes Sur 1971. TOI're III. piso 8, Col. Guadalupe Inn. Del. AII/ara Obreg6n, CPo 01020, Mexico, OJ. 

~//\ • 



Subsecretaria de Hacienda y Credito Pliblico 

Unidad de Credito Publico 

Direction General Adjunta de Dellda Ptlbllcrr 

Direccion de Autol'izrrciones de Cn:clito al Sector Ptlblico 

"2015, Ano del Generalisimo Jose Maria Morelos V Pavon" 

Oficio No.30S-1.2.1-33S 

-2-

Sobre el particular hago de su conocimiento que, con fundamento en los articulos 27 a 29 
de la Lev General de Deuda Publica; 17 V 18, del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Hacienda V Credito Publico, esta Secretaria toma nota de que CFE, bajo su responsabilidad, 
determino la conveniencia de celebrarla operacion que nos ocupa con los terminos V 
condiciones que se resumen en el Anexo 1, V ql.Jela documentacion original ha quedado 
inscrita en el ROF con el numero01"201S-EP, misma que se remite, adjunta al presente 
oficio. . 

Cabe destacar que el regimen especi~1 en materia de deudapublicade CFE, establecido en 
los articulos 109a 111 de la Leydelacol']1isionFederaJde Electricidad, senala la 
responsabilidad de la empresa produi::tivade! Estado cjeobservar.lo dispuesto en el articulo 
109 fraccionlll del mismo ordenamiento,ydem~s normasaplicables, por 10 ,que queda a 
cargo de la misma su cumplimiento.. . ., . " " . 

< • - ,; j , '~, ' 

" , 7 

No omitosefialar que,coriforme a 10 ,est?blecidoenlos articulos'2S'y'29 de la Lev General 
de Deuda Publica, se deberan comunic,a(,a esta Secretaria las 1']10dificaciones que Ilegase 
a tener esta operacion Vsolic:itar suadualizacioncorrespondiente ~n el ROF . 

. . ,. -:-. - - , - - -'-- '. -- '-' -: ; -

Finalmentele informo que el m~rl~o total, qUe~edisporig~~1 anlparo de este 
financiamiento; deberaestar contemplado en~ltecho de endeudamiento neto interno 
autorizado para elEjercicib Fiscal de 201 S. ", " 

ATE;..N~, 
LA DIRECTORA DE AUTORI 

TE 
'DITO AL SECTOR PUBLICO 

~
//-'" // 

C \P.L'JC. ALEJANDRO DIAZ DE LEON CARRILLO.- TITULAR DE LA UNIDAD DE CRIiDITO PUBLICO.-PRESENTE 

ANEXO I: UNA FOJA 
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TIPO DE OPERACION Contrataci6n de Un Cn§dito Simple 

ACREEDOR Banco Santander (Mexico), SA 

DESTINO Pago de Proyectos de Obra Publica Financiada (OPF) 

MONTO DEL FINANCIAMIENTO 
Hasta5'OOO,000,000.00 (Cinco Mil Millones de Pesos 
00/100 M.N)·· 

• MONEDA . Moneda Nacional. . 

FORMA DE PAGO DE CA~TAL . Semestral 
' .. 

-

FORMA DE PAGODE INTERESES Semestral ' .. 

PLAZO 
Diezalios contados a partir de la fecha de la primera 
disposici6ndel Contrato 

VIGENCIA PARA EFECTUAR 
180 d(asa partir de la firma del Contrato 

DESEMBOLSOS '. ." '.' . . 

T ASA DE JNTERES 
, 

, Variable 
'.' 

..... 

' .. 
.. . .,' 

TASA BASE . TIIE a182.d(as . .. • . '.. , 
.' '. 

MARGEN SOBRE TASABASE(PUNTOS , 
......... .' ' ... 

58 puntos base. • 

BASE) •• j 
. 

...... , 
. 

PREPAGO Permitido sin penani premio alguno 
. ',' . 

. , . 
LUGAR DE PAGO Mexico, Distrito Federal 

. '. . ' . .. . 

TASA MORATORIA 1 % sobre la Tasa de Interes ' . 
. 

Comisi6n por estructuraci6n ecjuivalente a 70 puntos base, 
COMISIONES sobreel monto total del credito, mas el Impuesto al Valor 

. Agregado .' .. 

DOCUMENTACION QUE SE PRESENRA Contratb de Aperturade Credito Simple 
PARA REGISTRO .. 

Acuerdos Numeros CA-014/2015 del 27 de enero de 
2015, 

ACUERDO CA-039/2015 del 24 de abril de 2015, y 
CA-066/2015 del 9 de julio de 2015 del Consejo de 
Administraci6n de CFE. 

j 
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SUBDIRECCION DE FINANZAS 
GERENCIA DE PLANEACION FINANCIERA 

COM1S!t..-)N fEDERAl- ' 
Df HfCTRICIDAD 

"2015. Ana del Generalisimo Jose Maria Morelos y Pavon" 

L1C. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

MEMORANDUM No. GPF -

Mexico, D.F·,D lOCT 2015 
000630 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Cn§dito Simple de fecha 30 de septiembre 
de 2015, que Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con Banco Santander 
(Mexico), Sociedad An6nima, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero 
Santander Mexico, hasta por la cantidad de $5,000'000,000.00 M.N. (Cinco Mil Millones 
de Pesos 00/100 Moneda Nacional) recursos que seran destin ados al Pago de 
Proyectos de Obra Publica Financiada. 

Sobre el particular, me perm ito enviar un (1) tanto original del Contrato de Apertura de 
Credito Simple firmado entre las partes y debidamente registrado por la Secretarfa de 
Hacienda y Credito Publico (SHCP), asf como una (1) copia del oficio numero 305-1.2.1-
335 de fecha 5 de octubre de 2015, para los fines correspondientes. 

Sin otro particular, agradezco su atenci6n al presente. 

eep.-

Atentamente, 

L~ON RIOND::-AA-
GERENTE 

Dr. Fausto Membrillo, Subdireelor de Finanzas. 
Lie. Guadalupe Maleos Ortiz. Subdireetora de Operaeion Financiera. 
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