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Asunto: Autorizacion para lIevar a cabo la conlratacion del 
credito garantlzado que se indica. 

Ciudad de Mexico, 10 de Julio de 2002. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
Gerencia de Planeacion Financiera, 
Av. Paseo de la Reforma 164, 
Ciudad. 

Hago referenda al escrito numero GPF-0309 de techa 4 de julio de 2002, mediante 
el cual ese Organismo, se siNe solicilar autorizaci6n de esla Secreta ria para contratar el 
financiamiento ofertado pot HSBC Investment Bank pic., Credit Comercial de France 
(CCF), Barclays Capital France SA y Societe Generale, por un monto de hasta por U.S. 
Dis. 62'572,747.54, contando con la garantia de la Compagnie Francaise D' Assurance 
pour Ie Commerce Exterieur (CO FACE) de Francia, cuyos recursos seran destinados a 
financiar el 85% del contenido 'de importacion frances y la porcion de contenido local 
hasta por el equivalente del 15% del contenido frances de importacion y la prima de 
seguro correspondiente al Proyecto Pidiregas CH Manuel Moreno Torres (2" Elapa). 

Sobre el particUlar, por instrucciones del Director General de Credito Publico, can 
fundamento en el articulo 31 fraccion VI de la Ley Organica de la Administraci6n Publica 
Federal; en el Acuerdo emitido por el titular de esla Dependencia, publicado en el Diano 
Oficial de la Federacion el19 de enero de 2001; en los arliculos 3",5' fracci6n V, 6·, 7°, 
18, 27, 28 Y 29 de la Ley General de Deuda Publica; 30 de la Ley de Presupueslo, 
Contabilidad y Gasto Publico Federal, 38-A de su Reglamento; 17 fracciones X y XIV, Y 
18 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico,' numerales 185 a 195 del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Adminlstraci6n Publica Federal, en vigor, parlicularmente la fracci6n II del numeral 188; 
se comunica que esla Dependencia autoriza a CFE a contratar con el credilo hasta por 
U.S. Dis. 62'572,747.54 que nos ocupa, bajo los terminos y condiciones financieros que 
se detallan en el Anexo. 
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. Lo anterior sujeto a que, previamente a cada una de las disposiciones del credito 

se debera cumplir con 10 dispuesto en el oficio 305.-065/2001 emitido por esta 
dependencia el 22 de marzo de 2001. A la operaci6n se Ie· aSignara el numero 
07-2002-FP en el Registro de Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Publica 
que se Ileva en esta Secretarla. 

Quedamos a la espera de la documentaci6n que se suscriba a fin de proceder a su 
registro en los terminos de la Ley General de Deuda Publica. 

Al igual que en ocasiones anteriores, Ie reltero que la presente autorizaci6n se otorga en 
el entendido de que, en caw de que se generen comisiones por la contrataci6n ylo manejo del 
credito, que no puedan ser incorporadas a los montos de inversion financiada aulorizados para 
las obras que reciba, sera responsabilidad de esa entidad realizar las gestiones necesarias ante 
las inslancias presJJPuestarias competentes, para que las mismas sean cubiertas. 

Por ultimo, es importante hacer notar que si bien esla autorizaci6n se olorga 
considerando, entre otros aspectos, los terminos y condiciones financieros del credito que 
nos ocupa, al igual que en lodas las autorizaciones anteriores relacionadas con los 
financiamientos que se utilicen para el pago de este tipo de proyectos, es esa Entidad la 
que ha determinado la convenlencia de asociar a los Pidiregas que se mencionan en 
cada una de sus solicitudes, los financiamientos particulares con los terminos y 
condiciones financieros especificos que.han sido negociados en su oportunidad por esa 
Entidad. Lo anterior resulta relevante en virtud de que, en !erminos de articulo 18 de la 
Ley General de Deuda Publica y Numeral 193 del Manual de Norma;; Presupuestarias 
para la Administraci6n Publica en vigor, los fluJos que generen los Proyectos Pidiregas 
que Teciba esa Entidad a su satisfacci6n, conforme a 10 establecido en el oficio 305.-
06512001, deberan ser suficientes para cubrir el pago de cada atlo de todas las 
obligaciones que deriven de dichos Proyectos Pidiregas. 

Atentamente. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
EI Director General Adjunto de Deuda Publica. 

-F'e-U~~'~RTO~~·NAVARRO. 
c.c.p. l'Jhccien Gonen!I de ~ Y I'tes<Ip lOll!) de Energla. ~ !'Ia. 

l'Jhccien GenonI de c.-1'oltIIico. PIa. 
IlIecdiln GenonI }4lIIIa de C<laodIooadOn Y C8pac:i/In de cm.a.. ExIemo. PIa. 
l'Jhccien GenonI}4lIIIa de Pooadi,ieo*," Legales de cm.a... PIe. 
l'Jhcciende EsfadIsI' • de Oeuda __ PIe. 
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ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION 
CARAeTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACION 
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ANEXO DEL OFICID DE AUTORIZACION 
CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACION . 

Se pedra efectuar prepagos en cualquier fecha de pago 
dando aviso por escrito con al· menes 30 dias de 
anticipaci6n. 

En caso de que se efect(Je un prepago, CFE debera 
los costos de rom pimiento de fondeo. 

CFE pedra ejercer esta opci6n, siempre 
Secretaria manifieste 


