
COMIS[ON fEDf:R..-\L . 
DE I::'U'CTRICIDAD 

SUBDIRECCION DE FINANZAS 
GERENCIA DE PLANEACION FINANCIERA 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS 

LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

MEMORANDUM NO. GPF -005 91 
Mexico,D.F., 09 SEP 2013 

Hago referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple de fecha 29 de agosto de 
2013, que Comision Federal de Electricidad suscribio con Banco Mercantil del Norte, 
SA Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, hasta por la cantidad de 
$1,132'324,909.12 M.N. (Mil Ciento Treinta y Dos Millones Trescientos Veinticuatro Mil 
Novecientos Nueve Pesos 12/100 Moneda Nacional) recursos que seran destinados al 
refinanciamiento de proyectos de Obra Publica Financiada. 

Sobre el particular, me permito enviar un (1) tanto original del Contrato de Apertura de 
Credito Simple firmado entre las partes y debidamente registrado por parte de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, para los fines correspondientes. 

Sin otro particular, agradezco su atencion al presente. 
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MO CHRISTY VERA 
UBGERENTE 

Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdireetor de Finanzas. ~:i' 
lie. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdireetora de Operaeion Finaneiera. 
lie. Ramon Rionda y de Gonzalez Arguelles. 
lie. Miguel Angel Vivaneo Vilehis, Subgerente de Supervision de Operaeion de Fideieomisos. 
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANC 
ACREDITADA, CUYOS DATOS APARECEN EN LA PRIMERA SECCI6N DE ESTE CONTRAT 
SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SECCIONES: 

DEC LA R A C ION E S: 

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

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

PRIMERA SECCION 
DATOS GENERALES Y ESPECIFICACIONES DEL CREDITO 

FECHA DE CELEBRACION 
DELCONTRATO LUGAR DE CELEBRACION 

.-
29/agostof2013 

MEXICO, DISTRITO FEDERAL 
.-

1.- DATOS DE "EL BANCO" ... -
DENOMINACION SOCIAL =.J BANCO MEBCANTIL DEL NORTE, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. 

DOMICILIO 
Calle y Numero Colonia Poblaci6n Entidad Federativa C6digo Postal 

AVENIDA PROLONGACION CRUZ MANCA MEXICO DISTRITO FEDERAL 05300 
REFORMA, 1230, PIS a 10 SANTA FE 

__ L_ 
11.- APODERADOS DE "EL BANCO" 

- --
1. NOMBRE APELLIDD PATERNO APELLIDO MATERNO R.F.C. . -

ALFREDO AGUIRRE CARRERA  

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

ESTADO CIVIL EDAD OCUPACION 
NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO 

 FUNCIONARIO 
BAN CARlO 

2. NOMBRE APELLIDO PATERNO APELUDO MATERNO R.F.C. 

JORGE DE LA VEGA GRAJALES 

jIDfl1MICILIO 



~~I~. Y Numero Colonia 
PI REFORMA No.1230· CRUZ MANCA STA. FE 
PISO 10 

lOAD 

III.· DATOS DE "LA PARTE ACREDITADA" 

1
,
··DEN ' IN 0 RAZON SOCIAL 

00 ... DE EL I I 

Calle y Numero 

PASEO DE LA REFORMA 
No. 164, 

I 'Inan 

I DE "LA PARTE 

Colon"a 

JUAREZ 

Poblaci6n 
MEXICO 

MEXICO 

Entidad Federativa 
IU'o, "" v FEDERAL 

I ESTADO CIVIL 

En!.,dad 

DISTRITO FEDERAL 

1. APF'LlDO EDAD R.F.C. 

FRANCISCO JAVIER 

Calle y Numero 

PASEO DE LA REFORMA 
No. 164 

NACIONALIDAD 

 

V.- CARACTERISTICAS DEL CREDITO 

IMPORTE DEL CREDITO 

SANTOYO 

DOMICILIO 

Colonia Poblaci6n 

JUAREZ MEXICO 

LUGAR DE NACIMIENTO 

 

$1,132'324,909.12 (Mil ciento treinta y dos millones trescientos 
veinticuatro mil novecientos nueve esos 12/100 M.N.) 

DESTINO 
Refinanciamiento de proyectos de 
Obra Publica Financiada, que se 
establecen en el Alexo "D", que se 
adjunta alP.lesente contrato. 

VARGAS  

Entidad Federativa C6digo Postal Telefono 

DISTRITO FEDERAL 06600 5705-0581 

ESTADO CIVIL OCUPAGION 0 PROFESION 

SERVIDOR PUBLICO 

CaSTO ANUAL TOTAL (CAT) 

NIA 

PLAZO DEL CONTRATO c-___________________________ V~I~G~E~N~C~IA~D~E~L~P~L~A~Z~O~O~E~L~C~O~N~T~R~A~T~O~ ______ . ____________ . _________ _ 

HASTA 5ANOS FECHA DE INIGIO FECHA DE 
29 DE AGOSTO DE 2013 VENCIMIENTO: 29 DE AGOSTO DE 2018 

I-----------"------r------L-------,--------··-·~~--.. -

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

c-~~~~C~A~P~IT~A~L~A~L~VSE~NC~IM~IE~N~T~O~~~~~c_--------------~N~~~ ______________ ~--~I~NT~E~R~E~S~E~SENFORMASEMESTRAL 
NUMERO DE CUENTAS DE TASA DE INTERES 

CHEQUES ORDINARIA 
DE ABONO DE 
DISPOSICION 
0559024007 

DE CARGO 
0896850600 

~'BUNALES COMPETENTES 

TilE 182 DIAS+ 0.75 
PUNTOS 

PORCENTUALES 

TASA DE INTERES SUSTITUTA 
C.C.P. MAS 1.50 PUNTOS PORCENTUALES 0 

CETES MAS 1.40 PUNTOS PORCENTUALES 

POR GIENTO 
DE COMISION 

POR 
APERTURA DE 

CREDITO 

0.15% 

Juzgados de Distr.ito competentes en el Distrito Federal 

POR CIENTO DE COMISION 
POR PAGOS ANTICIPAOOS 

0% 

NOTA: Se testó información correspondiente al RFC, Edad, Nacionalidad, Lugar de Nacimiento y Estado Civil, por considerarse datos personales que hacen identificable a una 
persona por lo que se consideran información confidencial de conformidad con el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el 
Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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COI)ITRATO DE APE~TURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL BANCO MB 2"'Rll'~~~E~;:!iI<iRTE, sd<iJ~ D 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, A QUiEN SE LE DEN IN.I\B~'\EL/BANCO'" v;CrzQ' LA 
OTRA LA(S) PERSONAlS) MORAL(ES) QUE APARECE(N) EN LA PRIMERA SECCI6N DE ESTE CO ATb,;;6, QUIEN(ES;li'~E/ E(S) 
DENOMINARA "LA PARTE ACREDITADA", ESTE CONTRATO QUEDA SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENT ' 0 0,,: ,,,.,,"',:j.1' 

,~t:c.'R"-c."C 1'-'_./''', 
"':~",,,,~,~~:,:;;/" 
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PRIMERA:- IMPORTE DEL CREDITO.· "EL BANCO" concede a "LA PARTE ACREDITADA", un credito bajo 
la forma de Apertura de Credito Simple, hasta par la cantidad de $1,132'324,909,12 (Mil ciento treinta y dos 
millones trescientos veinticuatro mil novecientos nueve pesos 12/100 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:- DISPOSICI6N,- "LA PARTE ACREDITADA", podra disponer del Credito en varias disposiciones, 
dentro de un plaza de 12 (dace) meses contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato (el "Plaza 
de Disposicion"), en el entendido de que (i) ninguna Disposici6n del Credito podra realizarse can posteriori dad 
al termino del Plaza de Disposicion, y (ii) el total de las disposiciones que se realicen no podra exceder el 
manto de Crectito, 

(a) Cada disposicion del Credito se realizara en un Dia Habil (Ia "Fecha de Disposicion"), dentro del Plaza de 
Disposicion, siempre y cuando "LA PARTE ACREDITADA" haya entregado una notilicacion a "EL BANCO", 
debidamente firmada par un funcionario facultado de "LA PARTE ACREDITADA" en los terminos del formato 
que se acompana al presente como Anexo "A" (18 "Notificaci6n de Disposici6n"), yen 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 Notificaci6n de Disposicion y el Pagare (como dicho term ina se define mas adelante) deberan recibirse, 
par "EL BANCO" can par 10 menos 1 (un) Dia Habil de anticipacian a la Fecha de Disposician, salvo en el caso 
que "EL BANCO" aceptare recibirlo can menor anticipacion, La obligacian de "EI BANCO" de poner a 
disposician el Credito en los terminos de este Contrato salo estara vigente durante el Plaza de Disposician, 
par 10 que una vez concluido el Plazo de Disposici6n dicha obligaci6n quedara extinguida con respecto a 
cualquier cantidad no d',spuesta del Crectito, 

(c) EI Pagare que se entregue junto can la Notificacian de Disposician a que se reliere el inciso (b) inmediato 
anterior debera (i) contemplar un manto igual a la Disposician del Credito otorgado en la Fecha de Disposician 
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 Anexo "8" del presente Contrato (en conjunto, los 
"Pagares" y, cad a uno, un "Pagare''), Los Pagares de que se tratan son de tipo causal, no modifican este 
Contrato y solo senalan los plazas dentro de los cuales debera quedar amortizado el Credito, asi como la 
disposician del mismo, pero podra ser descontado par "EL BANCO" en los term in as del articulo 22 (veintidas) 
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 laculta "LA PARTE ACREDITADA", De conformidad a los terminos 
del Reglamento del Articulo 9" (novena) de La Ley de Coordinacian Fiscal, los titulos de credito par media de 
los cuales se disponga del presente Credito, salo podran ser negociados dentro del territorio nacional, can el 
Gobierno Federal, can las Instituciones de Credito que operen en territorio nacional a con personas fisicas a 
morales de nacionalidad mexicana. Las partes convienen que en caso de cualquier discrepancia entre 10 
dispuesto par el presente Contrato y 10 dispuesto par cualquiera de los Pagares, prevalecera 10 dispuesto par 
el presente Contrato, 

(d) "EL BANCO" abonara el manto de la Disposician del Credito de que se Irate, en la cuenta de cheques 
senalada en la primera seccian de este Contrato que Ie lIeva "EL BANCO", 

(e) Como condician para Ilevar a cabo la primera Disposician del Credito, "LA PARTE ACREDITADA" debera 
entregar a "EL BANCO" una opinion legal de sus abogados internos, en terminos sustancialmente iguales a 
los del formato que como Anexo "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 
para el refinanciamienlo de proyectos de Obra Publica Financiada, que se establecen en el Anexo "D", que se 



adjunta al presente Contrato, cumpliendo can la autorizacion de la Junta de Gobierno de I 
en el acuerdo n[jmera SETENTA Y CINCO/2013. 
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CUARTA:- PLAZO DEL CREDITO,- EI plaza del Credila es de 5 (cinco) anas a partir de s' fi7r&la. __ :::\:;:;;;']\,'\\\\ ,. 

QUINTA:- PAGO DEL CREDITO,- EI paga del Credito sera efecluada par "LA PARTE R't;~fJB~0X~~'!~\:\'/, [] 
domicilia de "EL BANCO", canfarme a la fecha de vencimienta V cantidad que se eslable n en-6ada uno de }'.,; 
los Paga,,;s que suscriba "LA PARTE ACREDITADA", a favor de "EL BANCO", para am ~K<I\i)~dispasicion, I"}" ' 
latal a parcial del imparte del Credila V la obligacion de pago del mismo, en la inteligencia ~~,J"flfe.~h@(dll'·./ 
vencimienta que se fije en cada Pagare, no debera exceder del plaza de vencimiento del Cr8dita"~~" .. " 

SEXTA:- TASA DE INTERES ORDINARIO.- "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL BANCO", 
inlereses ordinarios sabre saldos insolulos semestrales de la suma ejercida, a la tasa anual que resulte de 
sumar los puntos porcentuales eslablecidos en la primera seccion de esle Conlralo, _ I_ Tasa de 
Inleres Inlerb_ncaria de Equilibria (TilE) a plaza de 182 (cienlo ochenl. y dos) dras, a el plaza que 
sustiluva a este, que el Banco de Mexico de a conacer mediante publicaciones en el Diaria Oficial de la 
Federacion, de acuerda a su circular 2019/95 V sus madificaciones del 29 (veintinueve) de febrero de 1996 
(mil novecienlas naventa V seis), el primer dia de cada uno de los periodas en que deba efectuarse el pago de 
los intereses, en la inleligencia de que para los dias inhabiles en los que no se de a conacer la TilE, debera 
considerarse la publicada para el dia habil inmediato anterior. Canvienen las partes en que la certificacion del 
Contador de "EL BANCO" hara fe, salvo prueba en contrario, respecla de los mantas relalivos a 'Ia 
determinacion de la TilE que se tome en cuenta para obtener la lasa de interes pactada; a a los mantas 
relativos a los rendimienlas de los Certificadas 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 
Contrata, en caso de ausencia de la determinacion de la TilE. Los intereses se calcularan sabre la base de 
360 (trescienlos sesenta dias) par ana V Se causaran sabre saldos insolutos. Los intereses seran pagaderas 
par semestres vencidos, en el domicilio de "EL BANCO", el dia senalado en la primera seccion de este 
Contralo correspondiente al mes correspandiente de esle Contralo, principiando a pagarse en la fecha que se 
establece en dicha primera secci6n. 

En caso de que conforme a la Lev dellmpuesto al Valor Agregada, "LA PARTE ACREDITADA" deba pagar tal 
impueslo sabre los inlereses pactados en esta clausula, "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL 
BANCO", el impueslo citado junta mente can los referidos intereses. 

SEPTIMA:- TASA DE INTERES MORATORIO,- "LA PARTE ACREDITADA" se abliga a pagar a "EL 
BANCO", en el domicilia de esle, intereses maralarios sabre cualquier parcion vencida V no pagada del 
eredilo a inlereses ardinarias, desde el dia de su vencimiento hasta el de su pago total, a la lasa de inleres 
anual que resulle de sumar 100 punlos base a la TASA DE INTERES ORDINARIO que se determine 
conforme a la Clausula que antecede, en la fecha en que se realice el paga. En casa de que conforme a la 
Lev del Impueslo al Valor Agregado, "LA PARTE ACREDITADA" deba pagar tal impuesla sabre los inlereses 
pactadas en esta clausula, "LA PARTE ACREDITADA" se abliga a pagar a "EL BANCO", el irnpuesta cilada 
juntamente con los referidos intereses. 

OCTAVA:- AUSENCIA DE LA DETERMINACI6N DE LA TIIE,- Las partes convienen, que para el caso de 
que se suspenda 0 suprima el servicio que el Banco de Mexico proporciona respecto a dar a conocer la 
determinaci6n de la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibria (TilE), a que antes se hace referencia, la tasa 
anua] de interes que debera aplicarse en 10 sucesivo, sera una de entre las siguientes dos que a continuaci6n 
S8 s8nalan y en el orden que se establece: 

i.-La tasa que resulle de sLirnar los punlos porcenluales establecidos en la primera seccion de esle 
Conlrato. a I. eslimacion del Casto de Captacion a Plazo de p.sivos denominados en Moneda 
Nacional (CCP), que el Banco de Mexico estima representativa del canjunto de las Instituciones de Banca 
Mulliple V que da a canoeer mensualmenle mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federacion de 
acuerda a su Circular 2019/95 V sus madificacianes del dia 16 (diecis"'is) de febrera de 1996 (mil novecientos 
navenla V seis), correspondienle al CCP, vigenle en la lecha de inicia de cada uno de los periodos en que 
debe efectuarse el paga de los intereses. Si en algun mes a que se hace referencia en el parrafo que 
antecede, no se Ilegare a publicar el CCP, se considerara el publicado para el mes inmediato anlerior al mes 
en que se havan dejado de publicar dicha CCP. Para el cas a de que se dejara de dar a canocer de manera 
definitiva la estimacion del CCP, la tasa de interes que S8 aplicara en 10 sucesivo sera la siguiente: 

2.-La tasa que resulte de surnar los puntas porcentuales establecidos en la primera seccion de ests 
ontralo al romedio arilmelico del rendimienlo de CETES a plaza de 182 dias a el plaza que susliluVa 
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a este, colocados en ernisi6n primaria, que se publica regularmente en los diarios de mayor eire f. '82l~h en J~~~Kltl~:, ,\0 
pais, de las ultimas cuatro semanas inn:ediatas ant~riores a la fecha de inicio de cada uno de 10 pel~o~,qS}i~-l~\j~::"f';:~f;~T~'~~~" ~ 
que deba efeduarse el pago de los Intereses. 81 en alguna 0 algunas de las semanas a uecJ3(d~l~<f,~ i;"~ ~ ~-1 ir-~!tt!j ~_j J:-
relerencia en el parralo que antecede, no se Ilegaren a emitir CETES a 182 (ciento ochenta y 's) cfjJi~jM:~.,.~.:,.",~"" .. 
plaza, se considerara el rendimiento de CETES de la semana inmediata anterior a la seman em Olue se ~0 ()o 
hayan dejado de emitir dichos CETES. La estipulaci6n convenida en esta Clausula, se aplicara t Qi~ a la o-c~':; 
tasa de interes moratoria, en la inteligencia de que en este evento, dicha ~asa moratoria. sera la tal . UrORI"I}'~«') 
de sumar 100 (cien) puntos base establecidos en la primera seccian de e~te Contralo' la tasa s ., ~L 5LC~ 
que se obtenga en la lecha en que se realice el pago. ;:: . ..-,.. 

NOVENA:- VENCIMIENTOS EN DrAS INHAsILES.- En el supuesto de que la lecha en que deba realizarse 
algun pago de principal, intereses 0 cualquier otro concepto de conlormidad con el presente instrumento 0 con 
los Pagares, luere dia inMbil bancario, la lecha de vencimiento de dicho pago se pospond,,; al dia habil 
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 seccion de este 
Contrato que Ie lIeva "EL BANCO", las cantidades correspondientes al importe de los pagos de capital e 
intereses y demas accesorios, derivados de este Con1rato en el supuesto de que existEln saldos suficlentes 
para ello, en la inteligencia de que "EL BANCO" quede lacultado mas no obligado a electuar dichos cargos, 
por 10 que "LA PARTE ACREDITADA" no queda eximida de pago Irente a "EL BANCO". 

DECIMA PRIMERA:· COMISION POR APERTURA DE CREDITO.- "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a 
pagar a "EL BANCO", en el domicilio de este, por una sola vez, una comision por la apertura del Credito, 
resultado de aplicar el par ciento establecido en la primera seccion de este Contrato respecto al importe total 
del Credito, la cual se cubrira dentro de los 10 (diez) dias Mbiles posteriores a la lecha en que se electue la 
primera dis posicion del Credito. En caso 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 relarida comision. 

DECIMA SEGUNDA:· PAGOS ANTICIPADOS,- "LA PARTE ACREDITADA" podra pagar anticipadamente, 
total 0 parcialmente, el importe del Credito, con sus respectivos intereses, sin pena ni premia alguno. Los 
pagos parciales anticipados se aplicaran a las ultimas amortizaciones del Credito; en el entendido de que de 
existir cantidades adeudadas dilerentes al capital, el pago anticipado se aplicara en su caso, en el siguiente 
orden: aJ pago de gastos, comisiones, intereses moratorios, intereses ordinarios y posteriormente aJ capital, 10 
anterior de conlormidad con el articulo 364 (trescientos sesenta y cuatro) del Codigo de Comercio en vigor. En 
caso de que conlorme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "LA PARTE ACREDITADA" deba pager tal 
impuesto sobre la cantidad equivalente antes mencionada, "LA PARTE. ACREDITADA" se obliga a pagar a 
"EL BANCO", el impuesto juntamente con la relerida cantidad equivalente. 

DECIMA TERCERA:- OBLIGACIONES DE HACER DE LA P}\RTE ACREDITADA.- "LA PARTE. 
ACREDITADA" debera cumplir con las siguientes obligaciones, salvo que exista consentimiento previo y par 
escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la releven de su cumplirniento: 

a) Proporcionar a "EL BANCO" inlormac'lon y documentacion, relacionada con el Contrato, y la situacion 
linanciera de "LA PARTE ACREDITADA, relativa a la operacion de la empresa, cuando "EL BANCO" se 10 
solicite, en un termino que no exceda de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la lecha en que Ie sea 
entregada tal solicitud. En 81 caso de que "LA PARTE ACREDITADA cotice en cualquier Bolsa de Valores, ya 
sea nacional 0 extranjera, el contenido de !a informaci6n solicitada y su plazo de entrega se ajustara a la 
normatividad que Ie sea aplicable como emisora, en entendido de que en to do caso la informaci6n debera ser 
entregada dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la lecha en que conlorme a su normatividad 
aplicable se determine su presentacion. 

t 
b) Proporcionar a "EL BANCO" estados financieros anuales auditados por Contador Publico autorizado, 
cuando se tenga la obligacion de hacerlo, dentro de los 180 (ciento ochenta) dias naturales siguientes a la 
terminacion del ejercicio liscal. En el caso de que "LA IOARTE ACREDITADA" cotice en cualquier Bolsa de 
Valores, ya sea nacional 0 extranjera, los Estados Financieros y su plazo de entrega se ajustara a la 

.. normatividad que Ie sea aplicable como emisora, en entendido de que en todo caso la informacion debera ser 
entregada dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la lecha en que conlorme a su normatividad 

.tlicable se determine su presentacion. 
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C) Proporcionar a "EL BANCO" dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguient .€1 (I,ada trl.I\1\!'.iltre;·-,:;·" \, 
de su ejercicio fiscal, los estados financieros internos COil sus correspondientes relacione an~U.ti~~~;,<,~,Ii'SI~'~t~\I\~',\)];. , 
que se comprendera el desglose de los pasivos. incluyendo los avales y fianzas otorgados, si Gfolil?!i'.'.".' alqLiierl'"~';''' 0 
otro pasivo contingente, debidamente firmados por "LA PARTE ACREDITADA", 0 en u (leaso; ;por ·su !J!! 
representante legal, (con facultades para actos de administracion). En el caso de . e. "LA PARTE .0"'.:,"'''' 
ACREDITADA" cotice en cualquier Bolsa de Valores, ya sea nacional 0 extranjera, los Esta 'lF6\'~ncieros y. ,// 1 
su plazo de entrega se ajustara a la normatividad que Ie sea aplicable como emisora, en enten~~dli,)~'uelln\"'" y 
todo caso la informacion debera ser entregada dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a 1~~CbiiL~-~'" 
que conforme a su normatividad aplicable se determine su presentaci6n. ~-" 

d) Mantener, en su caso, en vigencia sus derechos y franquicias necesarios para la operacion de la empresa y 
mantener la contabiJidad de acuerdo a las normas de informaci6n 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 cumplir 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 BU formalizacion, copia 
simple de la publicacion en el Diario Oficial de la Federacion que contenga reformas a su Estatuto Orgenico. 

g) Mantener asegurados los activos asegurables que integran su empresa, conforme a las practicas prudentes 
de la industria, durante la vigencia del Credito, debiendo acreditarlo a "EL BANCO" cuando este 10 solicite, 
mediante la entrega de la copia de la paliza 0 polizas correspondientes y de los recibos de pagos de las 
primas respectivas, dentro de los 15 (quince) dias Mbiles siguientes al de la fecha en que Ie sea entregada tal 
solicitud. "LA PARTE ACREDITADA" autoriza a "EL BANCO", para que este ultimo pueda verificar con la 
Compania Aseguradora correspondiente, la existencia del 0 los seguros y los bienes e importe de las sumas 
aseguradas, asi como el pago de las primas. 

DECIMA CUARTA:- OBLIGACIONES DE NO HACER DE LA PARTE ACREDITADA:- "LA PARTE 
ACREDITADA" debera cumplir con la siguiente obligacion de no hacer, salvo que exista consentimiento previa 
y por escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la releven de su cumplimiento. Respecto de 
los acreedores financieros, a la fecha de celebraci6n de este Contrato, no modificar las condiciones con ellos 
pactadas relativas al otorgamiento de garantfas, ampliaci6n de las mismas y cam bios a las condiciones 
financieras, de tal forma que resulten mas onerosas para "LA PARTE ACREDITADA". 

DECIMA QUINTA:- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- "EL BANCO" se reserva la facultad de dar por vencido 
anticipadamente, el plazo para el pago del importe del Credito y sus intereses, sin necesidad de requisito 0 
tramite previo alguno, si "LA PARTE ACREDITADA" faltare al cumplimiento de cualesquiera de las 
obligaciones contraidas en este Contrato, 0 ademas en los casos en que la Ley aSI 10 previene 0 en 
cualesquiera de los siguientes supuestos, salvo que exista consentimiento previo y par escrito de los 
representantes legales de "EL BANCO" que la releven de su cumplimiento: 

a) Si cualquier declaracion hecha por "LA PARTE ACREDITADA" en el presente Contrato, 0 que se contenga 
en cualquier certificado, estado financiero 0 documento proporcionado 0 entregado de conformidad con el 
presente 0 cualquier informacion 0 documentacion proporcionada por el Acreditado de conformidad con el 
presente Contrato, resulta ser incompleta, incorrecta, falsa 0 tendenciosa en cualquier aspecto importante. 

b) Si "LA PARTE ACREDITADA" dejare de efectuar, en forma total, uno 0 mas de los pagos que se obliga a 
realizar conforme al presente Contrato, sean estos de capital, intereses, comisiones, gastos U otres 
accesorios, y dicha situacion no se subsana dentro un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles. 

c) Si se solicita 0 si fuere demandada, la declaracion en concurso de "LA PARTE ACREDITADA". 

d) Si el Gobierno Federal mexicano deja de tener la propiedad y el control sobre "LA PARTE ACREDITADA". 

e) Si "LA PARTE ACREDITADA" se transforma, fusiona, escinde 0 entra en estado de disolucion 0 liquidacion, 
jalVO en el caso que el Gobierno Federal 0 uno de sus organismos 0 entidades asuma la deuda pendiente. 
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f) Si "LA PARTE ACREDITADA" (i) deja de ser un organismo descentralizado de la Admini r~arbJ)~j;!~~ji\:a;:;";;\\S\\\' 
Federal y no es una empresa de participaci6n estatal mayoritaria conlorme a la Ley Feder d", IiUJ!\idaC(es ,";>.- 0 

Paraestatales, 0 (Ii) deje de generar y distribuir al menos el 60% (sesenta por ciento) de la e :~"rgla \#1~2tfica "{J J 
que genera y distribuye en las regiones que atiende CFE en Mexico. "" - ,6 ,,([j 
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g) Si "LA PARTE ACREDITADA" no cumple con las obligaciones de hacer y de no hacer establ . ~,\"i)'el'" '~'~c~, 
presente Contrato, distintas a las enumeradas en la presente clausula y dicho incumplimient' ';Z&;:;;;"':¢'~ 
subsanado en un plazo de 10 (diez) dias posteriores a que se hubiere dado su incumplimiento. "<' 

h) Si "LA PARTE ACREDITADA" deja de cumplir con cualquier otro credito 0 prestamo que Ie hubiere 
otorgado "EL BANCO" 0 cualquier otra instituci6n linanciera, 0 en general se de por vencida anticipadamente 
cualquier obligaci6n a plazo que tenga "LA PARTE ACREDITADA" con "EL BANCO" 0 con cualquier otra 
instituci6n linanciera, y dicha situaci6n no se subsana, dentro de un plazo de 15 (quince) dlas, contados a 
partir del incumplimiento y/o la declaraci6n de vencimiento anticipado respectiva. 

i) Si "LA PARTE ACREDITADA" da al Credito uso 0 destino distinto a los lines consignados. 

j) Si "LA PARTE ACREDITADA" cambia 0 cesa su actividad empresarial. 

k) Si "LA PARTE ACREDITADA" disminuye su capital contable, de acuerdo con sus Estados Financieros a la 
lecha de celebraci6n del presente Contrato, salvo por los aprovechamientos que "LA PARTE ACREDITADA" 
estuviera obligada a pagar al Gobierno Federal en terminos del articulo 46 (cuarenta y seis) de la Ley del 
Servicio Publico de Energia Electrica. 

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

m) Si "LA PARTE ACREDITADA" electua prestamos a terceras personas, excepto a empresas subsidiarias y 
liliares de esta, y a sus empleados por concepto de prestaciones laborales. rOara los efectos del presente 
Contrato se entiende por: (i) empresas subsidiarias aquellas sociedades en las que "LA PARTE 
ACREDITADA" es propietaria de la mayoria de las acciones pagadas y suscritas, y con derechos de voto 
pleno, representativas del capital social y (ii) empresas liliales aquellas sociedades en las que el accionista 
que es propietario de la mayorfa de las acciones, con demcho a voto pleno, representativas de capital social 
de "LA PARTE ACREDITADA", es a su vez propietario de la mayoria de las acciones, con derecho a voto 
pleno, representativas de su capital social. 

n) Si "LA PARTE ACREDITADA" otorga lianzas, avales 0 cualquier otra garantia ya sea sobre su unidad 
industrial, maquinaria y equipo 0 cualquier otra, para garantizar obligaciones de terceros, excepto a sus 
empresas subsidiarias 0 empresas filiales. 

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

DECIMA SEPTIMA;. RESERVA, RESTRICCION Y DENUNCIA DEL CONTRATO.- En terminos del Articulo 
294 (doscientos noventa y cuatro) de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, expresamente se 
conviene que "EL BANCO" se reserva expresamente la lacultad de denunciar 0 restringir el importe del Credito ° el plazo, 0 ambos a la vez, en cualquier tiempo, mediante simple aviso por escrito a "LA PARTE 
ACREDITADA" 0 mediante aviso lehaciente a traves de los equipos automatizados, 0 programas y/o sistemas 
de computo de conlormidad con el Contrato de prestacion de Servicios Bancarios que al electo tiene celebrado 
con "EL BANCO". 

DECIMA OCTAVA:- RENUNCIA DE DERECHOS.' Las partes en este acto renuncian irrevocablemente al 
derecho de ejercer la acc"lon tendiente a recuperar el equilibrio en las obligaciones a su cargo bajo el presente 

~
( y de los documentos que en su caso lormen parte integral del mismo, a que se refieren el Articulo 17 

(diecisiete) del C6digo Civil Federal. 

. La omisi6n por cualquiera de las partes en el ejercicio de los derechos previstos en este instrumento, en 
ningun caso tend ran el efecto de una renuncia a los mismos ni que el ejercicio singular 0 parcial de cualquier ,J--" derecho derivado de este instrumento excluye algun otro derecho, lacultad 0 privilegio. 
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DECIMA NOVENA:- TITULOS DE LAS CLAUSULAS.- Los titulos de las clausulas q aF.l.a"riiqn~~\$;i,:~~'}.:-· 0 
presente instrumento se han puesto con el exclusivo prop6sito de facilitar su lectura par t to(lIll\'\l:eiJhg~··t1r /J~) 
limitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretaci6n de este instrumento bera-1:1tenderse 6~' .::/ 
exclusivamente al contenido de sus declaraciones y clausulas y de ninguna manera al titulo d stla'@JJltimas. ~..,.(j' ~ ./ A'" 0 C),\1- . ' f , . "'1Ye:. f: AVT(','" .,< /,-, 
VIGESIMA:- GASTOS.- "LA PARTE ACREDITADA" pagan;' a "EL BANCO", dentro de los 30 (~~ll!fCeJi'OlS';;;"/? 
naturales inmediatos siguientes a la fecha en que Ie sea solicitado por "EL BANCO", cualquier ga~~iYrif"<f 
derecho y honorarios razonables y debidamente documentados, incluyendo sin limitar, gastos y costas de 
juicio en su caso, y que se deriven del ejercicio de los derechos 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" Y "LA 
PARTE ACREDITADA", seAalan como su respectivo domicilio el indicado en la primera secci6n de este 
Contrato. Expresan "EL BANCO" Y "LA PARTE ACREDITADA", que para el efecto de recibir notificaciones, el 
domicilio de cada uno de ellos a que antes se hace referencia es convencional, por 10 que en los terminos del 
Articulo 1070 (mil setenta) del C6digo de Comercio, estan enteramente de acuerdo en que si se acude a su 
respectivo domicilio a practicar notificaci6n personal y dicho domicilio no le(s) corresponde, se proceda a la 
notificacl6n por edictos sin necesidad de que se recabe el informe setialado en el mencionado articulo. 
Mientras las partes no se notifiquen por escrito, reclprocamente, el cambio de su respectivo domicilio, los 
emplazamientos y demas diligencias judiciales 0 extrajudiciales se practicaran en los domicilios mencionados 
en la presente clausuJa. 

VIGESIMA SEGUNDA.- TRIBUNALES COMPETENTES.- Son competentes los Juzgados de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal, para conocer de cualquier controversia que se suscitase con motivo de la 
interpretacion 0 ejecuci6n de este Contrato, a cuyo efecto las partes, renuncian al fuero de cualquier otro 
domicilio que pudiera corresponderles. 

VIGESIMA TERCERA.- AUTORIZACION PARA COMPARTIR INFORMACION.- "LA PARTE ACREDITADA" 
autoriza expresamente a "EL BANCO" para que proporcione informaci6n respecto del presente Credito a las 
personas, instituciones de credito, fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fornento 
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 proporcionar dicha 
informaci6n a las instituciones 0 personas con las que a su vez fondeen, descuenten 0 garanticen directa 0 
indirectamente el presente Credito. 

VIGESIMA CUARTA.- MEDIOS DE PAGO Y FECHAS DE ACREDITAMIENTO.- Los pagos que rea lice "LA 
PARTE ACREDITADA" se aplicaran de aeuerdo con el medio de pago utilizado de conformidad con la tabla 
siguiente: 

Medios de pago: Fechas de acreditamiento del pago: 

Efectivo Se acreditara el mismo dia. 

Cheque a) De "EL BANCO", se acreditanl el mismo dia. 
b) De otro banco, depositado antes de las 16:00 horas, se acreditara a mas 
tardar el dia habil bancario siguiente; y despues de las 16:00 horas, se 
acreditara a mas tardar el segundo dia hilbil bancario siguiente. 

-
Domiciliaci6n Se acreditara: 

a) En la fecha que se acuerde con "LA PARTE ACREDITADA", 0 
b) En la fecha limite de pago. 

Transferencias a) A traves del Sistema de Pagos Electr6nicos de Uso Aillpliado (SPEUA) y 
electr6nicas de fondos del Sistema de Pagos Eleetronicos Interbancarios (SPEI) se acreditara el 

mismo dia. 
b) Dentro de "EL BANCO", se acreditara el mismo dia. 
c) De otro banco, se acreditara a mas tardar el dia habil bancario siguiente. 

VIGESIMA QUINTA:- EST ADOS DE CUENTA.- "LA PARTE ACREDITADA" Y "EL BANCO" acuerdan, que 

J' A PARTE ACREDITADA" acudira a cualquiera de las sucursales de "EL BANCO" para solicitar los estados 
cuenta que este ultimo emitira bimestralmente 0 en caso de tener contratado con "EL BANCO" el servicio 
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de operaciones bancarias par medias electronicos 0 Internet, "LA PARTE ACREDITADA" ele d~'i~'P~,cph,\Ult,?{:'~"I 
de estados de cuenta a traves de dicho servicio. "LA PARTE ACREDITADA" maniliesta que _y BAfIJ~~:.Jii"'lc\~~ 
de su conoclmlento antes de la firma del presente Contrato: el contenldo del mlsm ¥' '1Je 1oQos::.~q?:;;:'Y 
documentos a suscribir, los cargos,. comisiones 0 ga8tos que en su caso se generaran po :seD- :ilelebJ~:Pi.~~;~;;Y 
en su caso, los descuentos a bonilicaciones a que tlene derecho, y ademas que la tasa d iti~r~<~f~d"r ."b 
que se aplicara al presente Credito es tasa variable. ~.~V ~. 
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P E RS 0 NA L I DA D: /)"CREOf(~" .-
Los comparecientes 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) conlorme a los poderes y 
lacultades que les lueron conleridos, manilestando los representantes bajo protesta de decir verdad, que 
dichos poderes y lacultades no les han sido revocados ni limitados, reconociendo ademas los campa recientes 
la existencia y subsistencia legal del (de los respectivos) mandante(s). 

EL BANCO: 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA., 

INSTITUCION DE BANCA TIPLE 
GRUPO FINANCIERO B.AI~OfnE 

LA PAR ACREDITADA 
COMISION FE AL DE ELECTRICIDAD 

Rep ntada par: 

~ _ '"""'CO _'''' '''';0'0 y,,"GAO 



ANEXO "A" 

FORMATO DE NOTIFJCACION DE DISPOSICION ,,,,,,,~~.,:,~~,;:::.-,,, 
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Atenci6n: ___________ _ 

OIR Dt:: (1-.\) ~,<' . O. • ~ 

''''''~ CRl':DI10 -r'/ Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el 29 de agosto de 20 13, en'i1'.~I:ili~il:J:i 'Idn 
Federal de Electricidad, como parte acreditada y Banco Mercantil del Norte, S.A. Instituci6n de Banca Miiltiple, 
Grupo Financiero Banorte, como Acreditante (el "Con/rata de Credito") hasta por la cantidad de 
$1,132,324,909.12. (Mil Ciento Treinta y Dos Millones Ti'escientos Veinticuatro Mil Novecientos Nueve pesos 
1211 00 maned a nacional) (el "Credito"). A menos que se definan especificamente de otra manera en este 
doclImento, los terminos con mayilsclIla inicial que se utilizan en este instrumento tendnin el significado atribuido 
a los mismos en el Contrato de Credito. 

En relaci6n con 10 anterior y de conformidad con 10 previsto en la Clausula Segunda del Contralo de Credito, por 
este media y en forma irrevocable les notificamos que el Acreditado desea realizar una Disposici6n del Credito el 
dia __ de__ de por un monto de $ _____________ _ 
( Pesos 00/100 M.N.). 

En virtud de 10 anterior, pOI' este medio instruimos irrevocablemente al Acreditante para que el monto de la 
Disposici6n del Creciito que por este medio se solicita, 10 deposite en la cuenta ninnero 0559024007 a nombre de 
Comisi6n Federal de E1ectricidad, en Mexico, DF. CLA13E 072180005590240074. 

Asimisl11o, la PARTE ACREDITADA certifica (i) que las declaraciones hechas en el Contrato de Credito 
son veraees a la fecha del presente y que seran veraces y correctas en todo aspeeto significativo, antes y despues cie 
afectuarse la Disposici6n del Creciito y la aplicaci6n de los recursos derivados de la misma, como si fuesen heehas 
en y a dicha fecha (excepto en la medida en que dichas declaraeiones se refieran una fecha anterior especifica, en 
cuyo caso clichas declaraciones cleben,n ser veraces y correctas en todo aspecto significativo a dieha fecha 
anterior); (ii) que ninguna causa de vencimiento anticipado ha ocurrido, ni continim, ni podrfa resultar de dieha 
Disposici6n del Credito 0 de la aplicaci6n de los recursos derivados de la misma, (iii) que no ha oeurrido ningill1 
evento 0 condici6n que tenga 0 pucda teller L1ll efecto adverso de importancia en los ncgocios, activos~ 

responsabiliJadcs 0 condiei6n (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de LA PARTE ACREDITADA, que 
pueda afeetar el resu!tado de las operaciones 0 proyectos de LA PARTE ACREDITADA, 0 la capaciciad de LA 
PARTE ACREDITADA para pagar sus obligaciones conforme al presente Contrato y al(los) Pagare(s) y (iv) se ha 
cUl11plido con cualquier condici6n previa y que sea necesaria para solicitar y obtener una Disposici6n del Creciito 

jOnforme al Contrato de Credito. 

t 
Atentamente 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Firma de: Apoderado 
Cargo: Apoderado 



SUCURSAL 704 ACREDITADO 

FORMATO DE PAGARE 

PAGARE UNICO 
CON CONTRA TO 

CFE 
AUTORllACION [If:;.I .. FUNCIONARIO 
FACULTAOO POR LA IN$TITUCION 

POR ESTE PAGARE:. NOS OBLlGAMQS A PAGAR INCONDICIONAlMENTE A LA ORDEN DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO r:INANCIERO BANORTE, LA CANTIDAD DE: $ _ ( _" '" , , Pesos 1100 M,N.), r:N EL 
LUGAR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CREDITO QUE ADELANTE SE-'DENTlFlcii-:Tcis--PAoo1njEBERANREALIZARSE CONFORME SE 
DETALLA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES QUE SE CONSIGNA EN EL PRESENTE TITULO_ EN LAS FECHAS AL FFECTO SENALAOAS. EL 
IMPORTE PRINCIPAL DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES ORDINARIDS y, EN SU CASO, INTERESES MORATORIOS CONFor,ME A LAS 
TASAS rACTADAS EN El_ CONmATO DE CREDIro DEL CUAL SE OERIVA 

MEDIANTE ESTE PAGARE SE DOCUMENTA LA DISPOSICION POR LA SeMA DE SU IMPorUE PRINCIPAL. DEL CONTRATO DE APERTURA DE 
CREOITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTiDAD DE $1,132'324,909.12 (MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS NUEVE PESOS 12/100 M.N.) CELEBRADO CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2013. ESTE PAGARE UNICO AMPARA LA DISPOSICION 
DEL GRE:DITO CONCEDIDO EN VIRTUO DE DICHO CONTRATO. 

ES r E PAGARE SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE MEXICO 0 F CON FEGHA DE DE 

FOLIO 

de de 

AVALlSTA(S) SUSCRIPTOR (ES) 

1 NOMBRE NOMBRE 

DIRECCION .. I'!!L':'r:'0:""'-___________________ _ 

POBLACION -""~:== ______ TELEFONO NO APLICA POBLACION MEXICO,D.F. TELEFONO 

2 NOMBRE 2 NOMBRE 

01 RECCION _.'!9_I\£'LlC_A __ ~_. ___________ . ___ _ 

POBLACION ..... NSl._APLlCA_ ... TELEFONO NO APLICA 

2 _.XXXXXXXX 

'-':1 RMAS FIRMAS 



ANEXO "C" 

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

[pAPEL MEMBRETADO DE CFE] 

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

EI suscrito, por acuerdo del Abogado General de la Comision Federal de Electricidad 
("CFE"), un Organismo Descentralizado de la Administracion P(lblica Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos ("Mexico"), hago referencia a la celebracion del contrato de apertura de credito 
simple de fecha 29 de agosto de 2013 (el "Conlrato de Credi/o"), celebrado entre la Comision 
Federal de Electricidad, como Acreditado y Banco Mercantil del Norte, S.A. Institucion de Banca 
M(t1tiple, Grupo Financiero Banorte, hasta por la cantidad de $1,132,324,909.12. (Mil Ciento Treinta 
y Dos Millones Trescientos Veinticuatro Mil Novecientos Nueve pesos 12/100 moneda nacional) y 
de la suscripcion de el(los) Pagares(s) correspondiente(s) por parte del Acreditado. 

Los terl11inos con mayuscula inicial que se utilicen en esta opinion y que se hayan definido en 
la misl11a, tendnin el significado que se les atribuye en el Contrato de Credito. 

En relacion con 10 anterior, emito esta opinion legal que versa sobre la veracidad, vigencia y 
exactitud de las declaraciones y obJigaciones de CFE bajo el Contrato de Credito, sobre la validez, 
vigencia, exactitud y exigibilidad del Contrato de Credito y de el(los) Pagare(s) que se suscriban y 
celebren al amparo de dicho Contrato de Credito, sobre las autorizaciones y facultades requeridas 
por las leyes aplicables y por el Estatuto Org{mico de CFE para el endeudamicnto de CFE bajo el 
Contrato de Credito, el(los) Pagare(s), y sobre las facultades y poderes de los repl'esentantes de CFE 
para la debida celebracion del Contrato de Credito y de el(los) Pagarc(s). 

Para emitir esta opinion he revisado el Contrato de Credito y sus anexos (incluyendo el 
formato de Pagare), la escritura publica que contiene los poderes del representante de CFE, las 
autorizaciones y resoluciones de los organos de gobierno de CFE, las leyes y l'eglamentos que en mi 
opinion son relevantes y los del11as docul11entos que he considerado necesarios para la celebracion y 
validez de todos los contratos l11encionados y de las obligaciones pactadas por CFE. 

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

I. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y el(los) Pagan':(s), son validas y 
exigibles en su contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de CFE con Ja 
misma prelacion en su exigibilidad a las demas obligaciones de pago no subordinadas 
de CFE que no esten garantizadas por garantia especifica. 

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



4--;'~',';::;:~;;~" 

III. Los sefiores Francisco Javier Santoyo Vargas, Enrique Roman ~1§i!~~lf;n:flli~ 
Antonio Rionda de Gonzalez Arguelles, cuentan con las facultade IY&>8A'''1;~s V}~~,~fi~s 0 

y suficientes para obligar a CFE bajo el Contrato de Credito y el(l §fl?~.iI~. '~%~.;~' .• ~~ ,,\'):, 
Cf 0 I~~~f/;!~:;' '<~V 'Z ro o <t ~::;;?t:-", ~~ () :) '" lS.(>;., \>:-",' _. Q. 
9 i ~'~l;'':} ~ (t 

1 '" <'M~" NO ? (.') ,):!" r.t t 
Cuento con las facultades sllficientes para emitir esta opinion, la ellal el ~1lSli lino:>. ~t,,<v 

Contrato de Credito, y autorizo el L1S0 y distribueion de la misma para los ef1f ~ 'b,,~~e,,~~~ 
referencia el propio Contrato de Credito. ",,~ 

Atentamente 

Lic. __________ _ 

Por aClierdo del Abogado General de Ia Comision Federal de Electricidad ("CFE"), Con fundamento 
n los articulos 60, segundo parrafo y 63 del Estatuto Organico de Comision Federal de Electricidad. 



ANEXO"D" 

PROYECTOS DE OBRA PUBLICA FINANCIADA 

Fecha V"lar 

23 Se p ~0l3 

26 Se p 2013 
n Sep ~0l3 

Num<>re 

OPF 058 
OPF 058 

OPF 152 
opp l67 

OPf 192; 

Pro ecto 

Descripcl,;n 

SE 607 Sistema [Jalle - Oriental 
Sg 607 SIHema Salio - 011 ental 

SE 1005 Noroeste 

CCSan Lorenzo Conv"rsl6n de TG a CC 

SE lU2.G"lro Norte 
OPF 207 SE 1213 Comp"n.aelon de Red",s 

30 Sep 2013 OPF 042 LT71S Red AsociadB de la C"ntral Tamazunoh~l" 

OPF 100 SLT 7010ccldent" _ Centro 
OPP 106 CCConvel'slan EI Ehclno de TG a CC 

1B Oct ~013 Of'F 042 LT715 fl.,d Asociada de la Central Tama,uncl\al., 

OI'F OOS LT714 Red dO! Transml,I"" Asocl~da a I. CH gl C"lon 
OPF 066 LT 710 R"d de Transmi,lon Asool~da a Alt~mir" V 
OPF 091 RM Punta Prieta 

~~~ 
OPF 126 

OPF 130 

SLT 701 Occlde n\" _ C~ n\m 

CCI BaJ~ CaliFornia Surll 

Sl1"!lOlAltiplano 
SLT B06 BOJlo 

OPF 143 SlT 90~ l5Imo 

OPF 144 SLT903Cabo· Norte 

OPF 164 SE 1003 Sub .. sto cion ... EI~~trlca s de Ocolde nle 
OPF 1514 SE 1124 BaJlo Centro 
OPF ~14 SE 1210 Norte· Noroe,te 

OPF VS SlT 1201 Transmlslon yTransfo,macion de Baja Callfornl" 
OPF 216 RM CCC Po,a Rica 
opp 2.27 CG Los Hum.,ros II 

Of'P 24B 5LT140l SEs yLTs d~ I~s Areas Saj" Califoml~ yNoro~.te 
21 Oct ~013 OPF 190 SE 1120 Noroest~ 

--

OPF 200 SLT 1111 Transmision yTran.,formacion d,,1 C~nt,al· O~"ld~"tal 
OPF 209 SE 1212Su," I'~nlnsular 

2300t201) OPF IB8 SE 1116Transformacl,ln del Nor~ste 

OPF 205 SUV Sumlnl.'tro de 970T/H a las Centrales de Cerro Prl~lo 

OPr 206 SE 1206 COllv" .. 16n a 400kV de I. Lr MauU.1l II _ La Hlg"ora 
OPF 2D7 5E 1213Co~'f,.'nsadon de R.,d~. 

3l Dot 2013 OPF 200 SLT 1111 Tr~nsmisilln yTrans Form .. don del Centml Occld~!ltal 

OPF 209 SE 1212 Sur· P"nln"'I~' 
OPF 219 SLT Red do Transml.;o" AsoclQdQ ~ M~"."nilio I U-ly2 

OPP 250 Sl'I' l402 Camblo d~ TQnsl6n de 10 LTCullac~~· Lo" M"dlis 
15 Nov20n OPF 079 RM Fr~ncl.w r~rez Rio. 

OPF 104 SI.T706 Si,temas Nort" 
OPF 156 SLT 100~ r~"npeI15ac1on yTran.mlslon Noreste . Sure"" 

18 Nov20B OPF 150 RFO RQd d~ Flbra Optic" ProyeclO Non" 
OPF .1.52 S~ lOOS Noroeste 

OPf 188 SE 1116Tcansformad6n del No",st~ 
()I'~ 190 SE 1120 NoroGst~ 

OPF 204 SLT lll9 Tra "s rnl sion y Tr~ ns 10nna,:1 ,iro del SU reste 

OPF 20/ SE 1213 Compe"s~clon (J~ Red.,s 
OPF209 S~V.12Sur-f'e"insular 

OI'F 214 5E 1210 Norte· Noroes1p. 
21 Nov 2013 OPF026 CI1M.nu"IM"renoTorrEs(2~.U.pa) 

OPF 03J. LT ~09 MaIlLH.1 M"'e"OTorres R~d AsocladH (~" "Iapa) 

::: :~-~~~o:Ss~:i~~:"~,:elt~t~~"'r"i Rio Bmvo III 

OPF 05B S~ 607 SI<""",, Solio _ Ori"nt~1 
~9 N<>v ~OB OPF ),00 sn 701 Occidente • c"ntro 

OPF 104 5LT706 Sistemas No"e 
OPF12G SL'ISOIAII,lplano 

OI'F 127 SLTB02 Tal1l~ullpas 
OPF 14) SLT9021stmo 

~ DI(; 2013 OPF 026 CH M~nu~1 Moren" Torres (2a. Et~p~) 

Ol'f 194 SE 1124 B~jlo Centro 
OPF 248 SLT 1401 Scs Y lTs de I a s Areas Ba)~ C~ Illorni. y N",,,e5 te 

18 Dlc2013 OPF 038 CC EI S~IJZ Conv""lull de TG a CC 
30D102013 OPF026 CHManueIMo",noTorre, (2a, Etapa) 

OPF 0~8 CCll>al" California Surl 
OPF 050 LT G10 Tra n.' mi. I"" Noroeste" Nor1.Q 

OPF 052 LT 613 Subtm n. ml, Ion O~clde "ta I 
OPF OG5 LT 710 R~d de Tr""smi.ion Asocl~d~ ~ Allamlra V 

Of''' 074 RM !lou,llo 
OPP 075 RM C~rbo" II 

OPF 077 RM Dos ~oc~s 

OI'F 083 RM Ixtaczoqllitlan 
OPF 093 RM Tuxpango 
OPF112 RMCTC~rbotlIIUT\I'I~de5~Y4 

)1 lJle 2013 OPF 130 StT 806 [l"jio 

op,. 157 HM CT Fro nclseo P~r~z Hlo" Unldade, 1 y 2 
OPF 166 SLT 10(}2 Comp"t1sad6n yTrarlsmlslon No,e",,, _ Sure,te 

OPF 1B8 5E 1116Tr~nslo'maeI6" del Nore5te 
OPF 190 SE 112(} N'--''''~5t'' 
OPF 192 SF. 1122 Golfo Norte 

OI'F 200 SlT llU 'Ir"nsmislo~ yTmn,rormad(m del Centr~l· Occidental 

OPF 204 SLT 1119 Tra IlS ml,I"'" Y Tra rl' forma cion d~ I S" ,e.' te 
OPF 205 SUV Suml" 15 Iro de 970 T/H ~ la s Ce ntra les de Ce rro Prl"to 

OPP 207 SE 1213 Cotnp~,,"ac1on de Red"s 
OPr' ~O!J SE 1?12sur- Peninsular 

OPF 214 SE 1210 Norte _ N"'''~5te 

OPF 215 SLT 1201 Tr~n<ml'16n y'frnnsformaclon de Il"l~ California 
OPF 21B L T 1220 Rod d" rra 'os Asoc ~ I !'roy d" 'I ""'P Abl e rta y OQ X, I L III, IV 

MonedH 
OrIginal 

Importe en 
M.O. 

Tipode 
<am~ID 

26,319,937.03 1,0000 

44,S12.96 12.7000 
1,530,281,19 4,9510 

14,064,617,87 4.951[] 

2!;3,B34,69 4.9S10 
227,051,6) 4.9510 

~,r,73,073,94 1.0000 
6,502,493.37 1,0000 

18,582,300.37 1,0000 
39,330,B)7.47 1,0000 

34,125,143.25 l;.()OOO 
10,326,939.09 1.0000 

3,2B2,2GB,~0 1.0000 
19,175,479.84 
36,59B,4)3.50 

37,241,743.49 

26,292,29G,B4 

1.0000 
1,0000 
1,0000 

1,0000 

1,094,406,.34 1,0000 
26,455,358,06 1.0000 

7,946,8B1,85 1.0000 

6,135A~~.16 1.0000 

2,069,312.83 1.0000 

1,156,374.65 1.0000 
9,3B9,5S9.S~ 1,0000 

69,965,297,53 1,0000 

6,324,391,27 1.0000 

1,917,774,%' 1.0000 
9,819,968.18 1,0000 

4,5t:!,085.47 1.0000 
5,B46,201.98 1,0000 

12.,1;71>,610.19 1,0000 
28,219,065,2'1 1.0000 

2,542,513,(,0 1.0000 

4S;),lV,50 1.0000 
1,102,90B.45 1.0000 

27,004,157.54 1,0000 

9,492,903.72 1,00(}O 
16,830,lU,38 1,0000 
8,268,71711 1.0000 

1,768,440,05 1.0000 

999AG~.B 1.0000 
4,054,384.06 1.0000 
19,138,424.4~ 1,0000 

9,313,569,Bl 1,0000 

3,260,36S.42 1.0000 

~,a81,227,00 J.OOOO 
7,700,222,<>1 l.OOOO 

4,~67,n8.42 1,0000 

2,872,285.04 1,0000 

Q9,714,667.69 1.0000 

5,670,669,85 1.0000 

1,S~4,8U,OJ r- 1.~:IQOO 

4,60S,9~9.80 1.0000 
495,302.21 1,0000 

12,940,138.40 1,0000 

2,649,347.12 1.0000 
27,12B,909.42 1.0000 

12.3~7,016,~0 l.OOOO 

1,596,76",05 12.7000 
3,047,340.15 1,0000 

1;',)07,818.51 1.0000 

2,3(>9,050,11 1~,7000 

1,908,890,15 12.7000 

l,SIH,871,80 12.7000 

1,nl,f>0(1.30 12.7000 
369,253.33 12.7000 
719,874.;'3 1;L7000 

317,401,70 12,7000 
389,1~0,00 ),~.7000 

720,lB1.20 

-~ 96,718.48 
224,58B.25 

12.7000 

12.7000 
12.7000 
12.1000 

17,139,447.80 1.0000 
47,161,448.8.') 1.0000 

14,085,145,51 1.0000 

lS,~92,9G7.01l l,OOOO 
.,599,501.93 1,0000 

499,472.44 1.0000 

26,241,4B3,95 1.0000 

8.507,287.47 1.0000 
35,672,0;'4.12 1,0000 

5,IB7,761.68 l,OOOO 

1,898,723,95 1.0000 

2,191,775,TI l.OOOO 

7,058,689.~3. 1,0000 
2,910,147.40 1,0000 

,..~::;:'i:''''''''''''~ 
#'~;P Y'I.,lBLICO 

~~f' (.O( uOA PUS,-/"" , O;~S;0~ 
I ' ,/ .~~ ~ (.'''~ '6 
R; 'J CI ;<:~0>.p1' :t':.:;"~ ~:l '~ ! ~<'~ ,,,.,_~"'~~ '1. :J 

~ (:.." "" Q 0.. 
Import" ... tI1·'fId~ I:)iUbt<>tal t!'IYIX!;! flIDl )""oha U ct 

equivalent" en ~f,{.IU'. <-~~7' N' C; 
\V 0 ~""::/ ~_ (p~~~~' 

26,319,937. ®~ \>-V v~ 
5S5,)14.5 ~ 565.31fh 'ib )\ 0 I"YI/" 

8,071,522.17 '~~,:?f: CH£~':"~ 
69.633,923.07'e"lJ';bfi'lh~;~Q:;;;;"';' 

1.2S6,735.5S 
1,124,132.62 

~.67.',073,94 

5,502,493.37 

lB,58l.300.37 
39,330,837.47 

34,125,143.25 

10,326,9J9.09 

3.282,Z6!l.~D 

19,175,479.84 

36,598,433,50 

a7,~41.743.q9 

26,292,296.84 

1,094.406.34 
26,455,35B.06 

7,946,881.B5 

8,1~6,~22,16 

2,069,312,B3 

1.156,374,65 

9,)89,G59.53 
69,965,297.5) 

6,324,391.27 

1,917,774 .59 
9,819,968.18 

4.S12,085.47 
5,B45,201,98 

lV;::~ 
2B,219,065.27 

2,54a,SB.60 
4~3,12.~.~;0 

1,102,908.45 
27,004,157,5~ 

9,492,903,72 

1G,830,11l.~8 

8,268,717.~1 

l,7G8,440.05 
999,462,13 

4,054,384.06 

19,13B,424.4~ 

9,313,569,81 
3,280,365,42 

~,R~~ 
7,700,222,61 

4,30'1,7~8.4? 

2,872,2B5,04 

~9,7t4,661,69 

6,670,669.85 
1,544,822.03 

4,60~;,n9.80 

495,302.21 

12,940,138.40 
2,[;49,:'147,12 

7.7,128,909.42 
12,357,01B.30 

20,27B,92B.84 

.3,047,340.15 
15,307,B18,51 

30,086,936.40 

~4,242,905.0.3 

19,099,171.80 

15,641,323.81 

4,6>19,S),7,29 
9,142,406,53 

~~ 
9,1~~ 
~B1,211,r.9 

),,~28,324, 70 
2,852,270,78 

17,n9,447,80 
47,161,448.84 

1~,08~,14S.~'1 

15,592,967.0 !) 

2,599,501.93 

499,4n.44 

26,241,~B3,9~ 

8,507,287.47 

)S,6n,054.12 

5,187,761,68 
l,B98,723,95 

2,l91,775.27 

7,0';8,689.43 
2,970,147.40 

27,757,867,68 

336,911,24~,90 

16,2~9,8~8.24 

--
38,05.3,093.21 

--

65.408,374,~1 

55,570,713.45 

38,634,OB7.50 

30,086,93~.40 

95,596,639.52 

193,~()9,504,25 

OPF 24B SLT 14(H S~, yLTs ~:,~~s Area. ~aj" C"llfornl~ yNn,,,,,,t,, MXf' 6,403,597.37 1.0000 6A~~ --:::=-----
1,132.,32.4,909.1;1. 1,13;1.,3;1.4,9£'!l~ 

Nota. EI tlPO de camblo consld~r"d" f'ara los pagos "'n I)ulares yen UDIS, ""n e,t,madoo yqLJ~{j~r~" ,uleto." ~ctuall<"'5e 2 d,as h<lbil~. ""le' del v~"c'ml~nto. 




