
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE 
PERSONA MORAL 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL BANCO", Y POR LA OTRA "LA 
PARTE ACREDITADA", CUYOS DATOS APARECEN EN LA PRIMERA SECCION DE ESTE CONTRATO, ESTE CONTRATO 
QUEDA SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SECCIONES: 

DECLARACIONES: 
DE LA PARTE ACREDITADA 

1- Es una Empresa Productiva del Estado con personalidad juridica y patrimonio propio, debidamente constituida conforme a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, plenamente facultada para celebrar el presente contrato. 

2- Declara "LA PARTE ACREDITADA" que cuenta con la autorizaci6n de su Consejo de Administracion para la contratacion de 
endeudamiento, segun consta en el acuerdo numero CA-082/2015, tomado en la sesion septima extraordinaria del dia 14 
(catorce) de julio de 2015 (dos mil quince), la cual a la fecha no ha side revocada ni modificada en forma alguna. 

3- Los comparecientes declaran que este centrate consta de dos secciones, en donde la primera secci6n trata sabre los datos 
generales y las especificaciones del Credito y la segunda seccion se refiere a sus clausulas, en el entendido de que los 
comparecientes se sujetaran a ambas secciones, manifestando que las mismas forman parte integrante de este contrate y sus 
terminos y condiciones se complementan entre si para generar el presente instrumento 

PRIMERA SECCION 

DATOS GENERALES Y ESPECIFICACIONES DEL CREDITO 

IB.'N<,;U MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 

.1 
, PISO 10 

Colonia 
CRUZ MANCA 
I~"NIA FE 

 

 

Poblaci6n 
CIUDAD DE MEXICO 

Poblaci6n 
CIUDAD DE MEXICO 

ICIIJDA,D DE MEXICO 
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Federativa 
DE MEXICO 

Entidad Federativa 
CIUDAD DE MEXICO 

Federativa 
ICIIJDA,D DE MEXICO 

Postal 

 



~-DATO~ DE "LA PA~" " '''in, . 

DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL R.F.C. 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD " ~-".' 

'::::::. .:, .. : I :..\.: :.: .. : ... : .. , , .... L ... ...... ' .: ',: . :L:."'::.:', 
I ~~ NQmero 

04 Colonia Poblaci6n Entidad Federativa PAS EO CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO No. 164. JUAREZ 

1'::';";::: : ... '. . ••..• , .' .. ,.... . ... 
" :, '," :"" .... : 

INA 

,:;:"':,:f'il"'::":i.:.2L"., " .. """ .. , ' .. ... , .. ...•. ,., ' . : :, " ... '.' .. ,.".,.:.:.,' ....• ,' .i)::f ... . . .. " , .' .... . . . , .' "u!',· " .. . 

1.- ADI=I I Inn 'DI=I I Inn EDAD R.F.C. 
FAUSTO HUMBERTO MEMBRILLO HERNANDEZ 

!I"""" " ..... 

'.~"" ... ".-"'" " ::,., .... . ":',"",> , ",',. I ' .. " .. ', , , . ; P;,,"o' :·,"',"c·, 

. ~PIS07 JUAREZ CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO 06600 5705-0581 

'.'::' .I',~.,: .... ", :,;-'.', .""~,, : hfl" · .. ,·(lG~., .•••.• :,,'·""" 
-   "~"VIUU~_D"RI I('n 

~ ':: ........ ,.' ' .. : .. ' . ,:'.:. '.: .. ....... ,  ' ..•.•.• : .. ' ., ....... «\ '-'.'::":,":' '>:,\<,,»>,-- -,': 
IMPORTE DEL CREDITO: DESTINO COSTO ANUAL TOTAL (CAT) 

FINANCIAR PROYECTOS DE 
INVERSION DE 

$ 4'000,000,000.00 INFRAESTRUCTURA N/A (CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). PRODUCTIVA CON REGISTRO 
DIFERIDO EN EL GASTO 
POBLICO. 

PLAZO DEL CONTRA TO VIGENCIA DEL PLAZO DEL CONTRATO 

HASTA 10 AN OS FECHA DE INICIO 9 ~ diciembre ~ 2016 I FECHA DE 9 - diciembre - 2026 VENCIMIENTO 

~ '~~~~t-·.'·.· .. '. '::i •• ; .•. ".·.·.'.:.' ..• , ••. ' .• :"'.'. 'C .,;"""""1' .. ..... ' .... ;:;1';:;(.: :. ':- ,.' .' ·· .... ;U 
,,' .",:" ... ' ' ..... 

.. ' ... '_"~'~"~" ':: .. 

EN FORMA SEMESTRAL N/A EN FORMA TRIM ESTRAL 

NUMERO DE CUENTAS 
DE CHEQUES TASA DE INTERES TASA DE INTERES SUSTITUTA POR CIENTO DE POR CIENTO DE 

COMISION POR COMISION POR 
DE ABONO DE 

ORDINARIA 
C.CP. MAS 1.85 PUNTOS ESTRUCTURACION PAGOS 

DISPOSICION PORCENTUALES DE CREDITO ANTICIPADOS 
0559024007 0 

CETES MAS 1.20 PUNTOS 
DE CARGO TIlE 91 DiAS PORCENTUALES 
0896850680 0.50 + 0.75 N/A PUNTOS _Pl!.N.::~~ I C~ PORCENTUALES 

T I JUZGADOS DE DISTRITO COMPETENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, ,: 
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NOTA: Se testó información correspondiente al RFC, Edad, Nacionalidad, Lugar de Nacimiento y Estado Civil, por considerarse datos personales 
que hacen identificable a una persona por lo que se consideran información confidencial de conformidad con el Artículo 113 Fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE 
TASA VARIABLE P. MORALES 

SEGUNDA SECCI6N 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD AN6NIMA, INSTITUCI6N DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL BANCO", Y 
POR LA OTRA PARTE LA COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE APARECE EN LA 
PRIMERA SECCI6N DE ESTE CONTRATO, A QUIEN SE LE DENOMINARA "LA PARTE 
ACREDITADA", ESTE CONTRATO QUEDA SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C LA U S U LAS: 

PRIMERA:- IMPORTE DEL CREDITO.- "EL BANCO" concede a "LA PARTE ACREDITADA", un 
credito bajo la forma de Apertura de Credito Simple, hasta por la cantidad de $4,000'000,000.00 
(Cuatro mil miliones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (el "Credito"). Dentro del limite del Credito 
no quedan comprendidos los intereses, comision(es) y gastos que debe pagar "LA PARTE 
ACREDITADA" Y que se estipulan en el presente instrumento. 

SEGUNDA:- DISPOSICI6N.- "LA PARTE ACREDITADA", podra disponer del Credito en varias 
disposiciones, dentro de un plazo de 6 (seis) meses contados a partir de la fecha de firma del 
presente Contrato (el "Plazo de Disposicion"), en el entendido de que (i) para lievar a cabo la 
primera Disposicion del Credito, "LA PARTE ACREDITADA" debera entregar a "EL BANCO", copia 
de la autorizacion de su Consejo de Administracion que contenga los acuerdos para la contratacion 
de endeudamiento, dicha autorizacion debera encontrarse redactada de conformidad con la 
legislacion aplicable, (ii) ninguna Disposicion del Credito podra realizarse can posterioridad al 
termino del Plaza de Disposicion, (iii) el total de las disposiciones que se realicen no podra exceder 
el monto de Credito, y (iv) el Contrato quede debidamente inscrito en el Registro de Obligaciones 
Financieras que Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

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

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

c) EI Pagare que se entregue junto con la Notificacion de Disposicion a que se refiere el inciso 
(b) inmediato anterior debera (i) contemplar un manto igual a la Disposicion del Credito 
otorgado en la Fecha de Disposicion de que se trate, (ii) ser suscrito par "LA PARTE 
ACREDITADA", como deudor, y (in) se flrmara sustancialmente en los terminos del formato 
contenido en el Anexo "B" del presente Contrato (en conjunto, los "Pagan'ls" y, cada uno, un 
"Pagare"). Los Pagares de que se tratan son de tipo causal, no modifican este Contrato y solo 
sefialan los plazas dentro de los cuales debera quedar ,amortizado el Credito, asi como la 
disposicion del mismo, pero podra ser descontado por "EL BANCO" en los terminos del articulo 
22 (veintidos) de la Ley General de Deuda Publica y articulo 299 (doscientos noventa y nueve) 
de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, para 10 cual la faculta "LA PARTE 
ACREDITADA". Las partes convienen que en caso de cualquier discrepancia entre 10 dispuesto 
par el presente Contrato y 10 dispuesto par cualquiera de los Pagares, prevalecera 10 dispuesto 
par el presente Contrato. 
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d) "EL BANCO" abonara el monto de la Disposici6n del CrSdito de que se trate, en la cuenta de 
cheques serialada en la primera seccion de este Contrato que Ie Ileva "EL BANCO". 

e) De igual forma como condicion para lIevar a cabo la primera Disposicion del CrSdito, "LA 
PARTE ACREDITADA" debera entregar a "EL BANCO" una opinion legal de su Director 
Juridico, 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 financiar Proyectos de Inversion de Infraestructura Productiva con Registro 
diferido en el Gasto Publico (PIDIREGAS), que se establecen en el Anexo "D" en las fechas 
estimadas que de forma indicativa mas no limitativa, se establecen en dicho Anexo, 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. 

CUARTA:- PLAZO DEL CREDITO.- EI plazo del CrSdito es hasta por 10 (diez) arios a partir de su 
firma. 

QUINTA:- PAGO DEL CREDITO,- EI pago del CrSdito sera efectuado por "LA PARTE 
ACREDITADA", en el domicilio de "EL BANCO", conforme a la fecha de vencimiento y cantidad que 
se establezcan en cada uno de los Pagares que suscriba "LA PARTE ACREDITADA", a favor de 
"EL BANCO", para amparar la disposicion total 0 parcial del importe del Credito y la obligacion de 
pago del mismo, en la inteligencia de que la fecha de vencimiento que se fije en cad a Pagani, no 
debera exceder del plazo de vencimiento del CrEidito. 

SEXTA:- TASA DE INTERES ORDINARIO.- "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL 
BANCO", intereses ordinarios sobre said os insolutos trimestrales de la suma ejercida, a la tasa 
anual que resulte de sumar los puntos porcenluales establecidos en la primera secci6n de 
esle Contrato, a la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio (TilE) a plazo de 91 dias, 0 el 
plazo que sustituya a este, que el Banco de Mexico de a conocer mediante publicaciones en el 
Diario Oficial de la Federaci6n, de acuerdo a su circular 2019/95 y sus modificaciones del 29 
(veintinueve) de febrero de 1996 (mil novecientos noventa y seis), el primer dia de cada uno de los 
perlodos en que deba efectuarse el pago de los intereses, en la inteligencia de que para los dias 
inMbiles en los que no se de a conocer la TilE, debera considerarse la publicada para el dia habil 
inmediato anterior. Convienen las partes en que la certificaci6n del Contador de "EL BANCO" hara 
fe, salvo prueba en contrario, respecto de los montos relativos a la determinacion de la TilE que se 
tome en cuenta para obtener la tasa de interes pactada; 0 a los montos relativos a los rendimientos 
de los Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n (CETES) 0 a la estimacion del CCP, a que se 
hace referencia en la clausula de AUSENCIA DE LA DETERMINACI6N DE LA TilE de este 
Contrato, en caso de ausencia de la determinacion de la TilE. Los intereses se calcularan sobre la 
base de 360 (trescientos sesenta dlas) por ario y se causaran sobre saldos insolutos. 

Los intereses seran pagaderos por trimestres vercidos, en el domicilio de "EL BANCO", el ultimo 
dia de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada ario durante el plazo del crEidito 
y seran computados a partir de la fecha de cad a disposicion hasta el ultimo dia del trimestre 
correspondiente. 

En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "LA PARTE ACREDITADA" 
deba pagar tal impuesto sobre los intereses pactados en esta clausula, "LA PARTE ACREDITADA" 
se obliga a pagar a "EL BANCO", el impuesto citado junto con los referidos intereses. 

SEPTIMA:- TASA DE INTERES MORATORIO.- "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a ~ 
"EL BANCO", en el domicilio de este, intereses moratorios sobre cualquier porci6n vencida y no 
pagada del CrSdito 0 intereses ordinarios, desde e, dia de su vencimiento hasta el de su pago tot§Jl, 
a la tasa de interes anual que resulte de sumar 100 puntos base a la TASA DE INTERES . 
ORDINARIO que se determine conforme a la clausula que antecede, en la fecha en que se real ice 
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el pago. En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "LA PARTE 
ACREDITADA" deba pagar tal impuesto sobre los intereses pactados en esta clausula, "LA PARTE 
ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL BANCO", el impuesto citado junto con los referidos 
intereses. 

OCTAVA:- AUSENCIA DE LA DETERMINACION 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 determinacion de la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio (TilE), a que antes se 
hace referencia, la tasa anual de interes que debera aplicarse en 10 sucesivo, sera una de entre las 
siguientes dos que a continuacion se setialan y en el orden que se establece: 

1. La tasa que resulte de sumar los puntos poreentuales eslableeidos en Ie primera seeeion 
de este Contralo, a la estimaeion del Costo de Captaeion a Plazo de pasivos 
denominados en Moneda Naeional (CCP), que el Banco de Mexico estima representativo del 
conjunto de las Instituciones de Banca Multiple y que da a conocer mensual mente mediante 
publicaciones en el Diario Oficial de la Federacion de acuerdo a su Circular 2019/95 y sus 
modificaciones del dla 16 (dieciseis) de febrero de 1996 (mil novecientos noventa y seis), 
correspondiente al CCP, vigente en la fecha de inicio de cada uno de los periodos en que debe 
efectuarse el pago de los intereses. Si en algun mes a que se hace referencia en el parrafo que 
antecede, no se lIegare a publicar el CCP, se considerara el publicado para el mes inmediato 
anterior al mes en que se hayan dejado de publicar dicho CCP. Para el caso de que se dejara 
de dar a conocer de manera definitiva la estimacion del CCP, la tasa de interes que se aplicara 
en 10 sucesivo sera la siguiente: 

2. La tasa que resulte de sumar los puntos porcentuales estableeidos en la primera seeeion 
de aste Contralo, 31 promedio aritmetieo del rendimiento de CETES, a plazo de 90 dias 0 
el plazo que sustituya a este, colocados en emision primaria, que se publica regularmente en 
los diarios de mayor circulacion en el pals, de las ultimas cuatro semanas inmediatas 
anteriores a la fecha de inicio de cada uno de los periodos en que deba efectuarse el pago de 
los intereses. Si en alguna 0 algunas de las seman as a que se hace referencia en el parrafo 
que antecede, no se lIegaren a emitir CETES a 28 dias de plazo, se considerara el rendimiento 
de CETES de la semana inmediata anterior a la seman a en que se hayan dejado de emitir 
dichos CETES. La estipulacion convenida en esta clausula, se aplicara tambien a la tasa de 
interes moratorio, en la inteligencia de que en este evento, dicha tasa moratoria sera la que 
resulte de sumar 100 (cien) puntos base eslableeidos en la primera seceion de este 
Contrato; la tasa sustituta que se obtenga en la fecha en que se realice el pago. 

NOVENA:- VENCIMIENTOS EN DiAS INHABILES.- En el supuesto de que la fecha en que deba 
realizarse algun pago de principal, intereses 0 cualquier otro concepto de conformidad con el 
presente instrumento 0 con los Pagares, fuere dia inhabil bancario, la fecha de vencimiento de 
dicho pago se pospondra al dla habil bancario inmediato posterior. 

DECIMA:- CARGO EN CUENTA DE CHEQUES.- Sin perjuicio de 10 pactado en las clausulas 
conducentes de este Contrato, respecto ala obligacion de "LA PARTE ACREDITADA" de efectuar 
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 setialada en la primera seecion de este Contrato que Ie lIeva "EL BANCO", las cantidades 
correspondientes al importe de los pagos de capital e intereses y demas aecesorios, derivados de 
esle Contrato en el supuesto de que existan saldos suficientes para ello, en la inteligencia de que 
"EL BANCO" quede facultado mas no obligado a efectuar dichos cargos, por 10 que "LA PARTE 
ACREDITADA" no queda eximida de pago frente a "EL BANCO". 

DECIMA PRIMERA:- COM lSI ON POR ESTRUCTURACION DEL CREDITO.- "LA PARTE 
ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL BANCO", en el domicilio de este, por una sola vez, una 
comision por la estructuracion del CrEidito, resultado de aplicar el por ciento establecido en la 
primera seccion de este Contrato respeeto al importe lotal del CrEidito, la cual se cubrira denlro de 
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los 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del presente contrato. En caso de que conforme a 
la Ley dellmpuesto al Valor Agregado, "LA PARTE ACREDITADA" deba pagar tal impuesto sobre 
dicha comisi6n, "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL BANCO", el impuesto citado 
junto con la referida comisi6n. 

DECIMA SEGUNDA- PAGOS ANTICIPADOS.- "LA PARTE ACREDITADA" podra pagar 
anticipadamente, total 0 parcialmente, el importe del CrMito, con sus respectivos intereses, sin 
pena ni premio alguno. Los pagos parciales anticipados se aplicar<3n a las ultimas amortizaciones 
del CrSdito; en el entendido de que de existir cantidades adeudadas diferentes al capital, el pago 
anticipado se aplicara en su caso, en el siguiente orden: al pago de gastos, comisiones, intereses 
moratorios, intereses ordinarios y posteriormente al capital, 10 anterior de conformidad con el 
articulo 364 (trescientos sesenta y cuatro) del C6digo de Comercio en vigor. En caso de que 
conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "LA PARTE ACREDITADA" deba pagar tal 
impuesto sobre la cantidad equivalente antes mencionada, "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a 
pagar a "EL BANCO", el impuesto junto con la referida cantidad equivalente. 

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

a) Proporcionar a "EL BANCO" informaci6n y documentaci6n, relacionada con el Contrato, y la 
situacion financiera de "LA PARTE ACREDITADA", relativa a la operaci6n de la empresa, 
cuando "EL BANCO" se 10 solicite, en un termino que no exceda de 15 (quince) dras naturales 
contados a partir de la fecha en que Ie sea entregada tal solicitud. En el caso de que "LA 
PARTE ACREDITADA" cotice en cualquier Boisa de Valores, ya sea nacional 0 extranjera, el 
contenrdo de la informacion solicitada y su plazo de entrega se ajustara a la normatividad que 
Ie sea aplicable como emisora, en el entendido de que en todo caso la informacion debera ser 
entregada dentro de los 10 (diez) dras naturales siguientes a la fecha en que conforme a su 
normatividad aplicable se determine su presentacion. 

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) dras 
naturales siguientes a la terminacion del ejercicio fiscal. En el caso de que "LA PARTE 
ACREDITADA" cotice en cualquier Boisa 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) dras naturales siguientes a la fecha en que conforme a su normatividad aplicable se 
determine su presentacion. 

c) Proporcionar a "EL BANCO" dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dras naturales siguientes a 
cada trimestre de su ejercicio fiscal, los estados financieros internos. En el caso de que "LA 
PARTE ACREDITADA" cotice en cualquier Balsa 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 el entendido de que en todo caso la informaci6n debera ser entregada 
dentro de los 10 (diez) dlas naturales siguientes a la fecha en que conforme a su normatividad 
aplicable se determine su presentaci6n. 

d) Mantener, en su caso, en vigencia sus derechos necesarios para la operacion de la empresa y 
mantener la contabilidad de acuerdo a las normas de informacion financiera aplicables. 

e) Obtener las licencias, autorizaciones 0 aprobaciones que en 10 sucesivo se requieran para 
permitir el cumplimiento de sus obligaciones conforme a 10 aqul 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 el pago del CrSdito. "LA PARTE ACREDITADA" pagara puntualmente los adeudos 
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fiscales de su empresa y las cuotas correspondientes allnstituto Mexicano del Segura Social y 
al Sistema de Ahorra para el Retiro, cuyo incumplimiento pudiere afectar substancial y 
adversamente la capacidad de "LA PARTE ACREDITADA" para cumplir con el pago del 
Credito, salvo los adeudos fiscales y/o cuotas que este impugnando de buena fe mediante los 
procedimientos adecuados. 

f) Enviar a "EL BANCO" dentra de los 15 (quince) dias naturales siguientes al de su 
formalizacion, copia simple de la publicacion en el Diario Oficial de la Federacion que contenga 
reformas a su Estatuto Organico. 

g) Mantener asegurados los activ~s asegurables que integran su empresa, conforme a las 
practicas prudentes de la industria, durante la vigen cia del Credito, cuyo incumplimiento en 
caso de que sucediera un siniestro pudiere afectar a criterio del Banco, substancial y 
adversamente la capacidad de "LA PARTE ACREDITADA", para cumplir con el pago del 
Credito, debiendo acreditarlo a "EL BANCO" cuando Elste 10 solicite mediante la entrega de la 
copia de la poliza 0 polizas correspondientes y de los recibos de pagos de las prim as 
respectivas, dentro de los 15 (quince) dias habiles 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 Companla Aseguradora correspondiente, la existencia del 0 los 
seguros y los bienes e importe de las sumas aseguradas, asl como el pago de las primas, 
sola mente respeclo de los seguros que cubran riesgos que pudieren afectar a criterio del 
Banco substancial y adversamenle la capacidad de "LA PARTE ACREDITADA" para cumplir 
con el pago del Credito. 

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

DECIMA CUARTA:- OBLIGACIONES DE NO HACER DE LA PARTE ACREDITADA.- "LA 
PARTE ACREDITADA" debera cumplir con la siguiente obligacion de no hacer, salvo que exista 
consentimiento previo 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 celebracion de este 
Contrato, no modificar las condiciones con ellos pactadas relativas al otorgamiento de garantlas, 
ampliacion de las mismas y cambios a las condiciones financieras, de tal forma que resulten mas 
onerosas para "LA PARTE ACREDITADA" Y sus empresas productivas subsidiarias (las 
"Subsidiarias"), considerados de manera consolidada, y que pudieren afectar substancial y 
adversamente la capacidad de "LA PARTE ACREDITADA" para cumplir con el pago del CrMito. 

DECIMA QUINTA:- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- "EL BANCO" se reserva la facultad de dar por 
vencido anticipadamente, el plazo para el pago del importe del CrMito y sus intereses, sin 
necesidad de requisito 0 tramite previo alguno, si "LA PARTE ACREDITADA" faltare al 
cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contra!das en este Contrato, 0 ademas en los 
casos en que la Ley as! 10 previene 0 en cualesquiera de los siguientes supuestos, salvo que exista 
consentimiento previo y por 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 praporcionado 0 
entregado de conformidad con el presente 0 cualquier informacion 0 documentacion 
praporcionada par "LA PARTE ACREDITADA" de conformidad con el presente Contrato, 
resulta ser incompleta 0 incorrecta, siempre y cuando haya existido dolo 0 mala fe a criterio de 
"EL BANCO" en algun aspecto que pudiere afectar substancial y adversamente la capacidad 
de "LA PARTE ACREDITADA" para cumplir con el pago del CrMito; 0 que la informacion 
resulte ser falsa 0 tendenciosa. 
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b) Si "LA PARTE ACREDITADA" dejare de electuar, en lorma total, uno 0 mas de los pagos que 
se obliga a realizar conforme al presente Contrato, sean estos de capital, iritereses, 
comisiones, gastos u otros accesorios, y dicha situacion no se subsana dentro de los 10 (diez) 
dias habiles siguientes a la lecha en que se debio haber realizado el pago 

c) Si se solicita 0 si luere demandada, la declaracion en concurso de "LA PARTE ACREDITADA" 
Y la misma luera debidamente admitida por juez competente. 

d) Si el Gobierno Federal mexicano deja de tener la propiedad y el control directo 0 indirecto 
sobre "LA PARTE ACREDITADA". 

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

I) Si "LA PARTE ACREDITADA" deja de ser una empresa productiva del Estado y ello alecte 
substancial y adversamente la capacidad de 'LA PARTE ACREDITADA" Y de sus Subsidiarias, 
de manera consolidada, de cumplir con el pago del Credito bajo el presente Contrato. 

g) Si se ceden, enajenan, trasmiten, gravan 0 alectan adversamente bajo cualquier titulo jurldico 
todos 0 sustancialmente todos los activos existentes de "LA PARTE ACREDITADA" Y sus 
Subsidiarias, considerados de manera consolidada, y que dicho acto alecte substancial y 
adversamente la capacidad de "LA PARTE ACREDITADA" Y de sus Subsidiarias, de manera 
consolidada, de cumplir con el pago del Credito bajo el presente Contrato. 

Lo anterior en el entendido de que cualesquier cesion 0 transmisi6n de activos que lIeve a cabo 
la "LA PARTE ACREDITADA" a sus Subsidiarias creadas en virtud de la implementacion del 
decreto de la Secretarla de Energia denominado "Terminos para la estricta separacion legal de 
la Comisi6n Federal de Electricidad" publicado en el Diario Olicial de la Federaci6n el dia 11 de 
enero de 2016, como consecuencia de los establecido en: (i) el Decreto por el que se relorman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energla, publicado en el Diario Olicial de la Federaci6n el dia 20 de 
diciembre de 2013; y (ii) la Ley de la Com is ion Federal de Electricidad publicada en el Diario 
Olicial de la Federaci6n el dla 11 de agosto de 2014, no estara incurriendo en el supuesto a 
que se hace relerencia en el parralo anterior. 

h) Si en algun momento los pagos que debe realizar "LA PARTE ACREDITADA" conlorme a este 
contrato dejen de estar incluidos en el Balance Financiero de "LA PARTE ACREDITADA" 
segun 10 propuesto por la Secretaria de Hacienda y CrMito Publico y aprobado por el 
Congreso de la Union. 

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

j) Si LA PARTE ACREDITADA" dejara de cumplir con cualquier obligacion de pago a su 
vencimiento 0 pasivo derivado de prestamos, creditos, emisiones de deuda publica 0 privada, 
sean presentes 0 futuros, principal, accesorio 0 contingente, con "EL BANCO" Y dicha situaci6n 
de incumplimiento de pago no se subsane dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la 
lecha del incumplimiento, 0 como consecuencia de uno 0 varios incumplimientos de "LA 
PARTE ACREDITADA" con cualesquiera otras instituciones linancieras, Ilegaran en lorma 
individual 0 acumulable a declarar deuda vencida y exigible, por un monto igual 0 superior a la 
cantidad de $75,000,00000 USD (Setenta y cinco millones de d61ares 00/100) y dicha 
situaci6n de incumplimiento de pago no se subsane dentro de los 30 (treinta) dias naturales 
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siguientes a la fecha del incumplimiento, asl como si LA PARTE ACREDITADA estuviera en 
incumpJimiento de sus obligaciones derivadas al haber efectuado emisiones de deuda pilblica 
o privada y no subsane dicho incumplimiento dentro de los 30 (treinta) dias naturales 
siguientes a la fecha de haber ocurrido el mismo. 

k) Si "LA PARTE ACREDITADA" da al CrMito usa 0 destin~ distinto a los fines consignados. 

I) Si "LA PARTE ACREDITADA" cesa sus actividades empresariales, econ6micas, industriales y 
comerciales en terminos de su objeto. 

m) Si "LA PARTE ACREDITADA" (i) es declarada insolvente por parte de cualquier autoridad 
competente 0 si admite por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento 0, 
(ii) si hace una peticion para suspensi6n de pagos 0 realizan cualquier otro acto para declarar 0 
que se declare la suspension de pagos de sus deudas 0 cualquier clase de sus deudas. 

n) Si "LA PARTE ACREDITADA" admite por escrito su incapacidad para pagar en forma 
generalizada sus deudas, 0 hace una cesi6n general de sus bienes en beneficio de sus 
acreedores, 0 se inicia por 0 en contra de "LA PARTE ACREDITADA" un procedimiento relativo 
ala solvencia, concurso 0 quiebra de "LA PARTE ACREDITADA". 

0) Si "LA PARTE ACREDITADA" efectila prestamos a terceras personas, excepto a empresas 
productivas subsidiarias 0 filiales de esta, 0 a sus empleados par concepto de prestaciones 
laborales. Para los efectos del presente Contrato se entiende por empresas productivas 
subsidiarias y filiales aquelias sociedades definidas como tales en terminos de los artlculos 58 
y 59 de la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad. 

p) Si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de "LA PARTE 
ACREDITADA" que representen una obJigaci6n de pago superior a $5,000'000,000.00 (Cinco 
mil miliones de pesos 00/100) (0 su equivalente en cualquier otra divisa). 

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

En caso de incurrir en 10 seiialado en el parrafo anterior, las partes deben3n buscar y determinar de 
comiln acuerdo las acciones a seguir para Ilegar a un arreglo, sin embargo de no alcanzarse tal 
acuerdo, los derechos de las Partes quedaran a salvo para proceder conforme convenga a sus 
respectivos intereses. 

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

DECIMA OCTAVA:- RENUNCIA DE DERECHOS.- Las partes en este acto renuncian 
irrevocablemente al derecho de ejercer la acd6n tendiente a recuperar el equilibrio en las 
obligaciones a su cargo bajo el presente y de los documentos que en su caso formen parte integral 
del mismo. 

La omision por cualquiera de las partes en el ejercicio de los derechos previstos en este 
instrumento, en ningiln caso tendra el efecto de una renuncia a los mismos ni que el ejercicio 
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singular 0 parcial de cualquier derecho derivado de este instrumento excluye algun otro derecho, 
facultad 0 privilegio. 

DECIMA NOVENA:- TiTULOS DE LAS CLAUSULAS.- Los tltulos de las clausulas que aparecen 
en el presente instrumento se.han puesto con el exclusivo prop6sito de facilitar su lectura por tanto 
no definen ni limitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretacion de este 
instrumento debera atenderse exclusivamente al contenido de sus declaraciones y cl<3usulas y de 
ninguna manera al titulo de estas ultimas. 

VIGESIMA:- GASTOS.- "LA PARTE ACREDITADA" pagara a "EL BANCO", dentro de los 30 
(treinta) dras naturales inmediatos siguientes a la fecha en que Ie sea solicitado por "EL BANCO", 
cualquier gasto, costo, 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", selialan como su respectiv~ domicilio el indicado en la 
primera seccion 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 Codigo de Comercio, 
estan enteramente de acuerdo en que si se acude a su respectiv~ domicilio a practicar notificacion 
personal y dicho domicilio no le(s) corresponde, se proceda a la notificacion por edictos sin 
necesidad de que se recabe el informe selialado en el mencionado articulo. Mientras las partes no 
se natifiquen por escrito, reciprocamente, el cambio de su respectiv~ domicilio, los emplazamientos 
y demas diligencias judiciales 0 extrajudiciales se practicaran en los domicilios mencionados en la 
presente clausula. 

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

VIGESIMA TERCERA.- AUTORIZACION PARA COMPARTIR INFORMACION.- "LA PARTE 
ACREDITADA" autoriza expresamente a "EL BANCO" para que proporcione informacion respecto 
del presente Credito a las personas, instituciones de credito, fideicomisos constituidos por el 
Gobierno Federal para el fomento economico, 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 informacion 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 
realice "LA PARTE ACREDITADA" se aplicaran de acuerdo con el medio de pago utilizado de 
conformidad con la tabla siguiente: 

Medias de Fechas de acreditamiento del pago: I pago: 
Efectivo Se acreditara el mismo dia. 
Cheque a) De "EL BANCO", se acreditara 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 seq undo dia habil bancario siquiente. 

Domiciliacion 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 Electronicos de Uso Ampliado (SPEUA) y 
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electr6nicas de 
fondos 

del Sistema de Pagos Electr6nicos Interbancarios (SPEI) se acreditara el 
mismo dla. 
b) Dentro de "EL BANCO", se acreditara el mismo dla. ci De otro banco, se acreditara a mas tardar el dla habil bancario siguiente. 

VIGESIMA QUINTA:- ESTADOS DE CUENTA.- "LA PARTE ACREDITADA" Y "EL BANCO" 
acuerdan, que "LA PARTE ACREDITADA" acudira a cualquiera de las sucursales de "EL BANCO" 
para solicitar los estados de cuenta que este ultimo emitira bimestralmente 0 en caso de tener 
contratado con "EL BANCO" el servicio de operaciones bancarias por medios electronicos 0 
Internet, "LA PARTE ACREDITADA" efectuara la consulta de estados de cuenta a traves de dicho 
servicio. "LA PARTE ACREDITADA" manifiesta que "EL BANCO" hizo de su conocimiento antes de 
la firma del presente Contrato: el contenido del mismo y de todos los documentos a suscribir, los 
cargos, comisiones 0 gasto-s que ensu caso se generaran' por' su celebnlci6n' y, -en su - caso, los 
descuentos 0 bonificaciones a que tiene derecho, y adema,s que la tasa de interes ordinario que se 
aplicara al presente CrMito es tasa variable. 

PERSONALlDAD:- Los comparecientes en el presente Contrato, se reconocen entre sl al(a los) 
que actua(n) por sus propios derechos y a los que 10 hacen en nombre y representaci6n de su(s) 
mandante(s) conforme a los poderes y facultades que les fueron conferidos, manifestando los 
representantes bajo prolesta de decir verdad, que dichos poderes y facultades no les han sido 
revocados ni limitados, reconociendo ademas los comparecientes la existencia y subsistencia legal 
del (de los respectivos) mandante(s). 

EL BANCO: 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MOL TIPLE 
GRUPO FINANCIERO BANORTE. 
Representada per: 

LA PARTE ACREDITADA: 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Representada per: 

MEMBRILLO HERNANDEZ 

La presente hoja de firmas es parte integrante del Contrato de Apertura de Credito Simple, par un importa de 
$4'000'000,000.00 (Cuatro mil miliones de pesos 00/100 M,N.) celebrado entre Banco Mercantil del Norte, S.A, 
instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte y la COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD con fecha 
9 de diciembre de 2016. 
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ANEXO "A" 

FORMATO DE NOTlFICAClON DE DlSPOSICION 

Mexico, CDMX., de ___ del 2016. 

Atencion: ________ _ 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credito Simple celebrado el _ de __ ._ de 2016, entre la Comision Federal de 
Electricidad, como parte acreditada y Banco Mercanti! del Norte, S.A. Institucion de Banca MUltiple, Grupo Financiero 
Banorte, como Acreditante (el "Cantrata de Credita") hasta por la cantidad de $4,000, 000,000.00 M.N. (Cuatro mil mill ones 
de pesos 0011 00 moneda nacional) (el "Credito"). A menos que se definan especificamente de otra manera en este 
documento, los terminos con mayuscula inicial que se utilizan en este instrumento tendn\n el significado atribuido a los 
mismos en el Contrato de Credito. 

En relacion con 10 anterior y de conformidad con 10 previsto en la Clausula Segunda del Contrato de Credito, por este medio 
y en forma irrevocable les notificamos que el Acreditado desea realizar una Disposicion del Credito el dia _ de __ de 
__ por un monto de $ L Pesos 
001100 M.N.) para liquidar el siguiente prayecto: __ . ____ . ________ _ 

En virtud de 10 anterior, por este· medio instruimos irrevocablemente al Acreditante para que el monto de la Disposicion del 
Credito que par este medio se solicita, 10 deposite en la cuenta numero 0559024007 a nombre de Comision Federal de 
Electr.icidad, en Mexico, CDMX, CLABE 072180005590240074. 

Asimismo, la PARTE ACREDITADA certifica (i) que las declaraciones hechas en el Contrato de Credito SOIl veraces ala 
fecha del presente y que serim veraces y correctas en todo aspecto significativo, antes y despues de efectuarse la Disposicion 
del Credito y la aplicacion de los recursos derivados de la misma, como si fuesen hechas en y a dicha fecha (excepto en la 
medida en que dichas declaraciones se refieran una fecha anterior especifica, en euyo caso dichas decIaraciones deberan ser 
veraces y correctas en todo aspecto significativo a dicha fecha anterior); (ii) que ninguna causa de vencimiento anticipado ha 
ocurrido, ni continua, ni podria resultar de dicha Disposicion del Cn5dito 0 de la aplicacion de los recursos derivados de la 
misma, (iii) que no ha ocurrido ningun evento 0 condici6n que tenga a pueda tener un efecto adverso de importancia en los 
negocios, activos, responsabilidades 0 condicion (financiera 0 de cualquier otra naturaleza) de LA PARTE ACREDITADA, 
que pueda afectar el resultado de las operaciones 0 prayectos de LA PARTE ACREDITADA, 0 la capacidad de LA PARTE 
ACREDITADA para pagar sus obligaciones can forme al presente Contrato y al(los) Pagare(s) y (iv) se ha cumplido con 
cualquier condicion previa y que sea necesaria para solicitar y obtener una Disposicion del Credito con forme al Contrato de 
Credito. 

Atentamente 

COMISIGN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Firma del Apoderado 
Cargo: Apoderado 



SUCURSAL 704 ACREDITADO 

ANEXO ~~B" 

PAGARE UNICO 
CON CONTRATO 

CFE I 

AUTORIZACION DEL FUNCIONARIO I FACULTADO POR LA INSTITUCION 

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA INSTITUCI6N 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, LA CANTIDAD DE: EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CREDITO QUE 
ADELANTE SE IDENTIFICA. LOS PAGOS DEBERAN REALIZARSE CON FORME SE DETALLA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES QUE SE 
CONSIGNA EN EL PRESENTE TITULO, EN LAS FECHAS AL EFECTO SE~ALADAS, EL IMPORTE PRINCIPAL DE ESTE PAGARE CAUSARA 
INTERESES ORDINARIOS Y, EN SU CASO, INTERESES MORATORIOS CONFORME A LAS TASAS PACTADAS EN EL CONTRATO DE CREDITO 
DEL CUAL SE DERIVA. 

MEDIANTE ESTE PAGARE SE DOCUMENTA LA DISPOSICI6N POR LA SUMA DE SU IMPORTE PRINCIPAL, DEL CONTRATO DE APERTURA DE 
CREDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE $4,000,000,000.00 (CUATRO MIL MILLONES DE PESOS) CELEBRADO CON FECHA DEL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2016 ESTE PAGARE UNICO AMPARA LA DISPOSICI6N DEL CREDITO CONCEDIDO EN VIRTUD DE DICHO CONTRATO 

ESTE PAGARE SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE de Mexico CON FECHA DE DE DE 

AVALISTA (5) 5USCRIPTOR (E5) 

1 NOMBRE NO APLICA 1 NOMBRE COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

DIRECCION NO APLICA DIRECCION AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ 

POBLACION NO APLICA TELEFONO NO APLICA POBLACION CIUDAD DE ME:XICO TELEFONO 52294401 

2 NOMBRE NO APLICA 2 NOMBRE 0 

DIRECCION NO APLICA DIRECCION 0 

POBLACION NO APLICA TELEFONO NO APLICA POBLACION 0 TELEFONO 0 ---

____________ 2 _________ _ 2 ______ _ 

FIRMAS FIRMAS 



ANEXO "C" 

FORMATO DE OPINION LEGAL CFE 

[PAPEL MEMBRETADO DE CFEI 

Mexico, CDMX., de de12016. 

Atenci6n: ----

EI suscrito, en mi canicter de Abogado General de la Comisi6n Federal de Electricidad ("CFE"), un Organismo 
Descentralizado de la Administraci6n Publica Federal de los Estados Unidos Mexicanos ("Mexico "), hago referencia a la 
celebraci6n del contrato de apertura de credito simple de fecha 9 de Diciembre de 2016 (el "Contrato de Credito"), 
celebrado entre la Comisi6n Federal de Electricidad, como Acreditado y Banco Mercantil del Norte, S.A. Instituci6n de 
Banca MUltiple, Grupo Financiero Banorte, hasta por la cantidad de $4,000'000,000.00 MN (Cuatro mil millones de pesos 
001100 moneda nacional) y de la suscripci6n de el(1os) Pagare(s) correspondiente(s) par parte del Acreditado. 

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

En relaci6n can 10 anterior, emito esta opini6n legal que versa sabre la veracidad, vigencia y exactitud de las 
declaraciones y obligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y de el(los) Pagare(s) que se suscriban y celebren al amparo 
de dicho Contrato de Credito, sabre las autorizaciones y facultades requeridas por las leyes aplicables y par el Estatuto 
Organico de CFE para el endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Credito, el(1os) Pagare(s), y sabre las facultades y 
poderes de los representantes de CFE para la debida celcbraci6n del Contrato de Credito y de cl(los) Pagare(s). 

Para emitir esta opini6n 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 6rganos de 
gobierno de CFE, las leyes y reglamentos que en mi opini6n son relevantes y los demas documentos que he considerado 
necesarios para la celebracion y validez de todos los contratos mencionados y de las obligaciones pactadas por CFE. 

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

I. Las obligaciones de CFE bajo el Contrato de Crectito y el(los) Pagare(s), son validas y exigibles en su 
contra y constituyen obligaciones de pago a cargo de CFE can la misma prelaci6n en su exigibilidad a las 
demas obligaciones de pago no subordinadas de CFE que no esten garantizadas por garantia especifica. 

I!. Las declaraciones y manifestaciones hechas en el Contrato de Credito son validas y vigentes a la fecha de 
esta opini6n. 

Ill. Los sefiores Fausto Humberto Membrillo Hernandez, Ramon Antonio Rionda de Gonzalez Arguelles, 
cuentan can las facultades y poderes vi gentes suficientes para obligar a CFE bajo el Contrato de Credilo y 
el(los) Pagare(s). 

Cuento con las facultades suficientes para emitir esta opinion, la eual emito en terrninos del Contrato de Credito, y 
autorizo el usa y distribuci6n de la misma para los efectos a que hace referencia el propio Contrato de Credito. 

Atentamente 

Lic. ___ _ 
---~---

Abogado General 



"ANEXOD" 

CALENDARIO ESTIMADO DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA FINANCIADA 

PROYECTO NOMBRE DEL BIEN FECHA MONTO USD MONTO M,N, PAGO 
SE 1621 DISTRIBUCION NORTE- SUR(6A SE ITZIMNA BCO. 1 
FASE) 22-dic-16 $4,203,910.60 $19,925,463.65 
SE 1901 SUBESTACIONES DE BAJA S,E. CAMINO REAL BCO. 1 + MVAr 
CALIFORNIA 22-dic-16 $1,096,721,88 
CC CC REPOTENCIACION CT MANZANILLO I U- PAGO COMPLEMENTARIO 
1 Y 2 (ETAPA 3) 22-dic-16 $32,174,386,82 

SL T 706 SISTEMAS NORTE (3A FASE) S.E. TECATE I SF6 BCO. 1 11-ene-17 $7,876.00 
SE 1901 SUBESTACIONES DE BAJA 
CALIFORNIA LT. SANTA ISABEL - MEXICALlIl 11-ene-17 $3,955,360.61 

L T MANUEL MORENO TORRES - TABASCO 
LT 1905 TRANSMISION SURESTE-PENINSULAR POTENCIA 11-ene-17 $4,152,517.85 

SE 1120 NOROESTE (3A FASE) SE EL DORADO BCO. 1 11-ene-17 $2,700,000.00 

SE 1120 NOROESTE (3A FASEl S,E. QUILA 11-ene-17 $90,000,00 

SE 1120 NOROESTE (3A FASE) LAT. EL DORADO - QUILA 11-ene-17 $23,160,000.00 
L T 1905 TRANSMISIO_N SURESTE -
PENINSULAR (2A FASE) LT. ESCARCEGA POTENCIA - XPUJIL 16-ene-17 $119,575,107.22 
L T RED DE TRANSMISION ASOCIADA AL CC 
EMPALMEI S.E. GUAYMAS CERESO 30-ene-17 $14,851.31 
LT RED DE TRANSMISION ASOCIADA AL CC LT. EMPALME CC ENTQ, PLANTA GUAYMAS 
EMPALME I II - OBREGON III L 1 30-ene-17 $12,834,503.99 
L T RED DE TRANSMISION ASOCIADA AL CC L,T, EMPALME CC ENTQ. PLANTA GUAYMAS 
EMPALMEI II - OBREGON III L2 30-ene-17 $5,197,959.26 
LT 1313 RED DE TRANSMISION ASOCIADA AL SE LA JOVITA 

CC BAJA CALIFORNIA III 30-ene-17 $205,469.54 
LT 1313 RED DE TRANSMISION ASOCIADA AL LT LA JOVITA ENTQ. PRESIDENTE JUAREZ-

CC BAJA CALIFORNIA III CIPRES 30-ene-17 $69,876,508.60 
SL T 1802 SUBESTACIONES Y LiNEAS DE 
TRANSMISION DEL NORTE L T DURANGO 11- CANATLAN II POT. 03-feb-17 $23,395,897.07 
SLT 1804 SUBESTACIONES Y LlNEAS 
TRANSMISION ORIENTAL - PENINSULAR (4A 
FASE) SE TECALI BCD 3 03-feb-17 $7,025,905.93 $37,058.40 
L T 1905 TRANSMISION SURESTE- S.E. ESCARCEGA POTENCIA AMPLIACION + 
PENINSULAR(2A FASEl MVAr 05-feb-17 $11,600,000,00 
SLT 1904 TRANSMISION Y TRANSFORMACION 

S.E, QUERETARO POTENCIA MANIOBRAS DE OCCIDENTE (1A FASEI 16-feb-17 $143,927.51 
SL T 1904 TRANSMISION Y TRANSFORMACION L.T. QUERETARO POTENCIA MANIOBRAS-
DE OCCIDENTE (lA FASE) QUERETARO POTENCIA 16-feb-17 $153,961,955.36 

LT CHIMALPA DOS ENTO. REMEDIOS-
SE 1701 SUBESTACION CHIMALPA DOS AGUILAS 05-mar-17 $16,657,992.08 $11,412,588,96 
L T RED DE TRANSMISION ASOCIADA AL CC 
EMPALME I SE EMPALME CC SF6 06-mar-17 $19,357,392.74 $5,305,392.17 
LT RED DE TRANSMISION ASOCIADA AL CC 
EMPALME I L.T. EMPALME CC GUAYMAS CERESO 06-mar-17 $3,168,290,08 $21,931,522,30 
SLT 1201 TRANSMISION Y TRANSFORMACION 
DE BAJA CALIFORNIA (5A FASE) S,E. MEXICALI II 16-mar-17 $1,695,998,50 $7,643.96 
SLT 1201 TRANSMISION Y TRANSFORMACION 
DE BAJA CALIFORNIA (5A FASE) SE, TECNOLOGICO 16-mar-17 $1,599,155.01 $7,643,96 
SL T 1201 TRANSMISION Y TRANSFORMACION 
DE BAJA CALIFORNIA (5A FASE) S.E. GONZALEZ ORTEGA 16-mar-17 $2,310,041.37 $164,655.13 
SLT 1201 TRANSMISION Y TRANSFORMACION L T GONZ!\~EZ ORTEGA ENTQ. MEXICALI II -
DE BAJA CALIFORNIA (5A FASE) RUIZ CORTINES 16-mar-17 $1,595,728.34 $67,441,193,96 
SE 1901 SUBESTACIONES DE BAJA 
CALIFORNIA S.E. LA ROSITA 24-mar-17 $2,520,779.24 $351,758.00 
SE 1901 SUBESTACIONES DE BAJA 
CALIFORNIA S.E. SANTA ISABEL BC~. 4 24-mar-17 $3,940,900.63 $10,384.00 

SE 1212 SUR - PENINSULAR 19A FASEl S.E. CUETZALAN BCQ. 1 + 1.2 MVAr 31-mar-17 $3,999,480,96 $240,000.00 
LAT CUETZALAN ENTQ. TEZIUTLAN 11-

SE 1212 SUR - PENINSULAR 19A FASEl PAPANTLA POTENCIA 31-mar-17 $4,169,873,75 $20,162,394.98 

CCI GUERRERO NEGRO IV CENTRAL DE COMBUSTION INTERNA 01-abr-17 $20,631,015.00 
SLT 2021 REDUCC~O_N DE PERDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE LA MEDICION ZONA 
ENERGIA EN DISTRIBUCION 12A FASE) CULIACAN 02-abr-17 $4,304,488.03 

SE 1701 SUBEST ACION CHIMALPA DOS SE CHIMALPA DOS BCO. 1 04-abr-17 $9,064,769.21 
CC CENTRO L T HUEXCA - YAUTEPEC POT. 15-abr-16 $322,292,121.63 
CC CENTRO CICLO COMBINADO 15-abr-16 $39,781,285.00 




