
Una empresa 
de close mundis! 

Sub(Jil"fJlccion (Ie Finanzas 
cerencia <tIe Plane;H:;ion Finam::iel"a 

Memorandum No. I) 0 25 

Mexico, D.F" 1 1 ENE. 2005 

LlC. RAMON BENITEZ GALARZA 
GERENTE DE CREDITOS 
Pre sen t e. 

Adjunto al presente, para los fines correspondientes, original del Contrato de Apertura de 
Credito Simple suscrito el 20 de diciembre de 2004, con Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N,C. Sucursal Gran Cayman, hasta por US D61ares $200,000,000.00 
(Doscientos millones de U,S, D61ares 00/100) debidamente sellado y registrado ante la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 

Los recursos del contrato arriba mencionado se destinan3n al financiamiento' de varios 
pagos de proyectos de Obra Publica Financiada, que fueron autorizados por la Sect'ataria 
de Hacienda y CrMito PLlblico mediante Oficio de Ia-Direcci6n General Adjunta de Deuda 
Publica No. 305-1.2.1-1478 del 17 de diciembre de 2004 cuya copia 50 anexa para su 
pronta referencia. 

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

Atentamente, 

LI~ON RIONDA 
GERENTE 

Ccp, Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdirector de F;nanzas. 
fI\ /;c. Guadalupe Mateos Ortiz, Subdirectora de Operaci6n Financiera. 
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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CEa:~&~,~~f~~Dy6~ 
PARTE, EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S'~5C, JSu'~dRS:a1!J!.. 0 I 

GRAN CAYMAN ("BANCOMEXT"), COMO ACREDITANTE, REPRESENTA~O,:gN ESTE ACTO /.'sl 
POR EL ING. LUIS ALFONSO ACOSTA COBOS Y LA lIc. MARIA ESTHER 'l\E:t~:?'J~,qkE~r:~;; 
POR LA OTRA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) REPRJ;;SEt'itAp.O<" 
POR EL lIc. FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS, AL TENOR DE LAS SIGUiENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS. 

DECLARACIONES: 

I. LA COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

a) Que solicito a Bancomext la celebracion de la presente Apertura de . 
Credito Simple hasta por la cantidad de US Dis. $200'000,000.00 (DOSCIENTOS 
MILLONES DE D6LARES 00/100 Moneda de Curso Legal en los Eslados Unidos 
de America), en adelante el "CREDITO". 

b) Que ha lIevado a cabo todas las acciones y obtenido todas las 
autorizaciones, consentimienlos y aprobaciones necesarias para celebrar y 
obligarse bajo los terminos establecidos en el presente contrato. Este contrato 
constituye una obligacion legal, valida y exigible con la CFE, ejecutable en su 
contra de conformidad con los terminos y condiciones del presente contrato. 

c) Que cuenta con la autorizacion de la Secreta ria de Hacienda y Credito 
Publico mediante oficio No.- 305-1.2.1-1478 de fecha 17 diciembre de 2004, copia 
de la cual sera entregada previo a la primera disposicion del "CREDITO". 

II. DE BAN COM EXT: 

a) Que esta de acuerdo en suscribir el presente contralo en virtud de 10 
declarado por la CFE y sujeto a las ciausulas pactadas en el mismo. 

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

CLAUSULAS: 

CLAUSULA 1. APERTURA DE CREDITO: 

1.1. Sujeto a los terminos y condiciones de este cont to, 
Bancomext otorga a la CFE y esta ace pta la presente Apertura de Credito S' pie, 
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CLAUSULA 2. DEL PLAZO DE DISPOSICION DEL CREDITO: 
, 
\ 

2.1. La CFE unicamente podra disponer del "CREDITO" hasta ' 
el 30 de junio de 2005, en el entendido que Bancomext no estara obligado a hacer 
desembolso alguno del "CREDITO" con posterioridad a esa fecha. Las 
disposiciones se realizaran de conformidad con el calendario que se agrega al 
presente como anexo " B ", pudiendo las partes acordar cambios en las t~l;ta:;; de 
disposici6n mediante comunicaciones pO~§.Q[.ito con una anticipaci6n de10 (diez) \. 
dias naturales. Toda disposici6n estara sujeta a la disponibilidad de recursos de . 
Bancomext 

CLAUSULA 3. PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION DEL CREDlTO: 

3.1. Para la disposici6n del "CREDITO" que la CFE pretenda 
realizar al amparo del presente contrato, esta debera presentar a Bancomext con 
una anticipaci6n de 2 (dos) dras habiles 0 cualquier otro periodo que acuerden la:l 
partes, tanto la documentaci6n que se hace referencia en la Clausula Octava, asr 
como la solicitud de desembolso correspondiente. 

Los recursos correspondientes a la disposici6n ser<'m 
depositados por Bancomext en la siguiente cuenta en D61ares de Comisi6n 
Federal de Electricidad: 

CITIBANK, N.A. 
399 Park Avenue, New York, N.Y. 

Account: 36973947 
ABA: 02100008-9 

3.2. La obligaci6n de la CFE segun corresponda, de pagar a 
Bancomext cualquier cantidad, ya sea por concepto de principal 0 de intereses de 
la disposici6n hecha al amparo del "CREDITO", sera absoluta, incondicional e 
irrevocable y debera cumplirse en los terminos de este contrato sin ningun 
requerimiento de pago. 
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Titulos y Operaciones de Credito, mediante simple aVi,ig;}or ~§:c;lto '~~~;1'$ 
Bancomext a la CFE con una anticipaci6n de por 10 me19s,~1~.,d(~Sfi~t:5i1~ '? l~ 
fecha en que deb a surtir efecto la comunicaci6n. \':. :: '. U'-,..:.:.!;~:.\;'L:,j . , ! f 
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CLAuSULA CUARTA. AMORTlZACION DEL CREDITO. \\' ,':> c.>'.,';; 
'<:~~:;~:':-A~~' ~ ,;-if{j~' 

4.1. EI plazo maximo para el pago del "CREDlrG'·~;hasta por el 
monto efectivamente desembolsado sera mediante 20 (veinte) amortizaciones de 
capital semestrales, iguales y consecutivas siendo la primera a los seis meses 
posteriores de fecha de consolidaci6n de las disposiciones, que sera en la fecha 
de la ultima disposici6n 0 el 30 de junio de 2005, 10 que se presente primero. 

4.2. Todos los pagos que deba realizar la CFE, segun 
corresponda, en cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a este contrato, ya 

. sea por'coneepto de principal 0 accesorios, seran efectuados mediante 
transferencia, en fondos de disponibilidad inmediata y en D61ares a la cuenta 
numero 3544034032001 que Bancomext mantiene con el Standard Chartered 
Bank, Plaza N.Y. Fedwire 026002561, Swift Address: SCBLUS33, Chips 256, 
antes de las 11 :00 a.m. hora de la Ciudad de Nueva York, E.U.A., el dia que venza 
la obligaci6n de pago correspondiente 0 cualquier otra cuenta que Bancomext Ie 
de a conocer por escrito, debiendo acreditar el pago en la fecha pactada, a 
satisfacci6n de Bancomext. 

En el caso de que la fecha de pago sea en dia inhabil 0 feriado 
de acuerdo a los USGS bancarios del lugar de pago, el vencimiento sera el dia Mbil 
inmediato posterior. 

4.3. Bancomext podra designar otro lugar de pago previo aviso 
por escrito a la CFE, con al menos tres dias Mbiles de anticipaci6n. 

4.4. Queda expresamente convenido por las partes que 
Bancomext se reserva el derecho de aceptar pagos anticipados de la CFE, en 
aquellos casos en que tales pagos anticipados no se efectuen por una obligaci6n 
de la CFE frente a Bancomext y, en caso de aceptar tales pagos voluntarios par 
parte de la CFE, Bancomext se reserva tambien el derecho de senalar los 
terminos y condiciones en que serian aceptados y aplicados, previa autorizaci6n 
que al efecto la Secretaria de Hacienda y Credito Publico a la CFE de tales 
terminos y condiciones establecidos por Bancomext. 

4.5. Bancomext podra denunciar este contrato en los terminos 
del Articulo 294 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, mediante 
simple aviso por escrito que de Bancomext a la CFE con una anticipaci6n de ,r 10 
menos 10 ias habiles a la fecha en que deba surtir efecto la comunicaci6n. 
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LlBOR A 1 (un) MES MAS 60 pb (sesenta puntos base) 

Para los efectos anteriores se entendera p~r LlBOR (London 
Interbank Offered Rate) la tasa publicada para un periodo de 1 mes en la pagina 
"USDRECAP" del sistema Reuters a las once horas, tiempo de Londres, 0 

cualquier otro que 10 sustituya, que aparezca un dia habil antes de la fecha de 
disposici6n y, en el caso de la revisi6n yajuste-'CIe la misma, seaplicara aquella' 
que aparezca dos dias habiles antes de la fecha de dicha revisi6n y ajuste. Dichas 
tasas se redondearan, en caso de lIegar a expresarse hasta en cienmilesimos, 0 
mas, de punta porcentual, al diezmilesimo de punto porcentual mas pr6ximo. Para 
estos efeclos cinco cienmilesimos de punto porcentual se consideran mas 
pr6ximos al diezmilesimo de punta porcentual inmediato superior. 

Los intereses se calcularan por el numero de dias efectivamente transcurridos 
sobre la base de un ano de 360 (trescientos sesenta) dias. 

La tasa LlBOR sera revisable y, en consecuencia, ajustada 
mensualmente y el interes pagadero en la fecha en que se realice la ultima 
disposici6n 0 el 30 de junio de 2005, 10 que se presente primero. 

Si por cualquier circunstancia la tasa LlBOR lIegare a desaparecer, 
se aplicara para ulteriores disposiciones y para los said os insolutos la tasa que en 
substituci6n de esla senale el Banco de Mexico mas los puntos porcentuales que 
se adicionaban cuando estaba vigente la tasa LlBOR. Si la referida LlBOR 
desapareciera s610 temporalmente, se aplicara la regia establecida en este parrafo 
s610 para el periodo en que desapareci6. 

En el caso de que la fecha de pago sea en dia inhabil 0 feriado de acuerdo a los 
usos bancarios del lugar de pago, el vencimiento sera el dia habil inmediato 
posterior. 

5.2 En la fecha en que se lIeve a cabo la ultima de las 
disposiciones 0 a mas tardar el 30 de junio de 2005, el saldo dispuesto del 
"CREDITO" a esa fecha se consolidara y generara intereses a partir de esa fe ha 
a una tasa anual de interes fija igual a la tasa interpol ada linealmente a I vida 
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media del financiamiento redondeada al diezmilesimo ;~Ei~_~c&c~mQi_;eri~11J 
entendido que si el valor de las cienmilesimas es de 5 0 nia§;\?e redondear;;:i,-a(i 
diezmilesimo superior, de las tasas de rendimiento equivalenteal'precioBIOde 
los Bonos Globales emitidos por el Gobiemo Mexicanoen:losmercados 
internacionales con vencimiento el dra 1 de febrero del 2010 y el dra '14 aeenero 
de 2011, publicadas en el Sistema de Informacion REUTERS 0 cualquiera que 10 

sustituya en la pagina MEXGLB10=RR Y MEXGLB11 =RR, 0 cualquiera que las 
sustituya, a mas tardar a las 13:00 horas tiempo Central de Mexico, dos dras 
habiles previos a la fecha de la disposicion, mas 50 puntos basicos. Los intereses 
se calcularan por el numero de dras efectivamente transcurridos sobre la base de 
un ano de 360 (trescientos sesenta) dras" 

5,3. Si cualquier obligacion de pago no fuere cubierta a su 
vencimiento, a partir de esa fecha la CFE pagara a favor de Bancomext intereses 
moratorios· alas· tasas que resulte de adicionar 1.00 (un) punta porcentual a las 
tasas de intereses ordinarios que sean convenidas en los terminos de este 
contrato, aplicables a las disposiciones que hayan originado la mencionada 
obligacion respecto a la cual se haya incurrido en mora, 

CLAUSULA 6. DE LOS IMPUESTOS: 

6.1. Los pagos que deba efectuar la CFE, segun corresponda, 
en los terminos de este contrato, los efectuara sin ninguna retencion, ni 
compensacion. Cuando por ley la CFE deba efectuar alguna retencion a 
Bancomext sobre dichos pagos, aquel se obliga a pagar las cantidades 
adicionales que sean necesarias para que Bancomext reciba el importe de los 
pagos, aun efectuada la retencion sobre los mismos, como si est a no hubiera 
tenido lugar. En caso de que se hubieren generado algun impuesto, debera 
proporcionar, en original los comprobantes de pago correspondientes. 

CLAUSULA 7. OSLIGACIONES AOICIONALES: 

Todas las obJigaciones de la CFE estipuladas en el presente 
Contrato se deberan cumplir hasta en tanto cualquier cantidad del "CREDITO" se 
encuentre insoluta, a saber: 

7.1 La CFE notificara a Bancomext, dentro de los 15 (quince) 
dras naturales siguientes a aquel en que ocurra: a) cualquier Causa de 
Vencimiento Anticipado; b) cualquier acontecimiento suficientemente grave que 
afecte 0 pueda afectar adversamente la situacion financiera de la CFE y su 
capacidad para cumplir con sus obligaciones derivadas de este Contrato, 

7.2 Mantener vigentes todas y cada una de las autorizaciones 
corporativas y gubernamentales necesarias para la validez y exigibilidad d sus 
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obligaciones derivadas del presente Contrato, incluyendo AMjfn,i!~~i~:b:~~19U~i/;,~ 
autorizaci6n de la Secreta ria de Hacienda y Credito pubIiC9'\ ii :'!:~:; '::: i ili" 'c; t > ! 1 

, ; ,-,-----,-".,,--.""'''. .0 d \t (\ -"'\ ,fr; 0>,/ 
7.3 Presentar tan pronto como sea posioJe, pero en n!g~t)n 

c~so,d,es~ues de 180 (ciento ochenta) dfas contad,os a partr~~:~.~2~~i~~f~~d'~~da 
ejerclclo fiscal de la CFE, el balance general al final de tal ej'ercIQt9:;iJscal, los 
correspondientes estados de perdidas y ganancias y de utilidades retenidas y de 
cambios en la situaci6n financiera durante tal ejercicio fiscal de la CFE, auditados 
por contadores publicos independientes y preparados de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, 

7.4 Entregar la informaci6n que razonablemente Ie soli cite 
Bancomext para el seguimiento y supervisi6n del "CREDITO", 

7.5 Entregar los originales de, las evidencias de los pagos de 
impuestos, derechos y demas contribuciones que deban ser retenidos y pagados, 
en su caso. Los anteriores pagos y retenciones seran en adici6n a las cantidades 
que par concepto del pago del "CREDITO" se deban hacer a Bancomext, de 
conformidad con 10 sefialado en la clausula sexta anterior. 

CLAUSULA 8. CONDICIONES PREVIAS A LA DISPOSICION DEL CREDITO. 

8.1 La obligaci6n de Bancomext de realizar el desembolso 
correspondiente a la disposici6n queda sujeta al cumplimiento de las siguientes 
condiciones previas: 

A) Que las declaraciones de la CFE contenidas en este Contrato 
sean ciertas, correctas y completas al momenta en que fueron formuladas y en la 
fecha que se efectue la disposici6n; 

8) Que no haya ocurrido ninguna Causa de Vencimiento Anticipado, 

c) Que ni Bancomext ni la CFE tengan conocimiento de cualquier 
acontecimiento suficientemente grave que pueda afectar adversamente la 
situaci6n financiera de la CFE y su capacidad para cumplir con sus obligaciones 
derivadas de este Contrato. 

D) Que Bancomext haya recibido copia de todas y cada una de las 
autorizaciones gubernamentales otorgadas a la CFE (incluyendo, sin Iimitaci6n 
alguna, la autorizaci6n emitida por la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico 
sefialada en la declaraci6n I. c,), necesarias para la contrataci6n del Credito, asi 
como de los demas documentos derivados de este Contrato. 
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E) Que Bancomext haya recibido el presente Cbn~ta!d; i\:lebidaf\1er~ 
sellado y registrado por la Direccion de General Adjunta de 1,!)f'lud~::\bllblrc§'JdEt I: ) 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, \\:~:;: 0 .o/'J'{/W 

~
" ~ c,' _v, 

'''':>'l~''''1I7TJR\'Z.I'''·<,t "",,'";I 
F) Que Bancomext haya recibido a su entera ti,*faQPiOrf;;Uha 

certificacion emitida por la CFE, en forma sustancialmente similar a laaerAnexo . 
"A" de esle Contrato, en la que se indique que las condiciones previas a la 
disposicion establecidas en los incisos A), s) y c) anteriores se encuentran 
vigentes al momento en que se reaJice la disposicion, 

CLAUSULA 9. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO: 

EI "CREDITO" se dara por vencido anticipadamente si la CFE 
incurre en cualquiera de los siguientes casos: 

9.1. Si no realiza un pago de capital 0 intereses en favor de 
Bancomext derivado de este contrato, en la fecha de pago, en el entendido de que 
la CFE contara con el periodo determinado en la clausula 9,2 para subsanar dicho 
incumplimiento, 

9,2 EI incumplimiento de cualquiera de sus obJigaciones 
derivadas de esle Contrato si dicho incumplimiento no es subsanado a 
satisfaccion de Bancomext dentro de los 15 (quince) Dias Habiles posteriores a la 
fecha en que Bancomext tome conocimiento, en el entendido de que el plazo 
antes mencionado sera apJicable en relacion con las demas causas de 
vencimiento anticipado establecidas en esta Clausula y respecto de las cuales no 
se establezca expresamente un periodo delerminado de tiempo para subsanar el 
incumplimiento de que se trate; 

9.3. EI incumplimiento de cualquier obJigacion a su cargo 
derivada de otros contratos de credito celebrados con Bancomext. 

9,4. Si inicia 0 se inicia en su contra en cualquier jurisdiccion, 
un procedimiento de quiebra 0 suspension de pagos, 0 admite su incapacidad 
para pagar sus deudas 0 inicia cualquier procedimiento para reestructurarlas, 

9.5. Si cualquier declaracion hecha en este Contrato y sus 
anexos, es materialmente falsa 0 incorrecta en cualquier aspecto, En el caso de 
cualquier discrepancia, Bancomext otorgara, segun sea el caso, un plazo de 15 
(quince) Dias Habiles para subsanar tal situacion a la entera satisfaccion de 
Bancomext. 

9.6. Si derivado de una fusion, eSCISlon, disoluc" n 0 

uidacion ebidamente autorizada por cualquier organa 0 autoridad com etente, 
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I . . .--~-...., ... .-.. " , 
el organismo que quedare deudor del credito no tuviera la s9\1teJl~q :o'c"!I?il\::Jdaq: Ij 
de pago necesaria para cumplir con las obligaciones de pqilo'.~derivadS"'l:fel,,~1 
"CREDITO", \~~~~:'\ +,/./f) ,\,,- ' .oW" .... ~ ,'-'-t' Co 0'" , '''0.,; 1", .. ''''J''·t..\~. 'lP- -.?' r 

Las causas de vencimiento aqui esfabl.~iQF!~;,.;;§el'n 
independientes de las que deriven de la Ley, por 10 que no se "Ei'i'llenderan 
restrictivas de 10 que establezca esla. 

De sobrevenir cualesquiera de las causas de vencimiento 
anticipado sefialadas anteriormente, Bancomext podra, mediante simple 
comunicaci6n por escrilo dirigida a la CFE con acuse de recibo, avisar de la causa 
del incumplimiento y por consecuencia se tendra dado por vencido 
anticipadamente el "CREDITO" sin necesidad de declaracion judicial y 
BANCOMEXT puede exigir el pago inmediato del mismo. 

CLAUSULA 10. DE LAS COMISIONES. 

10.1 La CFE cubrira a favor de BANCOMEXT una comision por apertura, 
igual al 0.5 (cero punta cinco) por ciento sobre el monto total del "CREDITO", 
pagadera por una sola vez, a la fecha de la primera disposicion del "CREDITO" 
mas el Impuesto al Valor Agregado. 

CLAUSULA 11. DEL PAGO DE LOS GASTOS: 

11.1. La CFE debera pagar todos los gastos de este contrato 
que se IIegasen a generar en su caso, y cuyos importes sean razonables y 
debidamente documentados. AI efecto, se consideraran gastos del contrato 
cualesquiera erogaciones derivadas de su celebracion, formalizaci6n 0 de 
cualquier otra indole exigida por la ley, ejecucion 0 extincion de las obligaciones 
originadas por el mismo, tales como: pago de derechos, honorarios, impuestos u 
otros gastos derivados del Contrato, de acuerdo ala autorizacion de la SHCP. 

CLAUSULA 12. DE LA LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCI6N. 

12.1. EI presente contrato, asi como sus derechos y 
obligaciones, se regiran e interpretaran de acuerdo con las leyes de Mexico. 

12.2. Para todo 10 relativo a la interpretacion, ejecucion y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion de las 
Leyes vigentes para el Distrito Federal y a los Tribunales Federales ubicados en la 
Ciudad de Mexico, D.F., renunciando expresamente al fuero de su do icilio 
presente 0 futuro. 

Camino a Sta. Teresa 1679 Col. Jardines del Pedregal C.P. 1900, Mexico, D,F., A.P. 138-2 
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12.3. La CFE renuncia incondicional e irrev,ocati~I!l:e.~t'e~e'd1~ ;. }I 

medida permitida por las leyes aplicables, a cualquier tipo cJ,Ei' irqmunidad qU!;j:>~1 
pudieran tener sus activ~s, en relacion con cua!quier reclamacio~'~~~i,ya9;~'~c~"~te;?l 
Contrato, salvo por 10 previsto por el articulo 4° del Codlg~teae~at.::»7 
Procedimientos Civiles, por ser prerrogativas y disposiciones de oiU~r;:::ptl't5TIco 
legalmente irrenunciables para la CFE. 

CLAUSULA 13. ESTIPULACIONES VARIAS 

13.1. La falta 0 la. demora de Bancomext en ejercitar 
cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conforme al presente Contrato,. 
o la conducta comercial que Bancomext observare, no constituirtm ni deberan 
interpretarse como la renuncia de dicho derecho, facultad 0 accion; tam poco el 
ejercicio total 0 parcial de cualquier derecho, facultad 0 accion debera impedir el 
ejercicio posterior del mismo 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 
accion, salvo las disposiciones legales de prescripcion aplicables. Con excepcion 
de 10 expresamenle pactado en el presente Contrato, todos los derechos, 
facultades 0 acciones conferidos a Bancomext bajo este Contralo acumulativos y 
no excluiran cualesquier otros derechos, facultades 0 acciones disponibles a 
Bancomext por ley 0 de cualquier otra forma. 

13.2 Todas las notificaciones, avisos y comunicaciones entre 
las partes deberan hacerse por escrilo, via mensajeria especializada con acuse de 
recibo, 0 bien, por telex cifrado 0 telefax confirmado y tendran efecto cuando sean 
recibidos por el destinatario, en los siguientes domicilios: 

BANCOMEXT: 
Direccion de Financiamiento 

Corporativ~. 
Camino a Santa Teresa No. 1679 
Col. Jardines del Pedregal 
Delegacion Alvaro Obregon 
Mexico, D.F. 
C.P.01900 
Fax: 5481 6021 
TelMono: 54 81 6080 

CFE: 
Gerencia de Planeacion 
Financiera 
Paseo de la Reforma 164, 6° piso 
Col. Juarez, 
Delegacion Cuauhtemoc 
Mexico, DF 
C,P.06600 
Fax: 52294400 extensiones 
805117080503 
Telefono: 5231-1881 

A reciprocidad de las partes las consecuencias de la falta de 
en el cambio de domicilio, los emplazamientos y demas dilig 

Camino a Sta. Teresa 1679 Col. Jardines del Pedregal C.P. 1900, Mexico, D.F., A.E 138-29 
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judiciales 0 extrajudiciales se practicaran en los domicilios 
presente clausula. 

, ." 

13.3 Cualquier estipulacion de este Contrate prohibida 0 que 
no pueda ejecutarse debido a cualquier ley, dejara de surti[,:sUS;cefe9io.s·:> 
unicamente dentro del area en que rija dicha ley y dentro del afban£~~~;i.~ta( 
prohibicion, sin invalidar las demas estipulaciones de este Contrato. Cualquiera de 
dichas prohibiciones 0 impedimentos no invalidara 0 impedira la ejecucion de 
dicha disposicion en cualquier otro lugar 0 conforme a cualquier otra ley. En la 
medida en que las disposiciones conflictivas de cualquier ley aplicable deban ser 
renunciadas, quedan por este Contrato renunciadas por la CFE, hasta donde la ley 
aplicable 10 permita. 

13.4 Cualquier modificacion a este Contrato debera hacerse 
mediante convenio escrito entre las partes. La renuncia por cualquiera de las 
partes a cualquier disposicion del presente Contrato debera constar por escrito. 

C!.AUSULA 14. AUTORIZACION PARA DIVULGAR INFORMACION. 

14.1. La CFE autoriza a Bancomext para que esta ultima 
divulgue la informacion relativa a la operacion que se contiene en este contrato en 
la medida en que tal informacion Ie sea requerida a Bancomext exclusivamente 
por sus fuentes de recursos para fines de fondeo. 

GENERALES 

I. BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT) 

a) Ing. Luis Alfonso Acosta Cobos de mayor de edad, nacionalidad mexicana, 
estado civil casado, ocupacion Funcionario Bancario, con domicilio en Camino 
a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal, Mexico, D.F., 01900. 

b) Lic. Marla Esther Reyes Tagle mayor de edad, nacionalidad mexicana, estado 
civil soltera, ocupacion Funcionario Bancario, con domicilio Camino a Santa 
Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal, Mexico, D.F., 01900. 

II. LA CFE 

a) Lic. Francisco Javier Santoyo Vargas, mayor de edad, nacionalidad mexicana, 
estado civil casado, ocupacion Funcionario Publico, con domicilio en Paseo de 
la Reforma 164, 1er. piso, Col. Juarez, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico, D.F. 

Camino a Sta. Teresa 1679 Col. Jardines del Pedregal C.P. 1900, Mexico, O,F .. A.P. 138-29 
Tel.: 5481 6000, Fax: 54816206 Y 54816207, Telex: 1764393 y 1764394 10 
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PERSONALIDADES 
-' '';; 

, ~., .', -.' 

< 

I. BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.: 
"~. . -~-.". ~~,- .. -'- ~.>7J':) 

.,<> _ ~-.O·,:;?/ 
<.,_" .J -;. "--,.-:,,,-:\~,:.~~+ :,.,.,1' 

a) Que es una Sociedad Nacional de Crectito, Instituci6n de Banca cteD.(i$§if:61 "', 
constituida y existente conforme a las leyes Mexicanas, con personalidad 
juridica y patrimonio propios, regulada en los terminos de su Ley Organica, 
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 20 de enero de 1986; 

b) EI lng, Luis Alfonso Acosta Cobos acredita su personalidad con la escritura 
publica numero 33,887 de fecha 1 de diciembre de 1987, otorgada ante la fe 
del Notario Publico numero 14 de Mexico, Distrito Federal, Lic. Maximino 
Garcia Cueto, inscrita en el Registro Publico de Comercio de Mexico, D.F., en 
el folio mercantil numero 3659, " 

c) La Lic. Maria Esther Reyes Tagle, acredita su personalidad con la escritura 
Publica numero 40,367 de fecha 18 de noviembre de 2004, otorgada ante la fe 
del Notario Publico numero 14 de Mexico, Distrito Federal, Lic. Maximino 
Garcia Cueto, pendiente de inscripci6n en el Registro Publico de la Propiedad 
y del Comercio por 10 reciente de su otorgamiento. 

II. LACFE 

a) Que es un organismo publico descentralizado, constituido y existente conforme 
a las leyes Mexicanas, con personalidad juridica y patrimonio propio, regulado 
en los terminos de la Ley del Servicio' Publico de Energia publicada en el 
Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 22 de diciembre de 1975; 

b) EI Lic. Francisco Javier Santoyo Vargas acredita su personalidad con la 
escritura publica numero 24,974 de fecha 13 de febrero 2001, otorgada ante la 
fe del Notario Publico numero interino 41 de Tlalnepantla, Edo. de Mexico 
actuando en el protocolo de la Lic. Maria Guadalupe Ponce Torres, mismos 
que no Ie han side revocados. 

/ 

Camino a Sta. Teresa 1679 Col. Jardines del Pedregal C.P. 1900. Mexico, O.F., A.P, 138-
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Se firma el presente Contrato en la Ciudad de Mexico, D.F., 
del mes de diciembre de 2004. 

a los 20 dias 

BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 

Sucursal Gran Cayman 

ING. LUIs ALF 

COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

. SANTOYO 

Camino a Sta. Teresa 1679 Col. Jardines del Pedregal C.P, 1900, Mexico, D.F., A.P. 138-29 
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ANEXOA 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
Oirecci6n Ejecutiva de Elanca de Inversi6n 
Camino a Santa Teresa No. 1679 
Colonia Jardines del Pedregal 

At'n: 

Presente 

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Credito Simplehasta por US Oils. 
$200'000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES DE DO LARES 00/100 Moneda de 
Curso Legal en los Estados Unidos de America). Celebrado el _ de de 2004 
(el "Credito") entre BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C., SUCURSAL 
GRAN CAYMAN ("Bancomext") como Acreditante y COM lSI ON FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (Ia CFE) como Acreditado. 

Sobre el particular nos permitimos informarles que las condiciones previas a la 
disposici6n establecidas en la ClaU5Ula 8 del Contrato se mantienen al dia de hoy 
vigentes en los terminos establecidos en el Contrato. 

Sin mas por el momento, reciban un cordial saludo. 

? 
/ 

Atentamente, 

Comisi6n e 

Camino a Sta. Teresa 1679 Col. Jardines del Pedregal C.P. 1900, Mexico, D.F., A.P. 138-29 
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- " •• • ~ • J .:,.. • 

P,oyec : . ::. " ":.:'" 

tiL I~. '''::, N:omb,::"":.: 'u"'1L~L~T~""':~LO:';':: '~~ °AbL"Es~t~T~Oltai ~"M=ontOS9~F~.Ch'=~1l,.'~, ,~l"'"~~-;~': :: ,;' ;:;'!." ro 
1 

ILl ,,~ra.MAGOALENA. ", :" _ J, 
NUEV~,~~c;,C~:~L;~:..L,T, NOGALES- \~;:_ '" 

,,,' 

, 
T.61" , 

I 

iF;;::" I 

I 
FASE, 

II 
FASE, 
,;;;;,ouo, II 

li:;::4Ouo I 

I 

I 

NOGA-Ll~S- ENTQ.SANTAANA· ;<\',' <: ;)~ r.:,'/ 
$11,500,856.67 13-Ene-05 ~i(/)~. "'-', ,~ ;<.\.: ,>.(.v 

S E.' 

UNlOAD 8 
." CO"' ",c'I", p"" E,2OA 

I I 
I IS.E LEON CENTRO BCO.1. ( 
I , 

." 
L(IA 

IHU~ 
ILST "NI I 

I ,"'IIA 
I ~~~:,';:'L TlZAP AN 

I ""' IIA I~~T~:~RRE". TAJIN \" ENT. MTZ 

'I1A I~;<~:PANCING~ )" ENl 
' NUK" I'" I ) CASAS 

I 
I 

$5,790,000.00 r~~:::~~~\,- ~~L'l'.!;l. 
$1,965,864.741-__ -" 15;= •• ,Eoo,,,,,-.. 05_--1 

$732,662.661-__ -"15;= .. ,E"'''''-.. 05_--1 

$2,914,381.45 f----";' 15; •• ,E""'O~.0"_5-_I 
$38,177,588.00 f----= 15; •• ,Eo=,.0,,-5 _ _I 

$2,830,097.491-__ "18I="E"'",,,-05_-1 

$3,780,'55.461-__ -"'" 181 .. E,,","'O"-.5_--I 

$3,163,187.1 0 f-:===~ 1 BB~"EO~"O~5=== 
$2,277,108.52 f-
$4,763,874.4'1 r:===~ "0~"EO'~.'01t5=== 
$1,051,251.30 r 

$243,580.71 1-__ '" 233="Eoo""",O",-5_--I 

$185,524.091-__ 2,"~>E="",,,,-I05 _ _I 

$69,276.561-__ 23",3"=E"",,,,-I05 _ _I 

$1,305, 793.73 1-__ 2",~"=E", .. ",-I05_-I 

$107,621.381-__ 2",~'=E"",,,,-I05_-1 

$4,660,508.00 
$9,556,559.50 

RM GOMEZ PALACIO I I 

$47,856.064.27 ~==12BBi"EOO~""OE5=3 

$19,933,440.501-__ ='''''=''5'--_-1 

FAsoi 
FASO' 
FASE) 

,J;E, 

iJ;E) 
RM CARBON" 

I I I • lOA 

I I • lOA 

, 'UK"" AC (IA 

, ,u"",,",(1A 
I <ORIENTAL IIA 

I',', I "'U ILA"N BC~. 1. 

".' I 

S.E.' ""U.l. 

S,E., )11 tjI.,;U.". 

S.E. SANTA FE BC~ ... 

$1,925,089.88I-__ "'<o',=F"b,,,,-05_--1 

$1,596,902.521-_~22",' .. ='F'bb",-05_--I 

$1,630,753.40 1-_~""","=F'bb",-05_--I 

$2, 186,838.15 1-_~22","'='F'bb",-05 _ _I 

$3,380,079.47 f---c'" ""',F"""'bb,,O,,_5---1 

$7,783,000.00 t==~ 081"'M~"'Ot5=~ $14,403,624.00 
$4,228,316.04 

'-______ =T"."'"I U=50 $200,000,000.00 
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Asunto: Autorizaci6n para lIevar a cabo la contrataci6n del 
credito que se indica. 

Mexico, D. F. 17 de diciembre de 2004 

. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
Gerencia de Planeaci6n Financiera, 
Av. Paseo de la Reforma 164, 
C i u dad. 

Hago referencia a los oficios numeros 0763 y 0777 fechados el 07 y 13 de 
diciembre de 2004, respectivamente, mediante los cuales ese Organismo, se sirve 
solicitar autorizaci6n de esta Secretaria para contratar el financiamiento ofertado por 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Sucursal Grand Cayman (Bancomext), por 
un monto de hasta U.S. Dis. 200,000,000.00 (Doscientos millones de d61ares americanos 
00/100), cuyos recursos seran destinados al pago de diversas obras de los Proyectos de 
Obra Publica Financiada que se indican en los anexos. 

Sobre el particular, con fundamento en el articulo 31 fracci6n VI de la Ley Organica 
de la Administraci6n Publica Federal; en los articulos 30 ,5 0 fracci6n V, 6 0

, YO, 18,27,28 Y 
29 de la Ley General de Deuda Publica; 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Publico Federal, 38-A de su Reglamento; 17 fracci6n X y 18 fracci6n III del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y CrMito Publico y articulos 154 al 166 
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administraci6n Publica Federal en vigor; 
se comunica que esta Dependencia autoriza a CFE a contratar el credito hasta por 
U. S. Dis 200,000,000.00 que nos ocupa, bajo los terminos y condiciones financieros que 
se detallan en el anexo. 

Lo anterior sujeto a que, previamente a cada una de las disposiciones del credito 
se debera cumplir con 10 dispuesto en el oficio 305.-065/2001 emitido por esta 
Dependencia el 22 de marzo de 2001. A la operaci6n se Ie asignaran en el Registro de 
Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Publica que se lIeva en esta Secretaria, 
los siguientes numeros: 

* * * 

TIEV.IIACIENni\ 
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PROYECTO PIDIREGAS 

CH Manuel Moreno Torres (2a 

Etapa) 
L.T. 612 Subtransmision Norte
Noreste (1 a Fase) 
L.T. 502 Oriental - Norte 
L.T. 610 Transmision Noroeste
Norte 
L.T. 614 Subtransmision Oriental 
(1 a Fase) 
L.T. 613 Subtransmision 
Occidental 
RM Botello 
RM Carbon II 
RM CT Valle de Mexico 
RM Dos Bocas 
RM Gomez Palacio 
SUV Suministro de Vapor a las 
Centrales de Cerro Prieto 
TOTAL 

-2-

PAGO PROGRAMADO EN 
N 

U.S. DLS. .:,: 
_\~ 

38,177,588.00' 

5,612,908.85 

4,660,508.00 
59,356,920.94 

12,631,459.89 

8,092,234.23 

4,228,316.04 
7,783,000.00 
5,790,000.00 
14,403,624.00 
29,490,000.00 
9,773,440.05 . 

200,000,000.00 

NUMERO ASIGNADO 
EN EL 

R.O.FP. 
07-2002-FP 

06-2004-FP 

07-2004-FP 
34-2004-FP 

36-2004-FP 

35-2004-FP 

41-2004-FP 
40-2004-FP 
42-2004-FP 
43-2004-FP 
44-2004-FP 
05-2004-FP 

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

AI igual que en ocasiones anteriores, Ie reitera que la presente autorizacion se 
olorga en el enlendido de que, en caso de que se generen comisiones por la contratacion 
y/o manejo del crectilo, que no puedan ser incorporadas a los montos de inversion 
financiada autorizados para las obras que reciba, sera responsabilidad de esa entidad 
realizar las gestiones necesarias ante las instancias presLipuestarias competentes, para 
que las mismas sean cubiertas. 

Por ultimo, es importante hacer notar que si bien esta autorizaci6n se otorga 
considerando, entre otros aspectos, los terminos y condiciones financieros del credilo que 
nos ocupa, al igual que en todas las autorizaciones anteriores relacionadas con los 
financiamientos que se utilicen para el pago de este tipo de proyectos, es esa Entidad la 
que ha determinado la conveniencia de asociar a los Pidiregas que se mencionan en 
cada una de sus solicitudes, los financiamientos particulares con los terminos y 
condiciones financieras especfficos que han sido negociados en su oportunidad por esa 
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Entidad. Lo anterior resulta relevante en virtud de que, en terminos de articulo 18 de la 
Ley General de Deuda Publica y articulo 164 del Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administraci6n Publica en vigor, los flujos que generen los Proyectos Pidiregas 
que reciba esa Entidad a su satisfacci6n, conforme a 10 establecido en el oficio 
305.-065/2001, deberan ser suficientes para cubrir el pago de cada ano de todas las 
obligaciones que deriven de dichos Proyectos Pidiregas. 

Atentamente . 
• , Di"~ Adjonl. de Deod. P.blic •. 

® RICAR CHEZ BAKER. 

C.c.p. Direcci6n General Adjunta de Coordinaci6n y Captaci6n de Credito Extemo. Pte. 
Direcci6n General Adjunta de Procedimientos Legales de Credito. Pte. 
Direcci6n General Adjunta de Programaci6n y Presupueslo de Energia. Pte. 
Direcci6n de Estadistica de Deuda Publica. Pte. 
Subdirecci6n de Garantias y Registro de la Deuda del Sector Publico. Pte. 
Expediente. 
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No. DE ANEXO: I No. DE pAGINA: 1 DE 2 

ANEXO DEL OFICIO 
CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACION 

ACREDITADO 
ACREEDOR 

TIPO DE OPERACION 
MONTO 

DESEMBOLSO 

TASA DEINTERES . 

PAGO (Capital e 
Intereses) . 

Comisi6n Federal de Electricidad. 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Sucursal 
Grand Ca man. 
Contrataci6n de una linea de credito. 
Hasta U.S. Dis. 200,000,000.00 (Doscientos millones de 
d61ares americanos 00/100 . 
10 alios a partir de la fecha de consolidaci6nde los 
desembolsos. 
Mediante varias dis osiciones. 
U.S. D61ar. 
Periodo de desembolso: Libor mensual + 60 p.b. 

Periodo de amortizaci6n: Tasa anual de interes fija igual a la 
tasa interpolada linealmente. a la vida media del 
financiamiento, de las tasas de rendimiento equivalente al 
precio BID de los Bonos Globales emitidos por el Gobiemo 
Mexicano en los mercados internacionales con vencimiento 
el dia 1 de febrero de 2010 Y el dia 14 de enero de 2011, 
publicadas en el Sistema de Informaci6n REUTERS 0 

cualquiera que 10 sustituya en la pagina MEXGLB10=RR y 
MEXGLB11=RR, 0 cualquiera que las sustituya, a mas 
tardar a las 13:00 horas tiempo central de Mexico, dos dias 
habiles previos a la fecha de la disposici6n, mas 50 puntos 
basicos. 

' .. Una vez fijada la tasa de interes, debera ser notificada a 
, ' esta Secretana. 

Capital: Mediante 20 pagos semestrales iguales, siendo el 
primero a los seis meses posteriores a la fecha de 
consolidaci6n de los desembolsos. 
Intereses: 
Periodo de desembolso: Pagaderos en la fecha del ultimo 
desembolso 0 el 30 de junio de 2005, 10 que se presente 
primero. 
Periodo de Amortizaci6n: Pagaderos semestralmente a 

~ . artir de la fecha de consolidaci6n de los desembolsos. 
Mixta. 
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No. DE ANEXO: I No. DE pAGINA: 2 DE 2 

ANEXO DEL OFICIO 
CARACTERISTICAS FINANCIERAS DE LA OPERACI6N 

TASA DE INTERES .··,iF,· .•..• · .•. ;.; La tasa que resulte de adicionar 100 puntos base a la tasa 
MORA TORI)'..', .. c"" '. de interes ordinaria. 
PERIODO DE GRACIA Ninguno. 

Cubrir el pago de los tramos de obra que se presentan en el 
'i.:",;!' ,j<;":;IAnexo II, correspondiente a los siguientes PrClyectos de 

.;ilY",;';:.;;:";1 Obra Publica Finanaciada: 

PROYECTO 
CH Manuel Moreno Torres 

L.T. 613 Subtransmision Occidental 
RM Botello 
RM Carbon II 
RM CT Valle de Mexico 
RM Dos Bocas 
RM Gomez Palacio 
SUV Suministro de Vapor a las 
Centrales de Cerro Prieto 
TOTAL 

VIGENCIA PARA .• Hasta el 30 de junio de 2005. 
EFECTUAR ....... <> 

.'-><:-:.: 

DESEMBOLSOS ., 

U.S. DLS. , 
38,177 ,588:00 
5,612,908.85 

4,660,508.00 
59,356,920.94 
12,631,459.89 

8,092,234.23 
4,228,316.04 
7,783,000.00 
5,790,000.00 

14,403,624.00 
29,490,000.00 
9,773,440.05 

200,000,000.00 

FECHA DE; .' Sera en la fecha de la ultima disposicion 0 el 30 de junio de 
CONSOLIDACI6N DE LOS 2005, 10 que se presente primero. 
DESEMBOLSOS 
COMISION DE APERTURA 

IMPUESTOS 
DOCUMENTACION 
GASTOS LEGALES 

" . . 



-G.H.1 

SECRETARIA 
DE 

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

PROYECTO 

NOMBRE TRAMOS DE OBRA 

L.T. 610 Transmlsi6n Noroeste _ Norte L.T. Santa Ana-Nogales Aeroppuerta, 
L.T, Nogales Aerapuerto Entroq. 
Magdalena-Nuevo Nogales, L.T, Nogales 
Aeropuerto Entq, Santa Ana-Nogales 

RM CT Vaile de Mexico Unldad 1 

L.T. 612 Subtransmisl6n Norte-
Noreste (1a Fase} S.E. Lechucal Ame. Bca. 2 
L.T. 612 SIIbtransmlsl6n Norte.-
Notaste (18 Fass) S.E. Andalucla MVAr 
L.T. 612 Subtransmlsl6n Norte.-
Noresle (18 Fase) S.E. Dlnamlta Sea. 1 
CH Manuel Moreno Torres (2a Etapa) 

Unldad B 

SUV Sumlnlstro de Vapor a las 
Centrales de Cerro Prieto Paquete 3 Pozo E-20A 
SUV SumJnlstro de Vapor a las 
Centrales de Cerro Prieto Paquete 3, POlO 225 
SUV Suminlstro de Vapor a las 
Centrales de Cerro Prieto Paquete 3, POlO M-53A 

L.T. 613 Subtransmlslon Occidental S.E. CapUia de Guadalupe Bco. 1 

L.T. 613 Subtransmlsion Occidental S.E. Leon Centro Bea. 1 (SF6) 

L.T. 613 Subtransmlsjon Ocddental S.E. Tepatitlan 

L.T. 614 Subtransmisl6n Oriental L T8 Coseamatepec Enl. Fortin-
1aFase) Hualusco 

L.T. 614 Subtransmision Oriental LST Santa Fe Ent. Tamarindo-Veracruz: II 
1a Fase) 

L.T. 614 Subtransmlsion Oriental LST Tlaftizapan En!. Zapata - Jguala 
1a Fase) 

L.T. 614 Subtransmlsi6n Oriental LST Gutierrez Zamora II Ent. Mtz de la 
(la Fase) Torre if-Tajln 
L.T. 614 Subtransmislon Oriental LST ChlipancJngo II En!. Mezesla· 
(1a Fase) Chllpancingo 

l.T. 610 Transmision Noroeste-Norte 
l.T, Nacoz:ari-NuevQ Casas Grandes II 

I L T 502 Oriental Norte .. I Chllapa-Tlapa 

, 
IUold~~~' 

, Pa'ado IUo'd." y Uo'dad 3 

l.T. 614 Subtransmisl6n Oriental 
S.E. Tlallizapan Bec. 1 

1a Fase) 
L.T. 614 Subtransmisi6n Oriental 

S.E. Gutierrez Zamora 1a Fass) 
L.T. 614 Subtransmlsion Oriental 

S.E. Coseamatepec Sea. 1 la Fase) 
L.T. 614 Subtransmisi6n Oriental 

S.E. Chilpanclngo II Bco. 1 (1a Fase) 

L.T. 614 Subtransmlsion Oriental 
S.E. Santa Fe 8co. 1 1a Fass) 

jRM Carbon II jUnldad 1 

I RM Dos Bocas IUnJdad 1 

jRM Botello jUnldad 1 

I 
I 
I 

SUBSECRETARfA DE HACIENDA Y CREDITO POBLICO 
UNIDAD DE CREDITO POBLICO 
DIRECCI6N GENERAL ADJUNTA DE DEUDA POBLICA 
DIRECCI6N DE AUTORIZACIONES DE CREDITO AL 
SECTOR POBLICO E INTERCAMBIO DE DEUDA 
305-1.2.1-1478 

ANEXO II 

11,5OO,8S6.67 

5,790,000,00 

1 96S 864.74 

732662.66 

2.914,381.4S 

38,177,588.00 

2830097.49 

3,780,155.46 

3,163,187.10 

2277106.52 

4,763,874.41 

1,OS1,2S1.30 

243580.71 

18S S24.09 

69276.S6 

1,30S,793.73 

107,621.38 

466050800 

1,92S,089.88 

1,596,902.52 

1,630,7S3.40 

2,186,838.15 

3,380,079.47 

7,783,000.00 

14,403,624.00 

4,228,316.04 

I 
I 
I 

13-Ene-OS 

13-Ene-OS 

15-Ene-05 

15-Ene-OS 

15-Ene.-OS 

15-Ene·05 

18-Ene·05 

18-Ene-OS 

is-Ene-OS 

20-Ene.-OS 

2Q..Ene-OS 

2Q..Ene.-OS 

23-Ene-05 

23-Ene-05 

23-Ene·OS 

23-Ene.-OS 

23-Ene-05 

\ 28-Ene.-osl 

I 3i·Ene-OS I 

1
'2.Fe1>051 
12 Feb OS 

22-Feb·OS 

22-Feo..OS 

22-Feb..QS 

22-Feb·OS 

22-Feb·OS 

I OB-Mzo-QS I 

I 14-Abr-OS I 

I 20-Abr.QS I 

. !TOTAL 

NUM. DE PAGINA iIi 

A PAGAREN 

U.S.DLS. 

17,290856.671 

43 790 496.851 

9,773440.051 

8,092,234.231 

1 911,796.4J 

47,856,064.27 ! 

4,660,508.00 I 

29 490 000 00 I 

10,719,663.4~ 

7 t783!000.00 I 
14!403t624.00 I 

4.228,316,041 

200,000,000.001 


