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Caratula del Contrato de Apertura dd~e~~~~~;;~ 
Corriente Disponible Mediante ~ 

Emisi6n de Cr.l~ttltj)ll,.J 

POILA"ES DE LOS ESTADOS UNIOOS DE AMERICA 
DIVISAS DE DISPOSICION DE FINAN ClAM lEN TO 0 MEDIANTE ABONQ EN CUENTA: 
J:8] OOLARES DE LOS EST ADOS UNIDOS DE AMERICA 

FINANCIAMIENTO PARA LAADQUISICIDN DE URANIQ ENRIQUECIDO PARA LA GENERACIDN DE ENERGiA ELECTRICA DE usa CIVIL 
EL CREDITO PODRA SER DISPUESTO MEDIANTE LA PRESENTACIDN DE: 

121 SOLICITUDES DE DISPOSICI6N MEDIANTE ABONO EN CUENTA, 
121 SOLICITUDES DE DISPOSICI6N MEDIANTE ABONO EN CUENTA CON PAGO A PROVEEDOR 
[S] SOLICITUDES DE DISPOSICIDN MEDIANTE EMISION DE CREDITO DOCUMENTARIO CON FINANCIAMIENTO 
PERIODO DE SOLICITUD DE DISPOSICION: 

Del 1 de NOVIEMBRE de 2016 al 28 de FEBRERO de 2017 

TERMINO DE VIGENCIA DEL eRE-DITO: 
HASTA EL DrA 28 de FEBRERO de 2020 

TASA DE REFERENCIA 
TASA LlBOR DE SEIS MESES. 

TASA DE INTERES ORDINARIO: 
LA SUMA DE LA TASA LlBOR DE SEIS MESES MAs 1.55% (UNO 
PUNTO CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO) 

FACTOR MORATORIO: 
1.00% (UNO PUNTO CERO CERO POR CIENTO). 

DOMICILIOS 
A) BANCO 
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUM. 500 
MODULO 110, COLONIA LOMAS DE SANTA FE 
C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. 
B) ACREDITADO 
PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 
COLONIA JUAREZ C.P. 06600 
DELEGACION CUAUHTEMOC 
C1UDAD DE MEXICO, MEXICO. 
LUGAR DE FIRMA DEL CONTRATO (LUGAR DE PAGO): 
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. 

PLAZO MAXIMO OE DISPOSICION OE 
CREDITO DOCUMENTARIQ 
28 DE FEBRERO DE 2017 

PLAZO MAxIMO DE DISPOSICI6N MEDIANTE 
ABONO EN CUENTA 0 FINANCIAMIENTO: 26 
DE FEBRERO DE 2017 
COMISION POR EMISION DE CREDITO 
DOCUMENTARIO: 

0.30% (CERO PUNTO TREINTA POR CIENTO) 
ANUAL MAs IVA .. 

PERIODO DE PAGO DE CAPITAL' 
SEMESTRAL. 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 
1 DE NOVIEMBRE DE 2016 

COMISION POR ESTRUCTURACION: 

0.52% (CERO PUNTa CINCUENTA Y DOS 
POR CIENTO) MAs IVA, 
PAGADERA EN 0 ANTES DEL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 

COMISIUN POR DISPON!BILIDAD: 

0.45% (CERO PUNTO CUARENTA Y CINCO 
POR CIENTO) ANUAL MAs IVA, 
PAGADERA EN 0 ANTES DEL 26 DE 
FEBRERO DE 2017. 

PERIODO DE INTERESES: SEMESTRAL. 

EL ACREDITADO, PREVIA LECTURA DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL CREDITO CONTRATADO, DEC LARA ESTAR PLENAMENTE CONSCIENTE DE l.OS 
TE:RMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN ESTA CARATULA, MISMA QUE RATIFICA, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE CELEBRAN CON EL BANCO 
Y DEL CUAL REC)BE UNA COPIA, FIRMANDO EL PRESENTE DOCUMENTO COMO PR.UEBA DE SU ENTREGA, LECTURA Y CONFORMIDAD. 
FIRMAS 

Representa\ 
GONZALO FE 

BALDOMERO CA 

NOMBRE Y FIRMA 

HOJA 1 

EL BANCO 
Banco Santander (Mexico), S.A. 

lnstltocl6n de Banca Multiple i 
ropo Financlero Santander c 

o GALLARDO ) 
"1 .. 0 CARBALLO 

COM lSI ON FEDERAL OE ELECT:,::::EDlTAD~ ;:I.)~ t\ (,j( 
\{ I\ , \~ eJ~ '" Representada par: 

-"y.'~"1. 
FAUSTO HUMBERTO MEMBRILLO HERNA 

NOMBRE Y FIRMA 
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~ Santander 
Contrato de Apertura de Credito en Cuenta 

Corriente Disponib 
Cuenta 0 Emisi6n de Cr,~tiirto;s>'[)'(j~ru~itl; 

INSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, QUE CELEBRAN POR UNA P~~R)~T~E~~~~i~f~ ~i1~~~~~~,~A~., 
POR LA OTRA EL "ACREDITADO" CUYO NOMBRE, RAZ6N 0 DENOMINACI6N SOCIAL, APARECE EN LA .... 
LOS FINES QUE MAs ADELANTE SE ESTABLECEN, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:. 

DECLARACIONES 

I. Declara el BANCO, par conducto de sus representantes legales que: 
a) Es una socredad mercantil iegalmente constitulda de conformidad con la 

legisJaci6n mexicana, autorizada par la Secretaria de Hacienda y CrMito 
Publico para actuar como institucion de banea multiple. 

b) Sus representanles cuentan con las facultades necesarias para celebrar el 
presente contralo, las cuales no les han s'lda revocadas 0 Iim'lladas en forma 
alguna, 

11,- Declara EL ACREDITADO que: 

a) Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno 
Federal, con personalidad jurfdica y patrimonio propios y gaza de autonomia 
tecnica, operativa y de geslion, segun 10 dispuesto en el articulo 2 de la Ley 
de la Comision Federal de Electricidad ("Ley CFE") 

Tiene por objeto prestar el servicio publico de transmision y dislribuclon de 
energia electrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, as! como lIevar a 
cabo las actividades relacionadas con la generaci6n, transmisi6n, 
dlslribuci6n y comercializaci6n de energia electrica, en terminos de 10 
establecido en el articulo 5 de la Ley CFE. 

Tiene como fin el desarrollo de actividades empresarlales, econ6micas, 
Industriales y comerciales en terminos de su objeto, generando valor 
econ6mico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, en 
terminos del articulo 4 de la Ley CFE. 

EI BANCO hizo de su conocimiento que la contratacion de cualquier 
operacion 0 servicio que las partes realicen al amparo del presente 
instrumento no esta condicionada a la contratacion de otra operacion 0 

servicio; sin perjuicio de 10 anterior, el BANCO podra ofrecer productos y 
servicios ligados al producto contratado, que el ACREDITADO podra 
contratar libremente, en el entendido que es un derecho innegable del 
ACREDITADO contratar estos can un tercero. 

b) Que sus actividades relacionadas con el URANIO ENRIQUECIDO, eslEm 
destin ad as exclusivamente a la genera cion de energia electrica de usa Civil 
y que actua de conformidad a la CNSNS (Convencion Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias) y sus correlativos. 

c) Que solicito al BANCO la celebraCion del presente contrato hasta por la 
cantidad de USO 126,321,493.32 (CIENTO VEINTISEIS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 
OOLARES AMERICAN OS 32/100 USCY). 

d) Que ha lIevado a cabo todas las acciones necesarias y que ha obtenido 
todas las auto~izaciones, consentimientos y aprobaciones suficientes para 
celebrar y obligarse bajo los terminos establecidos en el presente contrato. 

e) Que este contrato constituye una obligacion legal, valida y exigible contra la 
"CFE", ejecutable en su contra de conformidad con los terminos y 
condiciones del presente contrato. 

f) Que ha cumpiido con todas las condiciones, requerimientos y autorizaciones 
tecnicas necesarias para la importacion objeto del Credito. 

III. Declaran el BANCO y el ACREDITADO que: 

a) EI BANCO, en cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Banco de 
Mexico, ha hecho del conocimiento al ACREDITADO el Costo Anual Total 
(CAT), entendiendose por ella para fines exclusivamente informativos y de 
comparacion el casto de financiamiento expresado en terminos porcentuales 
incorporando Ia totalidad de los costos y gastos inherentes al financiamiento 
del credito, mismo que se indica en la Caratula del presente contrato. 

De igual forma el BANCO ha hecho del conocimiento al ACREDITADO del 
contenido del presente contrato y de todos los documentos a suscribir, los 
cargos, comisiones, gastos que se generen por su celebracion. 

b) Cuando sea requerido para la operaci6n del producto 0 servicio contratado, 
previa entrega y lectura del Anexo "Terminos y Condiciones del Atributo 
Asociado" el BANCO otorga al ACREDITADO como atributo del producto de 
que se trate, una cuenta sin costo, mediante la cual puede realizar pagos 0 

HOJA2 

disponer de los recursos rell,II,'os Jlservl(ii61l:;~Jj~,:~a~j~~,~~~~~~~~~:~,as sucursales del BANCO, mi a 
traves de los servlcios que el de 
las dlsposiciones legales aplicables 

Dicha cuenta no generara el pago a cargo de el 
ACREDITADO ni tendra asociado medio de disposici6n ni servicio adicional 
a los menCionados en el parrafo anterior y podra ser cancel ada en cualquier 
momento por el ACREDITADO. En este ultimo caso el ACREDITADO 
debera ejercitar los derechos directamente en sucursales del BANCO y dar 
cumplimiento a sus obligaciones en el lugar de pago pac1ado, por 10 que 
todas las alusiones hechas a la Cuenta, se entenderan referidas a esta 
forma de ejercicio. 

En caso que el ACREDITADO tenga contratada una cuenta de deposito 
bancario a la vista en el BANCO podra instruir expresamenle a este para 
que la asocie a1 producto 0 servicio contratado, indicando el numero de la 
Cuenta y demas datos de identificacion de la misma en los fermatos que el 
BANCO establezca para ello. En el entend'ldo que el ACREDITADO podra 
desasociar la Cuenta en cualquier momento. 

La cuenta que el BANCO Ie otorgue 0 la que en su caso el ACREDITADO 
indique, sera denominada en 10 sucesivo para efectos del presente 
instrumento como la Cuenta. 

CLAuSULAS 
PRIM ERA." DEFINICIONES. 
Los terminos que se ulilizan en este contrato y que se relacionan a continuaclon, 
tend ran los significados siguientes, que seran igualmente aplicables a las formas 
singular 0 plural de dichos terminos: 

Aviso de Desembolso del Credito: Significa el aviso cuyo formato que se 
agrega al presente contrato como Anexo "C", que el BANCO entregara al 
ACREDITADO, informandole que un determinado monto del Credito 
Documentario ha side desembolsado e informandole la fecha en que debera 
cubrirse el referide importe, los gastos y comisiones que se hubieren genera do 
por la Presentaci6n del Credito Documentario; en el caso de que el 
ACREDITADO haya solicitado el Financiamiento del Credito Documentario, e1 
Aviso de Desembolso del Credito contendra la fecha a partir de la cual empezara 
a correr el plazo para el pago del Flnanciam'lento as! como la fecha en que 
debera pagar el Financiamiento respec1ivo y demas cantidades adeudadas al 
efecto, como es el caso de intereses ordinarios; en el entendido de que se 
podran emitir varios avisos respecto de un mismo Credito Documentario, segun 
se desarrolle la Presentaci6n del mismo, En caso de que el ACREDITADO ,no 
haya solicitado el Financiamiento del Credito Documentario, las partes convienen 
desde ahora que el Aviso de Desembolso del CrSdito se entendera como 
entregado al ACREDITADO 51 consta en un formato suslancialmente similar al 
Anexo "C", el acuse de recibo 0 cualquier signo inequivoco de recepcion. EI 
BANCO estara en posibilidad de entregar al ACREDITADO el Aviso de 
Desembolso del CrSdito dentro del Dia Habil anterior a la fecha en que se de el 
Desembolso del Cr8dito cuando no exisla Financiamiento. 

Banco Corresponsa/: Significa cualquier banco que a peticion 0 con la ~ 
autorizaci6n del BANCO participe en cualquiera de los procesos relacionados 
can el CrSdiio Documentario .. 

Beneficiario: Significa la persona (ffsica 0 moral) en favor de la cual el BANCO~ 
emite e1 Credito Documentario conforme a 10 sefialado por el ACREDITADO. r 

Caratula: Significa el documento as! identlficado en este Contrato que contiene 
todos los terminos y condiciones del Credito y datos del ACREDITADO. La 
Caratula forma parte integrante de este contrato, para todos 10 efectos legales a 
que haya lugaL 

Credito: Significa el crSdito que mediante este instrumento se otorga al 
ACREDITADO, por el manto yen la divisa que se indican en la Caratula de este 
contrato; en el entendido que dentro del manto del Cn3dito no se incluyen los 
intereses, comisiones y gastos derivados de este contrato. 

Credito Documentario: Significa genericamente el 0 los instrumentos de pago 
que se de riven de este CrSdito y que el BANCO emitira a solicitud del 
ACREDITADO, en favor del Beneflciario. Asimismo, significa el documento por el 
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cual el ACREDITADO dispondra de los recursos al amparo de este Crectito a 
traves de la emisi6n de Creditos Documentarios objeto del Credito. 
D/a Habil: Significa, para los efectos de las Disposiciones del Credito, de los 
Desembolsos del Credito y de las Fechas de Pago, segun sea el caso, cuando 
estos sean.en moneda extranjera cualquier dia (excepto sabado y domingo) en 
el cual los bancos de la cludad de Nueva York, Estados Unldos de America, de 
los Estados Unidos Mexicanos y del pais donde deba pagarse el Credito 
Documentario, estan autorizados para realizar operaciones bancarias con el 
publico y con otras instituciones financieras. En el caso de Disposiciones del 
Credito, de los Desembolsos del Credito y de las Fechas de Pago en moneda 
nacional sera cualquier dia (excepto sabado y domingo) en el cuallos bancos de 
los Estados Unidos Mexicanos esUm autorizados para realizar operaciones 
bancarias con el publico y con otras instituciones financieras. 

DISposici6n del Credito: Significa la disposici6n de recursos que realiee el 
ACREDITADO al amparo del Credil0, mediante el abono que efectUe el BANCO 
de las cantidades respectivas en base a la Solicitud de Disposici6n mediante 
abo no en Cuenta la cual previamente sera notificada al BANCO, 0 bien mediante 
la emision que el BANCO rea lice del Crectito Documentario en base a la Sollcltud 
de Disposici6n mediante Emision de Credito Documentario. 

Desembolso del Credito: Signiflca (i) la entrega de recursos que efectUe el 
BANCO al ACREDITADO mediante abono a su cuenta la cual previamente sera 
notificada al BANCO, de acuerdo a 10 previsto en la Solicitud de Disposicion 
mediante abono en Cuenta con cargo al presente Credito, 0 bien (Ii) cada una de 
las entregas de recursos que realice el BANCO 0 el Banco Corresponsal al 
Beneficiario por virtud de un Crectito Documentario, con cargo al presente 
Credlto y siempre que el Beneficiario cum pia estrictamente con todos los 
terminos y condiciones establecidos en el Crectito Documentario. 
EI motive 0 destlno del Desembolso del Crectito mediante abono a la cuenta por 
el ACREDITADO, podra ser para la compra de URANIO ENRIQUECIDO. Lo 
anterior de acuerdo a 10 previsto en la Solicitud de Disposici6n mediante abono 
en Cuenta. 

Fecha de Pago: Significa (i) la fecha, establecida en la Sollcitud de Disposici6n 
de Credito mediante abono en Cuenta, en que el ACREDITADO debera cubrir al 
BANCO el importe de las Disposiciones del Crectito efectuadas en base a 
Solicitudes de Disposlcion mediante abono en Cuenta; 0 (il) la fecha 0 las techas 
en que el ACREDITADO debera cubrir al BANCO el importe del Credito 
Documentario y los gastos y comisiones que-s6-hubieren generado por la 
Presentacion del Credito Oocumentario de acuerdo con 10 establecido en el 
Aviso de Desembolso del Crectito; 0 (iii) la fecha 0 las fechas (en caso de 
presentaciones parciales) en que el ACREDITADO debera cubrir al BANCO los 
conceptos senalados en el Aviso de Desembolso del Crectito, entre los que se 
incluyen el principal, los intereses y demas accesorios que se generen del 
Financlamiento, en Creditos Documentarios can Financiamiento. 

F;nanc;amiento: Significa el financiamiento especlfico que el BANCO, al 
amparo del Credlto, otorgue al ACREDITADO, con objeto de que el 
ACREDITADO pueda contar con un periodo de tiempo adlclonal a la fecha del 
Desembolso del Credito para el pago del importe de dicho Desambolso del 
Credito; en al entendido de que cualquier Financiamiento otorgado sera para el 
pago del importe del Desembolso del Credil0 por virtud de un Credito 
Documentario y/o mediante abono en Cuenta. 
EI Desembolso del Crectito estara denominado en Dolares de los Estados Unldos 
de America ("Dolares"), por 10 que el Financiamiento estara denominado en 
Dolares. ~o anterior. en el entendido de que el BANCO unicamente otorgara el 
Financiamiento en la moneda y/o divisas que para estos efectos se senalan en la 
Caratula de este contrato. 

Periodo de Solieitud de Disposicidn: Signiflca el plazo dentro del cual el 
ACREDITADO podra presentar al BANCO Solicitudes de Disposlcion de Credilo 
mediante abo no en Cuenta y/o Solicitudes de Emision de Creditos 
Documentarios, segun dicho plazo se establece en la Caratula de este 
documento. Para los efectos del articulo 308 de la Ley General de Tllulos y 
Operaciones de Crectito, el Perfodo de Sollcitud de Dispos)cion que se indique en 
la Caratula, sera el plazo para la clausura de la cuenta corriente. 

Periodo de Intereses: Significa el periodo para el computo de intereses sobre 
cada una de las Disposiciones del Credito efectuadas a traves de Solicitudes de 
Disposiclon mediante abo no en Cuenta, con base en el cual se calculan3n los 
intereses que devengue el saldo insoluto de la Disposicion respectiva, en el 
entendido de que el Perfodo de Intereses inicial empezara el dia en que se 
efectue cad a la Disposicion del Crectito respectiva y terminara el dia anterior al 
mismo dia numerlco del mes siguiente (0 bien del mes 0 delnumero de meses 
que al efecto se indique en la Caratula y en la Sollcitud de Disposiclon de Credito 
mediante abo no en Cuenta, a menDs que se indique el numero de dras del 
periodo) y cada Perlodo de Intereses subsiguiente comenzara al dia siguiente 
del ultimo dia del Perlodo de intereses que hubiere transcurrido y terminara el 
dia anterior al mlsmo dia numerico del mes slguiente (0 bien del mes 0 del 
numero de meses que al efecto se Indique en la Solicitud de Disposici6n de 
Crectito mediante abono en Cuenta, a men os que se indique el numero de dias 
del perfodo). 
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Plaza del Financlamiento: significa el plaza con 
para el pago del Financiamiento, intereses y 
especificara en el Aviso de Desembolso I . 
Oesembolso del Credito. EI plazo i i 
Emisi6n del Credito 
ACREDITADO 10 solicite y 
Corresponsal 10 autoricen. 
las formalidades y 
antes de que se realice el 

el ACREDITADO contara 

Plazo Maximo de DiSPosici6n~,~d~e/~:~~i~~~~~~;~~~~:~~~r~j~~~~~~~~~ maximo de cada dis posicion de 
del Credito Documentario mas el i , 
segun 10 indicado en la Caratula de este 

Plazo Maximo de Dispos;cion 
Finaneiamlento: significa el plazo maximo de 
en cuenta 0 de cada financiamienl0, segun 10 
contrato 

o de 

Presentac;6n: significa, ya sea la entrega de documenlos al amparo del credito 
documentario al BANCO 0 al banco Corresponsal 0 los documentos asl 
entregados. 

Presentaei6n Conforme: significa la entrega de documentos al amparo del 
Credito Documentario conforme a los terminos y condiciones del Credito 
Documentario, a las reg las internacionales aplicables al Credito Documentario y 
a las practicas bancarias internacionales de uso com un. 

Solicitud de Disposieion mediante abono en Cuenta: Significa la solicitud que 
el ACREDITADO presentara al BANCO para la Disposlcion del Crectlto mediante 
abono de un determinado monto del Crectito a su Cuenta la cual previamente 
sera notlficada al BANCO, a traves del formato escrito de Solicltud de 
Disposicion que se agrega como Anexo "A". Cada Solicitud de Disposiclon 
mediante abono en Cuenta formara parte integrante del presente contrato, para 
todos los efectos legales a que haya lugar. La tramitacion de la Solicitud de 
Disposicion mediante abono en Cuenta presentada al BANCO, estara sujeta a 
que el ACREDITADO cuente con dlsponibilidad de recursos por virtud del 
Credito que el BANCO Ie haya otorgado y de que esta no haya alcanzado su 
topa. 

EI ACREDITADO debera senalar en la Solicitud de Disposicion mediante abono 
en Cuenta el motivo 0 destino de los reeursos por virtud del Desembolso del 
Crectito. En caso de que el ACREDITADO decida optar por que los Desembolsos 
del Crectito se destinen a sus actividades de Importacion y/o Exportaclon de 
mercanclas 

Solicitud de Disposic/on mediante Emision de Credito Documentario: 
Slgnlfica la solicitud que el ACREDITADO presentara al BANCO para la 
Disposicion del Credito a traves del Crectito Documentario, mediante del formato 
escrito de Solicitud de Disposicion mediante Emisi6n del Crectito Documentario 
que se agrega como Anexo "B". Cada Sollcitud de Disposicion mediante Emision 
de Crectito Documentario formara parte integrante del presente contrato, para 
todos los efectos legales ha que haya lugar. La tramitacion de la Solicitud de 
Disposici6n mediante Emlsion de Crectito Documentario presentada al BANCO, 
estara sujeta a que el ACREDITADO cuente con disponibilidad de recursos par 
virtud del Credito que el BANCO Ie haya otorgado y de que esta no haya 
alcanzado su tope. 

Solicitud de Modificacion del Credito Documentario: sign·lflca la solicitud que \, • 
en forma escrita el ACREDITADO presente al BANCO para modificar los .\}.~ 
terminos del Credito Oocumentario, una vez que este se ha emitido. La SOliCitUdi 
para modificar el Credito Documentarioo debera presentarse con la 
documentacion que al efecto solicite el BANCO al ACREDITADO. ~ 

Tasa tiber para Datar Significa la tasa que se publique en la pagina BBAM de ) 
la pantalla Bloomberg publicada por Bloomberg L.P., 0 la que la sustituya, que se 
cotice como la tasa respectiva a la cual depOSitos en Dolares de los Estados 
Unidos de America son ofrecidos en el Mercado Inlerbancario de Londres, 
inglaterra, por las principales oficinas en Londres, Inglaterra, de cada uno de los 
bancos que ahi cotizan a bancos de primer orden aproximadamente a las 11 :00 
a.m. (hora de Londres, Inglaterra), 0 en caso de que esa cotizacion no este 
disponible, sera aquella que se publique LlBOR01 correspondiente a la 
cotizacion de la BBA (British Bankers Asociation) 0 cualquier otra que la 
sustituya, del Servicio de Dinero Domestico de Eslados Unidos Reuters 
("Reuters u.s. Domestic Money Service') que se transmite a traves del sistema 
de monitoreo Reuters, 0 aquel que 10 sustituya. 

Tasa tiber para otras divisas distintas al dolar de los Estados Unidos de 
America yal Euro: Signifiea la tasa que se publique en la paglna BBAL de la 
pantalla Bloomberg publicada por Bloomberg L.P., 0 la que la sustituya, que se 
cotice como la tasa respectiva a .Ia cual depositos en la divlsa indicada en la 
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Solicitud de Disposici6n de Emisi6n de Credito Documentario son ofrecidos en el 
Mercado Interbancario de Londres, Inglaterra, por las principales oficinas en 
Londres, Inglaterra, de cad a uno de los bancos que ahl cotizan a bancos de 
primer orden aproximadamente a las 11 :00 a.m. (hora de Londres, Inglaterra). 

Vigencla del Credito: Significa el periodo durante el cual pod ran existir 
cantidades pendlentes de pago a cargo del ACREDITADO, derivadas de la 
O'lsposici6n del Credito, y que corresponde al periodo contado a partir del primer 
dla del Periodo de Solicltud de Disposici6n hasta la fecha de terminacion de 
vigen cia del presente contrato que es la que se indica en la Caratula del 
presente Contrato. 

Vigencia del Credito Documentario: significa el plazo dentro del cual tendra 
que darse la Presentaci6n de documentos por parte del Beneficiario mismo que 
se establece en el Credito Documentario conforme a 10 sefialado por el 
ACREDITADO en la Solicitud de Emision de Credito Documentario. 

SEGUNDA.· OTORGAMIENTO DE CREDITO. 
Por medio del presente contrato, el BANCO abre al ACREDITADO un credito en 
cuenta corriente, hasta por el monto que se indica en la Caratula de este 
contrato, denlro de cuyo limite no se encuentran comprendidos los intereses, 
comisiones, gastos y demas accesorios que se causen en virtud de este 
contralo. EI presente contralo estara vigente mientras existan obligaciones a 
cargo del ACREDITADO conforme al mismo. EI Credito podrs ser dispuesto por 
el ACREDITADO a traves de la presentacion de Solicitudes de Disposici6n 
mediante abono en Cuenta y/o Solicitudes de Disposicion mediante Emision del 
Credito Documentario segun S8 indique en la Caratula, en termlnos de 10 previsto 
en la clausula Tercera del presente Contrato. 

EI Cr6dito abierto en este Contrato se operara en forma de cuenta corriente en 
los tenninos del Articulo 296 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Cretiito, par 10 que dentro de la vigencia del Periodo de Solicitud de Disposici6n 
y el monto del Credito otorgada, el ACREDITADO esta facultado para hacer las 
liquidaciones en reembolso total de las Disposiciones del Credito que 
previamente hubiere hecho, quedando facuJtado para verificar nuevas 
Disposiciones del Credito en la forma pactada, del saldo que resulte a su favor. 

TERCERA.- DISPOSICIONES DEL CREDITO. 
EI ACREDITADO podra Ilevar a cabo la Disposicion del Credito en la medida en 
que 10 requieran sus necesidades de flnanciamiento, mediante la previa entrega 
aJ BANCO en el domicilio sefialado en la clausula de domicilios de este 
instrumento, de: (a) Solicitudes de Disposici6n mediante abo no en Cuenta 
debidamente firmadas por los representantes del ACREDITADO, y (b) de 
Solicitudes de Disposici6n mediante Emision de Creditos Documentarios, 
debidamente firmadas por los representantes del ACREDITADO, en terminos de 
10 siguiente: 
1. SoJicitud de Disposicion mediante abono en Cuenta. 

EI ACREDITADO presentara al BANCO la Solicitud de Disposici6n mediante 
abono en Cuenta para su aprobacion, de ser aprobada, el Banco, el 
ACREDITADO, suscribiran una Solicitud de Disposicion de Credito mediante 
Abono en Cuenta, misma que contendra las Fechas de Pago y demas 
terminos y condiciones del Credito 

EI ACREDITADO debera sefialar en la Solicitud de Disposicion mediante 
abono en Cuenta el motive 0 destino de los recursos por virtud de los cuales 
se realizara el Desembolso del Credito y, en caso de que el motive 0 destino 
de los recursos sea para financiamiento para la adquisicion de uranio 
enriquecido para generacl6n de energia electrica de uso civlil a para financiar el 
pago efectuado al proveedor de urania enriquecido para generaci6n de energia 
eli3ctrica de usa civlll, debera entregar la relaeion de documentacion que 
compruebe el destino de los recursos. 
EI plazo para el pago de cada una de las disposiciones que el 
ACREDITADO realice no podra exceder del plazo que al efecto quede 
determinado en la Solicitud de Disposicion de Credito mediante abono en 
Cuenta. 

Las disposiciones del presente credito se verificarfm mediante los dep6sitos 
que el BANCO efectue de las cantidades que aparezcan en cada Solicitud 
de Disposici6n mediante abono en Cuenta, en la Cuenta que el BANCO Ie 
lIeva al ACREDITADO y que se sefiala en la Caratula y/o la cuenta que 
previamente sea notificada al BANCO. 

En terminos de 10 anterior, los depositos efectuados constituirtm el 
Desembolso del Credito y por consiguiente una vez efectuado el 
Desembolso se tendra por realizada la Disposici6n del Credito. 
Las Disposiciones del Credito efectuadas por el ACREDITADO al amparo de 
Solicitudes de Disposici6n mediante abono en Cuenta, se documentaran 
tam bien mediante los asientos contables que realice el BANCO, por 10 que 
las partes acuerdan que la contabilidad del BANCO y/o los estados de 
cuenta a que se refiere es1a clausula, haran prueba plena de la disposicion 
del cr8dito que efectUe el ACREDITADO, de modo que a partir de la fecha 
en que el BANCO abone las cantidades solicitadas, en los terminos y 
condiciones pactados, se entendera que el ACREDITADO ha Dispuesto del 
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Credito hasta por el importe de las sumaa,s;~l~9.l'd~~~o~.entregadas en 
termlnos de este numeral!. ... ,' 

II. Solicitud de Disposicion mediante 
EI ACREDITADO presentara la Ii i 
de Credito Documentario y 
requiera para realizar la 
revisara el contenido de la 
rechazarla 0 de hacer las 
Asimismo, el BANCO utilizara 

que el ACREDITAD)(O:o~~;;;;~~~~i{.~i~~ 
Emision de CrMito C 
momento la facultad de 
considere apropiados. 
Una vez aprobada la Solicitud de Dispo1"Ci;~Q;: 
Documentario, el BANCO emitira el 
del Beneficiario. 

~~~::-6;nlill <<<In de Crectito 
respectiv~ a favor 

Cuando asl 10 haya requerido el ACREDITADO en la Solicitud de 
Disposici6n mediante Emisi6n de Crectito Documen1ario, el BANCO emitira 
el Credito Documentario respectiv~, que podn~ 0 no ser confirm ado, por 
cuenta del ACREDITADO y en favor del Beneficiario, can base en el Credito. 
Con posterioridad a la emision, y a requerimiento del ACREDITADO, el 
BANCO entregara a este una copia simple ya sea del documento entregado 
directamente al Beneficia rio en que conste el Crectito Documentario 0 bien, 
el mensaje electronico transmitido a traves de swift (de acuerdo con el 
sistema autorizado y desarrollado por la Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunications), 0 en cualquier otro metodo de comunicacion 
que el BANCO tenga con el Beneflciario 0 con el Banco Corresponsal, en 
que conste la emision del Crectito Documentario. 

En el evento de que el BANCO no reciba por parte del ACREDITADO 
observacion alguna sobre los terminos de los Creditos Documentarios 
emitidos y los terminos contenidos en las Solicitudes de Disposicion 
mediante Emisi6n de Credito Documentario, dentro de un plaza maximo de 3 
dras habiles (en base a liempo de la Ciudad de Mexico, Mexico) contados a 
partir de la fecha de emisi6n del Credito Documentario, se entendera en 
forma tacita que las mismas son aceptadas por el ACREDITADO, raz6n por 
la cual, el BANCO quedara liberado de responsabilidad en el caso de no 
haberse ajustado a dichas instrucciones. Lo anterior, sin perjuicio de que por 
acuerdo previo entre am bas partes, puedan ser modificadas las 
instrucciones. 

EI ACREDITADO reconoce que la Disposici6n del Credito queda 
perfeccionada can la simple emisi6n del Cr8dito Documentario, sin embargo 
ello no implica el Desembolso del Crectito. EI ACREDITADO estara obligado 
a pagar el importe de los Desembolsos del Credito y los gastos y comisiones 
que se hubieren generado por la Presentacion Conforme 0 Presentacion en 
la Fecha de Pago previstas en el Aviso de Desembolso del Credito. 
En caso de que el ACREDITADO no pague al BANCO la Disposici6n del 
Crectito en la fecha establecida en el Aviso de Desembolso del Credito 0 
mediante un Financiamienlo, entonces pagara intereses moratorios que se 
calcularan en terminos de 10 previsto en la Clausula Septima del presente 
contrato. EI ACREDITADO en este acto, manifiesta su conformidad y se 
obliga a pagar cualquier adeudo pendiente que se hubiere generado por 
virtud del Desembolso del Credito, por 10 que el pago que el ACREDITADO 
debera efectuar conforme a 10 anterior, se hara sin necesidad de previa 
requerirniento 0 solicitud por parte del BANCO. 
La suma de las cantidades dispuestas, en terminos de 10 previsto en los 
numerales I y II anteriores e inciso A de la Clausula Cuarta, no podra 
exceder dellim'ite del Cred'ito correspondiente. 

CUARTA.- DISPOSICIONES ESPECiFICAS PARA CREDITOS 
DOCUMENTARIOS. 
Sera aplicable a las Disposiciones del Crectito efectuadas a traves de Solicitudes 
de Disposici6n mediante la Emisi6n de Credltos Documentarios, 10 siguiente: 

A. FINANCIAMIENTO DEL CREDITO DOCUMENTARIO. 
EI ACREDITADO en la Solicitud de Disposicion mediante la Emisi6n de Credito 
Documentario, podra requerir al BANCO el Financiamiento del Credito 
Documentario, 10 cual estara sujeto a la previa autorizacion del BANCO 
De ser autorizado el Financiamiento, el BANCO mediante recursos propios 
efectuara los pagos del Credito Documentario 0 bien, una vez efectuado el 
Desembolso del CrMito, el BANCO enviara al ACREDITADO el Aviso del 
Desembolso del Credlto. EI Aviso de Desembolso del CrMito, constituira 
evidencia de la obligaci6n de pago del ACREDITADO en favor del BANCO y 
contendni el detalle de las condiciones financieras y el Plazo del Financiamienl0. 
EI valor de la Documentacion Comprobatoria de Comercio Exterior (COMEX) 
debera cubrir un manto igual 0 mayor al Financiamiento del Credito 
Documentario otorgado al ACREDITADO, en virtud de la Solicitud de 
Disposicion; dicha Documentaci6n debera estar vigente y servira en todo 
momenta para amparar exclusivamente el Financiamiento del CrMito 
Documentario respectiv~. 



La Documentacion Comprobatoria no podra ser utilizada para obtener un 
Financiamiento del Credito Documentario 0 credito distinto al otorgado por el 
BANCO 0 por otra Instltucion Financiera nacional 0 extranjera. 
EI BANCO Y el ACREDITADO convienen desde ahora en que no es necesario 
hacerle entrega al BANCO de la Documentacion Comprobatoria COMEX y que 
esta puede ser evidenciada por parte del ACREDITADO al BANCO a traves de 
la presentacion de una Relacion de Documentacion COM EX. 
EI ACREDITADO debera conservar la Documentacion Comprobatoria COMEX 
bajo su custodia, la cual debera estar a disposicion del BANCO durante la 
vigen cia del periodo del financiamiento respectiv~ y hasta 30 dias habiles 
posteriores a la fecha de Pago del Financiamiento del Credito Documentario 
Las partes acuerdan que el BANCO queda facultado para que en cualquier 
momenta dentro del plazo definido en el parrafo anterior y por 10 menDs con 10 
(diez) dlas Mbiles de anticipacl6n solicite por escrito al ACREDITADO la entrega 
de coplas fieles de la documentacion comprobatoria COMEX para su revision y 
analisis; y cuando esta documentacion no sea facilmente transportable a las 
instaiaciones del BANCO, el ACREDITADO permitira a funcionarios del BANCO 
revisar esta documentacion en el domicilio indicado en la Caratula del presente 
Contrato. 

B. MODIFICACIONES AL CREDITO DOCUMENTARIO. 
En caso de que el ACREDITADO requiera de una modificacion al Credito 
Documentario, este debera presentar al BANCO la Solicitud de Modlficacion del 
Credito Documentario respectiva. Dicha solicitud debera ser justificada por el 
ACREDITADO y para que proceda tendra que mediar la autorizacion del 
BANCO, el Banco Corresponsal y el Beneficiario. Faltando la autorizacion de 
alguno de ellos, dara lugar a la no autorizaCion de la Solicitud de Modificacion del 
Credito Documentario. 
Cualquier sollcitud de modificacion al Credito Documentario en termlnos de 10 
Indicado en el parrafo anterior y que tenga por objeto la ampliaci6n de la 
Vigencia del Credito Documentario, 5610 podra tramitarse si es recibida por el 
BANCO dentro de un plazo de 30 dras naturales posteriores a la fecha limite de 
la Vigencia del CrSdito Documentario indicada en el mismo .. 
En terminos de 10 anterior, el BANCO a solicitud del ACREDITADO y una vez 
cumplidos con los requisitos establecidos en este contrato, podra incrementar el 
monto de los Creditos Documentarios emitidos con anterioridad, con base en el 
Credito. 

C. IRREVOCABILIDAD DEL CRIEDITO DOCUMENTARIO. 
EI ACREDITADO acepta que, una vez que el Credito Documentario sea emitido 
en favor del Beneficiario, no podra cancelarse 0 modificarse dicho Cr8dito 
Documentario sin el consentimiento del Beneficiario, del Banco Corresponsal y 
del BANCO, en consecuencia, en el supuesto caso de que el ACREDITADO 
pretendiera la cancelaci6n del Credito Documentario y dicho Beneficiario no 
aceptare la cancelaclon y este Ileva a cabo la Presentaci6n Conforme del Credito 
Documentario cumpliendo exactamente con los terminos del mismo, el pago que 
se haga al Beneficiario conforme a dicho Credito Documentario sera legitimo y el 
ACREDITADO se vera obligado a restituirlo al BANCO, en los terminos que se 
estipulan en este contrato y en el Aviso de Desembolso del Credito. 

D. DOCUMENTOS DEL CREDITO DOCUMENTARIO. 
Una vez que el BANCO reciba del Banco Corresponsal los documentos que 
resulten de la Presentaci6n Conforme, el BANCO informara de 10 anterior al 
ACREDITADO y este debera recoger dicha documentaci6n en el domicilio del 
BANCO 0 bien en el lugar al que al efecto Ie indique, a mas tardar al Dla Habil 
siguiente de la fecha en que el BANCO Ie notifique de la recepci6n de los 
documentos. En caso de que el ACREDITADO no recoja los documenlos 
aludidos dentro del plaza citado, perdera su derecllo para presentar cualquier 
reclamaci6n. 
La recepcion por el ACREDITADO de dichos documentos, significara la plena 
canformidad del ACREDITADO con los mismos y consecuentemente, el BANCO 
y sus Bancos Corresponsales quedarfm liberados de cualquier responsabilidad. 

E. SUJECION A REGLAS INTERNACIONALES. 
Para todo 10 no previsto en el presente contrato en cuando a la emision, 
modificaci6n y presentaci6n del Credito Documentario, se aplicaran 
supletoriamente: 
a) (i) Las Reglas y Usos Uniformes relativos a CrSdilos Documentarios, revision 
2007 publicacion numero 600 de la Camara Internacional de Comercio (UCP 
600), 0 aquellas que las sustituyan (las "Reglas"). 
b) EI Suplemento a las UCP 600 para la Presentacion Electr6nica de la Camara 
Internacional de Comercio (e UCP), 0 aquel que 10 sustituya. 
c) La Practica Bancaria Internacional Standard para la Revision de Documentos, 
publicacion 645 de la Camara Internacional de Comercio (ISBP). 
d) Los INCOTERMS reconocidos por la Camara Internacional de Comercio, 
segun la version actualizada y publicada en el ario 2010, 0 aquellos que los 
sustltuyan. Los INCOTERMS se aplicaran 5610 en aquellos casos particulares 
en los que las partes contratantes adopten la terminologla correspondiente y, 
adem as, se trate de operaciones de comercio exterior. 
La anterior, en el entendido de que de existir alguna modificaci6n a las Reglas, a 
la eUCP, a la ISBP 0 bien a los INCOTERMS serial ados en los incisos a), b), c) y 
d), este mismo contrato se ajustaria a tales modificaciones, sin necesidad de 
posterior convenio entre las partes. Asimismo, seran aplicables, en 10 
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conducente, los articulos 46 fraccion VIII y 
Credito. 

F. REEMBOLSO. 
EI ACREDITADO se obliga a reembolsa-f' 
efectuadas a traves de Solicitudes de 
Cr8ditos Documentarios, precisamente 
independencia de que se rea lice 0 no la ont,oo" 
en los documentos que liberen los recursos 

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
EI ACREDITADO se obliga a reerr1bol&ar" 
precisamente en las Fechas de Pago. . 

Las sumas que el ACREDITADO ~:~~~:~;~:a~~~~~~~~!~~aPlicadas a satisfacer el importe de los conceptos consign ad as 
en este contrato, en el orden exacto que [ contribuciones, 
gaslos, Ilonorarios, comisiones, intereses moratorios, intereses ordinarlos y el 
remanente a capital. 

En el evento de que la fecha en que el ACREDITADO deba verificar algun pago 
conforme al presente contrato resultare ser un dia inhB.bil, el ACREDITADO 
debera realizar dicho pago elOra Habil inmediato posterior, en el entendido de 
que la prorroga respectiva se tomara en consideracion a efecto de calcular los 
intereses correspondlentes. 

EI ACREDITADO debera efectuar el pago entregando precisamente dolares de 
los Estados Unidos de America, el ACREDITADO debera efectuar el pago en el 
domicilio en el extranjero que el BANCO Ie indique al ACREDITADO para tal 
efecto en el Aviso de Desembolso del Credito 0 en la Solicitud de Disposicl6n de 
Credito mediante abono en Cuenta, segun corresponda, si el Credito 
Documentario fue 0 no emitido con Financiamiento. 

No obstante 10 anterior, el ACREDITADO podra efectuar el pago al BANCO 
mediante una transferencia de fondos a la cuenta que el BANCO mantenga en 
alguna entidad financiera en el exterior y que al efecto se senale en el Aviso de 
Desembolso del Credito, en la Solicitud de Disposicion de CrSdito mediante 
abono en Cuenta 0 en el Aviso de Desembolso del Cr8dilo; en caso de que no 
se especifique domicilio en el Aviso de Desembolso del CrSdito, se entendera 
que el ACREDITADO debera efectuar el pago en los domicilios arriba senalados. 

EI ACREDITADO autoriza al BANCO en los lerminos del articulo 57 de la Ley de 
instituciones de Credito, para que pueda cargar sin requerimienlo 0 cobro previo 
en las cuentas indicadas en la Caratula, el importe del capital, intereses, 
comisiones y demas adeudos a favor del BANCO 0, en su caso, de sus 
corresponsaies, asi como aquellos gastos, impuestos, derechos y cualquiera otTa 
cantidad que el BANCO tenga que erogar con motive de este Credlto 0 que el 
ACREDITADO Ie deba por cualquier olro conceplo. En caso de tener que 
efectuarse una previa operacion de cam bios de moneda nacional a dolares de 
los Eslados Unidos de America 0 en el caso de olras divisas extranjeras, de 
dOlares de los Estados Unidos de America a cualquier otra divisa originalmente 
dispuesta, a fin de dar cumplimiento con la obligacion de entregar precisamente 
dolares 0 la divisa que corresponda, el BANCO aplicara el (los) tipo(s) de cambio 
de venta vigente(s) en la fecha de paga, dentro del mercado libre de divisas. En 
caso de que el ACREDITADO in cum pia con su obligacion de mantener recursos 
suficientes en dicha cuenta 0 cuando por cualquier causa dicha cuenta fuera 
cancelada, este se obliga a realizar el pago en el domicilio serial ado por el 
BANCO para efectos del presente contralo. 
Todos los pagos que rea lice el ACREDITADO al amparo de este contralo 
deberan efectuarse sin deducci6n y libres de cualesquiera impuestos, tribulos, 
contribuciones, cargas, deducciones a retenciones de cualquier naturaleza que 
se impongan 0 graven en cualquier tiempa por cuaiquier auto rid ad. En el caso de 
que la ley aplicable obligue a efectuar cualquiera de las deducciones 
mencionadas en el parrafo inmediato anterior, entonces el ACREDITADO pagara 
al BANCO las cantidades adicionales que sean necesarias a fin de que la~ 
cantidades netas recibidas por el BANCO sean iguales a las cantidades brutas . 

pacladas. -t No obstante 10 anterior, queda expresamente convenido desde ahora que aun y 
cuando el BANCO por cualquier circunstancia no cargue los fondos que se 
requieran para aplicarlos al pago de cualquler cantidad derivada del Cr8tiito, la 
obligacion del ACREDITADO de pagar en los domicilios del BANCO estipulados 
conforme a este contrato, permanecera vigente. 

SEXTA.·INTERESES ORDINARIOS. 
A) Para el caso de Disposiciones del Cr8dito efectuadas a traves de Solicitudes 

de Disposici6n mediante abono en Cuenta, el ACREDITADO se obliga a 
pagar al BANCO sin necesidad de previa requerimiento, Intereses Ordinarios 
sobre said os insotutos, pagaderos y computados por Period as de Intereses 
vencidos, a una Tasa de Interes Ordinaria anual que sera igual al resultado 
de surnar 1.55% (uno punto clncuenta y cinco por ciento) a la tasa de referencia 
respectiva, que se establezcan en la Caratula y en la Solicitud de 
Disposici6n de Cr8dito mediante abono en Cuenta. 
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Los intereses ordinarios seran pagaderos al dia siguiente del ultimo dia de 
cada "Periodo de Intereses". Asimismo, el calculo de intereses se efectuara 
uillizando el procedimiento de dias nalurales transcurrldos, sobre la base de 
un ario de trescientos sesenta dlas, cerrandose el calculo de la tasa hasta 
diezmilesimas. 
La tasa de referencia respecliva para divisas correspondera a la lasa 
publicada dos Dias Habiles previos a la facha que inicie el Periodo de 
Interes respectivo para un periodo igual 0 mas cercano a dicho Periodo de 
Interes. La tasa de referencia para Disposiciones del Credilo en Moneda 
Nacional correspondera a la lasa publicada en la fecha de inicio del Periodo 
de Interes, 0 en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediala 
anterior publicada. 
De haberse elegido una lasa fija el ACREDITADO se obliga a pagar al 
BANCO sin necesidad de requerimiento previo, intereses ordinarios 
calculados sobre el capital insolul0 del CrMito y compulados por Period os 
de Intereses vencidos, a la tasa de interes fija que se serialara en el Anexo 
"A" del presente conlrato, mas el Impuesl0 al Valor Agregado que sabre 
dichos intereses en su caso se generen. 

B) Para el caso de Creditos Documentarios can Financiamienl0, el 
ACREDITADO se obliga a pagar al BANCO Intereses Ordinarlos sabre la 
suma principal insoluta del Desembolso del Credito, durante el Plazo del 
Financiamiento, es decir, desde la fecha en que tenga lugar el Desembolso 
del Credito hasta las Fechas de Pago eslablecidas en el Aviso de 
Desembolso, a una lasa anual que sera igual al resultado de sumar 1.55% 
(uno punta clncuenta y cinco por clenta) a la las a de referencia, segun se 
setiale en la Caratula y en la Solicilud de Disposici6n mediante Emisi6n de 
Credito Documentario, el numero de puntos adiclonales que se eslablezcan 
en la Solicitud de Disposicion mediante Emisi6n de Credito Documentario. EI 
ACREDITADO manifiesta expresamente su conformidad con 10 anterior. 
La tasa de referencia respectiva en divisa, correspond era a la lasa publicada 
dos Dias Habiles previos a la fecha en que se efeclue el Desembolso 
respectivo, para un periodo igual 0 mas cercano al Plazo del Financiamiento. 
Los intereses sobre las Disposiciones del CrMito efectuadas a traves de 
Solicitudes de Disposicl6n mediante abono en Cuenta 0 Financiamienl0, 
seran pagaderos en la forma que se indique en la Solicitud de Disposicion 
de Credito mediante abono en Cuenla 0 Aviso de Desembolso, segun 
corresponda, y se generarim sabre saldos insolutos, segun se especifique. 
Los intereses seran calculados par los dias realmente transcurridos, sabre la 
base de un ario de trescientos sesenla dias, cerrandose el calculo de la tasa 
hasta diezm·llesimas. 

SEPTIMA.· INTERESES MORATORIOS. 
A) En caso de Disposiciones de Credito efectuadas a traves de Solicitudes de 

Disposicion mediante Abono en Cuenta a en el caso de que el 
ACREDITADO haya solicitado Financiamiento, se generaran intereses 
moratorios en caso de que el ACREDIT ADO no pague precisamente en la 
Fecha de Pago el importe del Desembolso respectiv~ 0 bien el 
ACREDITADO no pague al BANCO cualquier otra canlidad a la que este 
obligado en vlrtud del presente contralo. EI ACREDITADO pagan~ al BANCO 
intereses moralorios sobre el principal que se calcularan y devengan3n por 
cad a dia en que exista ia mora, a una tasa que resuite de sumar a la Tasa 
de Interes Ordinaria, segun correspond a, el Factor Moratorio a que se hace 
referencia en la Caratula y en la Solicitud de Disposicion de Credito 
mediante abo no en Cuenta a la Solicitud de Disposici6n medianle Emision 
de Credito Documentario, segun corresponda; 10 anterior tomando en 
consideracion la respectiva Tasa de Referencia, en el caso de importes 
dolares moneda de curso legal en los Estados Unidos de America se 
utilizara la Tasa Libor para Dolares, segun se indique en la Solicilud de 
Disposici6n de Credito mediante abono en Cuenta 0 en la Solicitud de 
Disposici6n mediante la Emision de Credilo Documentario, segun 
correspond a, de acuerdo con las deflniciones eslablecidas en la clausula 
Primera, en el enlendido de que los intereses moratorios se genera ran 
duranle todo el tiempo en que dure la mora 

B) En caso de Disposlciones de Credito par virtud de Credito Documentario , se 
generaran intereses moratorios en el caso que el ACREDITADO no pague 
precisamente en la Fecha de Pago el importe del Desembolso del Credilo, el 
ACREDITADO pagara al BANCO intereses moratorios que se calcularan y 
devengaran por cad a dia en que exista la mora, a una tasa que resulte de 
sumar a la Tasa de Interes Ordinario, el Factor Moratoria establecido en la 
Caratula de este contrato;-en el entendido de que los intereses moratorios 
se generaran durante lodo elliempo en que dure la mora. 

En dichos supuestos el calculo de intereses se efectuara utilizando el 
procedimiento de dias naturales transcurridos, con divisor de trescientos 
sesenta, cerrandose el calculo de la lasa hasta diezmilesimas. 

OCTAVA.' TiTULO EJECUTIVO. 
EI presente contrato junto con la certificaci6n del contador del BANCO, sera tilulo 
ejecutivo en los terminos de los Articulos 68 y 71 de la Ley de Instituciones de 
Credito, motivo par el cual el BANCO podra exigir del ACREDITADO el 
cumplimiento de las obligaciones a que se somete y el reembolso de todas las 
cantidades que el BANCO haya cubierto al amparo de este contrato, sin 
necesidad de reconocimiento de firmas 0 requisito alguno. Asimismo, el estado 
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de cuenta certificado por el contador, segun se ha dicho, hara fe en el caso de 
juicio para la fijaci6n del saldo a cargo del ACREDITADO. 

NOVENA.· liMITE DE ~~~:~~1::~;~ri:~~~~~ Ni el BANCO, ni sus 
responsabilidad por las 
en transito, mutilaci6n u olros 
en la entrega de cartas 0 
documentos sean i I 
establecidos en los Creditos 
la iniciatlva en la eleccion 
instrucciones en el Credilo Do·curneI11ario.t:. 
Si los Bancos delern;inla")q'"i!:I!,:-~resenlaci6n el' ~5~~Jrm,e 
remiten los documentos al 

de si los Bancos Corresponsales i~~~~'~~,!~[~~i~]~~:~. banco confirmador debera honrar 0 nec)O€,ar. 
Corresponsales, incluso cuando los , 
cualesquier Banco Corresponsal y el BANCO, 0 
BANCO. No obstante 10 anterior, el ACREDITADO seguira 
obligaci6n de pago frente al BANCO. 
EI BANCO no asume ninguna obligaci6n ni responsabilidad por errores en la 
Iraduccion 0 interpretacion de terminos lecnicos y puede transmitir los lerminos 
del Credito Documenlario sin traducirlos. 
EI BANCO no tendra obligaci6n ni responsabilidad alguna con respecto a las 
consecuencias resultantes de la interrupci6n de su propia actividad par eventos 
de caso fortuito a fuerza mayor, ni en el supuesto de incumplimiento por parte de 
sus Bancos Corresponsales. 
En caso de interrupcion de actividades del BANCO y sus Bancos 
Corresponsales, durante la misma, no pagaran ni conlraeran compromisos de 
pago, aceptaci6n 0 presentacion, al amparo de Creditos Documentarios que 
hayan vencido, salvo que sea expresamente autorizado para ello 
Ni el BANCO, ni sus Bancos Corresponsales asumen compromisos 0 
responsabilidad alguna en cuanto a la forma, exactitud, validez, autenticidad 0 
efectos legales de cualesquiera documentos 0 papeles, ni en cuanto a la 
exislencia, descripcion, cantidad, peso, calidad, condicion, empaque, entrega 0 
valor de las mercancias representadas par aquellos, ni en cuanto a las 
condiciones generales a especiales estipuladas en los documentos, ni por 10 que 
toca a la buena fe 0 a los actos del embarcador 0 de otra persona cualquiera, 
solvencia 0 reputaci6n de los Iransportadores 0 aseguradores de la mercancia 

DECIMA.· COMISIONES. 
EI ACREDITADO se obliga, en su caso, a pagar al BANCO la comision por 
estructuraci6n del Credito sobre el monto inicial del credito, pagadera en 0 anles 
del 30 de noviembre de 2016 Lo anterior, de acuerdo a 10 previslo en la 
Caralula del presente contral0. Adicionalmenle, el ACREDITAOO pagan~ al 
BANCO las comisiones que se generen por emisl6n, modificaci6n, presentacion 
a pago, pago diferido, y/o aceptacion, en su caso conforme a las tarifas 
establecidas en el Anexo "0" de este contrato, y las comisiones de cancelacion, 
discrepancias en documentos, cesi6n, gastos de mensaje, correo, transferencias 
y/o cualquier olra comisi6n 0 gaslo generado en su caso, conforme a las tarifas 
vigenles en la fecha en que se generen dichas comisiones, mas el Impuesl0 al 
Valor Agregado que sobre dichas comisiones en su caso se generen. Asimismo, 
el ACREDITADO pagara todos los gastos que se generen par virtud del 
establecimienlo de los Creditos Documenlarios, las comisiones y gaslos 
razonables y documentados de(los) Banco(s) Corresponsal(es), de acuerdo a la 
tarifa establecida pOf. este(os) ultimo(s). 
Conforme a 10 dispuesto en las Reglas y en esta clausula, los gastos y 
comisiones de los Bancos Corresponsales correran por cuenta del 
ACREDITADO, salvo en los casas en que expresamenle se establezca que los 
mismos correran a cargo del Beneficiario, sin embargo, en caso de que las 
comisiones y gaslos no puedan ser cobrados al Beneflciario, el ACREDITADO 
debera pagarlos al BANCO en la misma forma establecida en la clausula Quinla 
del presenle contrato. ,\. . 

En caso de que par causas imputables al ACREDITADO, esle no disponga de y;~ 
los importes del Credito en el Periodo de Disposicion, este se obliga a cubrir al t 
BANCO" una comision de Disponibilidad de 0.45% (cero punto cuarenta y cinco por . 
ciento) anual, mas IVA calculado sobre una base dlaria, sobre saldos no ' 
dispueslos, contados a partir de la fecha de firma del presente contrato y 
pagadera el 28 de febrero de 2017, maS ellmpuesto al Valor Agregado que sobre 
dichas comsiones en su caso se generen. 

DECIMA PRIM ERA.· CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. 
EI BANCO podra dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago de las 
preslaciones a cargo del ACREDITADO y exigir de inmediato el importe total del 
Credito dispuesto, sus intereses y demas consecuencias y accesorios legales, si 
el ACREDITADO faltare al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que 
contrae en virtud de este contrato yen especial en los siguientes cas os: 

a) Si el ACREDITADO no efectuare en forma lotal uno 0 mas de los pagos que 
se obliga a realizar en relacion al Credito otorgado, sean estos de capital, 
intereses, accesorios 0 cualquier combinaci6n de dichos conceptos. 
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b) Si el ACREDITADO no cum pie con cualquiera de las obligaciones a su cargo 
estipuladas en el presente instrumento 0 con las obligaciones de pago 
contenldas en cualquler otro instrumento en el que tenga el caracter de 
deudor, obligado solidario 0 garante. 
SI se diere par vencido anticipadamente cualquier otro credito 0 prestamo 
que Ie hubiera otorgado el BANCO al ACREDITADO, 0 en general, se de por 
vencida anticlpadamente cualquier obligaci6n a plazo que tenga el 
ACREDITADO con el BANCO 0 con algun otro acreedor financiero y cuyo 
monto fuere igual 0 superior a MXP 1,300,000,000.00 (un mil trescientos 
millones de pesos mexicanos 00/100) 0 su equivalente en Dolares. 

c) SI se diere por vencido antlcipadamente cualquier obligacion a plazo 
que tenga el ACREDITADO can algun acreedor no financiero, cuyo monto 
sea superior a la cantidad que como limitacion especial se senala en la 
Caratula del presente contrato. 

d) Si Ie fueren caneeladas, embargadas 0 de cualquier otro modo afectadas, 
las Cuentas que el ACREDITADO mantuviere abiertas en el BANCO. 

e) Si el ACREDITADO afrontare conflic1os 0 situaciones de caracter judicial, 
administrativo, fiscal a de cualquier naturaleza que afecten substancialmente 
su capacidad de pago a juicio del BANCO. 

f) SI se iniciara un procedimiento por 0 en contra del ACREDITADO con el fin 
de declararlo en concurso mercantil 0 de acreedores segun correspond a 

g) Par comprobarse falsedad, inexactitud u ocultacion en los datos facilitados al 
BANCO con caracter previo a la concesi6n del Cf\3dito y que, a su juicio, 
hayan determinado una erronea 0 incompleta vision en el estudio del riesgo 
de la operacion. 

h) Si el ACREDITADO celebra cualquier convenio extrajudicial con sus 
acreedores, que implique indisponibilldad de sus bienes a cesion total 0 
parcial de los mismos; asl como embargo 0 intervenci6n administrativa 0 
administraci6n judicial de todos 0 parte de los bienes del ACREDITADO. 

I) Si el ACREDITADO 0 cualquiera de los obligados solidarios 0 los fiadores 
garantiza 0 permite que se garanticen deudas mediante la constituci6n de 
hipotecas, prenda a cualesquiera otras cargas, gravamenes 0 garantfas 
sobre la totalidad 0 partes de sus bienes, derechos, actividades 0 ingresos, 
tanto actuaJes como futures, 0 ampliara 0 renovara las garantlas ya 
exlstentes a favor de terceros, a no ser que previamente medie el 
consentimiento escrito del BANCO. 

D Si el ACREDITADO se fusionase, escindiere 0 fuese absorbido par otra 
entidad, fuere modificado substancialmente, a bien entrara en estado de 
disolucion, fuese liquidado a cesara en su actividad empresarial, de tal 
manera que sus efectos puedan afectar la capac'ldad del ACREDITADO de 
cumplir y pagar sus obJigaciones bajo el presente-coT1trato. 

k) Cuando habiendo sido requerido por el BANCO por cualquier medio, para 
que faciliten datos economicos 0 de solvencia actualizados, el 
ACREDITADO a cualquiera de los obligados solidarios no los hubieran 
facilitado dentro de los 30 dias naturales siguientes a el BANCO tuviese 
constancia a prueba de la falta de autenticidad de los aportados. 

j) EI ACREDITADO, directamente 0 en conjunto con las Subsidiarias lieven a 
cabo alguna enajenacion, gravamen a afectacion bajo cualquier titulo 
jurldico de todos 0 sustancialmente todos los activos existentes del 
ACREDITADO y sus Subsidiarias, considerados de manera consoli dada a 
cualquier tercero, y que tenga un impacto negativo y adverso a la capacidad 
del ACREDITADO y de sus Subsidiarias, de manera consolidada, de cumplir 
con sus obllgaciones de pago bajo el presente contrato de credito; 0 el 
ACREDITADO 0 filiales creadas 0 que lIeguen a crear en virtud para la 
estricta separacion legal, en su conjunto dejen de generar y distribuir al 
menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de la energia electrica que 
generan y distribuyen en las entidades del sector publico en Mexico. 

I) Para el casu de que la enajenacion se produzca en un procedimiento de 
expropiacion forzosa, de ejecuci6n 0 de apremio, el ACREDITADO en este 
acto se obliga a destinar al pago de los adeudos que mantenga con el 
BANCO, las cantidades que por concepto de indemnizaciones y 
contraprestaciones relacionadas con tales procedimientos lIegue a recibir, 
entregando la cantidad sobrante a quien tuviese derechos a la misma. Todo 
ello sin perjuicio de la responsabilidad personal ilimitada del ACREDITADO. 

m) Cuando el cumplimento de cuaJquiera de las obligaciones derivadas de este 
contrato implique que el BANCO falte al cumplimiento de cualquier 
disposici6n emitida por Autoridad competente, cuyo cumplimiento sea 
obligato rio para el propio BANCO y siempre que ello sea posterior a la fecha 
de la firma de este contrato. 

n) Si el ACREDITADO incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo 
referidas en la clausula DECIMA TERCERA siguiente. 

0) Si el ACREDITADO incumple con las condiciones especiales establecidas 
por el Comite de Credito del BANCO, que aparecen en la Caratula del 
presente contrato 

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

Cualquiera que sea el caso y de presentarse alguno de los supuestos anteriores, 
el ACREDITADO estara obligado a reembolsar al BANCO el importe del saldo 
insoluto, asl como a pagarle los intereses y comisiones devengados, calculados 
hasta la fecha en que efectivamente tenga lugar el pago, asl como los gaslos y 
cualquier otro concepto devengado contractual a legalmente. 
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DECIMA SEGUNDA.- VIGILANCIA. £ 0 "'v0 
EI ACREDITADO esta conforme desde aflora ~n,qJ~ el~A~qOto 
en cualqUier momento mspecclOnes en la empresa; ~X)Qr balana.i9 e 
contabilidad y pedlr datos 0 documentos, cuan(1O ~~ J cia ~<1J>A 
necesaflo EI ACREDITADO se obltga a proPQd!"I~1.iar---;ttf ros 
documentos que Ie sollclten en relacl6n can el funof~rra'f£I?[lt% ~ empr 
cubnr los gastos que dlchas mspecclc;!.nes ongmen. - .,) \' \ ~t~..,.,-

. .. . ·L!:<::,:Li .... ~- - tI) 8 
I~I .... 

DECIMA TERCERA.- GARANTiAS AD;t:IONA~ES. ,0"'.:;"''' 
EI BANCO se reserva el derecho ~e SO'liri~t~r ,la, ~~ ~.ny~r~\~..$,fi'~ J n ~ p~r 
escrito al ACREDITADO, la constltucl6n de ga~!:!nllaf}?dl'eltii1;.~.I@.s?C do a JUICIO 

del propio BANCO las condiciones generale::;·_-."9e..I\~Di~~lf!iJ~ a capacidad 
financiera del ACREDITADO, asi 10 requie'(arr;""¥ql1~dando obligado el 
ACREDITADO a constituir dichas garantlas en los terminos general mente 
utilizados por el BANCO para garantizar las obligaciones derivadas de contratos 
de la misma naturaieza del que se suscribe 

DECIMA CUARTA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. 
EI ACREDITADO se obliga a cumplir integramente las obligaciones que contrae 
en este contrato, aun en caso fortuito 0 de fuerza mayor y ace pta expresamente 
esta responsabilidad de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2111 del Codigo 
Civil del Distrito Federal. 

DECIMA QUINTA.- SEGUROS. 
EI ACREDITADO se obliga a contratar con la compania aseguradora que estime 
conveniente, un seguro que cubra cualquier dana 0 perdida de las mercancfas 
pagadas con el Credito Documentario, incluyendo caso fortuito 0 fuerza mayor, 
denominada en la moneda materia del Credito Documentario y amparando como 
mlnimo la suma especificada par el articulo 28 f II de las Reglas a las reglas que 
las sustituyan. Los terminos de esta paliza se ajustaran, en su caso, de acuerdo 
a 10 convenido por las partes en la Caralula. 
En caso de siniestro, el ACREDITADO se obliga a dar inmediatamente el aviso 
respectiv~ a la empresa aseguradora, en las formas aprobadas para tal efecto, 
proporcionando copia del mismo al BANCO dentro de los 2 (dos) dlas siguientes 
al siniestro correspondiente. 
En el caso de que la mercancla se consigne en favor del BANCO, el 
ACREDITADO asume en este acto frente al BANCO la obligacion de designarlo 
o de solicitar se Ie designe, segun los terminos por el pactados con el 
Beneficiario respecto de la compraventa y entrega de las mercancias, como 
beneficia rio unico de la p6liza de seguro. 

DECIMA SEXTA.- AUTORIZACI6N PARA CARGAR EN LA CUENTA DEL 
ACREDITADO. 
EI ACREDITADO faculta al BANCO a cargar en cualquiera de las Cuentas que 
se establecen en la Caratula, sin requerimiento 0 cobro previo, las cantidades 
que se adeuden al BANCO en virtud del presente contrato. EI ACREDITADO se 
compromete a mantener dichas cuentas durante la vigencia del presente 
instrumento y a tener saldo suficiente y IIquido en la misma, en la fecha en que 
cad a pago deba verificarse . 
La eslipulacion a que se reflere el parrafo que anteeede, permanecera vigente y 
sera aplicable a cualquier otra cuenta que en sustitucion a la selialada en el 
presente contrato, el BANCO Ilegue a asignar al ACREDITADO. 

DECIMA SEPTIMA.- CESI6N. 
En los terminos del Articulo 299 de la Ley General de Tltulos y Operaciones de 
Credito, el BANCO queda facultado para ceder, descontar, endosar 0 en 
cualquier otra forma negociar, total 0 parcialmen1e y aun antes de su 
vencimienl0, los derechos del Credito aqul concedido. Por su parte, el 
ACREDITADO no podra ceder sus derechos u obligaciones conforme a este 
contrato. 

DECIMA OCTAVA .- INFORMACION A ENTIDADES GUBERNAMENTALES.-
En el evento de que el BANCO Ilegue a participar con el Credito materia del 
presente contrato~ en algun esquema de garantia 0 programa de participacion en J:< 
el riesgo promov1do 0 fondeado por el Banco Nacional de Comercio Exterior .-
S.N.C., y/o algun fonda de garantia formalmente reconocido y aprobado por el _ 
BANCO, el ACREDITADO, facultan expresamente al BANCO para proporcionar ~ 
a tales entidades gubernamentales informaci6n relacionada con la celebraci6n 
del presente contrato, asl como, con el cumplimiento que se vaya dando al 
mismo. 

DECIMA NOVENA.-INFORMES DEL CREDITO. , 
EI ACREDITADO, faculla al BANCO para proporcionar y, en su caso, solicitar 
informacion relacionada can su situacion patrimonial y operaciones de credito, a 
las sociedades de informacion crediticia a que se refiere la Ley para Regular las 
Sociedades de Informacion Crediticia, as! como a las distintas entidades 
financieras integrantes de Grupo Financiero Santander Mexico, previamente 0 
posterioridad al otorgamiento del Credil0. 
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VIGESIMA.- DOMICILIOS. 
Para todos los efectos judiciales y 8xtrajudiciales relatives al presente contrato, 
el ACREDITADO, seFiala(n) los domicilios referidos en la Caratula de este 
contrato. Mientras el ACREDITADO, no notifiquen expresamente al BANCO par 
escrito, el cambia de su(s) domicilio(s), todas las notificaciones, emplazamientos 
y demas diligencias judiciales y extrajudiciales se Ilevaran a cabo en el(105) 
domicilio(s} sefialado(s) en la Caratula de este contrato. 

VIGESIMA PRIMERA.- COSTOS Y GASTOS. 
EI ACREDITADO pagara al BANCO, los costos, honorarios, gas108 e impuestos 
derivados de la ejecucion de este contrato, as! como cualquier costa, honoraria, 
ga5to a impuesto derivado de la preparaci6n, elaboracion, celebracion y 
ejecuci6n de cualquier otro contrato 0 convenio relacionado directa 0 
indirectamente con el mismo. 
En caso de que el ACREDITADO no pague oportunamente las cantidades que 
se obliga a cubrir conforme a 10 previsto en este contrato, el BANCO podra 
efectuar los pagos respectivos por cuenta del ACREDITADO en el entendido de 

AI firmar el presente contrato Usted otorga su consentimiento expreso en relaci6n con 10 siguiente: 

Banco Santander (Mexico), SA, Instituci6n de Banea Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico, senalando como domicilio convencional para los efeelos 
relaclonados con el presente aviso el seiialado en Av. Prolongacion Paseo de la Reforma, numero 500, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, en la Ciudad de 
Mexico, hace de su eonocimiento que sus datos person ales seran protegidos de acuerdo a 10 establecido par la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en 
Posesi6n de los Particulares asi como por nuestra politica de privacidad y que el tratamiento que se haga de sus datos sera can la finalidad, enunciando sin limitar, de 
dar cumplimiento a las obligaciones contractuales pactadas entre las partes, la realizaci6n de actividades propias, relacionadas y derivadas de nuestro objeto social, 
asi como para fines comerciales y promocionales. Usted podra consult,r nuestro aviso de privacidad completo en la pagina www.santander.com.mx 

EL BANCO J EL ACREDITADO 
Banco Santander (Mexico), S A J 

Insliluclon de Banca MUltIPle:J! '/ 

NOMBRE Y FIRMA: 
Grupo Fmanclero Santander MexICO / 

,-' .~,-

/ 
GONZALO FERNANDEZ GALLARDO ,/ " ! 
DOMICILlO: #/ 
MODULO 110, COLONIA LOMAS DE SANTA FE 
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA N~M. 500 ~ 

C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. 

NOMBRE Y FIRMA: 
BALDOMERO CASTILLO CARBALLO 
DOMICILIO 
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUM. 500 
MODULO 110, COLONIA LOMAS DE SANTA FE 
C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. 
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< ~ . 

NOMBRE Y FIRMA 

COMISJON FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Representada por 

DDMICILID ' '~ Q"~ ~ 
PASEO DE LA REFORMA NUM 164~~_ : ~ l ~ ~ 
DELEGACION CUAUHTEMOC .y I ' ,:l ~ 
COLONIA JUAREZ C.P 06600 \ ~;.~. , 

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO - \ ~ " 
( -_/ 
,/ 
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• Santander 
Anexo "A" 

Solicitud de Disposici6n 

AL DE I I 
CONVENIO(S) MOOIFICATORIO(S) QUE EN SU CASO SE HAYA(N) CELEBRADO CON BANCO SANTANDER (ME:XIC:O), 
GRUPQ FINANCIERO SANTANDER MEXICO. (EN ADELANTE EL "CONTRATO") 
AL RESPECTO, EN A SU SOLICITUD DE DISPOSICI6N DE FECHA DE DE Y DE CON I 
IDENTIFICADO EN QUE ANTECEDE, ENSEGUIDA SE RATIFICAI\ LOS TERMINOS DE LA DISPOSICIIO~),S(lTI( 

I I 

~~~~~~~~~I~~II~I~~~~~------------------------------------------~~~~~~~~-----
USD 126,321,493.32 (CIENTO VEINTISEIS'M":LCiNiis--r;;"'S(:lEI<T<JS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES A~I~~~Ni)~:f2;;OOUSCY) 

CUENTA A DEPOSITAR: 
ABOND EN CUENTA DE ACREDITADO 

FECHA DE DISPOSICI N 
DIA: ! MES ! ANO 

TASA DE INTERES ORDINARID 

FECHA DE PAGO (FECHA DE VENCIMIENTO) 
DIA I MES: I ANO: 

I UBOR 

EL BANCO 
Banco Santander (Mexico), SA 

Instituci6n de Banca Multiple 
Grupo Financiero Santander Mexico 

NOMBRE Y FIRMA DE LOS REPRESENTANTES 

ABOND EN CUENTA DE PROVEEDOR 

1.55% PUNTOS 
I I 

EL ACREDITAOQ 

COM 151 ON FEDERAL DE ELECTR1CIDAD 

Representada par: 

NOMBRE Y FIRMA DEL DE LOS REPRESENTANTE S 

UN DOCUMENTO EN TERMINOS SUBSTANCIALMENTE IGUALES A ESTE ANEXO, DEBERA ENTREGARSE A EL BANCO DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL 
ACREDITADO Y, EN SU CASO, COMO CONDICI6N PREVIA A CADA DISPOSICI6N QUE SE EFECTUE AL AMPARO DEL CONTRATO DE CREDITq." 

(IMPRIMIR EN 4 TANTOS: BANCO Y ACREDITADO) 
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~Santander 

I I ,I I I I 

,OPRIMA LA TECLA F1 

NUMERO DE CUENTE (BUC) 

DIRECCION 

TELEFONO RF.C 

A FAVOR DE 
NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

DIRECCION 

DATOS DEL CREDITO 
REGLAS INTERNACIONALES APUCABLES' UCP 600 0 OTRA 

IMPORTE DEL CREDITO I DIVISA 

o PAGO A LA JI~~:O 1STA ~~:~glg~~~~6gNIBLIE CONg~CEPTACION 
DOCUMENTACI N REQUERIDA 

ORIGINALES COPIAS 
FACTURA COMERCIAL 
BOOK TRANSFER 

Anexo "8" 
Solicitud de Disposicion Mediante Emision de Credito 

Documentario Irrevocable con 0 s 

o UBOR MESES 

USD: 

APROX. CREDITO DOCUMENTARIO 

% I DIAS FECHA FACTURA I DIAS VISTA 

DESCRIPCION DE MERCANCIA 

CUENTA 
M.N 

I TELEFONO 

I
VIGENCIA DEL CREDITO DOCUMENTARIO 
(VENCIMIENTO) 

I 

DOCUMENTOS FECHADOS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE EMISION DEL CREDITO 
DOCUMENTARIO SON ACEPTADOS: 

INCOTERM 
o DDP 

o EXW 
o CIF 

o FOB o FCA o CFR 
o CIP o OTRO 

Om 000 
o FLETE POR C08RAR o FLETE PAGADO 

INSTRUCCIONES ADICIONALES YIO OBSERVACIONES 

EN CASO DE EXISTIR ALGUNA ACLARACION CON RELACION A LOS DATOS DETALLADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD EL BANCO PODRA COMUNICARSE CON 
I CORREO ELECTRONICO: I TELEFONO: 

LA PRESENTE SOLICITUD FORMA PARTE DEL CONTRATO DE CREDITO DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2016, CELEBRADO CON 
BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO. ESTA SOLICITUD NO 
DEBERA CONTENER TACHADURAS NI ENMENDADURAS. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

REPRESENTADA POR: 

BANCO SANTANDER (MtXICO), S,A \ \,,/ !,' 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE NOMBRE Y FIRMA DEL ACREDITADO ../ )J:t> 

_G~R~U~P~O~F~IN~A~N~C~IE~R~O~S~AN~T~A~N~D~ER~M~EX~I~CO~ ____________________________ ~R~E~P~R~ES~E~N~TA~N~T~E~L~EG~A~L~ ________________________________ ~~-- I 
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HACEMOS REFERENCIA AL CONTRAlO DE CREDITO, DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2016, CELEBRADO CON BANCClog~~~li~\;~~:~.~0~~ 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, AL AMPARO DEL CUAL SE EMiliO EL CREDITO 0 1 NUMEIRq.~~I'~ 
INDICA. 
AL RESPECTO, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CiA DE HEMOS EFECTUADQ 0 EFECTUAREMOS P'(O~R~~~~ES~~~~ 
NUESTRO BANCO CORRESPONSAL, UN DESEMBOLSO DEL CRECJTO RESPECTO DEL CREDITO oOCUMENTAR10 DE R 
DEL CREDITO"). 
EN VIRTUD DE QUE EN LA SOLICITUD DE DISPOSICION MEDIANTE EMISION DE CREDITO DOCUMENTARIO SE REQUIRIO EL FINANCIAMIENTO DEL CREDITO 
DOCUMENTARIO, COMO ES DE SU CONOCIMIENTO, A PARTIR DE LA FECHA DE DESEMBOLSO SE COMENZARON, 0 COMENZARAN EN SU CASO, A GENERAR 
INTERESES ORDINARIOS DURANTE EL PLAZa DEL FINAN ClAM lENTO, ES DECIR, HASTA LA FECHA DE PAGO DEL FINANCIAMIENTO, EN BASE A LO SOLICITADO 
POR USTEDES EN LA SOLICITUD DE DISPOSICION MEDIANTE EMISION DEL CREDITO DOCUMENTARIO, COMO DICHO TERMINO SE DEFINE EN EL REFERIDO 
CONTRATO. 
CONFIRMAMOS A USTEDES QUE EL IMPORTE DEL DESEMBOLSO DEL CRE-DITO Y LOS INTERESES QUE SE DEVENGUEN DEBE RAN SER PAGADOS EN LA FECHA 
DE PAGO DEL FINANCIAMIENTO CON BASE A LAS CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO PREVISTAS EN LA SOLICITUD DE DISPOSICION MEDIANTE EMISION DEL 
CREDITO DOCUMENTARIO DE ACUERDO LO SIGUIENTE: 

IMPORTE DEL DESEMBOLSO DEL CR DITO MONEDA EL PLAZO DEL FINANCIAMIENTO SER DE 

MISMO QUE INICIA EL Y TERMINA EL D A 
EL IMPORTE DEL DESEMBQLSQ Y SUS INTERESES ORDINARIQS SERAN PAGADEROS EN BASE A LA SIGUIENTE TABLA DE AMORTIZACIONES' 

FECHA DE PAGO IMPORTE DE PRINCIPAL SALDO INSOLUTO 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 

ACUSE DE RECIBD 
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$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 

ATE N TAM E N T E 
BANCO SANTANDER (MEXICO), S. A. 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

FECHA DE ENTREGA 

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE 

ACUSE RECIBO DE LA 
ACREDITADA 
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ISERVICIO 

Comlsi6n ALL IN incluye; 
Apertura, Modificaci6n, Extensi6n de la validez 0 incremento al 
manto, Presentaci6n 0 Pago Vista, Aceptaci6n Pago 

Anexo "D" 
Comisiones de Creditos Documentarios de 

1m rtaci6n Domesticos 

Diferido. 

I Otras modificaciones ad~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
NOTA: Tanto a los facto res como a las tarlfa. en USC, deber. invarlablemente el IVA. \,\11\l.~.!J~--"· 
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