
~ Santander Contrato de Credito en Cuenta Co'rri,enl~~~~~~aciion,al 

LA ACRED1T ADA: 

CREDITO 

MONTO DEL CREDITO (numero y letra): $2,500,000,000.00 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

OTRAS COMISIONES (especificar tlpo y manto): $2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ESTRUCTURACION 

DESTINO 

FINANCIAR LAS ACTIVIDADES QUE ESTABLECE LA LEY DE LA COM lSI ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

PLAza DEL CREDITO: FECHA DE VENCIMIENTD DEL CREDITO PLAZa PARA GADA UNA DE LAS DISPOSICI6NES 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 90 OIA(S) MAxiMO 

MEDIO DE DISPOSICI6N AUTORIZADO ,j DE~:POSITO EN CUENTA 

CUENTA PARA DEP6sITO DE LA DISPOSICION Y CARGO 65501475140 

GARANTiA o FIANZA o OTRA (especificar) 

CONDICIONES ESPECIALES 

NO APLICA 

DOMICILIOS 

AI EL BANCO - =ccc==cc 
fROLDNGACIDN PASED DE LA REFORMANO. _500, LOMAS DE SANTA FE. C.P. 012~~. MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 

B) LA AC~EPIT~ADe:A,==~ 
PA_SE_O_DE_~A REFORMA NO. 164, COL. JUAREZ,_ DEL. CUAUHTEMOC. C.P. 06600. MEXICO, CIUDADPE M=EXC"'",C=O __ _ 

q EL (LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) V/O FIADORES 

NO APLICA 
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• Santander Contrato de Credito en Cuenta Corriente en Moneda Nacional 
(Caratula) 

DaMICILIO Y LUGAR DE .PAGa (DOMICILIO D~NDE SE APERTUR? LA CUENTAl_' _ 

PROLON~ACI0f\! PASED DE LA .REFOR~A NC? 500, LOMA~~~_ANTA_F~ .. __ . ____ , --I''''''''"'-"'"'-'''=''''''"-'JAr.;;;'' 
I 

LA ACREDITADA vIa OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), FIADORES V/O GARANTE(S), PREVIA LECTURA DE LOS DO'CUI~EI'I~ 
DECLARA(N) ESTAR PLENAMENTE CONSCIENTE(S) DE lOS TERMINOS Y GQNDIC/O,\lES PACTADOS EN ESTA 

INTEGRANTE DEL CQNTRAlO QUE CELEBRAN CON EL BANCO Y DEL CUAl RECIBE(N) UNA COPIA DEL 
DOCUMENTO COMO PRUEBA DE SU ENTREGA, LECTURA Y CONFORM/DAD 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

EL (LOS) OBLlGADO{SI SOLIDARIO(S) Y/C FIADORES 

NO APLICA NO APLiCA 

-\. 

ARGUELLES 

NOMBRE Y FIRMA '/ I J' N,BRE Y FIRMA 

, ~ RESEN ANTES LEG L oJ. llJ), fir /I~ I,d. V 
\\\ 1. vi , VIA./\ 'V"...If'IMJ A 

ISRAEL IT RRIA ROCHA Y OSVALDO ICOLAS D')MP£R[O -I ~ __ 

NOMBRE Y FIR~ 
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• Santander 
Contrato de Credito en Cuenta Corriente 

Nacional 
A) 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE QUE CE~EBRAN POR UNA 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, A QUIEN 
"BANCO", Y POR OTRA PARTE LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) APARECE(N) EN LA r.ARAjlJ{illTA?~ 
QUIEN(ES) EN LO SUCESIVO SE DESIGNARA COMO LA "ACREDITADA", EL(LqS) "OBLIGADO(S) "Wi-~'An," 
SEGUN CORRESPONDA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

I. Decrara el BANCO, por conducto de sus representantes legales que: 
a) Es una sociedad mercantH lega/mente canstitulda de conformidad con 

la legislaci6n mexicana, autorizada por la Secretarfa de Hacienda y 
Cradito publico para actuar como institud6n de banca multiple. 

b) Sus representantes cuentan con las facultades nseesarias para 
celebrar el presente contrato, las cuales no les han sido revocadas 0 
limitadas en forma alguna. 

11.- Declara la ACREDITADA que: 

a) Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierna Federal, con personal/dad jurfdica y patrimonio pro pia con 
autonomia teenica, operativa y de gestion, segun 10 dlspuesto en el artfculo 
2 (dos) de la Ley de la Comisi6n Federal de Eleclricidad (Ia Ley CFE"), 
b)Tiene por objeto prestar el servicio publico de transmisi?n y distr~bucion 
de energfa electrica, par cuenta y orden del Estado Mexlcano, asr como 
/levar a cabo Jas actividades relacionadas can la generacion, transmisi6n, 
distribuci6n y comercializaci6n de energia electrica, en terminos de 10 
establecido en el articulo 5 (cinco) de la Ley CFE. 
c) Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 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 (cuatro) de la Ley CFE. 
d) EI senor RAMON ANTONIO RIONDA DE GONZALEZ ARGUELLES, en 
su caracter de representante legal de CFE, cuenta con las facultades 
legales suficientes para comparecer a la celebraci6n del presente Contrato, 
10 cual acredita con el testimonio de la escritura publica numero 37,626 
(treinta y siete mil seiscientos veintiseis) de fecha 19 de febrero de 2007, 
olorgada anle la fe del Licenciado CONRADO ZUCKERMANN PONCE, 
Notario Publico numero 105 del Estado de Mexico, escritura que a la fecha 
de firma de este Contrato de eneuentra vigente en los terminos en los que 
fue otorgada. 
e) La suseripcion, celebracion y cumplimiento por parte de CFE del 
presente Contrato y de sus obligaciones a! a~paro del. mismo, estan 
comprendidos dentro de sus facultades y atrrbuclones , mlsmos q~e han 
sido debldamente autorizados mediante todos los aetas corporatrvos y 
legales necesarios, los cuales no contravienen y se encuentran de 
conformidad con 10 siguiente, (1) la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, (ii) la Ley de la Industria Electrica, (iii) la Ley de la 
Comision Federal de Electricidad, (iv) cualquier ley, estatuto, reglamento, 
decreta 0 dis posicion legal que Ie sea aplicable 0 , (v) cualquier sentencia, 
laudo, orden judicial, orden a resolucion que Ie sea aplicable 0, (vi) 
cualquier disposicion contractual que Ie obligue 0 afecte a cualquie~a de sus 
activos a rngresos. 
f) Las obligaciones de CFE bajo el presente Contrato co~stltuyen 
obligaciones legales y validamente exigibles para CFE de conformrdad con 
sus respectivos terminos. 

III. Declaran el BANCO y la ACREDITADA que: 
Cuando sea requerido para la operacion del producto a servicio 
contratado, previa entrega y lectura del Anexo "Terminos y Condiciones 
del Atributo Asociado" el BANCO otorga a la ACREDITADA como 
atributo del producto de que se trate, una cuenta sin costa, mediante la 
cual puede realizar pagos a disponer de los recursos relati~os al 
servicio contratado en ventanilla de las sucursales del BANCO, mlsmos 
de los que podra disponer posteriorment~ a ~raves de los s~rvici.o~ que 
el BANCO mantenga disponibles en termrnos de las dlsposlclones 
legales aplicables. 

Dicha cuenta no generara el pago de comisiones a cargo de la 
ACREDITADA ni tendra asociado media de dis posicion ni servicio 
adieional a los mencionados en el parrafo anterior y podra ser 
cancelada en cualquier momenta por la ACREDITADA. En este ultimo 
caso la ACREDITADA debera ejereitar los-derechos directamente en 

(lMPRIMIR EN 3 TANTOS, ACREDITADA, CONTRALORfA DE CREDITO Y SUCURSAL) 
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sucursales del BANCO y 
lugar de pago pactado, 
Cuenta, se entenderan 

En caso que la ACREDITADA de deposito 
bancario a Ja vista en el BANCO podra i expresamente a este 
para que la asocie al producto ° servicio contratado, indica do e/ numero 
de la Cuenta y demas datos de identificaci6n de la misma en los 
formatos que el BANCO establezca para ella. En el entendido de que la 
ACREDITADA podra desasociar la Cuenta en cualquier momento. 

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

C L A U S U LAS 

PRIMERA. OBJETO E IMPORTE DEL CREDITa.~ En virtud del presente contrato, 
el BANCO otorga a la ACREDITADA un credito en cuenta corriente en 
moneda nacional -en adelante el Credito- hasta por la cantidad que aparece 
en el documento que contiene las caracteristlcas particulares del Cradlto -
en adelante Caratula-, documento que debidamente firmado par las partes 
forma parte integrante del presente contrato. Dentro del monto del Cradito 
no se comprenderan las comisiones, intereses y gastos que deba cubrir la 
ACREDITADA con motivo del presente contrato. 

SEGUNDA. DESTINO.~ EI destin~ del Credito sera el especificado en la 
CaratuJa del presente contrato, quedando la ACREDITADA obligada a dar 
cumplimiento exacto al destino autorizado. 

TERCERA. PLAza DEL CREDITO.- EI plaza del Cradito correspond era al 
especificado en la Caratula de este contra to, contado a partir de la fecha de 
firma del mismo. Sin perjuicio de 10 anterior, el BANCO podra aplicar 10 
establecido en la ciausula DECIMA SEGUNDA para las disposiciones que 
se efectuen durante la vigencia del Credlto. 

CUARTA. DlsPosrCION DEL CREDITO.~ La ACREDITADA podra disponer del 
importe del Credito en una 0 varias ministraciones, mismas que deberan 
efectuarse de conformidad al plaza de dis posicion senalado en la Caratula 
del presente contrato y previa entrega al BANCO en e/ domicilio ~~nalado 
par este ultimo para efectos del presente contra to, de una solJcltud de 
disposicion debidamente firmada. Toda sollcitud de disposici6n debera 
hacerse en terminos del documento que como Anexo "A" formara parte 
integrante de este instrumento. La sum a de las cantidades expresadas en 
las solicitudes de disposicion, aSI como el plaza de cada una de elias que la 
ACREDITADA entregue al BANCO de conformidad can la presente 
clausula, nunca podra exceder el importe y el plazo del Cradito. 

Es facultad del BANCO el poner a disposicion los recursos solicitados al 
tenor del presente contrato para el caso de que el BANCO ejerza dicha 
facultad, realizara el deposito en la Cuenta senalada para tal efecto en la 
Caratu/a del presente contra to. 

Para efectos del presente contrato, las partes acuerdan que toda solicitud 
de disposicion estara sujeta a la conformidad del BANCO en los terminos 
estabJecidos en el mismo documento senalado como anexo "A". 

La a las disposiciones del Credito se verificaran mediante el deposito que el 
BANCO efectue de la cantidad que aparezca en la solicitud de disposicion 
respectiva, en la Cuenta que se especifica en la Caratula del presente 
contrato y que el BANCO lIeva a la propia ACREDITADA. En el estado de 
cuenta no sera necesario indicar el motivo 0 destin~ de tal abono. 

La 0 las disposiciones del Cradito efectuadas por la ACRED!TADA al 
amparo del presente contrato se documentaran mediante los asientos 
contables que realice el BANCO, por 10 que las partes acuerdan que la 
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cohtabilidad del BANCO y/o los estados de cuenta a que se refiere esta 
clausula, haran prueba plena de la 0 las disposiciones del Crooito que 
etectue la ACREDITADA al amparo de este contrato, de modo que a partir 
de la techa en que el BANCO abone la cantidad soficitada en los terminos y 
condiciones pactados, se entendera que la ACREDITADA ha dispuesto del 
Credito hasta por el importe de las sumas depositadas en terminos del 
presente contrato. 

QUINTA.~ OPERACION DEL eREDITO.- EI Credito que se otorga se operara en 
forma de cuenta corriente, en los terminos y condiciones que senala eJ 
articulo 296 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Credito, por 10 
que dentro del plazo y monto del Credito otorgado, la ACREDITADA esta 
tacultada para hacer las liquidaciones en reembolso total 0 parcial de las 
disposiciones que previamente hubiese hecho, quedando tambien facultado 
para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su favor, siempre 
y cuando (i) la ACREDITADA se encuentre al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones conforme al presente contrato; (ii) la ACREDITADA no 
haya incurrido en alguna de las causas de vencimiento ant'lcipado previstas 
en este contrato 0 en Ja ley, y; (iii) la 0 las disposiciones del Credito se 
efectuen de acuerdo a 10 previsto en la clausula inmediata anterior. 

SEXTA. INTERESES ORDINARIOS.~ La ACREDITADA se obliga a pagar al 
BANCO sin necesidad de previo requerimiento, intereses ordinarios sobre 
saldos insolutos, pagaderos y computados por "Periodos de Intereses" 
vencidos, en base a una tasa variable de referencia (Tasa de Referencia), 
segun se establezca en cada solicitud de disposici6n. 

La ACREDITADA se obliga a pagar al BANCO intereses ordinarios sobre 
saldos insolutos, pagaderos y computados por "Periodos de Intereses" 
vencidos, a una tasa que sera igual de sumar a la ''TilE'' 13 (trece) puntos 
basicos adicionales, mismos que se establecerim en cada solicitud de 
disposici6n. 

En todo caso, la solicitud de las disposiciones que se efectuen al amparo 
del presente contrato, debera hacerse en terminos del documento que 
debidamente firmado por las partes formara parte integrante de este 
contrato como Anexo "A". 

Los intereses ordinarios seran pagaderos al dia siguiente del ultimo dia de 
cada "Perfodo de Intereses". 

EI calculo de intereses se efectuara utilizando el procedimiento de dias 
naturales transcurridos, con divisor de trescientos sesenta. 

Para los efectos del presente instrumento se entiende par: 
1.- "TilE", la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio, a plazo de 

veintiocho dias, publicada por Banco de Mexico en el Diario Oficial de 
la Federaci6n en la techa de inicio del "Periodo de Intereses" 
correspondiente, 0 en caso de que no se publique en esa fecha, la 
inmediata anterior publicada. 

2.- "Perlodo de lntereses", el periodo para el cOmputo de intereses sobre 
cada una de las disposiciones del Credito can base en el cual se 
calcularan los intereses que devengue el saldo insoJuto del Credito, en 
el entendido de que el "Periodo de Intereses" inicial empezara el dia en 
que se efectue cada una de las disposiciones del Credito y terminara el 
dia anterior al mismo dia numerico del mes siguiente y cada "Periodo 
de Intereses" subsiguiente comenzara al dla siguiente del ultimo dia 
del "Periodo de intereses" que hubiere transcurrido y terminara el dia 
anterior al mismo dia numerico del mes siguiente. 

3.- "Dia Habil", cualquier dia en el que las instituciones de credito 
mexicanas no se encuentren autorizadas a cerrar sus puertas al 
publico. 

En caso de que la "TilE" desaparezca, las partes acuerdan que la tasa que 
servif(~ para el calculo de intereses sera la que expresamente establezca 
Banco de Mexico como sustituta de la "TilE", mas los puntos adicionales 
pactados para cada disposici6n. En el supuesto de que Banco de Mexico 
no de a conocer de manera expresa la tasa que sustituya a la "TilE", las 
partes convienen en negociar el instrumento que sustituira a la "TilE" para 
determinar la tasa de interes ordinaria, as! como el numero de puntos que 
se adicionaran a tal instrumento para calcular dicha tasa de interes, en el 
entendido de que si las partes no lIegaren a un acuerdo respecto del 
instrumento 0 del numero de puntos adicionales, dentro de los diez dras 
habiles siguientes a la techa en que la "TilE" desaparezca, la tasa que se 
aplicara sera el resultado de sumar los puntos pactados para cada 
disposici6n de conformidad al primer parrafo de la presente ciausula, mas 
dos puntos, a la tasa de rendimiento neto de los Certificados de la 
Tesoreria de la Federaci6n en su emisi6n primaria -"CETES"- a plazo de 
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veintiocho dras, dada a conocer par [a Secretaria de Hacienda 
Publico en peri6dicos de amplia circulaci6n . 
de cada "Periodo de Intereses", a en caso 
techa, la inmediata anterior publicada. 

En el supuesto de que la "TIIE,'''~;:~~,=~rt~~~ 
Mexico de a conocer en forma e 
partes no hayan lIegado a un 

sustituira a la "TilE" para determinar la Ilt~~~:~~re~~ 
que se adicionaran a la misma y que Ie ,;lj~rmh,'''n 

desaparecido, las partes estan de ~~~:~~~~~~~ contr.Jrl.n:',r/ 
de por terminado y se de por vencido i 
de las cantidades que se Ie adeuden 
quedando obligada la ACREDITADA 
moratorios calculados conforme a 10 
considerando para el calculo de los mismos en I de la tasa 
"CETES", el Costo de Captaci6n a Plazo (CCP) de pasivos denominados 
en moneda nacional que el Banco de Mexico estime representativo del 
conjunto de las Instituciones de banca multiple y que pubJique en el Diarlo 
Oficial de la Federaci6n en la techa de inicio de cada "Periodo de Intereses" 
0, en caso de que no se publique en esa fecha, el ultimo publicado. 

SEPTIMA. INTERESES MORATORIOS.~ En caso de incumplimiento en el pago 
oportuno de cantidades que correspond en a la suerte principal del Credito, 
la ACREDITADA pagara al BANCO intereses moratorios sobre el capital 
vencido a una tasa de interes que sera igual al resultado de sumar la tasa 
ordinaria determinada y actualizada conforme a 10 establecido en el 
presente instrumento, mas 100 puntas basicos, mismos que se indica ran en 
cada solicitud de disposici6n, en el entendido de que los intereses 
moratorios se generaran durante todo eJ tiempo en que dure la mora. 

OCTAVA. AMORTlZACIONES," La ACREDITADA se obliga a pagar al BANCO 
el importe total de las disposiciones que hubiera efectuado durante la 
vigencia del Credito y cualquier otra sum a que resulte a su cargo, en la 
fecha de vencimiento de cada disposici6n establecida en la Solicitud de 
Disposici6n, misma que no podra exceder de 90 dlas a partir de la fecha de 
cada disposici6n. 

Los intereses se pagaran de acuerdo a 10 estipulado en este contrato. 

En el entendido que las sumas que la ACREDITADA entregue al BANCO, 
seran aplicadas a satisfacer el importe de contribuciones, gastos, costas, 
honorarios, comisiones, intereses moratorios, intereses ordinarios y a 
capital, en ese orden, derivados de las obligaciones consignadas en este 
contrato. 

En el evento de que la fecha en que la ACREDITADA deba efectuar algun 
pago conforme al presente contrato resultare ser un dia inhabil, la 
ACREDITADA debera realizar dicho pago el "Dia Habil" inmediato posterior, 
en el entendido de que: (a) la pr6rroga respectiva se tamara en 
consideraci6n a efecto de calcular los intereses correspondientes, y (b) los 
dias correspondientes a dlcha pr6rroga no computaran para efectos del 
"Periodo de Intereses" siguiente. 

NOVENA. LUGAR DE PAGO.~ Todos los pagos que deba hacer la 
ACREDITADA al BANCO con motivo de este contrato, deberan realizarse 
sin necesidad de requerimiento 0 cobro previa en el lugar sef'ialado en la 
Caratuia de este contrato como "Lugar de Pago" y mediante el deposito que 
la ACRED1TADA se obliga a efectuar en dias y horas habiles en la Cuenta 
que el BANCO lIeva a la ACREDITADA y que se especiflca en la Caratula 
del presente contrato. 

DECIMA. AUTORIZACION PARA CARGAR EN LA CUENTA DE LA ACREDITADA.~ La 
ACREDITADA se obliga a realizar sin necesidad de requerimiento 0 cobra 
previo, el pago de las cantidades que se adeuden al BANCO en virtud del 
presente contrato, en ellugar de pago senalado en la Caratula. 

Sin perjuicio de [a anterior, la ACREDITADA faculta al BANCO a cargar en 
la Cuenta que el BANCO lIeva a la ACREDITADA y que se especifica en la 
Caratula del presente contrato, sin requerimlento a cobra prevlo, las 
cantidades que se adeuden aJ BANCO en virtud del presente contrato. 

La estipulaci6n a que se retiere el parrafo que antecede, permanecera 
vigente y sera aplicable a cuaJquier otra cuenta que en sustituci6n a la 
sef'ialada .en el presente contrato, el BANCO lIegue a asignar a la 
ACREDITADA. 
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DECIMA PRIMERA, CESICN," En los terminos del Articulo 299 de la Ley 
General de Titulos y Operaciones de Credito, eJ BANCO quada facultado 
para ceder, descontar, endosar 0 en cualquier otra forma negociar, total 0 
parcialmente y alm antes de su vencimiento, los dereches del Credito aqui 
concedido. 
Por su parte, la ACREDITADA y en su caso, el(los) OBLIGADO(S) 
SOLIDARIO(S) y/o FIADOR(ES) no podra(n) ceder sus derechos u 
obligaclones conforme a este centrato. 

DECIMA SEGUNDA. DENUNCIA 0 RESTRICCI6N DEL CONTRATO,R Las partes 
convienen que el BANCO queda facultado para restringir el Importe del 
Credito a el plaza para hacer usa del mismo, 0 ambos a la vez, asf como 
para denunciar el presente centrate en cualquier tiampo, mediante simple 
comunicaci6n por escrito dirigida a la ACREDITADA, quedando por 
consiguiente, limitado 0 extinguido segun sea el caso, el derecho de este 
para hacer usa del saldo no dispuesto. La anterior, de conformidad a 10 
establecido par el articulo 294 de la Ley General de Tftulos y Operaciones 
de Credito. 

DECIMA TERCERA. VENCIMIENTO ANTICIPADO.~ EI BANCO podra dar par 
vencldo anticipadamente el plaza para el pago de las prestaciones a cargo 
de la ACREDITADA y exigir de inmediato el importe total del CrSdito, sus 
intereses y demas consecuencias y accesorios legales, sl la ACREDITADA 
y/a los OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) y/o FIADOR(ES) no efectuaren en 
forma total uno a mas de los pagos que se obliga a realizar en relacion al 
Credito otorgado, sean estos de capital, intereses, accesorios a cualquier 
combinaclon de dichos conceptos. 

DECIMA CUART A. CERTIFICACI6N.- Las partes convienen que el estado de 
cuenta del presente instrumento, certificado par el contador del BANCO, 
junto can el presente contrato, seran titulo ejecutivo y haran prueba seran 
titulo ejecutivo y haran prueba plena respecto al estado del adeudo de la 
ACREDITADA para todos los efectos legales a que haya lugar, en los 
terminos del artrculo 68 de la Ley de Instituciones de Credito. 

DECIMA QUINTA. DOMICILlOS.- Todas las notificaciones, avisos y en 
general cualquier comunicacion que las partes deban hacerse en relacion al 
presente contrato, incluyendo el emplazamiento en caso de julcio y ellugar 

de pago definido en la clausula novena se haran 
una de elias ha senalado y que aparece en la 
y, en todo caso, se entendera par bien 
fuera Intentada en dicho domicilio. 

La ACREDITADA podr. modificar el dorniciV~ j~ 
siempre que el cambia tenga lugar 
en el presente contrato y que el i 
domicilio senalado par el BANCO, quien 
EI BANCO podra modificar el i i 
notlficando mediante publicacion en 
mediante aviso instalado en el domicilio del 
del presente contrato. 

DECIMA SEXTA, COSTOS Y GASTOS," La ACREDITADA pagar. al BANCO, 
los costas, honorarios, gastos e impuestos derlvados de la preparacion, 
elaboracion, celebracion y ejecucion de este contrato, asi como cualquier 
costa, honoraria, gasto 0 impuesto derivado de la preparaci6n, elaboracion, 
celebraci6n y ejecucion de cualquier otro contrato a convenio relacionado 
directa a indirectamente can el mismo. 

DECIMA SEPTIMA, INFORMES DEL CREDlTO," La ACREDITADA, EL(LOS) 
OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) y EL(LOS) FIADOR(ES), facultan 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 autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico, as! como a las distintas entidades financieras integrantes de Grupo 
Financiero Santander Mexico. 

DECIMA OCTAVA. INTERPRETACI6N Y CUMPLIMIENTO.- Para todo 10 no 
previsto en este contrato, se observara 10 dispuesto por la Ley General de 
Titulos y Operaciones de Credito y la Ley de Instituciones de Credito. Para 
la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se 
someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la Cludad de 
Mexico, Distrito Federal 0 los competentes en el lugar de firma del presente 
contrato, a eleccion del BANCO, renunciando la ACREDITADA 
expresamente a cualquler otro fuero que pudiera correspond erie en funcion 
de su domicilio presente 0 futuro. 

Al firmar el presente formato/solicitud/contrato Usted otorga su consentimiento expreso en relacion con 10 siguiente: 

Banco Santander (Mexico), S.A., [nstitucion de Banca Multiple, Grupo Flnanciero Santander Mexico, senalando como domicilio convenciona[ para los 
efectos relacionados can el presente aviso el senalado 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 conocimiento que sus datos personales seran prategidos de acuerdo a 10 establecido por la Ley Federal de Protecci6n de 
Datos Personales en Posesi6n de los Particulares asi como par nuestra politica de privacidad y que el tratamiento que se haga de sus datos sera con 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, asf como para fines comerciales y promocionales. Usted podra consultar nuestro aviso de privacidad 
completo en la pagina www.santander.com.mx. 

EL BANCO 

1 
ANCO SANTANDER (MEXICO), SA 

I stftucion de Banca Multiple 
, Grup Financier ntander Mexico \ 

ISR \~~~RI'" ROCHA 

OSVALDO NICOLAS D'IMPERIO 

OBLIGADO( )SOLIDA 

NO APLICA 

RAMON ANTONIO RIONDA DE GONZALEZ ARGUELLES 

LA ACREDITADA autariza al BANCO para que lIeve a cabo investigaciones stgl,it.'{~%~:I\1i.~~a~iento cre~iticiO, q~ien 10 .~r ~or 0 a traves de 
sociedades de informacion crediticia y demas personas ffsicas 0 morales {J re/\r~~ tillitrrflF~~~EI~i ~ '",-Q! Cm'bl ra conocer la 
naturaleza y alcance de las investigaciones cuya realizacion en este acto auto i~CIO No 305-1.21 

~~~77"~~~--
COM lSI ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD REPRESENTADA POR: 
RAMON ANTONIO RIONDA DE GONZALEZ ARGUELLES 
NOMBRE Y FIRMA DE LA ACREDITADA 
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• Santander 

AL CONTRATO DE __ DE FECHA _ DE DE 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGO A MI REPRESENTADA, UN CREDITO EN HASTA POR LA 
AL RESPECTO Y CON FORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE CRI~DIT6-IDE~"! 
ANTECEDE, POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE ES 
DISPOSICION DEL CREDITO QUE NOS FUERA OTORGADO. 
LA DISPOSICION SE SOLICITA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
MONTO DE LA DISPOSICION 

II) EL BANCO: \ , ~~~~.~~~ 
EN ATENCION A SU SOLICITUD DE DISPOSICION REFERIDA EN EL INCISO I) QUE ANTEcEDE, Y DE CONFORMIDAD A LO EN EL 
CONTRATO DE CREDITO SENALADO EN DICHO INCISO, ENSEGUIDA SE ~ATIFICAN LOSJijl~MINOS DE LA DISPOSICION SOLICITADA Y SE 
ESTABLECEN LAS CONDICIONES QUE LE SERAN APLICABLES' ~ \ " ~~ 

MONTO DE LA DISPOSICION : -- " r'~" 
FECHA DE VENCIMIENTO: _ "'", ~ 
FECHA DE DISPOSCION' "j/ 

TASA DE INTERES ORDINARIO 
, " iii" 

\ \' 

\\ iII!lI~ TASA FIJA DE _% AN~~' 

TASA DE REFERENCIA' TilE A 28 
'~III!11!1G111411~ 

JAS ~ __ PUNTOS ADICIONALES. 

"",,,,,, 
INTERESES MORATuRIOS: TASA ORDINARIA POR: 

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

Instituci6n de Banca Multiple 
Grupo Financiero Santander Mexico 

DE CONFORMIDAD 

NOMBRE Y FIRMA 

OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S) Y/O FIADOR(ES) 

I NOMBRE Y FIRMA 

LA ACREDITADA 

UN DOCUMENTO EN TERMINOS SUBSTANCIALMENTE IGUALES A ESlE ANEXO, DEBERA ENTREGARSE A EL BANCO DEBIDAMENTE FIRMADO 
POR EL ACREDITADO Y, EN SU CASO, POR LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS Y/O FIADORES, COMO CONDICION PREVIA A CADA UNA DE LAS 
DISPOSICIONES QUE SE EFECTUE AL AMPARO DEL CONTRAlO DE CREDITO. 
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