
~ Santander Contrato de Crédito en Cuenta Corri«m~~.e:ID~rí'e.cj~< 

LA ACREDITADA: FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

REPRESENTADA POR: DAVID CONSTANTINO PLASCENCIA PERDOMO 

el EL (LOS) OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S) YIO FIADORES 

NOMBRE NACIONALIDAD RÉGIM EN MATRIMONIAL REPRESENTADO POR: 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

CREDITO 

MONTO DEL CREDITO (número y letra): $5,000,000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
OTRAS COMISIONES (especificar tipo y monto): $7,500,000.00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ESTRUCTURACION 

DESTINO 

FINANCIAR LAS ACTIVIDADES QUE ESTABLECE LA LEY DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

PLAZO DEL CREDITO: FECHA DE VENCIMIENTO DEL CRÉDITO PLAZO PARA CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES 
21 DE MARZO DE 2019 90 DIA(S) MÁXIMO 

MEDIO DE DISPOSICiÓN AUTORIZADO ..¡ DEPOSITO EN CUENTA 

CUENTA PARA DEPÓSITO DE LA DISPOSICION y CARGO 65501038918 

GARANTiA o FIANZA o OTRA (especificar) 

CONDICIONES ESPECIALES 

NO APLICA 

DOMICILIOS 

A) EL BANCO 

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500, LOMAS DE SANTA FE. C.P. 01219. MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 

B) LA ACREDITADA 

PASEO DE LA REFORMA NO. 164, COL JUAREZ, DEL CUAUHTEMOC. C.P. 06600. MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 

C) EL (LOS) OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S) YIO FIADORES 

NO APLICA 
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DOMICILIO Y LUGAR DE PAGO (DOMICILIO DONDE SE APERTURO LA CUENTA): 

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500, LOMAS DE SANTA FE. 

C.P. 01219. MEXICQ, CIUDAD DE MEXICO 

LUGAR Y FECHA DE FIRM 

21 DE MARZO DE 2018 

• tr IU tUI 

LA ACREDITADA Y/O OBlIGADO(S) SOllDARIO(S), FIADORES Y/O .~;_"'·"'!~~~l , .PREVIA LECTURA DE LOS DOCUMENTOS R ~'@S AL CRÉDITO CONTRA¿A~~ , 
DECLARA(N) ESTAR PLENAMENTE CONSCIENTE(S) DE LOS PACTADOS EN ESTA CARÁTULA, MIS 'Ql)~ RATIFICA(N) y F0 'iP.ri~fP~j, E 

INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE CELEBRAN CON EL BANC~ \.Y .. ~: :¡UAL RECIBE(N) UNA COPIA DEL CONTRATO RESP .... ft~0fe-FIRMANDO ÉL~~ " NTE 

OO,""~m 00"' M"M ~ ."'~"~ =WAA' ~, '" '':';i;~. ' 

,oonoo, ,DE"' I \ POR' DAVID ' I ' 0' 

EL ILOS) , 

:::s: y FIRMA 

NO APLICA :A 

'\\ 
NOMBRE Y FIRMA 

\\ \ 
~REYFIRMA 

LEGALES DEL 

\' \\\\ \, ~ll/, XL -J IMAEL I RRIA ROCHA y I I 

NOMBRE Y FIRMA 
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• Santander 
Contrato de Crédito en Cuenta Corriente 

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

INSTITUCiÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, A QUIEN E,~~~~~1~~~~~r.~ 
"BANCO", y POR OTRA PARTE LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) APARECE(N) EN LA i1r.m¡~{:~~ts~!. 
QUIE.N(ES) EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ COMO LA "ACREDITADA", EL(LOS) "OBLlGADO(S) SOLl ' 1i'L!:..!!.!:Ift!!·~lli. !!l 
SEGUN CORRESPONDA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: -

DECLARACIONES 

1. Declara el BANCO, por conducto de sus representantes legales que: 
a) Es una sociedad mercantil legalmente constituida de conformidad con 

la legislación mexicana, autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para actuar como institución de banca múltiple. 

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

11.- Declara la ACREDITADA que: 
a) El BANCO ha hecho de su conocimiento el contenido del presente 

contrato y de todos los documentos a suscribir, los cargos, comisiones 
y gastos que se generen por su celebración. 

b) El BANCO hizo de su conocimiento que la contratación de cualqu ier 
operación o servicio que las partes realicen al amparo del presente 
instrumento no está condicionada a la contratación de otra operación o 
servicio; sin perjuicio de lo anterior, el BANCO podrá ofrecer productos 
y servicios ligados al producto contratado, que la ACREDITADA podrá 
contratar libremente, en el entendido que es un derecho innegable de la 
ACREDITADA contratar éstos con un tercero 

c) Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal , con personalidad juridica y patrimonio propia con 
autonomia técnica, operativa y de gestión, según lo dispuesto en el 
articulo 2 (dos) de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (la Ley 
CFE"). b)Tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y 
distribución de energia eléctrica, por cuenta y orden del Estado 
Mexicano, asi como llevar a cabo las actividades relacionadas con la 
generación , transmisión, distribución y comercialización de energia 
eléctrica, en términos de lo establecido en el articulo 5 (cinco) de la Ley 
CFE. 

d) Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, 
en términos del articulo 4 (cuatro) de la Ley CFE. 

e) El señor DAVID CONSTANTINO PLASCENCIA PERDOMO, en su 
carácter de representante legal de CFE, cuenta con las facultades 
legales suficientes para comparecer a la celebración del presente 
Contrato, lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública 
número 12,786 (doce mil setecientos ochenta y seis) de fecha 08 de 
junio de 2017, otorgada ante la fe del licenciado EDUARDO SEGOVIA 
ABAS CAL, Notario Pública número 47 del Estado de México, escritura 
que a la fecha de firma de este Contrato de encuentra vigente en los 
términos en los que fue otorgada. 

f) La suscripción, celebración y cumplimiento por parte de CFE del 
presente Contrato y de sus obligaciones al amparo del mismo, están 
comprendidos dentro de sus facultades y atribuciones , mismos que 
han sido debidamente autorizados mediante todos los actos 
corporativos y legales necesarios, los cuales no contravienen y se 
encuentran de conformidad con lo siguiente, (i) la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) la Ley de la Industria Eléctrica, 
(iii) la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, (iv) cualquier ley, 
estatuto, reglamento , decreto o disposición legal que le sea aplicable o , 
(v) cualquier sentencia, laudo, orden judicial , orden o resolución que le 
sea aplicable o, (vi) cualquier disposición contractual que le obligue o 
afecte a cualquiera de sus activos o ingresos. 

g) Las obligaciones de CFE bajo el presente Contrato constituyen 
obligaciones legales y válidamente exigibles para CFE de conformidad 
con sus respectivos términos. 

h) Los recursos que utilizará para cumplir con las obligaciones de pago 
que asume frente al BANCO en términos del presente contrato, son de 
origen lícito. 

i) El BANCO hizo de su conocimiento que la conlratación de cualquier 
operación o servicio que las partes realicen al amparo del presente 
instrumento no está condicionada a la contratación de otra operación o 

(IMPRIMIR EN 3 TANTOS, ACREDITADA, CONTRALORIA DE CRÉDITO y SUCURSAL) 
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servicio; sin perjuicio de lo~:~~~~~r~~~~~!~~~~~~ y servicios ligados al orO,Quetn 

contratar libremente, en el 
ACREDITADA contratar éstos con un 

111. Declaran el BANCO y la ACREDITADA que: 
Cuando sea requerido para la operación del producto o servicio 
contratado, previa entrega y lectura del Anexo "Términos y Condiciones 
del Atributo Asociado" el BANCO otorga a la ACREDITADA como 
atributo del producto de que se trate , una cuenta sin costo, mediante la 
cual puede realizar pagos o disponer de los recursos relativos al 
servicio contratado, en ventanilla de las sucursales del BANCO, mismos 
de los que podrá disponer posteriormente a través de los servicios que 
el BANCO mantenga disponibles en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

Dicha cuenta no generará el pago de comisiones a cargo de la 
ACREDITADA ni tendrá asociado medio de disposición ni servicio 
adicional a los mencionados en el párrafo anterior y podrá ser 
cancelada en cualquier momento por la ACREDITADA. En este último 
caso la ACREDITADA deberá ejercitar los derechos directamente en 
sucursales del BANCO y dar cumplimiento a sus obligaciones en el 
lugar de pago pactado, por lo que todas las alusiones hechas a la 
Cuenta, se entenderán referidas a esta forma de ejercicio. 

En caso que la ACREDITADA tenga contratada una cuenta de depósito 
bancario a la vista en el BANCO podrá instruir expresamente a éste 
para que la asocie al producto o servicio contratado, indicado el número 
de la Cuenta y demás datos de identificación de la misma en los 
formatos que el BANCO establezca para ello. En el entendido de que la 
ACREDITADA podrá desasociar la Cuenta en cualquier momento. 

La cuenta que el BANCO le otorgue o la que en su caso la 
ACREDITADA indique, será denominada en lo sucesivo para efectos 
del presente instrumento como la Cuenta. 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA. OBJETO E IMPORTE DEL CREDrTO.- En virtud del presente contrato, 
el BANCO otorga a la ACREDITADA un crédito en cuenta corriente en 
moneda nacional -en adelante el Crédito- hasta por la cantidad que aparece 
en el documento que contiene las características particulares del Crédito -
en adelante Carátula-, documento que debidamente firmado por las partes 
forma parte integrante del presente contrato. Dentro del monto del Crédito 
no se comprenderán las comisiones, intereses y gastos que deba cubrir la 
ACREDITADA con motivo del presente contrato. 

SEGUNDA. DESTINO.- El destino del Crédito será el especificado en la 
Carátula del presente contrato, quedando la ACREDITADA obligada a dar 
cumplimiento exacto al destino autorizado. 

TERCERA. PLAZO DEL CREDrTO.- El plazo del Crédito corresponderá al 
especificado en la Carátula de este contrato, contado a partir de la fecha de 
firma del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, el BANCO podrá aplicar lo 
establecido en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA para las disposiciones que 
se efectúen durante la vigencia del Crédito. 

CUARTA. DISPOSICiÓN DEL CRÉDITO.- La ACREDITADA podrá disp~ne el 
importe del Crédito en una o varias ministraciones, mismas que er. 
efectuarse de conformidad al plazo de disposición señalado en la ca~~ 
del presen.te. contrato y previa entrega al BANCO en el domici lio señ~a~~ 
por éste ultimo para efectos del presente contrato, de una solicitud de 
disposición debidamente firmada. Toda solicitud de disposición deberá 
hacerse en términos del documento que como Anexo uA" formará parte t'" 
integrante de este instrumento. La suma de las cantidades expresadas en 2.
las solicitudes de disposición, asi como el plazo de cada una de ellas que la 
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ACREDITADA entregue al BANCO de conformidad con la presente 
cláusula, nunca podrá exceder el importe y el plazo del Crédito. 

Es facultad del BANCO el poner a disposición los recursos solicitados al 
tenor del presente contrato para el caso de que el BANCO ejerza dicha 
facultad , realizará el depósito en la Cuenta señalada para tal efecto en la 
Carátu la del presente contrato. 

Para efectos del presente contrato, las partes acuerdan que toda solicitud 
de disposición estará sujeta a la conformidad del BANCO en los términos 
establecidos en el mismo documento señalado como anexo NA". 

La o las disposiciones del Crédito se verificarán mediante el depósito que el 
BANCO efectúe de la cantidad que aparezca en la solicitud de disposición 
respectiva, en la Cuenta que se especifica en la Carátula del presente 
contrato y que el BANCO lleva a la propia ACREDITADA. En el estado de 
cuenta no será necesario indicar el motivo o destino de tal abono. 

La o las disposiciones del Crédito efectuadas por la ACREDITADA al 
amparo del presente contrato se documentarán mediante los asientos 
contables que realice el BANCO, por lo que las partes acuerdan que la 
contabilidad del BANCO y/o los estados de cuenta a que se refiere ésta 
cláusula, harán prueba plena de la o las disposiciones del Crédito que 
efectúe la ACREDITADA al amparo de este contrato, de modo que a partir 
de la fecha en que el BANCO abone la cantidad solicitada en los términos y 
condiciones pactados, se entenderá que la ACREDITADA ha dispuesto del 
Crédito hasta por el importe de las sumas depositadas en ténninos del 
presente contrato. 

QUINTA.- OPERACiÓN DEL CREDITO.- El Crédito que se otorga se operará en 
forma de cuenta corriente, en los términos y condiciones que señala el 
artículo 296 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo 
que dentro del plazo y monto del Crédito otorgado, la ACREDITADA está 
facultada para hacer las liquidaciones en reembolso total o parcial de las 
disposiciones que previamente hubiese hecho, quedando también 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 anticipado previstas 
en este contrato o en la ley, y; (iii) la o las disposiciones del Crédito se 
efectúen de acuerdo a lo previsto en la cláusula 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 "Períodos de Intereses" 
vencidos, en base a una tasa variable de referencia (Tasa de Referencia) , 
según se establezca en cada solicitud de disposición. 

La ACREDITADA se obliga a pagar al BANCO intereses ordinarios sobre 
saldos insolutos, pagaderos y computados por NPeríodos de Intereses" 
vencidos, a una tasa que será igual de sumar a la 'íIlE- 20 (veinte) puntos 
básicos adicionales, mismos que se establecerán en cada solicitud de 
disposición. 

En todo caso, la solicitud de las disposiciones que se efectúen al amparo 
del presente contrato, deberá hacerse en términos del documento que 
debidamente firmado por las partes formará parte integrante de este 
contrato como Anexo "A". 

Los intereses ordinarios serán pagaderos al dra siguiente del último día de 
cada "Perrodo de Intereses". 

El cálculo de intereses se efectuará utilizando el procedimiento de días 
naturales transcurridos, con divisor de trescientos sesenta. 

Para los efectos del presente instrumento se entiende por: 
1.- "TIIE", la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, a plazo de 

veintiocho días, publicada por Banco de México en el Diario Oficial de 
la Federación en la fecha de in icio del "Período de Intereses" 
correspond iente, o en caso de que no se publique en esa fecha, la 
inmediata anterior publicada. 

2.- NPerlodo de Intereses", el período para el cómputo de intereses sobre 
cada una de las disposiciones del Crédito con base en el cual se 
calcularán los intereses que devengue el saldo insoluto del Crédito, en 
el entendido de que el "Periodo de Intereses" inicial empezará el dla en 
que se efectúe cada una de las disposiciones del Crédito y terminará el 
día anterior al mismo día numérico del mes siguiente y cada "Periodo 
de Intereses" subsiguiente comenzará al día siguiente del último dra 
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del "Periodo de Intereses" que hubiere transcurrido y termll .á"rá el d:a 
anterior al mismo día numérico del mes siguiente. .l ~ '_'. 

3. - NOía Hábil", cualquier día en el que las 'nstituciones de crédito 
mexicanas no se encuentren autor" da cer.r us puertas al 
público. ~ eRE.. 011""0 ~ 

O O\.. oE. DEuO UeSo 't" ~p.~ ..,( 
En caso de que la NTIIE

H 
desapare . a~fa~~partlcHrrdan .... ca,.úe asa que 

servirá para el calculo de intere ~ ~elá la q ~esamer1)f e ablezca 
Banco de México como sustituta e ~ .::r.1I~ .. S--IOS-P.:U~~ ad1~nales 
pactados para cada disposición. n gI ® I ~ éflb~rf6~ r co de éxico 
no dé a conocer de manera exp' sa la ~ ~é\ll u . ~~!tltuy~ la "lj tE", las 
partes convienen en negociar el strumentCíqÚe sustltüírTi"la O~F" para 
determinar la tasa de interés ardí ~,~I como el número 4~p Itas que 
se adicionarán a tal instrumento p . c~fcy(ar dicha tasa \d-e~·tí Wés, en el 
entendido de que si las partes no ~l\1i' "I.rfJ[J ,*,CU~!Vd& specto del 
inst~ume~to.o del número de puntos at::ngi.crna.l~s, ste~ os diez días 
hábiles sIgUIentes a la fecha en que la "Ti'fÉt'de:s:ap:ar.e a, la tasa que se 
aplicará será el resultado de sumar los puntos pactados para cada 
disposición de conformidad al primer párrafo de la presente cláusula, más 
dos puntos, a la tasa de rendimiento neto de los Certificados de la 
Tesorería de la Federación en su emisión primaria _HCETES"_ a plazo de 
veintiocho días, dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en periódicos de amplia circulación nacional, en la fecha de inicio 
de cada "Período de Intereses", o en caso de que no se publique en esa 
fecha , la inmediata anterior publicada. 

En el supuesto de que la "TIIE" hubiere desaparecido sin que Banco de 
México dé a conocer en forma expresa la tasa que la sustituya, de que las 
partes no hayan llegado a un acuerdo respecto del instrumento que 
sustituirá a la ''TIIE'' para determinar la tasa de interés ordinaria o los puntos 
que se adicionarán a la misma y que la tasa de "CETES" también hubiere 
desaparecido, las partes están de acuerdo en que el presente contrato se 
dé por terminado y se dé por vencido anticipadamente el plazo para el pago 
de las cantidades que se le adeuden al BANCO en virtud del mismo, 
quedando obligada la ACREDITADA a pagar al BANCO intereses 
moratorias calculados conforme a lo establecido en este cont~ato, 

considerando para el cá lculo de los mismos en sustitución de la tasa 
"CETES", el Costo de Captación a Plazo (CCP) de pasivos denominados 
en moneda nacional que el Banco de México estime representativo del 
conjunto de las instituciones de banca múltiple y que publique en el Diario 
Oficial de la Federación en la fecha de inicio de cada "Perfodo de Intereses" 
o, en caso de que no se publique en esa fecha, el último publicado. 

SÉPTIMA. INTERÉSES MORATORIOS.- En caso de incumplimiento en el pago 
oportuno de cantidades que corresponden a la suerte principal del Crédito, 
la ACREDITADA pagará al BANCO intereses moratorias sobre el capital 
vencido a una tasa de interés que será igual al resultado de sumar la tasa 
ordinaria determinada y actualizada conforme a lo establecido en el 
presente instrumento, más 100 puntos básicos, mismos que se indicarán en 
cada solicitud de disposición, en el entendido de que los intereses 
moratorias se generarán durante todo el tiempo en que dure la mora. 

OCTAVA. AMORTIZACIONES.- La ACREDITADA se obliga a pagar al BANCO 
el importe total de las disposiciones que hubiera efectuado durante la 
vigencia del Crédito y cualquier otra suma que resu lte a su cargo, en la 
fecha de vencimiento de cada disposición establecida en la Solicitud de 
Disposición, misma que no podrá exceder de 90 dfas a partir de la fecha de 
cada disposición. 

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

En el entendido que las sumas que la ACREDITADA entregue al BANCO, 
serán aplicadas a satisfacer el importe de contribuciones, gastos, costos, 
honorarios, comisiones, intereses moratorias, 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 algún 
pago conforme al presente contrato resultare ser un día ¡nháb'~a 
ACREDITADA deberá realizar dicho pago el "Día Hábil" inmediato poste 
en el entendido de que: (a) la prórroga respectiva se tomará e 
consideración a efecto de calcu lar los intereses correspondientes, ~~ 
dfas correspondientes a dicha prórroga no computarán para efectos del 
"Período de Intereses" siguiente. 

NOVENA. LUGAR DE PAGO.- Todos los pagos que deba hacer la 
ACREDITADA al BANCO con motivo de este contrato, deberán realizarse 
sin necesidad de requerimiento o cobro previo en el lugar señalado en la 
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Car1tuta de . ste contrato como "Lugar de Pagan y mediante el depósito que 
la ACREOrrp¡OA se obliga a efectuar en días y horas hábiles en la Cuenta 
que el BAI\ICO lleva a la ACREDITADA y que se especifica en la Carátula 
del presente contrato. 

DÉCIMA. AUTORIZACiÓN PARA CARGAR EN LA CUENTA DE LA ACREDITADA.- La 
ACREDITADA se obliga a realizar sin necesidad de requerimiento o cobro 
previo, el pago de las cantidades que se adeuden al BANCO en virtud del 
presente contrato, en el lugar de pago señalado en la Carátula. 

Sin pe~uicio de lo anterior, la ACREDITADA faculta al BANCO a cargar en 
la Cuenta que el BANCO lleva a la ACREDITADA y que se especifica en la 
Carátula del presente contrato, sin requerimiento o cobro previo, las 
cantidades que se adeuden al BANCO en virtud del presente contrato. 

La estipulación a que se refiere el párrafo que antecede, permanecerá 
vigente y será aplicable a cualquier otra cuenta que en sustitución a la 
señalada en el presente contrato, el BANCO llegue a asignar a la 
ACREDITADA. 

DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN.- En los télTTlinos del Articulo 299 de la Ley 
General de TItulas y Operaciones de Crédito, el BANCO queda facultad o 
para ceder, descontar, endosar o en cualquier otra forma negociar, total o 
parcialmente y aún antes de su vencimiento , los derechos del Crédito aqul 
concedido. 
Por su parte. la ACREDITADA y en su caso. el(los) OBLlGADO(S) 
SOLlDARIO(S) y/o FIADOR(ES) no podrá(n) ceder sus derechos u 
obligaciones conforme a este contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA. DENUNCIA O RESTRICCiÓN DEL CONTRATO.- Las partes 
convienen que el BANCO queda facultado para restringir el importe del 
Crédito o el plazo para hacer uso del mismo, o ambos a la vez, así como 
para denunciar el presente contrato en cualquier tiempo, mediante simple 
comunicación por escrito dirigida a la ACREDITADA, quedando por 
consiguiente , limitado o extinguido según sea el caso, el derecho de éste 
para hacer uso del saldo no dispuesto. Lo anterior, de conformidad a lo 
establecido por el artIculo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito. 

DÉCIMA TERCERA. VENCIMIEN TO ANTICIPADO.- El BANCO podrá dar por 
vencido anticipadamente el plazo para el pago de las prestaciones a cargo 
de la ACREDITADA y exigir de inmediato el importe total del Crédito, sus 
intereses y demás consecuencias y accesorios legales, si la ACREDITADA 
y/o los OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S) y/o FIADOR(ES) no efectuaren en 
forma total uno o más de los pagos que se obliga a realizar en relación al 
Crédito otorgado, sean éstos de capital, intereses , accesorios o cualquier 
combinación de dichos conceptos. 

~- -. 

DÉCIMA CUARTA. CERTlFICACI0N.- Las partes convienen que el estado de 
cuenta del presente instrumento, I del BANCO, 
junto con el presente contrato , prueba sen;'.n 
título ejecutivo y harán prueba de la 
ACREDITADA para todos los 
términos del artículo 68 de la Ley 

DÉCIMA QUINTA~¡~~:~~~;~!~~;(~:J~~~flj~~~wt~~: general cualquier i i 
presente contrato , incluyendo 
de pago definido en la cláusula 

una de ellas ha señalado y que a~~~~ctJ~~I~~~:t~~i' ~~~~~~3,r:~:::~nnJ'~ y, en todo caso, se entenderá p cuando 
fuera intentada en dicho domicilio. 

La ACREDITADA podrá modificar el señalado, 
siempre que el cambio tenga lugar dentro de la misma población designada 
en el presente contrato y que el mismo sea notificado por escrito en el 
domicilio señalado por el BANCO, quien deberá manifestar su conformidad. 
El BANCO podrá modificar el domicilio en este documento señalado 
notificando mediante publ icación en algún periódico de la localidad o 
mediante aviso instalado en el domicilio del BANCO indicado en la carátula 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA. COSTOS Y GASTOS.- La ACREDITADA pagará al BANCO. 
los costos, honorarios, gastos e impuestos derivados de la preparación, 
elaboración, celebración y ejecución de este contrato, asl como cualquier 
costo , honorario, gasto o impuesto derivado de la preparación, elaboración, 
celebración y ejecución de cualquier otro contrato o convenio relacionado 
directa o indirectamente con el mismo. 

DÉCIMA SEPTIMA. INFORMES DEL CRÉDITO.- La ACREDITADA, EL(LOS) 
OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S) y EL(LOS) FIADOR(ES). facultan al BANCO 
para proporcionar y, en su caso, solicitar, información relacionada con su 
situación patrimonial y operaciones de crédito , a las sociedades de 
información crediticia autorizadas por la SecretarIa de Hacienda y Credito 
Público, así como a las distintas entidades financieras integrantes de Grupo 
Financiero Santander México. 

DÉCIMA OCTAVA. INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO.- Para todo 10 no 
previsto en este contrato, se observará lo dispuesto por la Ley General de 
Tftulos y Operaciones de Crédito y la Ley de Instituciones de Crédito. Para 
la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se 
someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de 
México, Distrito Federal o los competentes en el lugar de firma del presente 
contrato, a elección del BANCO, renunciando la ACREDITADA 
expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en función 
de su domicilio presente o futuro. 

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

Banco Santander (México) , S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, señalando como domicilio convencional para los 
efectos relacionados con el presente aviso el señalado en Av. Prolongación Paseo de la Reforma, número 500, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, en 
la Ciudad de México, hace de su conocimiento que sus datos personales serán protegidos de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares asl como por nuestra polltica de privacidad y que el tratamiento que se haga de sus datos será con la 
finalidad , enunciando sin limitar, de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales pactadas e1ntre las partes, la realización de actividades propias, 
relacionadas y derivadas de nuestro objeto social, asr como para fines comercia les y promocionales. Usted podrá consultar nuestro aviso de privacidad 
completo en la página WNW.santander.com.mx. 

EL BANCO 

) 

BANCO SANTANDER (MEXICO). S A 
Institución de Banca MúltIple 

Gr po FinanCIero Santander 

ISR E~~UR lA ROCHA Y ENRIQ 
REGISTRO ot TlTUlOS DE CR OITO ARA LOS EFEC TOS A QUE SE 

LA ACREDITADA autoriza al BANCO para que lleve a cabo investigaciones s bteFS1HSo . .rrr¡jbrféfltlientá.:ére itrcíc)l,Cuieh'tl orpcfd'raEtia'Cé'¡: po~ i o a través de 
sociedades de información . credi!icia . y demás pers~:ma~ físicas o morales ~~ec.e l lSA~~-'D.r.estilJ.le con.'lenia-nte'd~A~mR:9(l)liFAOAE tlec ara conocer la 
naturaleza y alcance de las investigaciones cuya realizaCión en este acto autonz ENTIDADES FEDERATlVftS y lOS ~~ut\tCIPIOS 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REPRESENTADA POR: 
DAVID CONSTANTINO PLASCENCIA PERDOMO 
NOMBRE y FIRMA DE LA ACREDITADA 
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• Santander An~J(o "A" 
Solicitud de Dispos~ió!1[ de Crédito 

LUGAR 

1) LA ACREDITADA, EL(LOS) OBLIGADOS SOLIDARIO(S) YIO EL FIADOR(ES): .;, o 
HACEMOS REFERENCIA AL CONTRATO DE CRÉDITO DE FECHA DE DE aUE TENEMOS CELEaRADO CON. • (. : . 
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGO A MI REPRESENTADA. UN CRÉDITO EN HASTA POR LA CANTIDAD OSI' 0. j • ;, \1 
AL RESPECTO Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAÚSULA CUARTA DEL CONTRATO DE CRÉDITO ID~T~FIÓADO EN EL pAa ~ FO a llE 
ANTECEDE, POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS HACER DE SU CONOCIMIENTO aUE ES NUEW RA l¡¡¡rENClóN -EFECTUAR UNA 
DISPOSICiÓN DEL CRÉDITO QUE NOS FUERA OTORGADO. ~_ _ ,,"' rS· " 
LA DISPOSICiÓN SE SOLICITA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: r .'.... ,y p"" 'O.:: ! 
MONTO DE LA DISPOSICiÓN (),~o ~UTORI2~';;. 9" 

4L SEcT0 

11) EL BANCO: 
EN ATENCiÓN A SU SOLICITUD DE DISPOSICiÓN REFERIDA EN EL INCISO 1) aUE ANTECEDE y DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL 
CONTRATO DE CRÉD ITO SEÑALADO EN DICHO INCISO. ENSEGUIDA SE j1ATIFICAN LOS~MINOS DE LA DISPOSICiÓN SOLICITADA Y SE 
ESTABLECEN LAS CONDICIONES QUE LE SEAAN APLlCA::jLES \ " , 

MONTO DE LA DISPOSICiÓN - r 
FECHA DE VENCIMIENTO __ 

FECHA DE DISPOSCIÓN 

TASA DE INTERES ORDINARIO 

TASA FIJA DE _ % AN~ 

TASA DE REFERENCI~28 

INTERÉSES MORAT 

\, \, '" \ ",¡. 
lAS ~ __ PUNTOS ADICIONALES. 

TASA ORDINARIA POR: 

DE CONFORMIDAD 
EL BANCO 

Banco Santander (México) , S.A 
Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Santander México 

NOMBRE Y FIRMA 

OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S) Y/O FIADOR(ES) 

I NOMBRE Y FIRMA 

LA ACREDITADA 

UN DOCUMENTO EN TÉRMINOS SUBSTANCIALMENTE IGUALES A ESTE ANEXO, DEBERA ENTREGARSE A EL BANCO DEBIDAMENTE FIRMADO 
POR EL ACREDITADO Y, EN SU CASO, POR LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS Y/O FIADORES, COMO CONDICiÓN PREVIA A CADA UNA DE LAS 
DISPOSICIONES QUE SE EFECTÚE AL AMPARO DEL CONTRATO DE CRÉDITO. 
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