
Comision Federal de Electricidad~ 

SUbdlrecc/on de Rnanc/am/ento y Coberturas 
Gerencia de Planeaci6n Financiera 

Ciudad de Mexico, a 13 de septiembre de 2018. 

MTRO. DANIEL DE LA ROSA MATA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE. 

SFC/GPF/0505/201 B 

Hago referencia a la suscripci6n del Contrato de Apertura de Credito Simple con el Banco 
Mercantil del Norte, SA, Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte de fecha 
30 de agosto de 2018, por la cantidad de hasta $8,000,000,000.00 ( Ocho mi l mi llones de 
pesos 00/100 M.N), para el financiamiento de diversos proyectos de Obra Publica 
Financiada 

AI respecto me perm ito adjuntar para los fines correspondientes los siguientes documentos 
debidamente registrados por la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico: 

• Un Original del Contrato de Credito arriba mencionado. 

Asimismo, anexo copia del oficio de registro NO.305-1.2.-408/2018 de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico de fecha 13 de Septiembre de 2018. 

Lo anterior para los fines correspondientes. 

Atentamente, 

Lie. Ramon Rionda 
Gerente 

Ccp 

-Act. David Constantino Plascencia Perdomo. Subdirector de Coberturas y Financiamiento. 
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{j -I ng. Elias Perez Diaz. Subdirector de Operacion Financiera J .e 
Reforma 164, 7' Piso, Col. Juarez, Del. Cuauhtemoc, CP. 06600, Ciudad de Mexico 
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CONTRATO DE AP""Tl r 

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL BANJ~O", ~E~~~~'~;~:~~:~::~ 
PARTE ACREDITADA", CUYOS DATOS APARECEN EN LA PRIMERA SECCION DE ESTE COINil!~A r 
QUEDA SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SECCIONES: 

DEC LA R A C ION E S: 
DE LA PARTE ACREDITADA 

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

2- Que cuenta con la autorizacion de su Consejo de Administraci6n para la contrataci6n de endeudamiento, segun consta en los 
acuerdos n"mero CA-027/2016, tomado en la sesi6n 11 ordinaria del dia 21 de abril de 2016; acuerdo n"mero CA-074/2016, 
tomado en la sesi6n 15 ordinaria del dia 27 de octubre de 2016; acuerdo n"mero CA-121/2016, tom ado en la sesi6n 16 
ordinaria del dia 15 de diciembre de 2016; acuerdo n"mero CA-061/2017, tomado en la sesi6n 19 ordinaria del dia 13 de jul io de 
2017; acuerdo n"mero CA-094/2017 , tomado en la sesi6n 20 ordinaria del dia 19 de octubre de 2017; acuerdo n"mero CA-
008/2018, tom ado en la sesi6n 23 ordinaria del dia 22 de febrero de 2018, el acuerdo n"mero CA-069/2018, tom ado en la 
sesi6n 25 ordinaria del dia 12 de julio de 2018 y el acuerdo n"mero CA-055/2017, tomado en la sesi6n 19 ordinaria del dia 13 
de julio de 2017; los cuales a la fecha no han sido ejercidos , revocados , ni modificados en forma alguna. 

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

PRIMERA SECCION 

DATOS GENERALES Y ESPECIFICACIONES DEL CREDITO 

FECHA DE CELEBRACION DEL LUGAR DE CELEBRACION 
CONTRATO 

30 de agosto de 2018 CIUDAD DE MEXICO 

L- DATOS DE " EL BANCO" 

DENOMINACION SOCIAL 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 

DOMICILIO 
Calle y Numero Colonia AVENIDA CRUZ MANCA Poblaci6n Entidad Federativa C6digo Postal 
PROLONGACION SANTA FE CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO 05300 
REFORMA, 1230, PISO 10 

APODERADOS DE "EL BANCO" 

1.- NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO RF.C. 

IGNACIO RODRIGUEZ ORTiz 

DOMICILIO 
Calle y Numero Colonia AVENIDA CRUZ MANCA Poblaci6n Entidad Federativa C6digo Postal 
PROLONGACION SANTA FE CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO 05300 
REFORMA, 1230, PI SO 10 
NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL EDAD OCUPACION 

FUNCIONARIO 
BANCARIO 

2.- NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO RF.C. 

CARLOS ALEJANDRO pE LA CANAL RIOSECO 

DOMICILIO 
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87550
Casella di testo
NOTA: Se testó información correspondiente al RFC, Edad, Nacionalidad, Lugar de Nacimiento y Estado Civil, por considerarse datos personales que hacen identificable a una persona por lo que se consideran información confidencial de conformidad con el Artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Calle y Numero Colonia f~·r ~'J'i ''v<Y~ AVENIDA Poblaci6n Entidad Federativa .,) " C6~. a ostal/~ .... '(: 
PROLONGACIDN CRUZ MANCA CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO '" _ DSJOCl.:/ c: C 

REFORMA, 1230, PISO 10 SANTA FE . 0 D r I Tn.;:;, _. -;::-~ 
NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL EOli D Ii L <l,idi.lFlAqCN I l' 

FUNe I0NARIO 
~'1> BANCARIO ~ 

II.- DATOS DE "LA PARTE ACREDITADA" ·")'('0 0e- ,o~"':,..:Y 

DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL ~is~:)~ 
COMISIDN FEDERAL DE ELECTRICIDAD £F-.R3:l08 -010 

DOMICILIO 
Calle y Numero Colonia Poblacion Entidad Federativa PASEO DE LA REFORMA JUAREZ CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO No. 164, PISO 7 

NACIONALIDAD 

MEXICANA 

APODERADO(S) DE " LA PARTE ACREDITADA" 

1.- NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO EDAD RF.C. 
DAVID CONSTANTINO PLASCENCIA PERDOMO 

DOMICILIO 
Calle y Numero Colonia Poblacion Entidad Federativa C6digo Postal Tel"fono 
PAS EO DE LA REFORMA JUAREZ CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO 06600 5705-0581 No. 164 PISO 7 

NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL OCUPACICN 0 PROFESION 

SERVIDOR PUBLICO 

111.- CARACTERlsTICAS DEL CREDITO 

IMPORTE DEL CREDITO: DESTINO COSTO ANUAL TOTAL (CAT) 
FINANCIAR PROYECTOS DE 

$ 8'000,000,000.00 INFRAESTRUCTURA N/A (OCHO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO 
(PIDIREGAS-PROYECTOS OPF) 

PLAZO DEL CONTRA TO VIGENCIA DEL PLAZO DEL CONTRA TO 

HAST A 15 ANOS FECHA DE INICIO I FECHA DE 
30 de ag05to de 2018 VENCIMIENTO 29 de ag05to de 2033 

FECHA DE PAGO DE CAPITAL MESES DE GRACIA FECHA DE PAGO DE INTERES 
ORDINARIO 

E~ FORMA SEMESTRAL N/A EN FORMA TRIM ESTRAL 

NUMERO DE CUENTA DE POR CIENTO DE POR CIENTO DE CHEOUES TASA DE INTERES TASA DE INTERES SUSTITUTA COMISICN POR COMISION POR ORDI NARIA ESTRUCTURACION PAGOS DE ABONO DE C.C.P. MAS 204 PUNTOS BASE DE CREDITO ANTICIPADOS DlSPOSICIDN 0 
0559024007 CETES MAS 117 PUNTOS BASE 

TilE 28 DiAS 
+ 78 0.25% N/A 

PUNTOS BASE 

TRIBUNALES JUZGADOS DE DISTRITO COMPETENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO. COMPETENTES: 
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CONTRA TO DE APERTURA DE C~E(;)t(!)O SI . ' ~ -< <1> 
TASA VARIAB rE ~, - ORA$E <;-fo 

o fG J (ITO r. r.TI :') 
SEGUNDA SECCION ---'------lllil,qUU > 

~q. 
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR ~,"5P,ARTE EL «;,~) 
B~NCO MER CANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIO 61f,.~·smQftc'~~<OV 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL B~i'j§.Qrl'"'i"" 

------POR-bA-o:rRA-PAR+E bA COMISIQN-JOEDERAL DE-EbEC'-RICIDAD,QIJE-AP-AREC~~N~. ~-~-=------+ 
PRIMERA SECCION DE ESTE CONTRATO, A QUIEN SE LE DENOMINARA "LA PARTE 
ACREDITADA", ESTE CONTRATO QUEDA SUJETO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C LA U S U LAS: 

PRIMERA:- IMPORTE DEL CREDITO.- "EL BANCO" concede a "LA PARTE ACREDITADA", un 
credito bajo la forma de Apertura de Credito Simple, hasta par la cantidad de $8,000'000 ,000.00 
(Ocho mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (el "Credito"). Dentro del limite del CrMito 
no quedan comprendidos los intereses, comision(es) y gastos que debe pagar "LA PARTE 
ACREDITADA" Y que se estipu lan en el presente instrumento. 

SEGUNDA:- DISPOSICION.- "LA PARTE ACREDITADA", podra disponer del CrMito en varias 
disposiciones, dentro de un plaza de 12 (dace) meses contados a partir de la fecha de firma del 
presente Contrato (el "Plaza de Disposicion") , en el entendido de que (i) para Ilevar a cabo la 
primera Disposicion del Credito, "LA PARTE ACREDITADA" debera entregar a "EL BANCO", el 
Contrato debidamente inscrito en el Registro de Obl igaciones Financieras que lIeva la Secreta ria 
de Hacienda y CrMito Publico, (ii) ninguna Disposicion del Credito podra realizarse can 
posterioridad al termino del Plaza de Disposicion, y (i ii) el total de las disposiciones que se realicen 
no podra exceder el manto de Credito. 

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

b) La Notificacion de Disposicion y el Pagare (como dicho termino se define mas adelante) 

\ 
________ ldeberaJ1J.ecihirse.~po.cELBAN.C'O~antes..de.Jas....12:.0.CL(doce.)-boras..(hora_da..la.Giu.dad .adee...- m"T--r---+ 

Mexico) del mismo dia de la Fecha de Disposicion de que se trate, salvo en el caso que "EL 
BANCO" aceptare recibirlo can menor anticipacion La obligacion de "EL BANCO" de poner a dl 
disposicion el CrMito en los terminos de este Contrato solo estara vigente durante el Plaza de '" 
Disposicion , par 10 que una vez concluido el Plaza de Disposicion dicha obligacion quedara 
extinguida can respecto a cualquier cantidad no dispuesta del CrMito. 

c) EI Pagan!! que se entregue junto can la Notificacion de Disposicion a que se refiere el inciso 
(b) inmediato anterior debera (i ) contemplar un manto igual a la Disposicion del CrMito 
otorgado en la Fecha de Disposicion de que se trate, (ii) ser suscrito par "LA PARTE 
ACREDITADA", como deudor, y (iii) se firmara sustancialmente en los terminos del formato 
contenido en el Anexo "B" del presente Contrato (en conjunto, los "Pagares" y, cad a uno, un 
"Pagare"). Los Pagares de que se tratan son de tipo causal , no modifican este Contrato y solo 
sefialan los plazas dentro de los cuales debera quedar amortizado el CrMito, asi como la 
dis posicion del mismo, pero podra ser descontado par "EL BANCO" en los terminos del articulo 
22 (veintidos) de la Ley General de Deuda Publica y articulo 299 (doscientos noventa y nueve) 
de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito , para 10 cual la faculta "LA PARTE 
ACREDITADA". Las partes convienen que en caso de cualquier discrepancia entre 10 dispuesto 
par el presente Contrato y 10 dispuesto par cualquiera de los Pagares, prevalecera 10 dispuesto 
par el presente Contrato. 
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d) "EL BANCO" abonara el monto de la Disposicion del CrMito de que se trate , 11 ~'b~~~~ 
cheques senalada en la primera seccion de este Contrato que Ie lIeva "EL BAfI ,~<" It~ 

iC". "' 0 
e) De igual forma como condicion para lIevar a cabo la primera Disposici~ d§' ffi r.~p Il'i A-,- ~c 

PARTE ACREDITADA" debera entregar a "EL BANCO" una opinion I~ , al fiq 1l ~ ~0R. '~ I I. ' . 
Abogado General de la Comisi6n Federal de Electricidad, en terminos sust 'tjalmen e-l~#jl~s,,:,\:'. 
a los del formato que como Anexo "C" se agrega al presente Contra to a'):.iis,formar parte . 0 

integrante del mismo. -?~oc~ \o-!-~G 
"';>'-0 ~1.J'tORll,...G q0 

TERCERA:- DESTINO DEL CREDITO.- "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a invel "tiMiSPt 
del CrMito para financiar Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plaza (PIDIR S-
Proyectos OPF), que se establecen en el Anexo "D" en las fechas estimadas que de forma 
indicativa mas no limitativa, se establecen en dicho Anexo, el cual podra modificarse de comun 
acuerdo entre las partes de tiempo en tiempo, y el cual modificado, se agregara al presente para 
formar parte integrante del mismo. 

CUARTA:- PLAZO DEL CREDITO.- EI plazo del CrMito es hasta por 15 (quince) anos a partir de 
su firma . 

QUINTA:- PAGO DEL CREDITO.- EI pago del CrMito sera efectuado por "LA PARTE 
ACREDITADA", en el domicilio de "EL BANCO", conforme ala fecha de vencimiento y cantidad que 
se establezcan en cada uno de los Pagares que suscriba "LA PARTE ACREDITADA", a favor de 
"EL BANCO", para amparar la disposici6n total 0 parcial del importe del CrMito y la obligaci6n de 
pago del mismo, en la inteligencia de que la fecha de vencimiento que se fije en cada Pagare, no 
debera exceder del plazo de vencimiento del CrMito. 

Sin perjuicio de 10 pactado en el parrafo anterior. todos los pagos que deba realizar "LA PARTE 
ACREDITADA" a "EL BANCO" conforme a este Contra to seran efectuados en las fechas 
convenidas en dias y horas Habiles, a mas tardar a las 14:00 (catorce) horas (hora de la Ciudad de 
Mexico) , en pesos y en fondos libremente disponibles el mismo dia, mediante deposito en la cuenta 
de cheques de recoleccion de cartera numero 0896850680 CLABE 072580008968506808 a nombre 
de "EL BANCO", 0 bien pod ran hacerse en cualquier otra cuenta que "EL BANCO" notifique a "LA 
PARTE ACREDITADA" con por 10 menDs 10 (diez) dias habiles de anticipaci6n a la fecha de pago 
respectiv~ . 

SEXTA:- TASA DE INTERES ORDINARIO.- "LA PARTE ACREDI TADA" se obliga a pagar a "EL 
BANCO" intereses ordinarios calculados sobre said os insolutos mensuales de la suma ejercida, a 

______ -';Iao-"ta"'s"'ac:a"'n"'u"'a";-I que resulte de sumar los puntos base establecidos en la primera seccion deeste 
Contrato, a la Tasa de Intenis Interbancaria de Equilibrio (TilE) a plazo de 28 dias, 0 el plazo 
que sustituya a este, que el Banco de Mexico de a conocer mediante publicaciones en el Diario 
Oficial de la Federacion , de acuerdo a su circular 2019/95 y sus modificaciones del 29 (veintinueve) 
de febrero de 1996 (mil novecientos noventa y seis), el primer dia de la fecha de cada disposicion 0 

el primer dia de cada mes del trimestre correspondiente en que deba efectuarse el pago de los 
intereses, en la inteligencia de que para los dias inhabiles en los que no se de a conocer la TilE , 
debera considerarse la publicada para el dia habil inmediato anterior. Convienen las partes en que 
la certificacion del Contador de "EL BANCO" hara fe, salvo prueba en contra rio, respecto de los 
montes relativos a la determinaci6n de la TilE que se tome en cuenta para obtener la tasa de 
interes pactada; 0 a los montes relativos a los rendimientos de los Certificados de la Tesoreria de 
la Federacion (CETES) 0 a la estimacion del CCP, a que se hace referencia en la clausula de 
TASA DE INTERES SUSTITUTA de este Contrato, en caso de ausencia de la determinacion de la 
TilE. Los intereses se calcularan sobre la base de 360 (trescientos sesenta dlas) por ano y se 
causa ran sobre saldos insolutos. 

Los intereses seran pagaderos por trimestres vencidos, en el domicilio de "EL BANCO", el ultimo 
dla de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada ana durante el plazo del crMito 
y seran computados a partir de la fecha de cad a disposicion hasta el ultimo dia del trimestre 
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correspondiente . Los intereses a pagar sera el resultado de la suma de los inter . eso-~ atlL . __ .t 
en los tres meses que comprenda cad a periodo de pago, en el entendido que n ia:a~~rn,e;STs-eU nn ; 
calcularan los intereses en base a la TilE de 28 dias mas los puntos base e ~tableQ@'!S ; en lib Hi U 
primera seccion de este Contrato. 0, c' ---- 0 

(' c'/"? /J ~J '" '" ". ., En caso de que con forme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "LA PARTE !S.£t"iD~IJ.').9!.\",,~ ~v'O 
deba pagar tal impuesto sobre los intereses pactados en esta clausu la, "LA PARTE A~R . - 1'1lAID,i),I'o" 
se obliga a pagar a "EL BANCO", elimpueslo citado junto coo los r.eJeridos intereses. _ _ 

SEPTIMA: . TASA DE INTERES MORATORIO,· " LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a 
"EL BANCO", en el domicilio de este, intereses moratorios sobre cualquier porcion vencida y no 
pagada del Credito 0 intereses ordinarios, desde el dia de su vencimiento hasta el de su pago total, 
a la tasa de intenls anual que resulte de sumar 100 puntos base a la TASA DE INTERES 
ORDINARIO que se determine conforme a la clausula que antecede, en la fecha en que se realice 
el pago. En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "LA PARTE 
ACREDITADA" deba pagar tal impuesto sobre los intereses pactados en esta clausula, "LA PARTE 
ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL BANCO", el impuesto ci tado junto con los referidos 
intereses. 

OCTAVA:· TASA DE INTERES SUSTITUTA.· Las partes convienen, que para el caso de que se 
suspenda 0 suprima el servicio que el Banco de Mexico proporciona respecto a dar a conocer la 
determinacion de la Tasa de Interes Interbancaria de Equi librio (Ti lE), a que antes se hace 
referencia , la tasa anual de interes que debera aplicarse en 10 sucesivo, sera una de entre las 
siguientes dos que a continuacion se senalan y en el orden que se establece: 

1. La tasa que resulte de sumar los puntos base establecidos en la primera seccion de este 
Contrato, a la estimacien del Costo de Captacien a Plazo de pasivos denominados en 
Moneda Nacional (CCP), que el Banco de Mexico estima representativo del conjunto de las 
Instituciones de Banca Multiple y que da a conocer mensualmente mediante publicaciones en 
el Diario Oficial de la Federacion de acuerdo a su Circu lar 2019/95 y sus modificaciones del dia 
16 (dieciseis) de febrero de 1996 (mil novecientos noventa y seis) , correspondiente al CCP, 
vigente en la fecha de in icio de cada uno de los periodos en que debe efectuarse el pago de 
los intereses. Si en algun mes a que se hace referencia en el parrafo que ante cede, no se 
lIegare a publ icar el CCP, se considerara el publicado para el mes inmediato anterior al mes en 
que se hayan dejado de publicar dicho CCP. Para el caso de que se dejara de dar a conocer 
de manera definitiva la estimacion del CCP, la tasa de interes que se aplicara en 10 sucesivo 
sera la si uiente: 

2. La tasa que resu lte de sumar los puntos base establecidos en la primera seccien de este 
Contrato, al promedio aritmetico del rendimiento de CETES a plazo de 28 dias 0 el plaza 
que sustituya a este, colocados en emision primaria , que se publica regularmente en los diarios 
de mayor circulacion en el pais, de las ultimas cuatro semanas inmediatas anteriores a la fecha 
de in icio de cada uno de los periodos en que deba efectuarse el pago de los intereses. Si en 
alguna 0 algunas de las semanas a que se hace referencia en el parrafo que antecede, no se 
lIegaren a emitir CETES a 28 dias de plazo, se considerara el rendimiento de CETES de la 
semana inmediata anterior a la semana en que se hayan dejado de emitir dichos CETES. 

3. Las estipulaciones convenidas en esta clausula , se aplicaran tambien a la tasa de interes 
moratorio, en la inteligencia de que en este evento, dicha tasa moratoria sera la que resulte 
de sumar 100 (cien) puntos base establecidos en la primera seccien de este Contrato a 
la tasa sustituta que se obtenga en la fecha en que se realice el pago. 

NOVENA:· VENCIMIENTOS EN DiAS INHABILES.· En el supuesto de que la fecha en que deba 
real izarse algun pago de principal , intereses 0 cualquier otro concepto de conformidad con el 

5 - 11 

, 



dicho pago se pospondra al dia habil bancario inmediato posterior. J) ",," lip" ~ <" 
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presente instrumento 0 con los Pagares, fuere dia inhabil bancario, la fecha de~e .~lltoJj~«~~&. 
If It- ... (.'() 

DECIMA:- COMISION POR ESTRUCTURACION DEL CREDITO.- "LA PARTE A ' E8 1~n ·-r 
obliga a pagar a "EL BANCO", en el domicilio de este, por una sola vez, una f81 is'0 ~b cll/1 0 > 
estructuracion del Credito, resultado de aplicar el por ciento establecido en la pri~'9,~eCCiOn de 
este Contrato respecto al importe total del Credito, la cual se cubrira dentro de los m cUez) dias s"',vG / 
habiles posteriores a la firma del presente contrato . En caso de que conforme ~ ~:'llYr~~!'C~~0V "I 
Impuesto al Valor Agregado, "LA PARTE ACREDITADA" deba pagar tal impuesto s3 ~I Ibhlfo" 
comision , "LA PARTE ACREDITADA" se obliga a pagar a "EL BANCO", el impuesto citado nt 
con la referida comision . 

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

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

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

b) Proporcionar a "EL BANCO" estados financieros anuales auditados por Contador Publico 
autorizado, cuando se tenga la obligacion de hacerlo, dentro de los 180 (ciento ochenta) dias 
naturales siguientes a la terminacion del ejercicio fiscal. En el caso de que "LA PARTE 
ACREDITADA" cotice en cualquier Boisa de Valores , ya sea nacional 0 extranjera, los Estados 
Financieros y su plazo de entrega se ajustara a la normatividad que Ie sea aplicable como 
emisora, en entendido de que en todo caso la informacion debera ser entregada dentro de los 
10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en que conforme a su normatividad aplicable se 
determine su presentacion. 

c) Proporcionar a "EL BANCO" dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a 
cada trimestre de su ejercicio fiscal, los estados financieros internos. En el caso de que "LA 
PARTE ACREDITADA" cotice en cualquier Boisa de Valores, ya sea nacional 0 extranjera, los 
Estados Financieros y su plazo de entrega se ajustara a la normatividad que Ie sea aplicable 
como emisora, en el entendido de que en todo caso la informacion debera ser entregada 
dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en que conforme a su normatividad 
aplicable se determine su presentacion. 
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d) Mantener, en su caso, en vigencia sus derechos necesarios para la o;;~~~'~i~~I~~~I~nr.f;:,r~[T~lKID;i 
mantener la contabilidad de acuerdo a las normas de informacion financiera 

e) Obtener las licencias, autorizaciones 0 aprobaciones que en 10 sucesivo 
permitir el cumplimiento de sus obligaciones conforme a 10 aqui estipulado y clt!@r~Q\;on 
las leyes y normas aplicables de cualquier autoridad gubernamental cuyo nlirni"~t" V,,v 

pudiere afectar substancial y adversamente la capacidad de "LA PARTE ACR 
cumpJjLc@_el p.ago d_eLCLMito. "LA PARTE ACREDITADK..pagara puntualmente los 
fiscales de su empresa y las cuotas correspondientes al lnstituto Mexicano del Seguro Social y 
al Sistema de Ahorro para el Retiro , cuyo incumplimiento pudiere afectar substancial y 
adversamente la capacidad de "LA PARTE ACREDITADA" para cumplir con el pago del 
CrMito, salvo los adeudos fiscales y/o cuotas que este impugnando de buena fe mediante los 
procedimientos adecuados. 

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

g) Mantener asegurados los activos asegurables que integran su empresa, conforme a las 
practicas prudentes de la industria, durante la vigen cia del CrMito, cuyo incumplimiento en 
caso de que sucediera un siniestro pudiere afectar a criterio del Banco, substancial y 
adversamente la capacidad de "LA PARTE ACREDITADA", para cumplir con el pago del 
CrMito, debiendo acreditarlo a "EL BANCO" cuando este 10 solicite mediante la entrega de la 
copia de la poliza 0 polizas correspondientes y de los recibos de pagos de las primas 
respectivas , dentro de los 15 (quince) dias Mbiles siguientes al de la fecha en que Ie sea 
entregada tal solicitud. "LA PARTE ACREDITADA" autoriza a "EL BANCO", para que este 
ultimo pueda verificar con la Compania Aseguradora correspondiente , la existencia del 0 los 
seguros y los bienes e importe de las sumas aseguradas, asi como el pago de las primas, 
sola mente respecto de los seguros que cubran riesgos que pudieren afectar a criterio del 
Banco substancial y adversamente la capacidad de "LA PARTE ACREDITADA" para cumplir 
con el pago del CrMito. 

h) "LA PARTE ACREDITADA" se obl iga a realizar todos los actos que sean necesarios para que 
las obligaciones derivadas del presente Contrato, constituyan en todo momento, obligaciones 
generales incondicionales, quirografarias y no subordinadas de "LA PARTE ACREDITADA" 
para que tengan una prelacion de pago cuando menos pari passu en relacion con cualquier 
otra deuda resente 0 futura no subordinada ~ guirografaria de "LA PARTE ACREDITADA" 

DECIMA TERCERA:- OBLIGACIONES DE NO HACER DE LA PARTE ACREDITADA.- "LA 
PARTE ACREDITADA" debera cumplir con la siguiente obligacion de no hacer, salvo que exista 
consentimiento previo y por escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la releven de 
su cumplimiento: Respecto de los acreedores financieros , a la fecha de celebracion de este 
Contrato, no modificar las condiciones con ellos pactadas relativas al otorgamiento de garantias, 
ampliaci6n de las mismas y cam bios a las condiciones financieras, de tal forma que resulten mas 
onerosas para "LA PARTE ACREDITADA" Y sus empresas productivas subsidiarias (las 
"Subsidiarias"), considerados de manera consolidada, y que pudieren afectar substancial y 
adversamente la capacidad de "LA PARTE ACREDITADA" para cumplir con el pago del CrMito. 

DECIMA CUARTA:- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- "EL BANCO" se reserva la facultad de dar por 
vencido anticipadamente , el plazo para el pago del importe del CrMito y sus intereses, sin 
necesidad de requisito 0 tramite previo alguno, si "LA PARTE ACREDITADA" fa ltare al 
cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraidas en este Contrato, 0 ademas en los 
casos en que la Ley asi 10 previene 0 en cualesquiera de los siguientes supuestos, salvo que exista 
consentimiento previo y por escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la releven de 
su cumplimiento: 
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a) Si cualquier declaracion hecha por "LA PARTE ACREDITADA" en el presente CGl r-§lo~ 0 q!miiJ <; ~(/_, 
se contenga en cualquier certificado, estado financiero 0 documento pro~ orojODa_do~~ (:\, 0 

entregado de conformidad con el presente 0 cualquier informacion 0 ~~cum [fae <Th"IR-A"'-o' a ( 
proporcionada por "LA PARTE ACREDITADA" de conformidad con el pres r te ' ~I1I?at6J • 
resulta ser incompleta 0 incorrecta, siempre y cuando haya existido dolo 0 mala e '\'l- §riterio de 
"EL BANCO" en algun aspecto que pudiere afectar substancial y adversamente i:l..,!(a-Jjacidad ,,"!l 
de "LA PARTE ACREDITADA" para cumplir con el pago del Crectito; 0 que la p))1J3<jp 12~~\~:'0v 
resulte ser falsa 0 tendenciosa . 4 L 5EC~O'" 

b) Si "LA PARTE ACREDITADA" dejare de efectuar, en forma total , uno 0 mas de los pagos que 
se obliga a realizar con forme al presente Contrato, sean estos de capital , intereses, 
comisiones , gastos u otros accesorios, y dicha situacion no se subsana dentro de los 10 (diez) 
dias habiles siguientes a la fecha en que se debi6 haber realizado el pago. 

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

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

e) Si "LA PARTE ACREDITADA" se lusiona, escinde 0 entra en estado de disoluci6n 0 

liquidacion, salvo en el caso que las Subsidiarias, el Gobierno Federa l 0 uno de sus 
organismos 0 entidades asuma la deuda pendiente, 

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

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

Lo anterior en el entendido de que cualesqu ier cesion 0 transmision de activ~s que Ileve a cabo rCl/ 
la "LA PARTE ACREDITADA" a sus Subsidiarias creadas en virtud de la implementacion del Ub / 
decreto de la Secreta ria de Energia denominado "Terminos para la estricta separacion legal de V I 
la Comisi6n Federal de Electricidad" gublicado en el Diari Olicial e a.Eel1e.Lac.iim..e.Ldl~e' ______ -j. 
enero de 2016, como consecuencia de los establecido en: (i) el Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energ ia, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 20 de 
diciembre de 2013; y (ii) la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad publicada en el Diario 
Oficial de la Federacion el dia 11 de agosto de 2014, no estara incurriendo en el supuesto a 
que se hace referencia en el parrafo anterior, 

h) Si en algun momento los pagos que debe realizar "LA PARTE ACREDITADA" conforme a este 
contrato dejen de estar incluidos en el Ba lance Financiero de "LA PARTE ACREDITADA" 
segun 10 propuesto por la Secreta ria de Hacienda y Crectito Publico y aprobado por el 
Congreso de la Union. 

i) Si "LA PARTE ACREDITADA" no cum pie con las obligaciones de hacer y de no hacer 
establecidas en el presente Contrato, distintas a las enumeradas en la presente clausula y 
dicho incumplimiento no es subsanado en un plazo de 10 (diez) dias habiles posteriores a que 
se hubiere dado su incumplimiento. 
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j) Si LA PARTE ACREDITADA" dejara de cumplir con cualquier oblig . io!}." de p 9 su ~o 
vencim iento 0 pasivo derivado de prestamos. crilditos. emisiones de de a :pm1~ I( ~~Jv ~il.fl Z, 
sean presentes 0 futuros, principa l, accesorio 0 contingente , con "EL BA 0" ·G.!!l il ItH'I~~1fJ > 
de incumplimiento de pago no se subsane dentro de los 10 (diez) dias 11{ Djl lt,s slgulenms- a-Ia-
fecha del incumplimiento, 0 como consecuencia de uno 0 varios inCU~~rrj;nientos de " L~).?" 
PARTE ACREDITADA" con cualesquiera otras instituciones financieras, I~~.a~l.nen !9.1J1'i~0v 
individual 0 acumulable a declarar deuda vencida y exigible, por un monto ig ~(fsuP~rlb~ 
cantidad de $n,'oo.Q.QQQ.OO_USD_ (S.etenta y cinco_ millones de dolares oOM a;):y:::ilICfia __ _ 
situaci6n de incumplimiento de pago no se subsane dentro de los 30 (treinta) dias naturales 
sigu ientes a la fecha del incumplimiento, asi como si LA PARTE ACREDITADA estuviera en 
incumplimiento de sus obl igaciones derivadas al haber efectuado emisiones de deuda publica 
o privada y no subsane dicho incumplimiento dentro de los 30 (treinta) dias naturales 
siguientes a la fecha de haber ocurrido el mismo. 

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

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

m) Si "LA PARTE ACREDITADA" (i) es declarada insolvente por parte de cualquier autoridad 
competente 0 si admite por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento 0 , 

(ii) si hace una peticion para suspension de pagos 0 realizan cualquier otro acto para declarar 0 

que se declare la suspension de pagos de sus deudas 0 cualquier clase de sus deudas. 

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

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

p) Si se dictare una 0 mas sentencias 0 laudos definitivos en contra de "LA PARTE 
ACR EDITADA" ue re resenten una obli acion de QSl. 0 su erior a 5000'000000.00 Cinco 
mil millones de pesos 00/100) (0 su equivalente en cualquier otra divisa). 

DECIMA QUINTA:- CASO FORTUITO 0 DE FUERZA MAYOR.· "LA PARTE ACREDITADA" se 
obl iga a cumplir integramente las obligaciones que contrae , aun en caso fortuito 0 de fuerza mayor 
y acepta su responsabi lidad, de acuerdo con el articu lo 21 11 (dos mil ciento once) del Codigo Civil 
Federal. 

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

DECIMA SEXTA:· RESERVA, RESTRICCION Y DENUNCIA DEL CONTRATO.- En terminos del 
Articulo 294 (doscientos noventa y cuatro) de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crild ito , 
expresamente se conviene que "EL BANCO" se reserva expresamente la facultad de denunciar 0 

restringir el importe del CrMito 0 el plazo, 0 ambos a la vez, en cualquier tiempo, mediante simple 
aviso por escrito a "LA PARTE ACREDITADA" 0 mediante aviso fehaciente a traves de los equipos 
automatizados, 0 programas y/o sistemas de computo de conformidad con el Contrato de prestacion 
de Servicios Bancarios que al efecto tiene celebrado con "EL BANCO". 
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DECIMA SEPTIMA:- RENUNCIA DE DERECHOS.- Las partes en este ac 0 Zen~n.(lffiT--:n 
irrevocablemente al derecho de ejercer la accion tendiente a recuperar el eq l ibriOn~ilm~ RAD a > 
obligaclones a su ca rgo baJo el presente y de los documentos que en su caso formen arti1 lntegra-r'--=--=: 
del mismo. "',,;'5> ",0,,,0 

'(r; () ~ v 
La omision por cualquiera de las partes en el ejercicio de los derechos previstos O~'St~~~~~~v0 
instrumento, en ningun caso tendra el efecto de una renuncia a los mismos ni que el eJer61~i . 
singular 0 parcial de cualquier derecho derivado de este instrumento excluye algun otro derecho, 
facultad 0 privilegio. 

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

DECIMA NOVENA:- GASTOS.- " LA PARTE ACREDITADA" pagan:. a "EL BANCO", dentro de los 
30 (treinta) dias naturales inmediatos siguientes a la fecha en que Ie sea solicitado por "EL 
BANCO", cualquier gasto, costo, derecho y honorarios razonables y debidamente documentados, 
incluyendo sin limitar, gastos y costas de juicio en su caso, y que se deriven del ejercicio de los 
derechos de "EL BANCO" por el incumplimiento de "LA PARTE ACREDITADA" al presente 
Contrato. 

VIGESIMA: - DOMICILlOS.- Para los efectos relativos al presente Contrato, "EL BANCO" y "LA 
PARTE ACREDITADA", seiialan como su respectiv~ domicilio el indicado en la primera seccion de 
este Contrato. Expresan "EL BANCO" Y "LA PARTE ACREDITADA", que para el efecto de recibir 
notificaciones , el domicilio de cada uno de ellos a que antes se hace referencia es convencional , 
por 10 que en los terminos del Articulo 1070 (mil setenta) del Codigo de Comercio, estan 
enteramente de acuerdo en que si se acude a su respectiv~ domicilio a practicar notificacion 
personal y dicho domicilio no le(s) corresponde, se proceda a la notificacion por edictos sin 
necesidad de que se recabe el informe seiialado en el mencionado articu lo. Mientras las partes no 
se notifiquen por escrito , reciprocamente, el cambio de su respectiv~ domicilio, los emplazamientos 
y demas diligencias judiciales 0 extrajudiciales se practicaran en los domicilios mencionados en la 
presente clausu la. 

VIGESIMA PRIMERA:- TRIBUNALES COMPETENTES.- Son competentes los Juzgados de 

\ 
_______ Distrito_en-Materia_CiviLen_la-Ciudad_de-Mexico, ara-conocer- de-cualquier- controver-sia-que-se-------i 

suscitase con motivo de la interpretacion 0 ejecucion de este Contrato, a cuyo efecto las partes, 
renuncian al fuero de cualquier otro domicilio que pudiera corresponderles. 

VIGESIMA SEGUNDA:- AUTORIZACION PARA COMPARTIR INFORMACION.- "LA PARTE 
ACREDITADA" autoriza expresamente a "EL BANCO" para que proporcione informacion respecto 
del presente Crectito a las personas, instituciones de credi to, fideicomisos constituidos por el 
Gobierno Federa l para el fomento economico, respecto de los cuales "EL BANCO" fondee, 
descuente el Crect ito 0 Ie otorguen garantia respecto del mismo, asi como para que estas 
personas, instituciones 0 fideicomisos, puedan proporcionar dicha informacion a las instituciones 0 

personas con las que a su vez fondeen , descuenten 0 garanticen directa 0 ind irectamente el 
presente Crectito. 

VIGESIMA TERCERA:- MEDIOS DE PAGO Y FECHAS DE ACREDITAMIENTO.- Los pagos que ~ 
realice "LA PARTE ACREDITADA" se aplicaran de acuerdo con el medio de pago utilizado de 
conformidad con la tabla siguiente: 

Fechas de acreditamiento del pago: 
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Efectivo 
Cheque 

Domiciliaci6n 

Transferencias 
electr6nicas de 
fondos 

Se acreditani : 
a) En la fecha que se acuerde con "LA PARTE ACREDITADA", 0 

-b) ~n la fecha limite-de-pago. 
a) A traves del Sistema de Pagos Electr6nicos de Uso Ampliado (SPEUA) y 
del Sistema de Pagos Electr6nicos Interbancarios (SPEI) se acreditani el 
mismo dla. 
b) Dentro de "EL BANCO", se acreditara el mismo dia. 
c De otro banco, se acreditara a mas tardar el dia habil bancario si uiente. 

VIGESIMA CUARTA:- ESTADOS DE CUENTA.- "LA PARTE ACREDITADA" Y "EL BANCO" 
acuerdan, que "LA PARTE ACREDITADA" acudira a cualquiera de las sucursales de "EL BANCO" 
para solicitar los estados de cuenta que este ultimo emitira bimestralmente 0 en caso de tener 
contratado con "EL BANCO" el servicio de operaciones bancarias por medios electr6nicos 0 

Internet, "LA PARTE ACREDITADA" efectuara la consulta de estados de cuenta a traves de dicho 
servicio. "LA PARTE ACREDITADA" manifiesta que "EL BANCO" hizo de su conocimiento antes de 
la firma del presente Contrato: el contenido del mismo y de todos los documentos a suscribir, los 
cargos, comisiones 0 gastos que en su caso se genera ran por su celebraci6n y, en su caso, los 
descuentos 0 bonificaciones a que tiene derecho, y ademas que la tasa de interes ordinario que se 
aplicara al presente CrMito es tasa variable. 

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

EL BANCO: LA PA TE ACREDITADA: 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., COMISION FE RAL DE ELECTRICIDAD 

______ IINS:J:I:J:UCION-DE_BANCA_MUb--.:IP-bEi----_______ IRepfese ' ad POf;'-: -----------1-

GRUPO FINANCIERO ORTE. 
Representada por' 

DAVID CO NTiNO 
PLASCENC A P DOMO 

r 
t;DD IJNIDAO DE :;":::n ,} PU8UCC 

101 DIRECr.:tON GENERAl. DE' Dt'J.~"; P!.!OLlCt. 
U DIRECCION DE AUT 0, CriED Al SECTOR PuBLICO 

REGISTRO Il£ mUlOs DE CREDITO PAR. lJS EfECOS A OU" __ 
~FIERE LA LEY FEDER~l DE DEUDA PUBLICA Y LA LEv'DE 'NGRE~~~ 

LA FEDERACION Y LA LEy DE OISIPlINA FINANCIERP. DE ~ 
EHTlDADES FEDERATiVA' Y LoS "UNIr.I~IOS ~ 

La presenle hoja de firmas es parte inlegranle del Conlralo de Apertura de • !.fIJI oP§iIK'"re. ~6i. [jR8ilfpol!."'~~ IS fRO FUE CON SASE EN 
58'000'000,000.00 (Ocho mil millones de pesos 001100 M.N.) celebrado enlr @i\~~q.Mer,\1~~I~ del Norte, SA, "Ab 
Inslilucion de Banca Mulliple, Grupo Financiero Banorte y la COMISION FEDE L rllO EtEC{3~~D-conJecb7-:::t.!..U\. 
30 de agoslo de 2018. DE FECHA L..S.....aJ?-! Jz.oJ£~~J.U:l-
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ANEXO 4'A" 

FORMATO DE NOTIFICACION DE IlISPOSICION 

Mexico. CDMX .. a 

Atencion: _ ______ _ 

Nos referimos al Contrato de Apertura de Credi to Simple ce lebrado el _ de _ _ de 201 8. entre la Comision Federal de 
Electricidad, C0 l110 parte acreditada y Banco Mercantil del Norte, S. A. Institucion de Banca Mt'Jitiple, Grupo Financiero 
Banorte, como Acred itante (el "Con/rala de CrJdi/o") hasta poria cantidad de $8,000. 000.000.00 M.N. (Ocho mil mili ones 
de pesos 0011 00 moneda nacional) (e l "Credito"). A menos que se defi nan espec ifica mente de otra manera en este 
documento, los terminos con mayuscula inicial que se utili zan en este instrumento tendrilll el signi fica do alribuido a los 
misl110s en el Contrato de Cred ilO. 

En relac ion con 10 anterior y de conform idad con 10 previsto en la Clausula Segunda del Contrato de Credito, pO l' cste medio 
yen forma irrevocabl e les not ificam os que el Acreditado desea realizar una Dispos icion del e redito el dia _ dc __ de 

pOl' un monto de $ ( Pesos 
00/ 100 M.N.) para liquidar el siguiente proyecto: _ _______ _ _____ _ 

En vi rtud de 10 an terio r. par estc med io instruimos irrevocablemcnte al Acreditan te para que el monto de la Disposicion de l 
Credito que por este medio se solicita, 10 deposite en la cuenla nlilnero 0559024007 a nombre de Comis i6n Federal de 
Electric idad, en Mex ico, CDMX, CLABE 072 180005590240074. 

Asimismo, la PARTE ACREDITADA cerrifica (i) que las dec larac iones hechas en el Con lrato de Cred ito son veraces a la 
fecha de l presente y que sen'in veraces y correct as en tad a aspecto significati vo, antes y despues de efecluarse la Dispos icion 
de l Credito y la apl icac i6n de los recursos derivados de la misl11 a. como si fuesen hechas en ya dicha fec ha (excepto en la 
medida en que dichas dec laraciones se refi eran una fecha anterior especifica. en cllyo caso dichas dec laraciones debenll1 ser 
veraces y correctas en todo aspecto sign ificativo a dicha fecha anterior): ( i i) que ninguna causa de venci miento anticipado ha 
ocurrido, ni contin lla. ni pod ria resuitar de dicha Disposicion del Credito 0 de la aplicaci6n de los recursos de ri vados de la 
Illisma, (iii ) que no ha ocurrido ningt'1Il even to 0 condici6n que tenga 0 pueda tener un eleeto adverso de irnportancia en los 
negac ios, acti vos, responsabilidades 0 cond ic ion (financi era 0 de cualqui er otra natural eza) de LA PART E AC RED ITADA, 
que pueda afectar el resultado de las opcrac iones 0 proyectos de LA PARTE ACREDI TA DA. 0 la capac idad de LA PARTE 

i 

\ 

ACREDIT ADA Rara Ragar sus abligacianes can form~Lpres.eU1 e...Lonl(alQ.)Ull(.la5.)..Eaga[e(.sl-)C..(iv.)-",.JJa..cump.ljd o....calln ____ ---,_ 
cualquier cond ici6n previa y que sea necesaria para solicita r y obtcner una Disposici6n del Cn!dito conforrne al Contrato de 
Cred ito. 

Atentamen lC 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Firma de l Apoderado 
Cargo: Apoderado 
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PAGARE UNICO 
CON CONTRATO 

:['_(, O-q G( 
~,f B II -<> -r. 
~0 0 .. c.~O 
Q:------_ c 

AUTORIZACION DEL FUNCIO ARlO 
0 R [G I (IT, T.1A D D- ~ 

FACULTADOPORLAINSTlTl) · ON [ ,) '"J 
SUCURSAL 704 ACREDITADD CFE ~~",-' ---".0 

t' r '" v '?t::; C . ..;>0 ,,' 

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE BANCO MERCANTIC EI!,~€lllIJl" ;S.A',,v0 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, LA CANTIDAD DE: EN EL LUGAR EST B ECII1Q;,"j)I(IE 
CONTRATO DE CREDITO QUE ADELANTE SE IDENTIFICA. LOS PAGOS DEBERAN REALIZARSE CON FORME SE DETALLA"Ek,~ · 
DE AMORTIZACIONES QUE SE CONSIGNA EN EL PRESENTE TITULO, EN LAS FECHAS AL EFECTO SENALADAS, EL IMPORTE PRINCIPAL 

--DFESTE PAGARE CAUSARA INTERESES-ORDlNARIOS-V, EN SU CASO, INTERESES MORATORIOS CON FORME A LAS TASAS PACTA~D~A~S~-
EN EL CONTRATO DE CREDITO DEL CUAL SE DERIVA. 

MEDIANTE ESTE PAGARE SE DOCUMENTA LA DISPOSICION POR LA SUMA DE SU IMPORTE PRINCIPAL, DEL CONTRATO DE APERTURA 
DE CREDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE $8,000,000,00000 (OCHO MIL MILLONES DE PESOS) CELEBRADO CON FECHA DEL 
DE AGOSTO DE 2018 ESTE PAGARE UNICO AMPARA LA DISPOSICION DEL CREDITO CONCEDIDO EN VIRTUD DE DICHO CONTRATO -

ESTE PAGARE SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE MEXICO CON FECHA DE DE 

FOLIO VENCIMIENTO 1M PORTE FOLIO VENCIMIENTO IMPORTE \ 0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 

AVALISTA (S) SUSCRI2TDRJ ES) 

, NOMBRE NO APLICA , NOMBRE COM1SION FEDERAL DE ElECTRICIDAD 
DIRECCION NO APllCA DIRECCION AV PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ 
POBLACION NO APllCA TELEFONO NO APUCA POBLACION CIUDAD DE MEXICO TELEFONO 52294400 

2 NOMBRE NO APLICA 2 NOMBRE 0 

DIRECCION NO APLICA DIRECCION 0 

POBLACION NO APLICA THEFONO NO APUCA POBLACION _0_ TELEFONO 0 

2 ________ ___ 2 _____ _ 

FIRMAS FIRMAS 



FORMATO DE OPINI6N LEGAL CFE 

/pAPEL MEMBRETADO DE CFE I 

Mexico. CDMX .. 

Atenci6n: _______ _ 

EI suscrito, en mi canicter de Abogado General de la Cornisi6n Federal de Electr icidad ("CFE"). un Organislllo 
Descentral izado de la Admin istraci6n Pllblica Federal de los Estados Unidos Mexicanos ( "Mexico "). hago referencia a la 
celebrac i6n de l cont rato de apertura de cn,dito simple de fecha (*) de Agosto de 2018 (el "COl7Il'oto de Crtidito"). celebrado 
entre la Comisi6n Federal de Electricidad. como Acreditado y Banco Mercantil de l Norte. S.A. Instituci6n de Banca 
Multiple, Grupo Financiero Banol1e. hasta por la cantidad de $8,000'000,000.00 MN (Ocho mi l milloncs de pesos 00/ 100 
moneda nacional ) y de la suscri pci6n de el(los) Pagare(s) correspondiente(s) pOl' p3l1e del Acred itado. 

Los terminos con mayuscula inicia l que se utilicen en esta opin ion y que se hayan definido ell la mism3, tendran el 
significado que se les atribuye en el Contralo de Credito. 

En relacion con 10 anterior, emito esta opinion legal que versa sabre la veracidad. vigencia y exactitud de las 
dec laraciones y obligaciones de eFE bajo el Contrato de Credito y de el(los) Pagare(s) que se suscriban y celebren al amparo 
de dicho Contrato de Credito. sobre las autorizac iones y facultades requeridas pOl' las leyes ap licables y pOl' el Estatuto 
Organico de CFE para el endeudamiento de CFE bajo el Contrato de Cred ito, el(los) Pagare(s), y sobre las facultades y 
poderes de los representantes de eFE para la debida celebraci6n del Cont rato de Credito y de el(los) Pagare(s). 

Para emitir est a opin i6n he revisado el Contrato de Credi to y sus an ex os (inc luyendo el formato de Pagare). la 
escritura Pllbl ica que contiene los poderes del representante de CFE. las autorizaciones y resoluc iones de los organos de 
gobierno de eFE, las leyes y reglamentos que en mi opini6n son relevantes y los demas documentos que he cons iderado 
necesarios para la celebraei6n y val idez de todos los contratos meneionados y de las obligae iones pactadas por eFE. 

Can base en 10 anter ior, soy de la opin ion que: 

I. Las ob ligaciones de CFE bajo el Contrato de Credito y el(los) Pagare(s). son va lidas y exigibles en su 

\ 

- ----------eont l'a-y-eonst·it-t1yen--obl-igaeiones-de-pago-a-cargo-de-€f-E-con- Ia-misma-pre lacion-errsn--exigibilidach-Ia..------+

del11as obligaciones de pago no subordinadas de CFE que no esten garantizadas par garantia especifica. 
II. Las declaraciones y manifestaeiones heehas en el Contrato de eredi to son va lidas y vigentes a la feeha de 

esta opin ion. 

III. Los senores Fausto Humberto Membrillo Hcrmlndez, Ram6n An toni o Rionda de Gonzalez Arguelles, 
euentan can las facu1tades y poderes vigentes suficientes para obligar a CFE bajo el Contrato de ered ito y 
el(los) Pagare(s). 

Cuento con las faeultades suficientes para emitir esta op inion, 18 ella l em ito en terminos del Contrato de Cred ito. y 
autorizo el uso y distribue i6n de la misma para los efeetos a que haec referencia el propio Contrato de eredilo. 

Atentamente 

Lic. _ __________ _ _ 

Abogado General 
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CALENDARIO ESTIMADO DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA FINANCI ' I!)~ Hlt, d 
~~ ~ 

1 
(1) t)vO 

'S)e: Co ~ " <> f"..q ,C\O {?,Iv 

PROYECTO NOMBRE DEL BIEN FECHA DE MONTOEN US ~M.OJt'-(H'~ 
PAGO 

RM CCC Tula Paqueles-Ly 2 MODULO DE_CICLO 
COMBINADO 1 15-ocl-18 $74,376,005.79 

CC EMPALME I CICLO COMBINADO 
18-ocl-18 $326,844,369.19 

SL T 1920 SUBESTACIONES Y LAT. PAPANTLA 
LiNEAS DE DISTRIBUCI6N DISTRIBUCI6N ENTQ. TAJiN-
(2A FASE) TEPEYAC 22-ocl-18 $321 ,228.00 53,600,000.00 
SLT 1920SUBESTACIONES Y SE. PAPANTLA 
LiNEAS DE DISTRIBUCI6N DISTRIBUCI6N BCO. 1 + 

I (2A FASE) MVAr 22-ocl-18 53,078,383.80 $9,600.000.00 
SL T 2020 Subestaciones, 
Uneas y Redes de Distribucion 
(6A FASE) REDES TLALlXTAQUILLA 25-ocl-18 $222 .771 .80 5180.000.00 
SL T 2020 Subestaciones, \ Uneas y Redes de Distribucion 

I (6A FASE) REDES 2APOTITLAN 25-ocl-18 5942.104.33 S180.000.00 
SL T 2020 Subestaciones, 
Lineas y Redes de Distribucion 

I (6A FASE) REDES ATLATLAHUCAN 25-ocl-18 5188.857.76 S180.000.00 
SL T 2020 Subestaciones, GY Lineas y Redes de Distribucion I (6A FASE) REDES ATLACOMULCO 25-ocl-18 $337.62908 5180.000.00 
SLT 2020 Subestaciones, 
Lineas y Redes de Distribucion 

REDES ATLACOMULCO (L T) V . (6A FASE) 25-oCI-18 $318.221 .56 5180,000.00 
SL T 2020 Subestaciones, 
Lineas y Redes de Distribuci6n REDES REORDENAMIENTO 
(6A FASE) VALLE DE BRAVO 25-ocl-18 $170.895.62 S180,000.00 
SL T 2020 Subestaciones, 
Lineas y Redes de Distribution REDES REORDENAMIENTO 
(6A FASE) VALLE DE BRAVO (L T) 25-ocl-18 $847.892.39 5180.000.00 
SLT2121 Reducci6nde REDUCCION DE PERDIDAS 
Perdidas de Energia en ZONA COAT2ACOALCOS 
Dislribuci6n (lA FASE) (MVA) 26-oct-18 $1 .169.147.65 $420,000.00 
SLT 2121 Reducci6n de REDUCCION DE PERDIDAS 
Perdidas de Energia en ZONA COAT2ACOALCOS 
Distribuci6n llA FASE) (km-C) 26-oct-18 Sl9Q,369.41 H2Q.QQQ QQ 
SL T 1820 Divisiones de L.T. LAGO DE GUADALUPE 
Distribuci6n del Valle de Mexico ENTQ . COFADRIA -

REMEDIOS 26-oct-18 51 .112.690.50 $348,587.36 
SL T 1820 Divisiones de S.E. LAGO DE GUADALUPE 
Distribucion del Valle de Mexico BCOS 1 Y 2 +MVAr 26-ocl-18 $11 .854.856.70 51,491 .589.63 
SLT 1405 Subesl y Lineas de 
Transmision de las Areas L.T. COMALCALCO 
Sureste POTENCIA - PARAISO 26-ocl-18 $1 .944 .231.70 

~ CC Agua Prieta II (can campo OCTAVO PAGO PARCIAL 
solar)- COMPLEMENTARIO 29-oCI-18 $3.000,000.00 

PAGOS 
CCC Cogeneraci6n Salamanca COMPLEMENTARIOS 
Fase 1 ADICIONALES 01-nov-18 $2.266.356.70 
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Subsecretari. de Hacienda y Credito Publico 
Unidad de Credito Publico 

Direc cion General de Deuda Public a 
Direccion de Autorizaciones de Credito al Sector Publico 

OFicio NO.30S-I.2.-408/2018 

Ciudad de Mexico, a 13 de septiembre de 2018 

LIe . RAMON RIONDA 
GERENTE DE PLANEA C rON FINANCIERA 
COMrS ION FEDERAL DE ELE CTRICIDAD 
PRE S ENTE 

Me refiero a los oficios SFClGPF/048712018 V SFClGPF/048712018 de fechas 4 V 
11 de septiembre de 2018, respectivamente , en el que informa a esta Secretaria que, 
con fecha 30 de agosto de 2018, la Comision Federal de El ec tricidad (CFE) suscribio 
un Contrato de Apertura de Credito Simple con el Banco Mercantil del Norte, SA, 
Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, por un monto de Hasta 
M.N. $8,000'000,000.00 (Ocho Mil Millones de Pesos 00/100 M.N) V presenta la 
documentacion original suscrita, para su inscripcion en el Registro de Obligaciones 
Financieras Const itutivas de Deuda Publ ica (ROF), conforme a 10 dispuesto en la Lev 
Federal de Deuda Publica. 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que con base en los Acuerdos numeros 
CA-02712016 de fecha 21 de abril de 2016, CA-07412016 de fecha 27 de octubre 
de 2016, CA-12112016 de fecha 15 de diciembre de 2016, CA-055/2017 V 
CA-061120 17 de fecha 13 de julio de 2017, CA-09412017 de fe cha 19 de octubre 
de 2017, CA-00812018, de fech a 22 de febrero de 2018 V CA-069/2018 de fecha 
12 de julio de 2018 , adoptados por el Consejo de Administracion de CFE; en los 

----.",a"rrfmlos 2 / a 2-9 e a ev e eral de Deuda Publ ica; 17 V 18 , del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Hacienda V Credito Publico, esta Secretaria toma nota de que CFE, 
bajo su resporisabil idad, determino la conveniencia de contratar el financiamiento 
antes referido , con los terminos V condiciones que se resumen en el Anexo 1, y que la 
documentacion original ha quedado inscrita en el ROF con el numero 04-2018-EP, la 
cual se remite registrada, adjunta al presente oficio. 

Cabe destacar que el regimen especial en materia de deuda publica establecido en los 
articulos 109 a III de la Lev de la Comision Federa l de Electricidad, sefiala la 
responsabilidad de esa empresa productiva del estado de observar 10 dispuesto en el 
articulo 109 fracc ion III del mismo ordenamiento, y demas normas aplicables, por 10 
qu u~da a cargo de la misma su cumplim iento . 

• ,I:, ~, '(~ ; Sur 1:; - 1 i .rr,= III. p':Ci ,3, v;; \..J~n:; :w.!!)""> L~n [)~L AI'::\ c (!D+'~'::;'::!l, C? !)l 020, t.!-:- '.K0, D ~ 
-.,.- 'I. ,'. ';) '.!'~ ~:..: 1 ,I! I www.hacienda.gob.mx 
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Subsecretaria de Hacienda y Credito Publico 
Unidad de Credito Publico 

Direccion General de Deuda Publica 

Direction de ALltor izaciones de Credito aJ Sector Publico 

Oficio No .30S-I.2 .-40S/201S 

No omito- ,eiialar que;-conformea 10 eSfableciao en los articulos 28 y 29 de la Ley 
Federal de Deuda Publica. se deberan comunicar a esta Secretaria las modificaciones 
que lIegase a tener esta operacion y solicitar su actual izac ion correspondiente en el 
ROF. 

Finalmente Ie informo que el monte total que se disponga al amparo de este 
financiamiento. debera estar contemplado en el techo de endeudamiento neto 
autorizado para el ejerc icio fiscal de 2018. 

ATENTAMENTE 
LA DIRECTORA DE AUTORIZACIONES DE CREDITO 

AL SECTOR PUBLl 

MARIA TERE~~ 

~,j ,,~',[.~.> Slj i '1 -; L T'j(f'! !ii. ~';".- 1, C;· J'.: ,-I.::LI'.I;:'· _ IliC C;~1. ..... :·,/ :\ c' -Jl)r~-:::'G n, Cr". I) 10 20, 1') '~ :\!C0 0 ~ 
T<'l ,. )) ~.';: ~ 1el. ) ,1 www.hacienda. go b mx 
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TIPO DE CREDITO 

ACREEDOR 

MONTO DE L 
FINANCIAMIENTO 

MONEDA 

DESTINO 

~-. 
/ 

) 

Sub secret aria de Hacienda y Credito Publico 
Unidad do: Cn!dito Pllblic o 

Direction Ge n era l de Deuda Publica 

Oireccion de Autorizac iones de Cn!d ito aJ Sector Publico 

Oficio N O.30S-I.2.-40S/201S 

Anexo I, pagina 1 de 2 

Contrato de Apertura de Credito Simple 

Banco Mercantil del Norte, SA, Insti t uc i6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Banorte 

Hasta M.N. $ 8,000'000,000.00 (Ocho Mil Millones de Pesos 
0 01100 MN) 

Moneda Nacional. 

Pago de Proyectos de Obra Publica Financiada (PIDIREGAS), 
mismos que a continuaci6n se indican: 

Pt,(;;QS , STII<IADOS QE e8QYECTQS QE QBBA eU6LICA F1N ANCIt,QA 

PRQ YECIQS PIDIRE(;t,S PBQ(;;8AMADQ e8QG88 MAQQ IQ..I& 
-E.tl.lJ2Q ENMN INQICA TIVQ 

Et! M N (l) 

CC Agua Prieta 11 (con 3,000,000.00 55,800,000 .00 campo solar) 

CCEMPALME I 326 ,844,369.19 6,079,3 0 5,266.93 
CCC Cogeneracion 2,266,356.70 42,154,234 .6 2 Salamanca Fase 1 
RM CCC Tula Paquetes I y 74 ,376,005 .79 1,383,393,707.69 2 
SL T 1405 Subest y Lineas 
de T ransmisi6n de las 1,944,231.70 36 ,162.709.62 

-Ar.e-a-s £ur.e-st 
SL T 1820 Divisiones de 
Distribucion del Valle de 12,967,547.20 1,840,176.99 243,036 ,554.91 
Mexico 
SLT 19 20 I 
SUBE5TACIONES 'Y LiNEAS 3,399,6 11.80 13,200,000.00 76,432,779.48 DE DISTRIBUCION (2A 

I 
fASE) 
SL T 2020 Subestac iones, 
Uneas y Redes de 3,028 ,3 72.54 1,260,000.00 57 ,587,729.25 
Distribuci6n (6A fASE) 
5L T 2121 Reducci6n de 
Perdidas de Energia en 1,3 5 9 ,517 .06 84 0,000 .00 26,127,017 .3 2 
Distribuci6n (lA fASE) 

TOTAL 429,186,01l.98 17,140,176.99 7,999,999,999.82 

N OT A (1 ), £l Tl PO DE CAM BIO U TlU ZA DO PA RA ES TIMA R LA EQUtVALE NCI A 
IND ICAT IVA ES DE 18 .6 0 PESOS POR 1 u.s. DL5. 

~\ , ~, 
~·~ntej SI.lr t '.)7 L·i '")rr'; Ill. P'S'J 1. Col GU)r::.:1!Upe Inr., Di:':! AI·/]!",:, (Jt.,r<:GI1. C? !) 1')20. 1\1-:~.jc·:'. D F. 

T,'!.:/~.':·:) Jl.!:d 1..1-1-1 www.ha ci enda.~ 
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FORMA DE PAGe DE CAPIl'At 

FORMA DE PAGO DE INTERESES 

PLAZO 

FECHA DE VIGENCIA PARA 
EFECTUAR DESEMBOLSOS 

FECHA DE SUSCRIPCION 

FECHA DE VENCIMIENTO 

T ASA DE INTERES 

TASA BASE 

MARGEN SOBRE T ASA 
BASE(PUNTOS BASE) 

PREP-A-Ge 

LUGAR DE PAGO 

T ASA MORATORIA 

COMISIONES 

DOCUMENT ACION QUE SE 
PRESENTA A REGISTRO 

REGISTRO DE OBLIGACIONES 
E:INANCIERAS 

I 
1\ /' 

Subsecretaria de Hacienda y C",dito Publico 
Unidad de Credito Public o 

Direccion General d~ Deuda Publica 
Direccion de Autorizaciones de Cre di to a l Sector Publico 

Oficio No.30S-1.2.-408/2018 

Anexo I, pagina 2 de 2 

Semestral 
1---

Trimestral. Los intereses a pagar sera el resultado de la 
suma de los intereses devengados en los tres meses que 
comprenda cada perlodo de pago. Cada mes se 
calcularan los intereses en base a la TilE de 28 dias mas 
los puntos base del margen. 

Hasta 15 arios contados a partir de la fecha de firma del 
Contrato 

12 (doce) meses contados a partir de la firma del 
Contrato 

30 de agosto de 2018 

29 de agosto de 2033 

Variable 

TilE 28 dias 

78 puntas base 

Permillilo sin pena ni premlo. 

Ciudad de Mexico 

1 % sobre la Tasa de Interes 

Comision por Estructuracion del Credito: 
0.25% sabre el monto total del credito, mas ellmpuesta 
al Valor Agregado. 

Cuatro ejemplares originales del Contratos de Apertura 
de Credito Simple. 

04-2018-EP 

/ h Im\.:r~~~N~~ S'I( ! 971 . Turr:.> III. pi:;) 3, Co!. GU3c::.'i:u~'e jnn, D~! ,;1-1), (; !)b;,~'Son, CPo l)1'J2), f~I-:;..iCCJ, OF 
:, T.:~I. . (S'::) 3':23 1·1:!.J www.hacienda.~ 
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