
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO S I M P E E ^ ] ^ ^ 
DERIVACIÓN DE FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARAN-TÉA^ 

EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO 

ACREDITADO; 

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

COMO ACREDITANTE; Y 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE 
DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DE LOS 

RECURSOS DEL CRÉDITO. 

CELEBRADO ENTRE 

CON LA COMPARECENCIA DE 
LA TESORERÍA DELA FEDERACIÓN; 

21 DE DICIEMBRE DE 2016. 
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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, DERIVACIÓW ;-&E F Ó ^ g X 5 ^ ^ 
Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA QUE CELEBRAN, POR UNA fÁfcíMíiém?' 0 

"ACREDITADO", EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS E S T A O S \ÍW10)¥^ 8% 
MEXICANOS, (EL "GOBIERNO FEDERAL"), POR C O N D U % C Í -DE LA / / / 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (LA ; : S H C P " ) r ^ . C T U A N D O / J M 
A TRAVÉS DEL DOCTOR ALBERTO TORRES GARCÍA, T I T U L X k N Ó É ^ É . S ^ ^ ^ 
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO, CON LA COMPARECENCIA ^ í N ^ 5 ^ 
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EN LO QUE COMPETE A SUS 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES RESPECTO DE LA CLÁUSULA DÉCIMA 
CUARTA REPRESENTADA POR SU TESORERA, L A MAESTRA IRENE 
ESPINOSA CANTELLANO; Y, POR LA OTRA PARTE, COMO ACREDITANTE, 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (EL "ACREDITANTE"), 
REPRESENTADO EN ÉSTE ACTO POR SUS APODERADOS LEGALES LOS 
SEÑORES EMILIO FERRER BURGES Y REYNA ELIZABETH ÁVILA ORTEGA, 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE 
DESTINATARIO FINAL DEL CRÉDITO Y ÚNICO BENEFICIARIO DE LOS 
RECURSOS DEL CRÉDITO, (EL "GCDMX"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL LICENCIADO 
EDGAR A B R A H A M AMADOR ZAMORA, SECRETARIO DE FINANZAS DEL 
PROPIO "GCDMX"; Y A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA 
COMO "LAS PARTES", CONTRATO QUE SE CELEBRA CONFORME A LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

D E C L A R A C I O N E S 

1. DECLARA EL "ACREDITANTE", POR CONDUCTO DE SUS 
REPRESENTANTES: 

1. Que es una sociedad anónima legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas 
y autorizada para operar como Institución de Banca Múltiple, por lo que cuenta con 
las facultades necesarias para la celebración y cumplimiento de este Contrato. 

2. Que acredita su existencia en términos de la escritura pública número noventa y tres 
mil veintiuno de fecha diez de julio de dos mil ocho otorgada ante la fe del 
Licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario público número ciento treinta y siete del 
Distrito Federal (hoy CDMX), inscrita en el Registro Público la Propiedad y de 
Comercio de la Ciudad de México en el folio mercantil número sesenta y cuatro mil 
diez y que en dicho instrumento se hizo constar la COMPULSA TOTAL DE 
ESTATUTOS. 

3. Que sus representantes cuentan con las facultades suficientes para acudir en su 
nombre y representación a la celebración y ejecución del presente Contrato, mismas 
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que no les han sido revocadas ni en forma alguna modificadas, y qu 
apoderados la acreditan en términos de las escrituras públicas núme^crs^. 
fecha 29 de septiembre de 2015 y 108,712 de fecha 22 de octubre deSjl3^pás'a | ia£ 
ante la fe del Licenciado Carlos de Pablo Serna, Titular de la N o t a r í a ^ ú { ) I ^ ^ ^ 1 ^ 
137 del Distrito Federal, y que dichos Instrumentos se encuentra^ 'debidamente 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del E)i|tr,ito Federal 
(ahora CDMX), ambos en el folio mercantil número 64,010. \ £ c ¿ r t . cz /vjr^'^é-' 

4. Que recibió del "GCDMX", la solicitud para el otorgamiento de un Crédito hasta por 
la cantidad de $3,000'000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 Moneda 
"Nacional). 

5. Que de conformidad con el oficio número SFCDMX/SPF/490/2016 de fecha 28 de 
noviembre de año en curso, mediante el cual la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 
de México hizo de su conocimiento que el Gobierno de la Ciudad de México publicó 
en su Gaceta Oficial el día 25 de noviembre de 2016, las convocatorias 001/2016 y 
002/2016 ambas de fecha 23 de noviembre de 2016, mediante las cuales, solicitó a las 
instituciones financieras interesadas en participar en los Procesos Competitivos para 
la contratación de dos financiamientos a los plazos de 7 (siete) años (2,555 días) y 15 
(quince) años (5,478 días) hasta por $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 
00/100 moneda nacional) cada uno, presentar sus propuestas a más tardar a las 15:00 
(quince) horas del día 5 (cinco) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis) y que, en 
atención a la convocatoria número 002/2006, presentó en tiempo y forma la postura 
de financiamiento en los términos, siguientes: 

u...a) Financiamiento hasta por $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de 
pesos 00/100 MM) 

b) Plazo 15 (quince) años (5,478 días) 

c) El perfil de las amortizaciones de capital será en pagos mensuales 
lineales, incluyendo, periodo de gracia de 1 (un) año. 

d) Tasa de interés fija de 8.22% la cual se mantendrá durante la vigencia 
del crédito. 

e) La periodicidad de pago: los intereses serán calculados de forma 
mensual. 

f) El Gobierno de la CDMX podrá disponer de los recursos a más tardar el 
30 de diciembre de 2016. 

g) La presente oferta es en firme y tiene una vigencia hasta el 30 de 
diciembre de 2016. 
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h) "BBVA Bancomer" garantiza la completa disponibilidad delpérs~óntfl/$Q 
involucrado en la operación que nos ocupa desde la presentaciénzde lúj^'i 
presente Oferta hasta la fecha de Disposición del Crédito... " 

4 f 
6. Que por lo anteriormente manifestado es de su interés otorgar el (ír^éditó "solicitado 

por el "GCDMX" en los términos y condiciones que se pactan%i^&l> presente-
Contrato. " V ; ' '^O .-V-

I I . DECLARA EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: 

1. Que el Poder Ejecutivo de la Unión para el ejercicio de sus atribuciones y el 
despacho de los negocios administrativos a él encomendados, se auxilia de las 
Secretarías de Estado, de conformidad con los artículos lo . y 2o. de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

2. Que la "SHCP" es una dependencia de la Administración Pública Federal 
Centralizada, de conformidad con los artículos lo., 26 y 31 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. 

3. Que con fundamento en los artículos 73, fracción V I I I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 31, fracciones V y V I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; lo . fracción I I , 2o., 3o., 5o., fracción I , y 6o. de 
la Ley Federal de Deuda Pública; 3o. de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2016, 5 o y 17, fracciones V I I I , X y X X X I , del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con base en 
oficio número 305-1.2.1-176 de fecha 9 de mayo de 2016, la "SHCP" autorizó al 
"GCDMX" la gestión de operaciones asociadas a la Deuda Pública de la Ciudad 
de México, de lo cual se desprende el presente Contrato. 

4. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 31 fracciones V y V I de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo . fracción I I , 3o., 5o., 
fracción I , 6 o y demás relativos de la Ley Federal de Deuda Pública, 3o. de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, y 17 fracciones 
V I I I , X y X I V del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, cuenta con facultades para celebrar el presente Contrato y derivar fondos 
al "GCDMX". 

5. De conformidad con los artículos 2o y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la Tesorería de la Federación tiene facultades para 
comparecer en la suscripción del presente Contrato con respecto a lo estipulado en 
la Cláusula Décimo Cuarta. 

I I I . DECLARA EL "GCDMX", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: 



1. Que la Ciudad de México es una entidad federativa con personalidad j i 
patrimonio propios, que goza de autonomía en todo lo concemiénté^au-
interior y a su organización política y administrativa, cuyo titular/tiene-a.. 
el G.C.D.M.X. de conformidad con los artículos 44 y 122 deVla 'Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, I o , 2 o , 8°, fracción II" debEstatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. ^°4. -?£ : A U T O ? V 

2. Que de conformidad con el artículo 40, así como Primero, Segundo y Décimo 
Cuarto Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de enero de 2016, entre otros 
aspectos, el Distrito Federal cambió su denominación a la de Ciudad de México y 
se establece que todas las referencias que en la constitución y demás 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a 
la Ciudad de México. Por lo cual, se entenderá que todo lo relacionado con el 
Distrito Federal y las menciones que se hagan al mismo deberán entenderse como 
hechas al actual GCDMX. 

3. Que de conformidad con el artículo 67 fracción X X I V del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, los artículos 14 y 16 fracción X I I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal y el artículo 314 del Código Fiscal 
del Distrito Federal es facultad indelegable del Jefe de Gobierno del mismo, 
autorizar el programa financiero del Distrito Federal (ahora CDMX) y contratar 
toda clase de créditos y fínanciamientos para el propio Distrito Federal (ahora 
CDMX). 

El C. Miguel Ángel Mancera Espinosa acredita su personalidad de conformidad 
con lo que establece el artículo 52 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
con fecha de inicio de funciones 05 de diciembre de 2012. 

4. Que con fecha 05 de diciembre de 2012, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México, nombró al C. Edgar Abraham Amador Zamora, como 
Secretario de Finanzas del GDF, ahora GCDMX, y tiene capacidad suficiente 
para celebrar el presente instrumento de conformidad con los artículo 122 base A 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67 
fracción V, 87 y 89 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 2 o , 5 o , 15 
fracción V I I I y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

5. Que mediante oficio número 305-1-1565 de fecha 5 de junio de 1996, expedido 
por la Dirección de Deuda Pública de la SHCP, dicha Secretaría estableció que las 
operaciones de financiamiento crediticio que se otorguen al GDF, hoy GCDMX 
deberán ser inscritas en el Registro de Obligaciones Financieras previsto en los 
artículos 27 a 29 de la Ley Federal de Deuda Pública. En las obligaciones del 
Gobierno Federal, se hace constar dicho registro con un sello que actualmente 
dice: "REGISTRADO, S.H.C.P.", Unidad de Crédito Público, Dirección General 
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Adjunta de Deuda Pública, Dirección de Autorizaciones de 'Crédito *al Séptor, 
Público." En razón de lo anterior, el presente Convenio i sér-á debidamente^ 
registrado en el Registro de Obligaciones Financieras antes mencionado.y poj^ 1"' 
tanto las obligaciones fínancieras asumidas en el mismo se 'c'bnslderaran-^omo 
deuda pública de la Administración Pública Centralizada. ',' , ^ c 

Que en términos del Oficio número 100.-16, de fecha 4 de marzo-déJ20?6,^l' 
"SHCP", por conducto de su titular informó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, entre otros que; (i) en relación al artículo 3 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, el H. Congreso de la Unión autorizó a 
ese orden de Gobierno un endeudamiento Neto de S4,500'000,000.00 (Cuatro mil 
quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) de pesos, contemplado en 
el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016; (ii) 
tratándose de fínanciamientos que el "GCDMX" pretenda obtener mediante la 
celebración de contratos de crédito, con instituciones financieras, se observará lo 
siguiente: (a) los fínanciamientos serán contratados por el Gobierno Federal a 
través de la "SHCP", y serán canalizados a la Ciudad de México, para el pago 
parcial o total de las obras susceptibles de ser financiadas con Fínanciamientos; 
(b) las obras a financiarse deberán cumplir con lo siguiente; produzcan 
directamente un incremento en los Ingresos Públicos, estén contempladas en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016,se 
apeguen a las disposiciones legales aplicables y cuenten con el registro en la 
cartera que integra y administra la "SHCP"; (iii) en los contratos de crédito que al 
efecto se celebran deberán establecerse que el "GCDMX" cuenta con la fuente de 
ingresos suficientes para el pago de los Fínanciamientos; asimismo, deberá 
establecerse la obligación del "GCDMX" de incluir en sus presupuestos de 
egresos de los años subsecuentes, los montos necesarios en las partidas 
correspondientes, para satisfacer las obligaciones derivadas de las obligaciones 
constitutivas de deuda pública a su cargo; (iv) deberá establecerse que los 
Fínanciamientos respectivos quedarán garantizados con la afectación de las 
Participaciones que en impuestos e ingresos federales corresponden a la Ciudad 
de México, en los términos del artículo 9 o de la Ley de Coordinación Fiscal y el 
Reglamento del artículo 9 o de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, así como el 
Mandato Expreso e Irrevocable que se otorgue al propio Gobierno Federal para 
que, por conducto de la "SHCP" con la intervención que corresponda a la Unidad 
de Crédito Público, a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y la 
Tesorería de la Federación, en caso de que el "GCDMX" no cumpla en la forma y 
términos pactados, con cualquiera de sus obligaciones de pago a su cargo 
previstas en los instrumentos jurídicos relativos, ejecute a favor del Gobierno 
Federal los traspasos de los mismos correspondientes a dichas participaciones, sin 
necesidad de mayor trámite que el de dar aviso a la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México; y (v) todos los fínanciamientos se deberán adherir al 
Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pagos de fecha 23 de agosto 
de 2007, celebrado por el "GCDMX", como fideicomitente y fideicomisario en 
segundo lugar en el que actúa como Fiduciaria Deutsche Bank, México, S.A., 



• :>'-^$?\
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria al cual el " .GGDM^Cyafep tóJ^ 
hasta la totalidad de las participaciones que en impuestos e ingresos fed¿i;aÉe^T^S\
corresponden, con la finalidad de que se administren a' través deV'dí^lic^Ü^ 
Fideicomiso, como fuente de pago de la totalidad de las obligaciones constitutivas $ 
de Deuda Pública a cargo del propio "GCDMX" El Oficio en cita se acompaña al ¿Pfíj 
presente Contrato como Anexo"!", y forma parte integral del mismo eím.Q s\&¿&&¿? 
letra dijese. " 

1. Que la Ley de Coordinación Fiscal conforme a su artículo 9 o prevé que: "Las 
participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son 
inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a 
retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al 
Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a que se refiere el Artículo 4-A, 
fracción I , de la presente Ley, que podrán ser afectadas en garantía, como fuente 
de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o Municipios, o afectadas en 
ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el 
Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo V I del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a 
favor de la Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio 
nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana." 

3. Que ha obtenido asimismo todas las autorizaciones necesarias para participar en 
este Contrato y afectar en garantía de las obligaciones que contrae por virtud de 
este instrumento, las participaciones presentes y futuras que le corresponden en 
ingresos federales, por lo que está conforme en celebrar este Contrato. 

9. Que mediante oficio 305-1.2.1-176 de fecha 9 de mayo de 2016, expedido por la 
"SHCP", se autorizó al "GCDMX" a iniciar gestiones ante las instituciones 
bancarias y bursátiles para la contratación de créditos, empréstitos y otras formas 
del ejercicio del crédito público, para realizar las obras y proyectos de inversión 
contemplados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2016, así como para el canje o refmanciamiento de la deuda pública a cargo 
de ese orden de gobierno. 

10. Que con la finalidad de cumplir con el proceso competitivo a que se refieren los 
artículos 25, 26 y 33 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, publicó a través de la Secretaría de Finanzas en su 
Gaceta Oficial el día 25 de noviembre de 2016, las convocatorias 001/2016 y 
002/2016 ambas de fecha 23 de noviembre de 2016, por medio de las cuales, 
solicitó a las instituciones financieras interesadas en participar en los Procesos 
Competitivos para la contratación de dos fínanciamientos a los plazos de 7 (siete) 
años (2,555 días) y 15 (quince) años (5,478 días) hasta por $3,000,000,000.00 
(Tres mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) cada uno, presentar sus 
propuestas de fínanciamientos a más tardar a las 15:00 (quince) horas del día 5 
(cinco) de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis). 
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Que derivado de lo que establece los artículos 25, 26 y 33 de la lliif]'<fé Dls'áif^ík^^ 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y nume^klef ̂ ^ 8 \ ^ ^ - -
de los Lincamientos de la Metodología para el Cálculo dé'lA Meñor^íáosto 
Financiero y de los Procesos 

a Metodología para el Cálculo dé^Mer ió r¿£ 
3 Competitivos de los Fínanciamientos y^Oblígaci aciones 

a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios'^/^sús iEntes^^^ 
Públicos; el presente contrato se derivada del proceso competitivo^eiebi'ápló: 
según lo establecido en la convocatoria 002/2016 de fecha 23 de noviembre de 
2016 publicada en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el día 25 de 
noviembre de 2016, proceso dictaminado el 7 de diciembre de 2016, teniendo 
como institución financiera ganadora de dicho proceso a BBVA Bancomer, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer, mediante Acta de fecha 07 de diciembre de 2016, correspondiente al 
Resultado del Dictamen y Emisión del Fallo de la Convocatoria 002/2016 emitida 
el 23 de noviembre de 2016, para la contratación de fínanciamiento hasta por 
$3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) a 15 años, bajo las 
mejores condiciones de mercado. 

12. Que mediante oficio JGCDMX/MAM/0115/2016 de fecha 13 de diciembre de 
2016, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México solicitó a la "SHCP" 
autorización para contratar con BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer un Crédito Simple hasta 
por la cantidad de $3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.), 
los cuales se utilizarán para el fínanciamiento de obras contempladas en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2016 así 
como para el canje o refinanciamiento de la deuda pública a cargo de ese orden de 
gobierno. Dichas obras están registradas en la Unidad de Inversiones de la 
"SHCP" ("Obras Elegibles"). 

13. Que mediante oficio número 305-1.2.1-472 de fecha 20 de diciembre de 2016, la 
Dirección General Adjunta de Deuda Pública, dependiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, comunicó al "GCDMX"' la autorización para llevar a 
cabo la contratación del crédito materia de este instrumento. Copia de los Oficios 
citados en los numerales 9 y 10 que antecede y en el presente numeral se agregan 
al presente instrumento, como Anexos "2","3" y "4" para formar parte integrante 
del mismo. 

Que el destino de los recursos obtenidos a través del presente Contrato cumplen 
con: (i) las disposiciones legales aplicables a la CDMX; y (ii) con el contenido de 
los Oficios citados en los numerales 6 y 9 de la presente Declaración, así como 
con el contenido del oficio número 305-1.2.1-472 de fecha 20 de diciembre de 
2016 referido en la presente Declaración, conforme a la siguiente tabla: 

Obra Elegible o Pasivo a Refinanciar Registro Monto con IVA 
Proyecto cámaras bicentenario: adquisición de cámaras para el 
Sistema Multidisciplinario con Sensores, del Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo, Inteligencia, 

139010009 S 1,127,000,000.00 
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Investigación, Información e Integración (SMSC4I4). 

Sustitución de Red Secundaria de Agua Potable en los Doce 
Poblados de la Delegación Milpa Alta 139010087 

Renovación de Señalamiento Vertical Alto y Bajo en Vías 
Rápidas, Vías Primarías y Ejes Viales de la Ciudad De México. 

139010096 

Proyecto para recuperar calidad en la prestación del servicio de 
transporte de pasajeros, mejorando la movilidad de los usuarios 
del STC. 

139010099 Vs.CU"8A825,339.00 ..o 

Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura 
de Alumbrado Público y Gestión del Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo en Diversas Arterias de la Red Vial Primaria y 
Servicio de Iluminación Artística en Inmuebles del Distrito 
Federal. 

139010103 65,022,222.00 

Rehabilitación del Mercado La Merced-Nave Menor. 149010005 100,000,000.00 

Obras para solucionar encharcamienots en la Unidad 
Habitacional Vicente Guerrero, Santa Cruz Meyehualco, 
Constitución de 1917, Reforma Política, Delegación Iztapalapa. 

149010008 64,000,000.00 

Construcción del Tribunal de Justicia para Adolecentes. 149010012 S 139,482,508.55 

Construcción de Planta Potabilizadora Rio Hondo. Agrícola 
Pantitlán. 

159010004 10,000,000.00 

Reposición de 8 pozos de agua potable. 159010005 S 60,080,000.00 

Rehabilitación Calle Corregidora Corredor de la Nación. 159010009 S 91,000,000.00 

Construcción de Planta de Bombeo y Laguna de Regulación con 
Capacidad de 200,000 M3 en el Deportivo Vicente Guerrero en 
el Parque Recreativo Santa Cruz Meyehualco, Delegación 
Iztapalapa. 

159010010 $ 156,000,000.00 

Proyecto Integral de construcción de [a planta potabilizadora 
Selene, en la Delegación Tláhuac. 

59010011 $ 107,699,998.00 

Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec 2016 (10 
albergues!. 

16901000 $ 50,000,000.00 

Rehabilitación del Zoológico de San Juan de Aragón 2016 (11 
albergues, Quirófano y Anexo de Cuarentena de la zona del 
Zoológico nuevo), 

169010002 S 40,000,000.00 

Construcción de banquetas y guarniciones en las siguientes 
colonias de la Delegación Iztapalapa: San José Acúleo, Unidad 
Modelo, Apatlaco y Escuadrón 201, con concreto hidráulico. 

69010003 22,647,627.00 

Rehabilitación de espacios culturales en la Delegación 
Iztapalapa: Casa de Cultura Fuego Nuevo, Centro Cultural 
Acatitlán y Parque Cultural Patolli El Salado. 

69010004 S 16,207,031.00 

Rehabilitación de tres albercas semiolímpicas en Coyoacán. 169010005 $ 11,635,316.00 

Rehabilitación a los Mercados: Luis Preciado de la Torre, 
Moctezuma y Aviación Civi l , en ía Delegación Venustiano 
Carranza. 

169010006 

Trabajos de Pavimentación en las siguientes colonias de la 
Delegación Iztapalapa: U.H. Cabeza de Juárez, Dirección 
Territorial Cabeza de Juárez; Xalpa I I I , Xalpa I I , Ixtlahuacan, 
2da. Ampliación Santiago Acahualtepec, Dirección Territorial 
Santa Catarina; Valle de Luces, Cerro de la Estrella, Lomas 
Estrella lera Sección, Granjas Estrella, Dirección Territorial 
Estrella y U.H. Ermita Zaragoza, Dirección Territorial Ermita 

69010007 39,145,342.00 



Zaragoza. °o 

Rehabilitación de mercados públicos en la Delegación 
Iztapalapa: Mercado Jacarandas, Mercado Francisco Vi l la , 
Mercado Culhuacán, Mercado Santa María Aztahuacan, Mercado 
Santa Cruz Meyehualco, Mercado San Lorenzo Xicoténcatl, 
Mercado Constituyentes de 1917, Mercado Sector Popular, 
Mercado San Juanico, Mercado Guadalupe del Moral y Mercado 
Progreso del Sur. ¡ ¡ 

1690Í000S 

¡L ° " 

Rehabilitación de Atarjea en Polietíleno sobre la Av. de la 
Industria. 169010009 ífiJoío'oô ô  

Sustitución de línea de agua potable del Rebombeo Artesanías al 
Tanque Fovissste. 

169010010 6,350,000.00 

Sustitución del Colector Violeta. 1690100H 4,176,119.00 

Rehabilitación de banquetas y guarniciones. 169010012 2,040,000.00 

Rehabilitación de la Planta de Bombeo Municipio Libre. 169010013 20,000,000.00 

Construcción de Colector Poniente 112. 169010014 13,500,000.00 

Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 
5 METROBUS, segunda etapa, en el Eje 3 Oriente de la terminal 
San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos. 

169010015 S 5,016,375.00 

Construcción del Colector Azcapotzalco-La Vil la . 69010016 21,000,000.00 

Rehabilitación del Deportivo Guelatao dentro del Perímetro 
Delegacional. 

.69010017 8,400,000.00 

Rehabilitación de los Mercados Públicos Tepito Fierros Viejos, 
Lagunilla Zona y Abelardo L. Rodríguez Corona, dentro de la 
Delegación Cuauhtémoc. 

169010018 S 33,526,727.00 

Rehabilitación del colector Electricistas. 169010019 4,536,489.00 

Rehabilitación a dos planteles escolares: Jardín de Niños 
Cuicacalli y Escuela Primaria Aureliano Castillo. 

169010020 ',000,000.00 

Rehabilitación de vialidades secundarias de la Delegación 
Xochimilco. 

169010021 12,438,234.00 

Rehabilitación de la Glorieta de Chilpancingo 169010022 ¡2,900,000.00 

Construcción cárcamo de bombeo El Molino, Delegación 
Iztapalapa. 

169010023 9,100,000.00 

Museo Interactivo Infantil Izlapalapa 169010024 

Construcción del Corredor Vial de la Linea 7 del Metrobus, el 
cual correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo 
comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las 
delegaciones Gustavo A, Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 
Alvaro Obregón y Cuajimalpa 

169010025 S 200,000,000.00 

Construcción de linea de conducción en Av. Vidrio Plano 169010026 S 22,000,000.00 

Rehabilitación de lineas de Agua Potable en Tres Colonias de la 
Delegación Azcapotzalco 

169010027 4,900,000.00 

Rehabilitación de 12 Centros de Desarrollo Social en la 
Delegación Iztapalapa. 

169010028 $ 2S,55S, 193.00 



Rehabilitación de los siguientes Centros de Desarrollo Infantil en 
la Delegación Iztapalapa: San Lorenzo Tezonco. Santa María 
Aztahuacan. Gusanito Feliz. Apolocalco. Juan de la Barrera. 
Magdalena Atlazolpa. Ignacio Zaragoza y La Semillita 

169010029 Á 

Rehabilitación y Desazolve de la Red de Drenaje en Colonias de 
la Delegación Azcapotzalco 

169010030|| J V'\-^.5,620;0$6.00 W ; I 

Construcción de las Albercas Semi-olimpicas, ubicadas en la 
Colonia San Miguel Zapolilla Barrio la Asunción Pueblo de San 
Juan Ixlavopan, en la Deleqación Tláhuac. 

169010031 , ; 

~ c rj) 
; -So,O.24,000,00^-00.V^ 

Rehabilitación de 8 Centros de Desarrollo Infantil (cendí), denlro 
de la Delegación Tlahuac. 

169010032 

Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de 
drenaje. 169010033 S 24,200,000.00 

Construcción de red secundaria de drenaje en diversas 
ubicaciones de la Delegación Tlalpan 

169010034 S 11,157,870.00 

Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas ubicaciones 
de la Delegación Tlalpan. 169010035 $ 7,000,000.00 

Construcción de Resumideros (obras complemenlarias) en 
diversas ubicaciones de la Delegación Tlalpan 

169010036 $ 13,522,131.00 

Trabajos de rehabilitación en la red secundana de Agua Potable 
en los Pueblos de San Miguel Ajusco y Santo Tomas Ajusco, 
Delegación Tlalpan 

169010037 S 21,378,304.00 

Construcción del cárcamo de bombeo de aguas negras en la 
Unidad Modelo 

16901003S % 17,200,000.00 

Construcción de planta potabilizadora La Libertad 169010039 $ 20,000,000.00 

Construcción de planta de bombeo de agua potable Cherokes. 169010040 $ 12,600,000.00 

Rehabilitación de 12 mercados públicos dentro de la Delegación 
Tláhuac. 

169010041 $ 5,659,658.00 

Programa de Intersecciones con Accesibilidad Segura en 
Diferentes Ubicaciones de la Delegación Benito Juárez 

169010042 $ 22,90S,832.00 

Reencarpetado en Vialidades Secundanas de la Delegación 
Benito Juárez 

169010043 $ 22,908,832.00 

Rehabilitación a la Carpeta Asfáltica en las colonias 10 de Mayo, 
Ampliación 7 de Julio, Aarón saenz, Michoacana,.Progresisla, 
Cualro Arboles, Arenal 2a. Sección, Induslrial Puerto Aéreo, 
Peñón de los Baños de la Delegación Venustiano Carranza. 

169010044 S 6,433,830.00 

Rehabilitación a Banquetas y Guarniciones en las colonias: 
Ampliación MichoacanaNicolás Bravo, Ampliación 
Penitenciaria, Magdalena Mixhuca Pueblo, Adolfo López Mateo, 
Damián Cannona, Arenal 3a. Sección, de la Delegación 
Venustiano Carranza 

169010045 S 5,004,090.00 

Construcción de los Centros de Desarrollo Infantil Felipe 
Angeles y Josefa Ortiz de Dominguez,en la Delegación 
Venustiano Carranza. 

169010046 S 19,139,311.00 

Rehabilitación de 18 escuelas en la Delegación Iztacalco 169010047 S 27,328,658.00 

Rehabilitación de dos Centros Sociales en la Delegación 
Iztacalco 

169010048 S 6,258,000.00 

Sustitución de líneas de conducción en las Delegaciones Alvaro 
Obregón y Gustavo A. Madero 

169010049 S 30,400,000.00 

Rehabilitación de la planta de bombeo de agua potable 
Tlayacapa. 

169010050 S 4,000,000.00 
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Sustitución de Líneas de Agua Potable con tubería de PAD de 4 
de diámetro en el Ajusco Medio, en la Delegación Tlalpan. 

169010051 

Rehabilitación de cuatro deportivos en Coyoacán 169010052 

Construcción de colector 107 cm de diámetro en concreto 
reforzado, Constituyentes-Juan de la Barrera, Delegación Miguel 
Hidalgo 

169010053 <TCT^97,999.00 ¿r 

Implantación de Estaciones de Medición de Caudal para el Pago 
por Derechos de Descargas de Aguas Residuales 169010054 s ^ ^ o o í w a ^ ^ ' 

Proyecto Integral para la Construcción de una Planta 
Potabilizadora a Pie de Pozo en la Colonia Federal. Delegación 
Venustiano Carranza 

169010055 S 4,750,000.00 

Rehabilitación Integral de la Planta Potabilizadora Agrícola 
Oriental 169010056 S 22,453,000.00 

Rehabilitación de Tres Albercas Semiolímpicas en la Delegación 
Iztacalco 169010057 S 5,500,000.00 

Construcción de Clínica Veterinaria en la Delegación Gustavo A. 
Madero 

169010058 S 12,500,000.00 

Rehabilitación de planteles educativos de nivel básico en 
diversas direcciones territoriales de la Delegación Gustavo A. 
Madero 

169010059 S 35,144,221.00 

Reencarpetado en 4 colonias de la Delegación Cuajimalpa de 
M órelos 

169010060 S 15,751,798.00 

Actualización tecnológica para la planta potabilizadora 
Deportivo Los Galeana 169010061 S 10,000,000.00 

Rehabilitación del Acueducto Tulyehualco Xochimilco 169010062 $ 18,000,000.00 

Rehabilitación de CENDIS en la Delegación Iztacalco 169010063 S 4,000,000.00 

Obra pública para la construcción de mallas solares en escuelas 
de nivel básico de diversas direcciones territoriales de la 
Delegación Gustavo A. Madero 

169010064 S 8,220,551.00 

Rehabilitación de Pavimentos en las Vialidades Secundarías de 
las colonias Jalalpa, La Era, Torres de Potrero, Tlapechico, 
Molino de Santo Domingo, Tepeaca, Lomas de Becerra, Palmas 
Axotitla, La Florida, Barrio Norte y Olivar del Conde 2da. 
Sección, dentro del Perímetro Delegacional. 

169010065 $ 43,524,282.00 

Rehabilitación de la carpeta asfáltica en 8 colonias de la 
Delegación Miguel Hidalgo 

169010066 S 23,139,869.00 

Construcción de muros de contención en la Delegación 
Iztapalapa, en las colonias: La Joya, Lomas de la Estancia y El 
Paraíso 

169010067 S 10,000,000.00 

Rehabilitación del Centro Cultural Santos Degollado en la 
Delegación Gustavo A. Madero. 

169010068 S 12,000,000.00 

Rehabilitación y aumento de la capacidad de planta de bombeo 
de agua Potable Aduana. 

169010069 S 6,595,000.00 

Proyecto Integral para la Construcción de una Planta 
Potabilizadora a Pie de Pozo en la Colonia Moctezuma 2da. 
Sección de la Delegación Venustiano Carranza. 

169010070 S 4,750,000.00 

Construcción de Muros de Contención en 11 Colonias de la 
Delegación La Magdalena Contreras. 

169010071 $ 36,739,791.00 

Reposición del Pozo Iztapalapa No. 6. 169010072 $ 5,000,000.00 

Rehabilitación a Mercados de la Delegación Miguel Hidalgo. 169010073 S 20,750,000.00 
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Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil de la Delegación 
Miguel Hidalgo. 

169010074 $J&k ^ 'OÍOtiOíQÜ^GvN 

Rehabilitación de Panteones Públicos de la Delegación Migue] 
Hidalgo. 

169010075 , 
/ 

Rehabilitación de espacio deportivo (Plan Sexenal) de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 

169010076 í 
V 

Trabajos de ampliación de red secundaria de drenaje en las 
colonias: Las Lajas, San Pablo Chimalpa; Delegación 
Cuajimalpa de Morelos. 

169010077 & f 1 ,309,102.00^ 

Sustitución de la red de agua potable en la colonia Loma del 
Padre y ampliación de la red de agua potable y tomas 
domiciliarias en la colonia Cruz Blanca en la delegación 
Cuajimalpa de Morelos. 

169010078 S 1,309,102.00 

Sustitución de redes secundarias de agua potable en las 
delegaciones Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

169010079 $ 46,347,000.00 

Rehabilitación de redes de agua potable en las colonias Santa 
Úrsula Xitla, Volcanes, Fuentes Brotantes y La Pastora. 

169010080 S 9,682,738.85 

Rehabilitación del gimnasio y construcción de alberca en el 
deportivo Nueva Atzacoalco, de la Delegación Gustavo A. 
Madero. 

169010081 $ 18,000,000.00 

Construcción de Clínica Geriátrica. 169010082 S 15,000,000.00 

Rehabilitación del Mercado Olivar del Conde. 169010083 S 15,000,000.00 

Trabajos de rehabilitación de red secundaria de drenaje en las 
colonias; Jardines de la Palma (Huizachito), Xalpa y Zentlapatl; 
Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

169010084 $ 1,963,653.00 

Rehabilitación de 3 Mercados Públicos en la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos. 

169010085 S 4,429,325.00 

Construcción de Arcotecho, adecuación de comedor y cocina del 
CENDI "ToihpiluanCalli" en San Lorenzo Tlacoyucan. 

169010086 S 1,400,000.00 

Construcción de Muro de Contención en el CENDI 
"NOTL-AZOHPILTZIN" de San Pablo Oztotepec. 

169010087 $ 1,100,000.00 

Construcción de Andadores y Rehabilitación de Panteón de Vil la 
Milpa Alta. 

16901008S S 920,000.00 

Construcción de Arcotecho CENDI "Cuauhtenco" en San 
Salvador Cuauhtenco. 

1690100S9 S 1,200,000.00 

Rehabilitación del sistema de drenaje secundario de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 

169010090 S 2,000,000.00 

Adquisición, instalación, sustitución y rehabilitación de 
medidores en la Ciudad de México. 

169010091 S 171,165,467.00 

Refinanciamiento parcial de la Deuda Interna con Instituciones 
de Crédito, cuyos contratos se relacionan en el documento que se 
aareea al presente como Anexo "5" , forma oarte integrante de 
este instrumento. 

N/A S 3,917,889,765.57 

| T O T A L S 7,846,572,218.97 

IV. DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

ÚNICA. Previo a la suscripción del presente Contrato han obtenido todas y cada una de 
las autorizaciones que, en su caso, les sean aplicables para celebrar el mismo, y que sus 
representantes cuentan con las autorizaciones, facultades y capacidad de carácter legal y 
administrativa suficientes para tales efectos, mismas que no les han sido modificadas, 
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PRIMERA,- DEFINICIONES 
Además de los términos ya definidos en el proemio del presente Contrato! "LAS 
PARTES" convienen en que los siguientes términos utilizados en este Contrato tendrán 
los significados y alcances que en la presente Cláusula se estipulan, los cuales podrán ser 
utilizados en singular o plural. 

"Calendario de Pago" significa el calendario de pago que entregue el "ACREDITANTE" 
al "GCDMX" y al "Fiduciario" en la fecha de la primera Disposición, o, en su caso, en la 
fecha en que se efectúe una nueva Disposición, donde establezca las Fechas de Pago de 
Principal y las amortizaciones pagaderas en cada una de dichas fechas. 

"Crédito" significa la suma de dinero que el "ACREDITANTE" pone a disposición del 
GOBIERNO FEDERAL para ser derivada ai "GCDMX" para que éste a su vez haga uso 
de dicha suma en la forma, términos y condiciones establecidas en las normas aplicables 
y conforme a lo acordado en este Contrato, hasta por la suma principal de 
$3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 

"Cuenta de Cheques" significa ía cuenta bancaria número flBfcon CLABE 
0 7 2 1 a b i e r t a a nombre del GOETERNO DEL DISTRITO FEDERAL / 
SECRETARÍA DE FINANZAS / TESORERÍA DEL G.D.F. en el Banco Mercantil del 
Norte (Banorte), número de sucursal 0310 Finanzas DDF, plaza 01 México D.F. 

"Día Hábil" significa un día que no sea sábado, domingo o día de descanso obligatorio 
conforme aí artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en que las oficinas principales de 
las instituciones de Crédito de México, estén autorizadas para abrir aí público para ía 
realización de operaciones bancadas, 

"Disposiciones" significan ías disposiciones del Crédito por parte del "GCDMX" 

"Fecha de Pago de Intereses" significa, el último día de cada Período de Intereses. 

"Fecha de Pago de Principal" significa el día 25 (veinticinco) de cada mes, en el 
entendido de que la primer Fecha de Pago de Principal será el día 25 de enero de 2018. 
Si cualquier Fecha de Pago de Principal no fuere un "Día Hábil", entonces el pago será 
realizado el "Día Hábil" inmediato siguiente, tomándose la prórroga respectiva en 
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¿CITO 

consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes, en la in^]j^_.._-„^ 
los días que correspondan a dicha prórroga no computarán para efectog^F 'Ter tedoíÉl i > • 
Intereses" siguiente. 

"Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago" significa^el fideicomiso n ' 
maestro irrevocable de administración y fuente de pago (tal y como sea\^%dl|íc.adq idev s'1''- / 
tiempo en tiempo), celebrado el día 23 de agosto de 2007 entre el " G C r 5 W ^ ^ ( a n t e § . ^ ' ^ 
Gobierno del Distrito Federal) en su carácter de fideicomitente y fideicomisario eñUlfimo 
lugar y el "Fiduciario", en virtud del cual el "GCDMX", (antes Gobierno del Distrito 
Federal) asumió la obligación de registrar ante el "Fiduciario" todos y cada uno de los 
Fínanciamientos (tal como dicho término se define en el propio Fideicomiso Maestro de 
Administración y Fuente de Pago) a partir del inicio de vigencia de dicho fideicomiso, y 
al cual afectó a dicho fideicomiso el porcentaje de las participaciones derivadas del 
Fondo General de Participaciones (incluyendo por coordinación de Derechos) y los 
derechos presentes y futuros que el "GCDMX", (antes Gobierno del Distrito Federal) 
tiene sobre las mismas, necesario para hacer frente a las obligaciones de pago a cargo del 
"GCDMX", (antes Gobierno del Distrito Federal) que deriven de los Fínanciamientos que 
se ha obligado a registrar ante el "Fiduciario", con el objeto de que las Participaciones 
Fideicomitídas (tal como dicho término se define en el propio Fideicomiso Maestro de 
Administración y Fuente de Pago) sirvan como fuente de pago de los Fínanciamientos. 
Lo anterior en términos del artículo 49 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, el Reglamento del Registro Público Único de 
Fínanciamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. El Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente 
de Pago se acompaña al presente Contrato como Anexo "6", y forma parte integral del 
mismo como si a la letra dijese. 

"Fiduciario" significa Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
División Fiduciaria, en su carácter de "Fiduciario" del Fideicomiso Maestro de 
Administración y Fuente de Pago o sus sucesores o cesionarios. 

"Horas Hábiles" significa el horario comprendido entre las 9 (nueve) y las 16 (dieciséis) 
horas de un Día Hábil. 

""Notificación de Disposición" significa la notificación, en términos del formato que se 
adjunta al presente Contrato como Anexo "7", que tiene que presentar el "GCDMX" al 
"ACREDITANTE" de conformidad con los términos de las Cláusulas Quinta y Sexta. 

"Participaciones" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago. 

"Participaciones Fideicomitidas" tiene el significado que se le atribuye a dicho término 
en el Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago. 

"Período de Intereses" significa cada período de un mes calendario (a excepción, en su 
caso, del primer Período de Intereses) con base en el cual se computarán los intereses que 
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Cada "Período de Intereses" que termine en un día que no sea "Día Hábil", deBera 
prorrogarse al "Día Hábil" inmediato siguiente, y la prórroga respectiva se tomará en 
consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes, en el entendido de que 
los días que correspondan a dicha prórroga no computarán para efectos del "Período de 
Intereses" siguiente. 

"Plazo del Crédito" significa la vigencia'de este contrato que será precisamente de 180 
(ciento ochenta) meses, lo que es igual a 5,478 (cinco mil cuatrocientos setenta y 
ocho) días, contados a partir de la fecha del presente instrumento, dentro de los cuales 
están contemplados hasta 12 (doce) meses de gracia para el pago de Capital que 
comenzarán a partir de la fecha en que se realice la primera disposición del presente 
Crédito. Por lo que la fecha de vencimiento será el 26 de diciembre de 2031. 

"Solicitud de Pago" significa, el documento debidamente requisitado y en donde se 
establezca, por lo menos: (i) las cantidades que deberá destinarse al pago de capital, 
intereses (ordinarios y/o adicionales), comisiones, primas, accesorios y/o cualquier otro 
concepto en el mes calendario siguiente, y (ii) la fecha de pago y demás instrucciones de 
pago para abono. 

SEGUNDA.- M O N T O DEL C R É D I T O 
El "ACREDITANTE" otorga un Crédito Simple al "GOBIERNO FEDERAL", para ser 
derivado por éste al "GCDMX", hasta por la cantidad de S3,000,000,000.00 (tres mi l 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 

El Crédito será dispuesto por el "GCDMX" conforme a lo estipulado en la Cláusula Sexta 
siguiente. El monto señalado en el párrafo que antecede no incluye los intereses, gastos, 
comisiones y demás accesorios que más adelante se señalan. 

TERCERA.- DESTINO D E L C R É D I T O 
El importe del Crédito será destinado por el "GCDMX" en su carácter de destinatario 
final del Crédito y único beneficiario de los recursos del Crédito, conforme a lo previsto 
en la legislación federal y local aplicables, así como de acuerdo con los oficios que han 
quedado precisados con los numerales 5, 9 y 12 de la Declaración I I I (Tres romano) de 
este instrumento. 

CUARTA.- D E R I V A C I Ó N DE FONDOS 
El "GOBIERNO FEDERAL" en este acto se obliga a derivar al "GCDMX" los recursos 
provenientes de la Disposición del Crédito que el "GCDMX" lleve a cabo, para lo cual el 
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"GOBIERNO FEDERAL" autoriza e instruye al "ACREDITANTE" paTa^ué.e^tfBgue a l £ 
"GCDMX" en calidad de derivación de fondos, los recursos proV-efüentés-^e^a^a^ 
Disposición para ser destinados en términos de la Cláusula Tercera arí'teriár. ^s^rais^ip^el^) 
"GCDMX", en su carácter de destinatario Final del Crédito y único.lbenéíipiari^ 
recursos del Crédito, como contraprestación de los recursos Vque"-1 le;.-derive el 
"GOBIERNO FEDERAL" conforme a lo antes indicado, se obliga a rpalizar^por propio^ 
derecho, por su cuenta y bajo su responsabilidad todos los pagos al "AOjiEiDj^ANT^te ' 
por concepto de capital, intereses ordinarios y adicionales, comisiones, gasto^^cjjat^"u;i*er 
otro concepto convenido en el presente Contrato, a través del mecanismo establecido en 
el Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago o, en su defecto, 
directamente con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

QUINTA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS 
(A) Para que el "GCDMX" pueda realizar la primera Disposición, deberá cumplir la 
condición suspensiva consistente en entregar al "ACREDITANTE" la siguiente 
documentación: 

a) Un ejemplar debidamente firmado del presente Contrato, así como la evidencia 
que muestre su inscripción en el Registro Público Único de Fínanciamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y los Municipios que lleva la SHCP, así 
como la evidencia que muestre su inscripción en el Registro de la Deuda del 
Sector Público Federal que lleva la misma Secretaría, en términos de lo dispuesto 
por el Artículo 50 y 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, el Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y 
cualquier otro registro aplicable. 

b) Con por lo menos 5 Días Hábiles de anticipación a la fecha en la que el 
"GCDMX" desee realizar la Disposición del Crédito, una copia de la notificación 
que se haya presentado al Gobierno Federal con el correspondiente acuse de 
recibo de la SHCP (la "Notificación de Disposición"), la cual deberá contener 
toda la información necesaria para cumplir con los requerimientos que se 
establecen en el apartado I I , numeral 8, penúltimo párrafo de los Lincamientos. 
Dicha Notificación de Disposición deberá estar suscrita por un servidor público 
facultado del "GCDMX". La "Notificación de Disposición" se entenderá aceptada 
por parte del Gobierno Federal y por cumplida la condición mencionada en este 
numeral, en caso de que, a más tardar el tercer Día Hábil siguiente a la fecha de 
recepción de la Solicitud de Disposición, el Gobierno Federal no notifique por 
escrito al "GCDMX" un requerimiento de información adicional o de 
aclaraciones; 

c) Copia de la Notificación de Disposición suscrita por un servidor público del 
"GCDMX" que cuente con facultades para ello; 

d) Copia del Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago; y 
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e) Certificación del "Fiduciario" en donde conste que el Crédito há^d.8 r̂ e'gvstedo ° ^ 
en el Registro del Fideicomiso (tal como dicho término se d|nHe/en el 'rrjr^pjo^ í 

Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago). frtv^* 

A la fecha de la Disposición no debe existir el incumplimiento del presérjte Contrato 
% o, o.. 

Estas condiciones deberán quedar cumplidas antes de la primera Disposicíb'^del¿G^d|f§ 
En caso de que se cumplan las condiciones, el "ACREDITANTE" no podm'^n'Sga'i^l^ 
primera Disposición solicitada. 

ATO 

(B) Para que el "GCDMX" pueda realizar las siguientes Disposiciones, deberá cumplir la 
condición suspensiva consistente en entregar al "ACREDITANTE" la siguiente 
documentación: 

a) Copia de la Notificación de Disposición suscrita por un servidor público del 
"GCDMX" que cuente con facultades para ello; 

b) Estar al comente en el pago del capital, intereses y demás accesorios financieros 
de conformidad con el presente Contrato; y 

c) No estar en incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato y 
al Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago. 

S E X T A . - D E L A S DISPOSICIONES 
Una vez cumplidas las condiciones suspensivas a que se refiere la cláusula inmediata 
anterior, el "GCDMX" podrá ejercer el Crédito por medio de una o varias Disposiciones 
en cualquier "Día Hábil" dentro de un plazo que no podrá exceder del 30 de diciembre 
de 2016. Las Disposiciones del Crédito serán depositadas por el "ACREDITANTE" en 
la "Cuenta de Cheques". 

Para los efectos del párrafo que antecede el "GCDMX" deberá entregar al 
"ACREDITANTE", con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a cada Disposición, un 
original de la Notificación de Disposición correspondiente, debidamente firmada por 
servidor público del "GCDMX" legalmente facultado, en el que se indicará la fecha y 
monto de la Disposición respectiva. 

El "GCDMX" y el "ACREDITANTE" convienen que, el monto de cada una de las 
Disposiciones cuyo destino sea obra pública, deberán conllevar una correspondencia 
directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de 
manera que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y 
medida en que proceda la entrega de las citadas ministraciones. 

El desembolso de dichos recursos deberá destinarse directamente al pago de aquellas 
obras que ya hubieren sido adjudicadas. 
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Respecto a las disposiciones que se utilizarán para canje o refína^éiSiiñér^qS^estas ^ ^ 
deberán corresponder con el saldo insoluto de cada pasivo de los^Q&^han\^é^da^^Tft ^ ^ 
precisados en la relación contenida en el numeral 13 de la DeclaracLó$IÍI^ 
de este instrumento. M '<•- ' -y^* «S¡ 

El "ACREDITANTE" se obliga a entregar al "GCDMX" y al Fiduciario^en^ada f e c h ^ V ^ 
en que se efectúe una Disposición, un Calendario de Pagos. ''^>-y^no^^$^^ 

Se conviene expresamente que harán prueba plena por lo que hace a las Disposiciones del 
crédito, las Notificaciones de Disposición, los asientos contables, los estados de cuenta, 
las fichas y documentos que emita el "ACREDITANTE" con motivo del abono que 
efectúe a la "Cuenta de Cheques". 

SÉPTIMA.- AMORTIZACIÓN D E L CRÉDITO 
Una vez que se haya realizado la primera Disposición, el "GCDMX" tendrá un plazo de 
gracia para el pago de capital de hasta 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en 
que se realice dicha disposición, siendo la primera Fecha de Pago de Principal el día 25 
de enero de 2018. El "GCDMX" se obliga a pagar al "ACREDITANTE" el importe del 
Principal a partir del décimo tercer mes siguiente al de haber dispuesto del crédito, es 
decir hasta 168 (ciento sesenta y ocho) amortizaciones mensuales, lineales, vencidas, 
iguales (pudiendo ser la últ ima amortización por un importe distinto) y sucesivas 
para el pago de principal pagaderas en cada Fecha de Pago de Principal, más los intereses 
sobre saldos insolutos. Las Fechas de Pago de Principal siempre deberán coincidir con las 
Fechas de Pago de Intereses. 

O C T A V A . - I N T E R E S E S ORDINARIOS 
El "GCDMX" se obliga a pagar al "ACREDITANTE" durante la vigencia del presente 
Contrato, intereses ordinarios sobre el saldo insoluto de la suma principal del Crédito que 
se calcularán a una tasa fija anualizada del 8.22% (ocho punto veintidós por ciento) 
anual. 

El "GCDMX" pagará intereses ordinarios sobre la suma principal insoluta 
correspondiente al Crédito, en cada Fecha de Pago de Intereses (según dicho término ha 
quedado definido), a partir de la fecha de disposición del Crédito conforme lo establecido 
en este Contrato hasta la fecha de vencimiento. 

En el supuesto de que cualquier Fecha de Pago de Intereses fuese un día que no fuese 
Hábil (según dicho término ha quedado definido), dicho pago será en el "Día Hábil" 
inmediato siguiente, con el correspondiente re-cálculo de intereses. 

Para calcular los intereses ordinarios de cada periodo de intereses, la tasa anualizada de 
interés aplicable se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se multiplicará 
por el número de los días naturales que integran el periodo de intereses de que se trate. La 
tasa resultante se multiplicará por el saldo insoluto del Crédito y el producto será la 
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cantidad que por concepto de intereses deberá pagar el "GCDMX" a l ^ & Q K ^ ^ N T É ^ 
i. ' en cada Fecha de Pago de Intereses. 

NOVENA.-INTERESES ADICIONALES '" \e 
Si el "GCDMX" no paga puntualmente alguna cantidad de principal qlie> dé6 

.*»* tí/ ~* 
a cubrir a í̂V 

favor del "ACREDITANTE" conforme al presente Contrato, dichaV;§añtidad causajá^ 
intereses adicionales a cargo del "GCDMX" durante todo el tiempo q(ii^pé^^8^Mj^ 
insolutas las obligaciones vencidas, a la tasa anual que resulte de multiplicáf^pSábr^íítlo 
punto cinco) la tasa de interés ordinaria establecida en la Cláusula Octava anterior. 

DECIMA. - PREPAGOS 
El "GCDMX" podrá pagar antes de su vencimiento, parcial o totalmente, el importe de 
las sumas dispuestas, mediante previo aviso y por escrito con (10) diez días hábiles de 
antelación al "ACREDITANTE", sus importes serán cuando menos por el equivalente de 
una amortización o múltiplos de ésta; el importe de los pagos anticipados será aplicado 
primeramente al pago de intereses generados no vencidos y por último al capital en orden 
inverso a sus vencimientos. 

En la misma fecha en que el "GCDMX" lleve a cabo el pago anticipado de las sumas 
dispuestas del Crédito, deberá pagarle al "ACREDITANTE", la pena por prepago que 
éste determine. Para lo cual, dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a que el 
"ACREDITANTE" haya recibido el aviso a que se refiere el párrafo anterior, le notificará 
al "GCDMX" el monto de la pena que deberá pagar conjuntamente con el importe de los 
pagos anticipados. 

Para tales efectos, el "ACREDITANTE" tomará en cuenta las características vigentes del 
Crédito, al momento en que se realice el prepago, entre las que se encuentran, el saldo 
insoluto, el plazo de vigencia remanente, la tasa de interés pactada, así como las tasas de 
mercado. 

Asimismo, se basará en los métodos y modelos de valuación que utilice de conformidad 
con las disposiciones aplicables, las prácticas financieras y los comúnmente utilizados en 
la industria para valuar créditos a la tasa con las características pactadas en el presente 
Contrato. 

D É C I M A PRIMERA.- A P L I C A C I Ó N DE LOS PAGOS 
Los pagos que se realicen serán aplicados en el orden siguiente: 

a) Gastos de juicio o cobranza, u otros conceptos contabilizados, si los hubiera; 
b) Impuesto al Valor Agregado sobre intereses adicionales, si se causa; 
c) Intereses adicionales; 
d) Impuesto al Valor Agregado sobre intereses ordinarios, si se causa; 
e) Intereses ordinarios; 
f) Capital vencido; y 
g) Capital vigente. 
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DECIIVIA SEGUNDA.- L U G A R D E PAGO Y F O R M A D E P A G O / * £ / \A 
El "ACREDITANTE" se obliga a presentar al "GCDMX" y al "Fiduciario'; a más $ I 3 Í S | ^ 
el ú!timO'"Día Hábil" de cada mes calendario una Solicitud de Pago.en uelaeión">cónJ!oV^'_ o 
pagos requeridos para el mes calendario siguiente. En caso de que el ^ACRED-IT^CNTE5 

no presente una Solicitud de Pago para cualquier período mensual^spEáoaplicabl e huoV 
última Solicitud de Pago recibida por el "Fiduciario". Pe AJTO' 

¿te. 

En caso de que el "ACREDITANTE" establezca en la Solicitud de Pago montos que 
excedan los montos que efectivamente tenga derecho a recibir o que el 
"ACREDITANTE" no presente una Solicitud de Pago para un periodo mensual y reciba 
montos que excedan los montos que efectivamente tenga derecho a recibir, el 
"ACREDITANTE" deberá devolver dicho excedente al "Fiduciario", al "GCDMX" o al 
"GOBIERNO FEDERAL", según sea el caso, más los intereses que se generen desde la 
fecha en que recibió los montos en exceso hasta la fecha en que los devuelva aplicando la 
tasa de interés establecida en la Cláusula Novena anterior. 

Todos los pagos, tanto amortizaciones e intereses, así como cualquier otro pago que deba 
efectuar el "GCDMX", a favor del "ACREDITANTE" al amparo de este Contrato, los 
hará en las fechas correspondientes, en Días Hábiles y Horas Hábiles, a través de 
transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta bancaria 
número 0157114362 a nombre BBVA BANCOMER COBRANZA CRÉDITO GDF, 
CLABE 012180001571143620 SUCURSAL 0732 que mantiene el "ACREDITANTE", 
con BBVA BANCOMER S.A., o en cualquier otra cuenta Bancaria que el 
"ACREDITANTE" le indique, -previa notificación por escrito por parte del 
"ACREDITANTE" con diez días hábiles de anticipación. 

DÉCIMA T E R C E R A . - V E N C I M I E N T O ANTICIPADO 
No se podrá dar por vencido de manera anticipada el Crédito materia de este Contrato por 
ningún motivo, siendo las obligaciones a cargo del "GOBIERNO FEDERAL" exigibles 
en los términos, condiciones y plazos originalmente pactados en este Contrato. 

DÉCIMA C U A R T A . - D E L C U M P L I M I E N T O D E L A S O B L I G A C I O N E S Y D E 
L A GARANTÍA. 

(a) El "GCDMX", en su carácter de destinatario final del Crédito y único 
beneficiario de los recursos del Crédito que le deriva el "GOBIERNO FEDERAL" 
conforme a lo previsto en la Cláusula Cuarta y en contraprestación de dicha derivación, 
en este acto se obliga irrevocablemente a dar cumplimiento a las obligaciones de pago 
derivadas de este Contrato, a través del mecanismo establecido en el Fideicomiso 
Maestro de Administración y Fuente de Pago o, en su defecto, directamente con cargo al 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal que corresponda. 
Sin embargo, en caso de incumplimiento del "GCDMX", será aplicable lo establecido en 
los siguientes párrafos. 

De conformidad con los términos del Fideicomiso Maestro de Administración y 
Fuente de Pago, el "GCDMX" ha afectado de manera irrevocable a dicho fideicomiso las 
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Participaciones Fideicomitidas con el objeto de que las mismas siryUh^om^>f|5ente de<^ 
nago del Crédito. v l ^ A ^ - ^ n o pago del Crédito. 

(b) Independientemente de todo lo establecido en la present&jCl^üijilk^^Fbitem <goi 

que el "ACREDITADO" conforme al presente Contrato es el "GOBIERNO-FEDERAL". £®Á 
por lo que si el "GCDMX", ya sea a través del Fideicomiso Maestro de^^dfhjnistraciójj^^ 
Fuente de Pago o directamente con cargo al Presupuesto de Egresos ' t í e ^ f c ^ ú ^ ^ ^ 
México, no cubre al "ACREDITANTE" los montos debidos por cualquier^blííg^d'Ón 
conforme al presente Contrato, para el cobro de dichos montos por parte del 
"ACREDITANTE", éste, en primer lugar, deberá agotar lo pactado en esta cláusula con 
respecto al ejercicio y pago de la garantía que el "GCDMX" otorga al "GOBIERNO 
FEDERAL", de conformidad con lo establecido en los párrafos (c), (d), (e) y (f) 
siguientes. 

(c) Sin perjuicio de la afectación de Participaciones al Fideicomiso Maestro de 
Administración y Fuente de Pago conforme a lo dispuesto en el inciso (a) de esta 
Cláusula, el "GCDMX" en este acto otorga garantía directa, preferente e irrevocable a 
favor del "'GOBIERNO FEDERAL", consistente en la afectación de las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden a la Ciudad de México, sin 
perjuicio de otras afectaciones anteriores para que, en caso de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones conforme al presente Contrato, se cubran al 
"ACREDITANTE" las cantidades vencidas y no pagadas en términos de este Contrato 
por el "GCDMX", ya sea a través del mecanismo establecido en el Fideicomiso Maestro 
de Administración y Fuente de Pago o directamente con cargo al Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal que corresponda, misma garantía que se 
inscribirá en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios que mantiene la propia "SHCP" y se regirá por las disposiciones aplicables. 

(d) El "GCDMX" otorga en este acto en favor del "GOBIERNO FEDERAL", un 
mandato especial irrevocable, en los términos del artículo 2596 del Código Civil Federal, 
y de su correlativo del Código Civil para el Distrito Federal, con el objeto de que, en caso 
de ser necesario, el "GOBIERNO FEDERAL", efectúe el trámite correspondiente para 
que, con cargo a las participaciones que en ingresos federales le corresponden a la Ciudad 
de México (salvo por las participaciones que se encuentren afectas al Fideicomiso 
Maestro de Administración y Fuente de Pago) y que, conforme a lo que se establece en el 
inciso (c) anterior, el propio "GCDMX" afectó como garantía a favor del "GOBIERNO 
FEDERAL", se pague al "ACREDITANTE" tanto el capital como los accesorios 
financieros que se generen, en la forma y términos que se establecen en este Contrato, en 
los casos establecidos en el párrafo (c) anterior y en este párrafo. Todos los gastos y 
honorarios que se originen por el otorgamiento del mandato a que se refiere este párrafo, 
serán cubiertos por el "GCDMX" 

(e) Para efectos de lo mencionado en los incisos (b), (c) y (d) anteriores se estará 
al siguiente procedimiento: 
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En caso de que el "GCDMX", ya sea por medio del Fl^p^isW^a^stco^^ 
de Administración y Fuente de Pago o directam^te^cc^ 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, | n c u n ^ J ^ c ^ \ q ^ j ^ ^ i 
obligación de pago establecida en el preseras ^ Cgjatíá'ío, el 
"ACREDITANTE" tendrá derecho a presentar un requejymie/ito de pago 
ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federat iva^Ma^}J,QP^ 
notificándolo simultáneamente a la Dirección General Adjüf^^d^Deydg: 
Pública de la mencionada Secretaría. La Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas confirmará el incumplimiento e instruirá el pago 
correspondiente con cargo a las participaciones que en ingresos federales 
corresponden a la Ciudad de México (salvo por las participaciones que se 
encuentren afectas al Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de 
Pago). 

i i . Para efectos de lo anterior, la mencionada Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas elaborará el correspondiente oficio de afectación, 
disminuyendo las participaciones que en ingresos federales corresponden a 
la Ciudad de México (salvo por las participaciones que se encuentren 
afectas a Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago), 
mismo que enviará a la Tesorería de la Federación, quien ejecutará la 
orden de pago. 

i i i . El pago, a través del mecanismo descrito, se efectuará al 
"ACREDITANTE" dependiendo de la fecha en que la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas presente a la Tesorería de la 
Federación el oficio de afectación respectivo, en el entendido de que el 
pago al "ACREDITANTE" ocurrirá a más tardar el último "Día Hábil" del 
mes de que se trate cuando la instrucción de afectación de participaciones 
que en ingresos federales le corresponden a la Ciudad de México haya 
sido entregada a la Tesorería de la Federación con al menos 2 (dos) Días 
Hábiles de anticipación al día 25 (veinticinco) del mes de que se trate, no 
siendo así, el pago al "ACREDITANTE" se realizará a más tardar el 
último "Día Hábil" del mes inmediato siguiente. 

(f) No obstante lo anterior, el "GCDMX", el "GOBIERNO FEDERAL" y el 
"ACREDITANTE" expresamente acuerdan, que aún y cuando el "GCDMX", ya sea a 
través del mecanismo establecido en el Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente 
de Pago o, en su defecto, directamente con cargo al Presupuesto de Egresos déla Ciudad 
de México, incumpla con sus obligaciones de pago establecidas en el presente Contrato, 
el Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago deberá de continuar 
cumpliendo (ya sea total o parcialmente) con las obligaciones de pago del "GCDMX" 
establecidas en el presente Contrato, hasta donde alcance el patrimonio del Fideicomiso 
Maestro de Administración y Fuente de Pago y de conformidad con sus términos. 

22 



.^orrq 
o .o 

DÉCIMA QUINTA.- D E L R E G I S T R O . . $* -
El "GCDMX" deberá hacerse cargo directamente de los trámites necesarios para; 
en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones^ deyE ^ 
Federativas y Municipios la garantía irrevocable que en este acto otorga al "GOBIERNO 
FEDERAL", a que se refiere el artículo 49 de la Ley de Disciplina Fihahtltra 
Entidades Federativas y los Municipios y el Reglamento del Registro Púbí 
Financiamientos y Obligaciones de la Entidades Federativas y Municipios, y ' M a l ^ 
otro registro aplicable. 

Así mismo El "GCDMX" deberá hacerse cargo directamente de los trámites necesarios 
para inscribir en el Registro de la Deuda del Sector Público Federal el presente contrato 
de conformidad con el artículo 51 fracciones I I I y IV de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 

En este acto, el "GCDMX" se obliga a registrar el presente Contrato y el Crédito en el 
Registro del Fideicomiso (tal como dicho término se define en el Fideicomiso Maestro de 
Administración y Fuente de Pago) y en cualquier otro registro aplicable y mantener dicho 
registro durante la vigencia del presente Contrato. 

DÉCIMA S E X T A . - D E L O S I M P U E S T O S 
Todas las cantidades que el "GCDMX" debe pagar por concepto de amortizaciones de 
principal del Crédito, intereses ordinarios y adicionales, comisiones, gastos y costos y 
cualquier otra cantidad pagadera al "ACREDITANTE" de conformidad con el presente 
Contrato, serán pagadas sin deducción y libres de cualesquiera impuestos, tributos, 
contribuciones, cargas, deducciones o retenciones de cualquier naturaleza que se 
impongan o graven en cualquier tiempo por cualquier autoridad. 

En el caso de que exista la obligación de hacer alguna retención derivada de impuestos o 
por cualquier otro motivo, respecto de los pagos de capital, intereses ordinarios o 
intereses adicionales, comisiones, gastos, costos o cualesquiera otros montos pagaderos 
de conformidad con el Contrato, el "GCDMX" deberá de pagar los montos adicionales 
que sean necesarios de forma tal que garantice que el "ACREDITANTE" reciba el monto 
total que recibiría si dicha retención no fuese hecha y el "GCDMX" deberá entregar al 
"ACREDITANTE" originales y copias de los documentos de la retención dentro de los 
siguientes 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en la cual los impuestos sean 
pagaderos y vencidos. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- D E L A S O B L I G A C I O N E S D E L "GCDMX" 
En adición a las demás obligaciones establecidas expresamente en este Contrato y 
durante todo el tiempo en que permanezca insoluto total o parcialmente el Crédito, el 
"GCDMX", deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

l ) Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que sean 
aplicables a fin de que esté en aptitud de dar cumplimiento a las obligaciones 
asumidas conforme a este Contrato. 
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vC» 2) Incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos déla Ciudad de M ^ i p ó 4 a | p ^ i d a 
o partidas necesarias para cubrir los pagos de capital, intereses y^défnás ae^eSop© 
financieros que se originen por el ejercicio del Crédito, durante - ?íá yige'ncií|^ . 
mismo; .\ AtMbhi> 

3) El "GCDMX" deberá cumplir con todas sus obligaciones bajóvel^ ideicomiso^ 
Maestro, así como realizar todos los actos necesarios a fin de q u e ^ e ^ í ^ ^ ^ ó ^ K 
Pago del Fideicomiso Maestro correspondiente al Crédito cueníé^&teto'd§ 
momento por lo menos con la Cantidad Requerida; 

DÉCIMA O C T A V A . - DISPOSICIONES VARIAS. 
(a) El retraso u omisión del "ACREDITANTE" para ejercer alguno de los derechos 

previstos en el presente Contrato a su favor, no afectarán dichos derechos ni constituirán 
renuncia alguna respecto de los mismos. Toda renuncia, consentimiento o aprobación de 
"LAS PARTES" bajo este Contrato deberá darse por escrito para surtir sus efectos. 

(b) La nulidad de alguna disposición o cláusula de este Contrato o de cualquier 
contrato o instrumento que se requisita bajo el mismo, no afectará su validez u 
obligatoriedad del resto de las disposiciones de este Contrato o de cualquier contrato o 
instrumento derivado del mismo. 

(c) El "ACREDITANTE" en este acto determina que el Contrato y el Fideicomiso 
Maestro de Administración y Fuente de Pago, así como a toda la información relativa a 
los mismos, serán información confidencial por lo que el "GOBIERNO FEDERAL" 
deberá abstenerse de revelar dichos documentos e información, salvo en caso de 
requerimiento judicial o de autoridad competente, debiendo canalizar cualquier otra 
petición de información al "GCDMX", por conducto de su Secretaría de Finanzas, para 
su atención en términos, de las disposiciones aplicables. 

(d) Sin perjuicio de lo establecido en la presente Cláusula, el GOBIERNO FEDERAL 
deja a salvo su derecho de llevar a cabo cualquier tipo de acciones en caso de 
incumplimiento por parte del "GCDMX" de cualquiera de las obligaciones establecidas 
en el presente Contrato. 

(e) Asimismo, en caso de incumplimiento por parte del "GCDMX" de cualquier 
obligación establecida en el presente Contrato, el ""GCDMX." en este acto se obliga a 
sacar en paz y a salvo, e indemnizar al "GOBIERNO FEDERAL" y sus servidores 
públicos de cualquier juicio o procedimiento en su contra, ya sea de carácter civil, 
administrativo, mercantil, fiscal, penal o de cualquier otra índole, derivado de dicho 
incumplimiento. 

DÉCIMA NOVENA.- D O M I C I L I O S 
Para los efectos derivados de este Contrato "LAS PARTES" señalan como sus domicilios 
los siguientes: 
El ACREDITANTE Paseo de la Reforma No. 510, 

Colonia Juárez, 

24 



SHCP 

Demarcación territorial Cuaimtejnoc 
Ciudad de México, CP, 06d(Jcf * 

Unidad de Crédito ^ * 
Avenida Insurgentes Sur 197 
Torre 3, Piso 7, Colonia Guadal 
Demarcación territorial Alvaro ObreSíSn? 
Ciudad de México., CP. 01020 

Tesorería de la Federación 
Constituyentes 1001, edificio A, piso 4 
Colonia Belén de las Flores 
Demarcación territorial Alvaro Obregón, 
Ciudad de México, CP. 01110 

GCDMX Plaza de la Constitución y Pino Suárez s/n 
Colonia Centro 
Demarcación territorial Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, CP. 0606S 

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a las otras partes, con 30 
(treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos ese cambio. 
Sin esta notificación todas las notificaciones se tendrán válidamente hechas en los 
domicilios señalados en esta cláusula. 

VIGÉSIMA.- D E L A NEGOCIACIÓN D E L CRÉDITO 
Ninguna de '"LAS PARTES" podrá ceder o de cualquier otra manera transmitir, en todo o 
en parte, los derechos y obligaciones que les corresponden conforme al presente 
Contrato. 

VIGÉSIMA P R I M E R A . - LEGISLACIÓN A P L I C A B L E 
"LAS PARTES" acuerdan que el presente Contrato será regido e interpretado de 
conformidad con la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.-JURISDICCIÓN A P L I C A B L E 
Para la interpretación y ejecución de acciones por incumplimiento de este Contrato, 
"LAS PARTES" se someten a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales Federales 
competentes en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros. 

LEÍDO que fue por sus otorgantes el presente Contrato de Apertura de Crédito Simple, 
Derivación de Fondos y Constitución de Garantía, y debidamente enterados de su 
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad, para que surta sus efectos a 
partir del día 21 de diciembre de 2016, en 8 ejemplares autógrafos que constan de 27 
fojas útiles. 
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GOBIERNO FEDERAL 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ALBERTO TORRES GARCIA 
TULAR DE LA UNIDAD DE / £RÉDITO PÚBLICO 

IRENE ESPINOSA CANTELLANO 
TESORERA DE LA FEDERACIÓN 

LAS FIRiVIAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A L CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO 
SIMPLE, DERIVACIÓN DE FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE EL 
GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON LA COMPARECENCIA DE L A 
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO B B V A BANCOMER Y EL GOBIERNO DE L A 
CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE DESTINATARIO F I N A L DEL CRÉDITO Y ÚNICO 
BENEFICIARIO DE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO HASTA POR L A C A N T I D A D DE 
$3,000,000,000.00 (TRES M I L MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA N A C I O N A L ) EL DÍA 21 DE 
D I C I E M B R E DE 2016. 
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B B V A B A N C O M E R , S O C I E D A D A N O N I M A , I N S T I T U C I O N D E B A N C A 

M Ú L T I P L E , G R U P O F I N A N C I E R O B B V A B A N C O M E R 

R E R B U R G E S 

A P O D E R A D O 

R E Y N A É H Í Z T C B E T H Á V I L A O R T E G A 

A P O D E R A D O 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A L CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO 
SIMPLE, DERIVACIÓN DE FONDOS Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA CELEBRADO ENTRE EL 
GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A TRAVÉS DE L A 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON LA COMPARECENCIA DE LA 
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE DESTINATARIO F I N A L DEL CRÉDITO Y ÚNICO 
BENEFICIARIO DE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO HASTA POR LA C A N T I D A D DE 
$3,000,000,000.00 (TRES M I L MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA N A C I O N A L ) EL DÍA 21 DE 
D I C I E M B R E DE2016. 
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ANEXO 1 

OFICIO 100.-16, DE LA SHCP 



Oficio No. 100 .-16 . 
Ciudad de México, a 4 de marzo 2 0 1 6 . 

JEFE D E G O B I E R N O D E L A CÍÜD'ÍD D E M E J I C O • 
P R E S E N T E . ; ^ — 

Me-refiero ai artículo 3o"de.já Ley dé 'Ingresos deja\FedeTacipn para el Ejercicio 
Fiscal" de 2016 (en lo sucesivo- íá "LIF"),' medianteteLcuah^ Congresp~de !a 
Unión autorizó para el entonces Distrito Federal,->ipy Ciüda.d. de'Medico un 
endeudamiento .neto de- cuatro ,mii quini.entosCmillones de-pesos, :,para el 
financiamiento de obras con templadas en el- Presupuesto 'de Egresos del 
Distr i to Federal para el ejercicio fiscal 2016'.'. 

Sobre el particular, de conformidad •con io.'estáblecidp en los artículos Segundo 
y Décimo Cuarto transitorios de! "DECRETO por el',q'ue.se declaran reformadas 
y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de ia refor'ma';p.ÓÍítica de la Ciudad de México'" 
(en lo sucesivo, "Constitución"), publicado en el Diario Oficial de la-Federación 
el 29 de enero de 2016; y con fundamento en lo dispuesto por.los artículos 
73, fracción VIH, y 122,'Apartados B y D de la Constitución; 3o'de la LIF; 24, 
fracción II, 67, fracciones XV, XXiV y XXXI del Estatuto de Gobierno del Distr i to 
Federal; 3 1 1 , 313, 316, 317, 318, 319 y 320 del Código Fiscal del Distrito 
Federal; l o fracción II, 2o, 3o, 5o fracción I y 7o de la Ley General de Deuda 
Pública, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a esta Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (en lo sucesivo la "Secretaría") ios artículos 3 1 , 
fracciones V, VI y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 5o y 17 fracciones VIH y XXXI, de! Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, me permito informarle que para el ejercicio 
fiscal de 2016 y mientras no exista disposición en contrario, para la 

1 
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S H C P 
Y entuno R'muco 

contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras f o r m a s t e , gr edito ^ 
público para la Ciudad de México (en ¡o .sucesivo los T inanc iamien ^ l ^^-^se^c^ 0 ' 
orden de gobierno deberá sujetarse a lo siguiente: 

h De conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, 
y con eí propósito de que el Gobierno de la Ciudad de México (en lo sucesivo 
el "GCDMX") dé cumplimiento-aTó/é'stáBíeeiclo en eí artículo 3o, fracción IX 
de la LIF, se precisa que "el deuda autorizada 
para el presente .ej.erciGÍp.Jfiscál que se remita á l ?^ Congreso de ¡a Unión 
deberá considerarlos términos ^eoJci icTó^ el presente 
oficio y su anexo.'-;'r' *¿h^'^~";-ÍV--.^u^:-• , 

11. Tratándosele Finán'aamÍefttos'iáúé-:eiK¿.G^^ 
le r r i n t a to s dp^nineditn^Rn^n^t'itur-innPs, financieras, se 

1. 

2. 

Lps.Financiamreñfps seráYjGíajpt^ 
dé "la: SecretaViá&eñ'Tb's tiérj&uío*s\fylc^^ el 

RfirinW^iifáñfey^i-'vaseran*aánaÜ7vido9 jftlalísiYiiflári de Mpx im present&&ficicMsu^ñ'e-iXQ?V^ei;an^na1kados álJaldiudád de Mexi C0 
ér fina'ritsiá'das ara'él pag<§p ;afci¿j^ 

cáñ#inanc¡SmieiJtpsniIt-; ^ ; ¿ ' 1 -i '• 

En términos de bPdispuésto^p"of^élirpnrm'ei3fpárrafo j/vlájfratGÍon;rIl del 
artículo.3o de:láLÍ.F, losreculos?provecientes*de Financiarpíén.tos que 
hasta por-euatro m i t q u l n i e n ^ 
para ¡áCiüdad de'^éxiep, s o l o ' s e , p o d ^ obras 
que cumplarfcon lo siguiente: -•• \ . : v 

A. Produzcan 'direc'tafí é^te.jjp i R c n e m e n t o ^ h l ü s i públicos; 

B. Estén contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para ei Ejercicio Fiscal 2 0 1 6 ; 

',. Se apeguen a ¡as disposiciones legales aplicables, y 
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SECRETARIO 
Cv - <':-

•|U:T.v;iÍA [lf IlAÍ.Ü-I-lfV. 
Y CIUDITO I'UIÜ ICO " : ;'^xí<i-" 

3. 

>. Previamente a la contratación de los Financiamientos respectivos 
cuenten con registro en_:Ia cartera que integra y administra la 
Secretaría (en lo sucesivo 4a "Cartera"), de conformidad con Los 
términos y condiciones-que para obtener dicho registro se anexan al 
presente oficio bajo el rubro de "Uneamientas para el registro en ¡a 
Cartera que integra y administra ¡a Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de (as '$fi¡r&s.t íoBfelt^plad^s en eí Presupuesto de 
Egresos del -Distnísp^^É^LM -Sje£$fánnciíidg5 -con endeudamiento 
autorizadQ*por e\drií'cúio 3o de ¡a.Ley de%¿^es.o:s-¡de la Federación 
para elfijéfcicio Fiscal de 2p.]$J*~C^nlp-s.ucesivb^osv^ineamientos'1). 

Las obR-as que c:iypnplajéeosicraispaes1io«,era^o.s;insgqs A, BJ C y D.de este 
- i _ - . i _ i - . _ r _ _ cesivQ-.te- Obras 

1 
EI^-GCOIvl^^u^iGamenrafítífodiai ^gestionare -ría,contratación,-; de 
Financiamientos ten monedaraaciamafe 'con- previa'autorización ..de a 
Secretaría, pVr*.lp^qIS3^^ degestísnar- la contratación 
d< 

4. Pana efectos dekéumplimieñ%ó^ 3oy*.fr;acción 
Vlljdé la LIF;las^solicitwdesude Financiamientos-'sueeLGCDMX présente 
a latSeG-retana páraJin&ntiar'Ob^as^Ele^ suscritas por 
el ^efe>-de Gobierno^ d,e^3'a^Giuaad ¿def-Wexicfo¿y" contener una 
manifestación en,J.a q$é*se^a¿afco a-las cuales se 
pretendan ^destinar """tes necurs.ós"vprócluGto(rde cada^und de los 
Financiam'itn'tÓs, son^onsideradás~'?Obrás Elegibles envetónos de este 
instrumentoíy.gekarticulo 3o**feeei®n1í de^ja^LlF^eh^iptud de que: (i) 
producirán diretíarné]Jt^^^ públicos; (ü) 
están contempladasSéj^ del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscaf'ic^ói^iíi^se^alDegaña las disposiciones legales 
aplicables, y (iv) se ba obtenido el registro de la Obra u Obras Elegibles 
en la Cartera. 
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Las solicitudes antes mencionadas deberán ser acompasadas de un ^ 
dictamen emitido por un servidor público competente d e l ^ ^ l ^ ^ e V j ^ 
cual-haya servido de-base al Jefe de Gobierno de la Ciudad de^Sí|fef C 

para suscribir la manifestación antes citada, en el que se soporten las 
razones y consideraciones técnico-económicas por las cuales las obras 
son consideradas Obras Elegibles. 

En adición a lo anteriór^ás^'pli^ prese.ate.el GCDMX deberán 
cumplir con lp*si guíente!* 

A. Referirse unÍ'camentela^Fji1anl?iaf^íe^tós4'üe'Se destiñera! pago de 
- * ~ J — * — J - rF.ipanciamientos que 

2016, y 
..acompañada1" 

•'•que'ese orden. 

'•-v.ieada uña d e s e l l a s ? - - „ , . X v % -. -

B. • Mencionar tolave'de- regisUo emíGartefia que estafécretana-haya 
•otorgado atoada unavde*las.,Qfrras Eiegib!és,-.mái;éná dé la-solicitud 
correspondiente. ^ * v ^ u * ¿/ • • -

En todos^los^ instrumentos que;\doGprj^err£en J a f ^ de 
FinanciamieDtó|ip^ara destifep|os=á»0Dfás Elegiblesrídé&erán preverse 
de manera exp^'ésailc5svr^qu¡sitos.y*el procedimiento establecido en el 
numeral 8 del préséntga^artadp/t^ a los plazos y 
términos que en dicho numerár.seyétermiñán. 

5. En caso de que durante el presente ejercicio fiscal/el GCDMX pretenda 
utilizar Financiamientos contratados en años anteriores para destinar 
¡os recursos respectivos al financiamiento de Obras Elegibles, deberá 
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SHCP 
•,1 I'KÍUKÚ DF HACtFiMIiA 

Y mfOITO I'ÚI'.I.ICO 

SECRETARIO 

presentar a la Secretaría las solicitudes de refrendo respectivas en 
términos de lo señalado en el numeral 4 anterior. 

Adicionaímente, en el supuesto de que el GCDMX pretenckt-utilizar ios 
recursos de dichos Financiamientos en Obras Elegibles distintas a las 
obras a que se venían aplicando, conforme a lo establecido en las Leyes 
de Ingresos de ejercicios foséalesaníéniofes y de los.contratos de crédito 
respectivos, deberá'* pjecisarlf..,dicbM.'. 'circunstancia en la—solicitud 
correspondiente. ',,J "l 

B. Por io - que respectaba JosCfiban .;lós cuales 
BanobYas^otofga'Tecursbs *a\iÉ5éf óráiien*;<déV'gobier$^co'n; cargo a 
créditoskb'ncertadoscon baricb's extranjeros, perc&qulfe-á diferencia 
de lo mencionado en el iñc-isovA*de*és*te numeralfc'oñtractualmente 
Banobras no^tieneXel^cjgtroJ^d^lo¿_des|pÉÍ&;lsos?que se realicen, al 
poder éstos seP'H5e>^dG)s?-^*^b^;áî éGtar^5epfe por el contratista o 
por el proveedor del GCDMX, ion 'base en las facturas autorizadas 
por ese orden de gobierno, para efectos de lo establecido en el 
numeral 8 del presente apartado II, se entenderá como fecha de la 
disposición que se pretende realizar aquélla en la que el GCDMX 
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Y mr-niTo r u u u c o 

autorice las facturas que le presenten los contratistas o 
proveedores. x>í 

En ambos casos, será responsabilidad del GCDMX ajustarse al 
procedimiento y plazos establecidos. 

6. Sin perjuicio de lo señalado "enf él. numeral 3 anterior, en casos 
extraordinarios e n ^ . e ^ j i u ^ ^ ^ disponibilidad o 
se requiera hacer uso) de fuentes de Finantiáf^iento-provenientes del 
exterior para^fiñanciar ObrasrElep^s^as^ontYa^GÍpríes respectivas 

moneda riáeibr lasionak^-" . t o ^ ^ * ^ ;; ./ 

a g a v e s * ^ a ^ 1||der ^ m u a r 
negociaciones oficiales, gesttones^ir i for^^ la 
posibilidad de^con^ratar^e^a^o de^mar^ai^iej^c>s»lias solicitudes que 
ese-lorden de g o b i e r n o / p r e s e n ^ 
únicamente a^Einanqjamjeí^ destinen^al ^pag^te/Obras 
Elegibles f , V 

Asimismo¿en*fes sol icitudefse ¡nBioará á nioriío g.uéípr^t'éfida disponer 
el GCDMX;cí'4Siklíos Financlamientos^rjfirante^el año|¿sé'acompañarán 
de una proyecc ióhjd^ ékque ese orden de 
gobierno cerraríá 'K 'e^tó de que se dispusiera 
la totalidad del monto'bdicado^yde'ün cuadro en el que se observen 
de manera desagregada cada una de las Obras Elegibles a que se 
pretenda destinar los recursos derivados de Financiamientos, 
correspondidas por los Financiamientos específicos y ios montos que se 
pretenda aplicar a cada una de ellas. 
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7. La formalización de los Financiamientos se efectuará mediante 
.contratos de derivación de fondesy-que celebren el-Gobierno-Federal-por 
conducto de la Secretaría, y el GCDMX, con la participación de su 
Secretaría de Finanzas. 

Tratándose de Financ|araien'tps r '!que¿ contraigan las entidades 
paraestatales que^íntegran^ Ciudad de-México 
conforme a ¿lo previsto en este oficio, Ibs^lin.strüR^entos jurídicos 
correspondiente^ a la derivació^^^qdos^debérán^lléhjarse entre el 
Gobierno]|edefal f Epor cojidy4¿a^^ con la 
participación de-lsu S^cre fa^ '^^ i^a i^asv^ íá^-éntidad paraestatal de 
que se.trate. *Z \ • 

En* todos los instkumentfos&iundteosH^ a lo 
previsto eri'éste/ofieio, se/deberaestablecerexpresamente: ' 

A. La jforma, terminas coqáicipnesty^plazos para\ehpago del principal, 
•intereses, comisiones? gástostfináncierps.y demás- aGeesorios:--!} , 

B:'. Las demás*obligaciones ,que f ipadi.eRa^derivarse^de5 ila^contratacion 
de los Financiamieñtos^nelativos, y-V i N c . -> ' 'X- ! . 

- \ ¿ , Y * : V ' ^ . ' " - ' • • 
"U,-C " " " " " "" "' """" " " ̂ " C. :En.sü}caso, la's^estipjjlá'eió^s^u^é^e cbnsíeljfen pr-Ó¿'éder^tés/ájuicio 

de' laiéecretaria^a'traVés-de lá l í ínidad^é'l í^ 
de- la Federaciori^Ia '.Unidaa'^de^MCoordinacion.'.'Con Entidades 
Federativ.as&y/o la''lMda;d ?de?JÁ^ ... ; ¿ c •.;" 

Asimismo, en • los j n s t r u l ^ e ^ el presente 
numeral, cuyos férjjjrsc^ el servidor 
público o servidores públicos' ;déf :GCDMX que (os suscriban deberán 
hacer constar expresamente lo siguiente: 

i. Que el destino de los recursos materia de cada instrumento jurídico, 
será exclusivamente el pago de Obras Elegibles; 
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' ' x ^ A UTO 7 
ii. Que eí GCDMX cuenta con Ja fuente de ingresos suficientes^p^^el^¿? 

page-de-Jos Financiamientos-; 
iü. Que las Obras-Elegibles producirán directamente un incremento en 

los Ingresos públicos, se contemplan en el Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal..paravép^ y se apegan a las 
disposiciones legaléi'^aplicabi^ ordenado en el 
artículo 3,0,. fracción II, numeral 3, de^tá;;LiF;.;y :en términos del 
dictamen-'va" "que se refiera,el-numeral 4.' párrafo' segundo, del 
presente apartad o J I;*, « /: _ i- * x , -

iv. Quejas citadas^©braS:Eieg]bles'Guentan^con,registro en la Cartera, 
de conformidatiiGom!os"l?jneamVeñto"sventtermin©s.de lo establecido 

•en--el citado artígalo 3oi-iracsion>U;'numeral:-4.''de'la-LIF. e indicar la 
clave deregistrO'CorrespondienteKY^-.:--". , . •- • • 

v. La-obligación del GCDMX\deMnElu¡r/en. sus presupuestos de egresos 
de losvaños-iSubsecuentes-^lcis^mo.ntQs^necesariosien; las partidas 

:,íeorresp'ohdientes^para^fatisfeée derivadas, dé' las 
• • obl!gaciones.'Gonst¡tutivas'deídéudaipiuB.hca:.a--5u cargo1, que deriven 

de las contrataciones -respectivas*!* V"-: -•. 

En-dichos instrumentos jurídicos deberá establecerse cu e/el GCDMX 
solo podra disponer, recursos de cualquiera-dejos Financiamientos que 
se encuentnen en' vigor, previavnotifieaGion¿que se-%de--al Gobierno 
Federal, p.oK«GOJpductorde'ia!í$ecr£tana,i con, al.-meo os* €i neo'-días hábiles 
de anticipación-ajá fecha de la^dispósición gu.e.se-.pté'ténda realizar, en 
la que se senalé''Jajfecha..y monto,.de d]G|^cjisposición, así como su 
correspondencia'*c^ri-ilo~disp'dés^ttí e'rj^fr-'acg'óo' IV del artículo 3o de la 
LIF. Las notificaciones aludidas se acompañarán de una proyección del 
endeudamiento neto con el que ese orden de gobierno cerraría el 
ejercicio fiscal de 2016, en caso de que se efectuara el desembolso 
objeto de la misma y de un cuadro en eí que se observe de manera 
desagregada cada una de las Obras Elegibles a que se pretendan 
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destinar los recursos derivados de Financiamientos, correspondidas por 
los Financiamientos específicos y los montos por aplicar a cada una de 
ellas. 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, a más tardar el tercer 
día hábil siguiente a la fecha de recepción de ia notificación mencionada 
en el párrafo anterior, >poJfa^ : ;'s^licitar;ai GCDMX que presente la 
información ad Icio nal \*o\j quel Ja.. Secretaría estime 
pertinentes, ..debiendo"-"el GCDMX entregar^ di'ch'a-: ̂ información o 
aclarado n es-, en%orma previa^la-dfsp'o'sición demuéstrate. En estos 
casos, Indisposición d e ^ o s j r ^ u r . s b ^ ^ Gobierno 
Federal 3 xpbf conducto/^ cbíiformidad con 
la información áárcionáhojVera'racIbnes antes mencionadas:--v •' 

' ^ ^ ^ 1 í í < K ^ ^ ^ K Vi '- ' . 
9. Tratándose de la de-tfda pUDricá'fldtaiTue^ estimado al 

cier.re\del'año 20-1.6; la fjecna?déná{.dis-pbsi'cic^vque\se';pfetendá realizar 
no- podrá se£ posterior aj^M^-de';^ presente'.año.-En.todo 
cáso/Ios.necyjrWslcuyá^istós 
en.una cuenta 'especia vsonrBanobr.asXe^ cjayo contrato y .-paraje ¿retiro 
de recursos- debenaSestab ese\se<e Cpnocedimiento a que se Refiere el 
pénúítimorpáfrafo del» numéralMS ari,t'eríjbsj^^§!senteridiao de-'qué las 
sumas resp'éctjvás..UQ¡c^am;ente se _'pod.rán̂ d̂ scinah----al pago de;'Obras 
Elegibles. - * V ' - " ^ ' % > ^ , ^ ' -#''-.-''' 

•-. , - . . ! • ' t '•' . ^ V > „ ^ ' ' ^ r / U K v . - ; - - V ' : V : - j ' . -

En eí;éás.O)de que^ál7c^hciLu¡rjprs'piá 
en la nórmatividád'dehese ciráe^d'egODier.nor.no^se hubieran efectuado 
o acreditado^d.e mañéra^el^acie'nte ios .gagos deveng|d;bs al 3 1 de 
diciembre'dé^2Ó;l;6 correspondientés ;'a Obras Elegibles,' los recursos 
disponibles en^íah^^ní^. especial;. dej0Spósitb" ! mencionada, se 
destinarán íntegramó'nte^fem pago de cualquiera 
de ¡os Financiamientos vigentes,, -debiendo instruir de manera 
irrevocable a Banobras para proceder en consecuencia. 

10. En los contratos de crédito que al efecto se celebren, deberá 
establecerse que los Financiamientos respectivos quedarán 
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garantizados con la afectación de las participaciones que^enÁmpuestos^ 
e ingresos federales corresponden a la Ciudad de Mé^'s^-én^ó-s-' 
términos del artículo 9o de la Ley de Coordinación F i sca ry~e 
Reglamento del artículo 9o. déla Ley de Coordinación FiscaJ en Materia 
de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios, así como el mandato expreso e irrevocable que se otorgue 
al propio Gobierno Federal-JaTa'lu'ér^oTTonducto de la Secretaría, con 
la intervención qu.e ̂ p n f & s p f o ^ Crédito Público^ a la 
Unidad de Cqordina\ión¿coh Entidades Federativas^, á-ja Tesorería de la 
Federación^eWsaso de que es^irBeí^de^gobie>n^rio : "cumpla, en la 
forma y términos pactados)^r^u^^'úié'hkíd^us obligaciones de.pago 
a su cárgd-preyj^^ a 
favor,.. ,déi Gbfeer^Q^FéMefíáis^^lásl v^rasp.áisosV-de ios: ;. 'montos 
correspondientes ^gd^ehas^ 
trámite' que el de datfá îsoia9aííSe*cre1>án GCDMX . 

11.Sin,perjuicio dé la^oblÍgaGibnirqué 'ñeííéferJefé'%clé'Gó'biéY'hó-.de lá-Ciudad 
de'' México.Vde/InfQf^arkVánñes-fcalriierlte á&fSong&eso de la Unión 
confórmela lo'establMcidoten'íél^aW 
y-eon e proposito^dewege--líipo^ore\\o ndient e 
a-.ese orden 'desgobierno envíos iniOGmes<tr«ipíestrales que se/deben 
rendir a Hr-Gongresci.de,a, Union en^terminos^deJ©'dispuesto por e 
artículo 9o de iá-Ley General* dé-'Deua'a^ VIII 
dé-lá LIF.y 3l3:/y320.fffá"eGlon 
el GCDMX deberá "informar á la*S.eefe'tardá-dentro denlos '30 días 
naturales siguientes " a tóe le 4^ ,&ada"trimest?e" el estado que guarda 
su deudaíp'úbTica y láíde^las^en^idadesíquleánteg publico 
paraestatal-¿ip.'élMyendo la'informásion corj.espon'áiéhté a la deuda 
bruta, así corhó^la.^elatlva,..aL endeudamiento^ñeto, su perfil de 
amortizaciones paf>flc>S|/sjgu^^ lo previsto en las 
fracciones V y VII! del artículo''3b'-¿é;ia LIF/y la información relativa al 
cambio en la deuda neta de ese orden de gobierno. 
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La información a que se refiere este numeral se deberá presentar en la 
fo rma y términos que, en sircaso, le comunique la Unidad de Crédito 
Público de manera previa a Ja -integración de-los citados informes 
trimestrales, de conformidad con las disposiciones aplicables. En todo 
caso, la información que proporcione ese orden de gobierno se 
incorporará en sus términos-a los informes trimestrales que se rindan al 
H. Congreso de la Unión s/in;responsábÍl¡"dad para el Gobierno Federal. 

-i \^ .-• ,.->•'* "... 

12. El GCDMX cjefrerá\o,bs~ervar las disposiciones aplicables de la Ley 
General de.-.,peüda Pública, ^ofi^ndjep^ 'obligación de 
sujetarse ajos órdenarrjierit^ ^e^iégimen^l.ócalaplicable a 
la programación^ público. 

13. En términos deLáftMGíiío, 3 ó¿fna¡fcigtí;i^ Gobierno de 
ipet entes 

- ., le los 
recursos derivados de los:Tinañ^áWentos>núe;contrai'gá o-refrende, así 
como por cualquier;,1 . el estricto 

-» ^directrices a que se 

II!. Tratándose de-Tinapciári^ientos^en l o s ó l e 'se£pr.e$'énda pactar .que 
institucjofcfínancie^ un 
contrato-de-crédito). puédante fít^lailaad^d^sus"derécños-(en lo 
sucesivo 1 o s % " D e r e c n o s a ^ u n a J h s t i f u c i ó n ' T i n a n t i é r a o a un 
fideicomiso^adicionálmehte aJio^pr^'yistóVén el apartado"' lindel presente 
oficio, se dehépáíe.umpíir-lo s iguiente*^ _ 7. J;«.*;. 

1. Durante el ejerGÍcib^iseaP;d.e. 2A.l,6,vla transmisión de los Derechos de 
Crédito sólo pod'rárlefe'ctúaxse'¿a ;una/institución financiera o a un 
fideicomiso, siempre que dicha transmisión tenga por objeto constituir 
un mecanismo de captación para la institución financiera acreedora en el 
contrato de-crédito aludido, incluso mediante la emisión de valores, 
entendiendo por valores los definidos como tales en la Ley del Mercado 
de Valores. 
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2. En ia constitución del mecanismo de captación de que se tra^]§; 
establecerse los mismos términos y condiciones financieras deTSrrtraíEo 
de crédito objeto de la transmisión. En los contratos de crédito que 
fueren objeto de la transmisión indicada, no se podrán establecer causas 
de vencimiento anticipado de las obligaciones a cargo de la parte pasiva 
del crédito y, en caso -^ef <|L% (sé\n pactado ese tipo de 
estipulaciones, ser^-'^c^ldíjdln*,.nes^ítjrjia de ja-.transmisión de los 
Derechos de Créditó^q¿fe*dichas estipulacione^qüederi sjn efecto. 

3. Previo a laibstKurnentación JelWeca'nismo5dévGaptacÍó'n,deoue se trate. 
se deberá ''Gontaficon/láVcoMbtmÍdad^dev!á> Secretaría, íbto'fgada por 
escrita^p¿F c o n a t e *@redjtd-'"f?ÚDlÍco. Asimismo, con 
independencia dé't¡u|^el£ern^ 
dé debido cumplimien'í¿%'iá2n6tó d¿'valores, 
previam e n t e j e meb eras íobtenieijla aVconformidad*\: a Secretaria, 
otpr-gada por/és'crÍ,to por¿Q.op,%,cJ^)^^¿¡ambiciad descrédito.. Ptibjico, 
respecto de !ásvfélcrJasT'*mó los valores o 
instrumentos qu'.éíse.p^ií)dan\émift^^jpjqcar." ! v- *•: i/* / ¡, .•• 

..u v ^ -N^-V '-N-v- y j ,:• " s " - ; 

4. La-;transm¡s¡pm^^ alterar, en/fbrma 
aíguñaias obligaic¡̂ 'r¿e¿c|Ue,foub>jera a^s¿r|ii^ las partes en el 
contrato-de crédito*objet#de lá^íánsmistonp - ' 1 7 ; ' 

5. En la transmisión 'á&Yos 'l̂ eĉ ĉ iÓŝ tle-v̂ Jg'drto¿-fd§t>erá̂  preverse que, con 
independencia de Mgafantíaja quesétéf to 
II de este ofrció;i|l GCD'lylX-déb^eráXo^qrgajjg^rfntías sS|i|jentes al emisor 
de los instrumento^ o valorea relativos'para que se-cubran oportuna y 
tota lmente las ob1ígaGlorJ|s,c^ dpjafíé'cnisidnes o colocaciones 
realizadas por el ees ion ar.i o • d e; I os;D e re ch os • d e • Cré d i í o, o bien constituir 
los mecanismos necesarios para lograr el mismo efecto. 

Previamente al otorgamiento de las garantías o al establecimiento de los 
mecanismos previstos en el párrafo anterior, ese orden de gobierno 
deberá obtener la opinión favorable de esta Secretaría. 
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El mecanismo de captación deberá contar en todo momento con la 
máxima calificación de riesgo crediticio otorgada por al menos-dos 
agencias calificadoras de prestigio internacional, en el entendido de cpue 
si en algún momento no se cumpliera con dicho requerimiento, el 
GCDMX deberá ampliar las garantías o mecanismos a que se refieren ios 
párrafos anteriores de este numeral'.' •:..' . 

6. En la papelería.-QficiaLé informal referente alaemisjón^de | 0s valores o 
instrumentos, relativos, que ..reáliGe^ el *£id eico misólo h1a institución 
financiera sesionaría de los/ID.ereebo5->d&CredrtQpno sempadran utilizar el 
Escudo.-Ñacional/así como [ps>.mera^bn.etesHpgotipos y cualquiera otra 
imager^dejidentificaGipa^ Federal; como eí 
GCQMXven el ejercicio.devsus«atriibociones^/-m>sükactividades de 
comunicación social..- . - -;- ,; - -y . -,- ̂  .,.. ,:;. 

7. En-ei acta de emisión y enfedocumentaG¡oni-concerniente a la oferta de 
los valores,o instrumentos nelativos%que se. em í t an l e deber-a mencionar 
con-toda precisión t y ^ , 

* - \  V  ,  '  !  , J 

A; Lanaturaleza.no eubernamental^delaemision-c--.. -t • 
B. ;- .Q,ü'e' el ob]etivo.-de la misma es eKqu:e:se:ind¡ca' errel numeral 1 del 

presente apartado 111, y v i 
C. Cjue'ía's obligaciones-derivadas de.los valoreS/O/instr-umentos-xelativos 

corresponden a la entidad,, mecan ismos vehículo que ios-emite y no 
al Gobierno Federal ni-al GCDMX. ' • •/. .-• •:" .<v : 

IV. La contratación y-ejercicio de eréditos^empréstitos.^otras formas de 
crédito público -•para.^Ia^realización- de .^operaciones de canje o 
refinanciamiento de la deudapública-deia Giudad-deiVléxico, se sujetarán, 
en lo conducente, a lo establéciddeñ'ei presente oficio. 

V. Todos los Financiamientos que se celebren conforme a lo previsto en el 
presente oficio, se deberán adherir al Fideicomiso Maestro de 
Administración y Fuente de Pago, de fecha 23 de agosto de 2007 , 
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celebrado por el entonces Gobierno del Dis t r i to^ Péqe^al^como //y 
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, en el vque actúa c o m t ó 
Fiduciaria Deutsche Bank, México, SrA., Institución de B a ^ a ^ j j j t j p - l ' ^ ' 
División Fiduciaria, al cual el entonces Gobierno del Distrito Federad 
hasta la totalidad de ias participaciones que en impues tos e ingresos 
federa les íe corresponden, con la finalidad de que se administren a través 
de dicho fideicomiso, corno^füente r^er"pagoH de la totalidad de las 
obligaciones constitutivas 'de--deu#a^ubIiea^a carga del propio GCDMX. 

Le reitero la seguridad de mi distinguid^GÓnsfderación. -

c.c.p. Dr. Fernando A'portelái Rodríguez; Subsecrét'ánd'de'Hadenday Crédito-Público. 
Lic. Fernando Gal¡ndo:FaWla;}5uBsecretano de Egresos. 
Lic. Irene Espinosa Cantellana ;T^sqré^ ' ' 
Lic. M a x Alberto Díener Sala:'prccu/ador Fiscaj..de:la* Federación. 
Dr. Alberto Torres García; Titular de la Unidad'ti&Crédito Público. 
Lic. Ursu la Carreño Colorado; Titular de la Unidad de inversiones. 
C.F. MarceSa Andrade Martínez; Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. 
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora ; Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 
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SHCP 
Subsecretar ía de Hacienda y Crédito Público 

Unidad de Crédito Publico. 

SECRETARIA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO ruanco 

L I C . O M A R M E J Í A C A S T E L A Z O 
D I R E C T O R G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N F I N A N C I E R A 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D D E MÉXICO 
P R E S E N T E 

Hago referencia al ofició' número SFCpMX/SPR/DGÁF/066'0/2016 de fecha 3 mayo de 2016, 
por medio del cual se solicita autorización.cie está' Secretaría para.inidár las gestiones necesarias 
ante las instituciones bancadas y bursátiles, par.a que se otorguen finandamientos a! Gobierno de 
la Ciudad de México (GCDMX) a fin.de realizar las obras'yproyectos de inversión contemplados 
en el Presupuestó de Egresos del Distrito'Fedérá] ahora Ciudad de México (CDMX) para el Ejercicio 
Fiscal 2016, recursos, que serán destinados para'el fínanciamiento de obras y proyectos de 
inversión contemplados en e! Presupuesto de Egresos del Distrito Federal ahora CDMX, antes 
referido, así como para realizar operaciones'de canje'p refinancíamiento de pasivos, at amparo de 
su Techo de Endeudamiento Neto Autorizado po.rei H. Congreso de ia Unión, establecido en el 
artículo 3 o de |a Ley de Ingresos déla Federación para eí'Ejercicio Fiscal de 2.016, por un monto de 
$4,500,000,000.00 (Cuatro mil' quinientos-.millones de pesos 00/100 (yl.N.)i además de los 
obtenidos con base en el programa de amortizaciones contemplado por ese orden dé gobierno. 

Sobre el particular, con fundamento en los Artículos 31 fracciones V, VI y XXXIV de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal;!0 fracción 11,. 2 o, 3a,-'5o fracción I y Io dela.Ley Federal de 
Deuda Pública; así como el artículo 33'fracción i de la Ley de.DiscipIina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 3 o de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2016; 17 fracciones VIH y XXX! y 18 fracción 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se autoriza al Gobierno de ja Ciudad de México a. iniciar las gestiones 
necesarias ante las instituciones banearias .y bursátiles, para, la contratación de créditos, 
empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público.para realizar las obras y proyectos de 
inversión contemplados en el.Presupuesto, de Egresos del Distrito Federal ahora CDMX, para el 
Ejercicio Fiscal 2016, así como para el canje o refinancíamiento dé la deuda pública a cargo de ese 
orden de gobierno. 

Lo anterior, en el entendido de que para la contratación de cada uno de los finandamientos que 
ese gobierno haya determinado se deberá enviar la solicitud respectiva a esta Secretaría, debiendo 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 o de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016 y en el Oficio No. 100.-16 de fecha 4 de marzo de 2016, dirigido por esta Secretaría 
al Jefe de Gobierno de ia Ciudad de México, en materia de contratación y ejercicio de 

Insurgentes Sur 1971. Torre III, piso 3, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregón, CP. 01020, Ciudad de México, 
Tel.: (5S) 3688 1444 wy/w.gpb.mx/hacienda 



SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA 
YCRÍDITO rO&LICO 

Mil 
Dififcictide 

créditos, empréstitos y otras formas de ejercicio de crédito publico para la Ciüdad-áerMexico. No 
se omite señalar que, en todo caso, serán responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México los 
elementos y argumentos que se hayan presentado a esta Secretaría en las solicitudes de 
autorización respectivas, así como en los instrumentos jurídicos que, en su caso, se formalicen. 

A T E N T A 
EL D I R E C T O R G E N E R A L A D JU, 

- E N T E 
D E D E U D A P Ú B L I C A 

H U G O A L E J A N D R O G A R D U Ñ O A R R E D O N D O 

C C P . Lic. E D G A R A . A M A D O R Z A M O R A . - S E C R E T A R I O D E F I N A N Z A S D E LA C I U D A D DE MÉXICO. 
D R . A L B E R T O T O R R E S G A R C Í A . - T I T U L A R DE LA U N I D A D DE CRÉDITO PÚBLICO. 

Insurgentes Sur 1971, Torre il! piso 3, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregón. CP. 01020. Ciudad de México. 
Tel.: (S5) 3GS8 1*144 www.gob.mx/hacienda 
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CIUDAD DE MEXICO 

GACETA OFICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México 

DECIMA N O V E N A EPOCA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 No. 208 

I N D I C E 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México 

• Convocatoria 001/2016 3 

• Convocatoria 002/2016 4 

Secretaría de Seguridad Pública 

• Acuerdo por el que se modifican los Sistemas de Datos Personales de la Policía Bancaria e Industrial 5 

Coordinación General de Modernización Administrativa 

• Aviso por el que se dan a conocer Tres Trámites y sus Formatos de Solicitud en Materia de Anuncios y Un Trámite 
y su Formato de Solicitud en Materia de Agua Potable y Servicios Hidráulicos que presta el Órgano Político 
Administrativo en Venustiano Carranza, que han obtenido la Constancia de Inscripción en el Registro Electrónico 
de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal 8 

• Aviso por el que se dan a conocer Tres Trámites y sus Formatos de Solicitud en Materia de Anuncios y Un Trámite 
y su Formato de Solicitud en Materia de Agua Potable y Servicios Hidráulicos que presta el Órgano Político 
Administrativo en Miguel Hidalgo, que han obtenido la Constancia de Inscripción en el Registro Electrónico de los 
Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal 23 

• Aviso por el que se dan a conocer Tres Trámites y sus Formatos de Solicitud en Materia de Anuncios y Un Trámite 
y su Formato de Solicitud en Materia de Agua Potable y Servicios Hidráulicos que presta el Órgano Político 
Administrativo en Tlalpan, que han obtenido la Constancia de Inscripción en el Registro Electrónico de los 
Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal 38 

Continúa en la Pág. 2 
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c R E D I T o ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

Ciudad de Méxic 

SECRETARIA DE FINANZAS DE L A CIUDAD DE MEXICO (CDMX) 

La Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (CDMX), porVcqnauctp g e i ^ e rogar / ' 
Abraham Amador Zamora, Secretario de Finanzas de la CDMX, con fundamento en el artículo 3° deS^¡É^deJr igr t ésp |^e 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, artículos 25, 26 y 33 de la Ley de Disciplina Financiera, y ^ n ^ r ^ l é s ^ ^ - 8 - y ' ' ' 
12 de los Lincamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos CómpeTitiVos de 
los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos; 
convoca a las Instituciones Financieras interesadas en participar en el Proceso Competitivo de la C D M X para la 
contratación de financi amiento hasta por $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) bajo las mejores 
condiciones de mercado. Por lo que las posturas deberán presentarse conforme a lo siguiente: 

a) Financiamiento hasta por 53,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) ; 
b) Plazo 7 (siete) años (2555 días); 
c) Perfil de amortizaciones de capital en pagos mensuales lineales, incluyendo, periodo de gracia de 1 (un) año; 
d) La tasa de interés deberá ser a tasa fija, la cual se mantendrá durante la vigencia del crédito; se considerará la propuesta 
con la menor Tasa Efectiva, de acuerdo a lo establecido en los Lincamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor 
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las 
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos; 
e) Periodicidad de pago; los intereses se calcularán de forma mensual; 
f) Los recursos los dispondrá la Secretaría de Finanzas de la CDMX, a más tardar, el 30 de diciembre de 2016; 
g) Se deberá especificar, en caso de que existan, todos los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del 
Financiamiento a efecto de que sean considerados en el proceso de evaluación financiera; 
h) Las Ofertas serán en firme con una vigencia hasta el 30 de diciembre de 2016. 
i) La Institución Financiera que resulte seleccionada como resultado del Proceso Competitivo, deberá garantizar la completa 
disponibilidad del personal involucrado en la operación en comento, desde la presentación de la Oferta hasta la fecha de 
Disposición. 

Es conveniente señalar que el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con el Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de 
Administración y Fuente de pago identificado con el número F/S38 de fecha 23 de agosto de 2007, y su Convenio 
Modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, como vehículo de administración y pago por lo que el financiamiento solicitado 
tendrá como fuente de pago las Participaciones Federales afectadas a favor del anterior fideicomiso en un porcentaje de 
0.54%. 

En caso que la Secretaría de Finanzas considere que las tasas de interés recibidas en las propuestas se encuentran fuera de 
los estándares de mercado, se podrá considerar desierta la Convocatoria de Contratación. 

El lugar para la recepción de Ofertas de Financiamiento es el ubicado en calle Dr. Lavista No. 144, Acceso 3, Planta Baja, 
Sala de Juntas de la Dirección General de Administración Financiera, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 
06720 de esta Ciudad de México en fecha lunes 5 de diciembre de 2016 a más tardar a las 15 horas. 

Ciudad de México a 23 de noviembre de 2016 

(Firma) 

LIC. EDGAR A B R A H A M A M A D O R Z A MO RA 
SECRETARIO DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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SECRETARÍA DE FINANZAS DE L A CIUDAD DE MÉXICO (CDMX) 

La Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (CDMX), por conducto del Lic. Edgar 
Abraham Amador Zamora, Secretario de Finanzas de la CDMX, con fundamento en el artículo 3 o de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, artículos 25, 26 y 33 de la Ley de Disciplina Financiera, y numeral 5, 6, 8 y 
12 de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de 
los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos; 
convoca a las Instituciones Financieras interesadas en participar en el Proceso Competitivo de la C D M X para la 
contratación de financiamiento hasta por $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) bajo las mejores 
condiciones de mercado. Por lo que las posturas de deberán presentarse conforme a ío siguiente: 

a) Financiamiento hasta por $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.); 
b) Plazo 15 (quince) años (5,478 días); 
c) Perfil de amortizaciones de capital en pagos mensuales lineales, incluyendo, periodo de gracia de 1 (un) año; 
d) La tasa de interés deberá ser a tasa fija, la cual se mantendrá durante la vigencia del crédito; se considerará la propuesta 
con la menor Tasa Efectiva, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor 
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las 
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos; 
e) Periodicidad de pago: los intereses se calcularán de forma mensual; 
f) Los recursos los dispondrá la Secretaría de Finanzas, a más tardar, el 30 de diciembre de 2016; 
g) Se deberá especificar, en caso de que existan, todos los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del 
Financiamiento a efecto de que sean considerados en el proceso de evaluación financiera; 
h) Las Ofertas serán en firme con una vigencia hasta el 30 de diciembre de 2016, 
i) La Institución Financiera que resulte seleccionada como resultado del Proceso Competitivo, deberá garantizar la completa 
disponibilidad del personal involucrado en la operación en comento, desde la presentación de la Oferta hasta la fecha de 
Disposición. 

Es conveniente señalar que el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con el Fideicomiso "Maestro" Irrevocable de 
Administración y Fuente de pago identificado con el número F/838 de fecha 23 de agosto de 2007, y su Convenio 
Modificatorio de fecha 21 de julio de 2011, como vehículo de administración y pago por lo que el financiamiento solicitado 
tendrá como fuente de pago las Participaciones Federales afectadas a favor del anterior fideicomiso en un porcentaje de 

En caso que la Secretaría de Finanzas considere que las tasas de interés recibidas en las propuestas se encuentran fuera de 
los estándares de mercado, se podrá considerar desierta la Convocatoria de Contratación. 

El lugar para la recepción de Ofertas de Financiamiento es el ubicado en calle Dr. Lavista No. 144, Acceso 3, Planta Baja, 
Sala de Juntas de la Dirección General de Administración Financiera, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 
06720 de esta Ciudad de México en fecha lunes 5 de diciembre de 2016 a más tardar a las 15 horas. 

0.54%. 

Ciudad de México a 23 de noviembre de 2016 

(Firma) 

LIC. EDGAR A B R A H A M A M A D O R Z A MO RA 
SECRETARIO DE FINANZAS DE L A CIUDAD DE MÉXICO 
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SHCP 
Subsecretaría, de Hacienda y Crédito Público 

Unidad da Crédito Público 

SECRETARÍA Dü H A C I E N D A 
Y CRÉDITO rÚBUCO 

L I C . E D G A R A . A M A D O R Z A M O R A 

S E C R E T A R I O D E F I N A N Z A S 

G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E M É X I C O 

P R E S E N T E 

Hago referencia al oficio JGCDMX/MAM/0115/2016 de fecha 13 de diciembre de 
2016, por ei que el Jefe de Gobierno de ía Ciudad de México (GCDMX) solicitó ai C. 
Secretario de Hacienda y Crédito Público: 

1) Autorización para contraer. un financiamientó con B'BVA Bancomer, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por 
$3,000*000,000.00 (Tres Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), cuyos recursos 
serán destinados al financiamientó. de Proyectos y Obra Publica Productiva del 
GCDMX y/o sus Organismos Descentralizados, dichos Proyectos están 
contemplados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2016 y registrados en la Unidad de Inversiones de esta Secretaría ("Obras 
Elegibles"), así como para realizar operaciones de canje y/o refinanciamiento de 
pasivos. Los plazos del crédito simple serán de hasta un máximo de 180 meses 
contados a partir de que concluya el periodo de disposición del crédito, el periodo 
de gracia de capital es de hasta 12 meses, con amortizaciones mensuales a partir 
del mes 13 de manera lineal y la tasa de interés será fija de 8.22%; 

2) Tener por presentada la notificación relativa a ía disposición por un monto de 
hasta por el total de dicho crédito; y 

3) Opinión favorable respecto al mecanismo a través del cual se garantizaría el pago 
de las obligaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, que se 
instrumentó a través del Fideicomiso' Maestro de Administración y Fuente de 
Pago, eí 23 de agosto de 2007 entre el Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México), en su carácter de'fideicomitente y fideicomisario en último 
lugar y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División 
Fiduciaria, modificado y re-expresado íntegramente en todos sus términos 
medíante convenio modificatorio de fecha 21 de julio de 2011. 

InsürgC'ttes Sur 1971 Izue :í!. ?ho 8. Col Gu^/inkrf.v- Jnn.Diíl Alvaro Obregón. CP. 01020, ¡vWxko. D F 
T.?l.-<55> 3688 IA4>* www.gob.mx/hacienda 
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V CRÉDITO l'ÜBUCO 

SHCP 
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Sobre el particular, con fundamento en !os Artículos 31 f r a c ^ i a ^ i ^ e la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 17 fracción Víli y 18 fracciones 1EI y 
XVII del Reglamento interior de ¡a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
autoriza a ese orden de gobierno la contratación del financiamientó antes referido, 
el cual se deberá destinar al refinancíamiento de la deuda pública del Gobierno de la 
Ciudad de México y/o al financiamientó de Obras Elegibles, en términos de: el 
artículo 3 o de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, el 
Oficio No. 100.-16 de fecha 4 de marzo de 2016, por el que esta Secretaría dio a 
conocer al Jefe de Gobierno de la Ciudad de' México, los términos bajo los cuales se 
podría llevar a cabo en el ejercicio fiscal de 2016, la contratación y ejercicio de 
créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para la Ciudad de México. 

Asimismo, se tiene por presentada la notificación de disposición hasta por la 
totalidad del crédito que nos ocupa; no teniéndose inconveniente alguno para que 
ese orden de gobierno disponga del mismo cuando lo considere pertinente, 
otorgándose adicionalmente opinión favorable respecto del mecanismo a través del 
cual se garantizaría el pago de las obligaciones a cargo de la Ciudad de México. 

Por último, es importante hacer^tíli conocimiento del Gobierno de la Ciudad de 
México que deberá remitir a esta Secretaría la información relativa a la deuda que 
se refinanciará con recursos de este crédito. 

D R . JOSÉ A N T O N I O M E A D E KURIBREÑA- SECRETARIO DE H A C I E N D A Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE. 
D R . ALBERTO TORRES G A R C Í A . - T I T U L A R D E L A U N I D A D D E C R É D I T O PÚBLICO - PRESENTE. 

Insurgentes Sur 1971, Torre !i¡. Piso S. Coi. Guadalupe inn. Del. Alvaro O bregón. CP. 01020. México. D F 
Tcl: ' £5) 363S 144-1 www.gob.mx/hacienda 
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"RELACIÓN DE PROYECTOS 
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Banobras 4,459 4,459,000,000.00 4,459,000,000.00 23,907,604.48 396 meses 261/2007 

Banobras 4,806 4,900,000,000.00 4,806,995,488.54 13,025,633.93 360 meses 260/2007 

Banobras 1,914 1,914,680,896.63 1,914,680,896.63 244,427,348.52 130 meses 513/2008 

Banobras 175 175,000,000.00 174,978,799.57 9,687,716.64 227 meses 514/2008 

Banobras 1,499 1,500,000,000.00 1,499,069,397.53 36,111,111.65 360 meses 562/2010 

Banobras 1,954 2,100,000,000.00 1,954,226,708.26 140,423,476.08 179 meses P09-1212219 

Banobras 145 2,100,000,000.00 145,773,291.74 10,474,727.52 179 meses P09-1212219 

Banobras 1,024 2,638,850,270.16 1,024,317,877.06 74,689,162.30 118 meses P09-1213189 

Bancomer 4,700 4,700,000,000.00 4,700,000,000.00 13,431,068.31 360 meses 226/2007 

Bancomer 3,457 3,460,000,000.00 3,457,974,220.57 9,881,763.45 360 meses 224/2007 

Bancomer 500 500,000,000.00 500,000,000.00 46,822,966.53 11S meses 236/2009 

Bancomer 811 1,000,000,000.00 811,331,028.38 1,575,782.21 240 meses 567/2009 

Bancomer 7,000 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00 93,380,873.51 396 meses 225/2007 

Banamex 1,500 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 80,838,324.00 180 meses 721/2011 

Banamex 3,500 3,538,355,263.25 3,500,000,000.00 437,500,000.08 120 meses P09-121319S 

GDFCB 07-2 3.635,S67,776.38 2,425,000,000.00 2,020,833,333.34 110 meses 329/2007 

GDFCB 11 2,000,000,000.00 1,770,000,000.00 354,000,000.04 60 meses 667/2011 

BANOBRAS B0S61 96,000,000.00 96,000,000.00 63,236,981.10 156 meses 012/2003 

BANOBRAS S0S71 135,059,515.70 135,059,515.70 156,937,286.66 156 meses 011/2003 

BANOBRAS 8088* | 160,000,000.00 160,000,000.00 86,704,605.22 156 meses 013/2003 

TOTAL 3,917,889,765.57 

'Monto original en euros, que en el año de 2005 a través de convenio modificatorio se trasladó a moneda nacional (pesos). 
'Monto original en dólares, que en el año de 2005 a través de convenio modificatorio se trasladó a moneda nacional (pesos). 



ANEXO 6 

"CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO 

MAESTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO" 























































































































ANEXO 7 

"NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN 



P R E S E N T E 

Estimado(s) Señor (es); 

Por este medio, le aviso que ai amparo del Contrato de Apertura de Crédito Simple, 
Derivación de Fondos y Constitución de Garantía, suscrito con ustedes el día de 
diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), en lo sucesivo f'EL CONTRATO", se dispondrá el día 

de diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), !a cantidad de 
$ , . ( 00/100 Moneda 
Nacional-), a razón de una tasa fija de 8.22% (ocho punto veintidós por ciento) y a píazo de 
de 15 (quince) años, 5,478 (cinco mil cuatrocientos setenta y ocho) días. 

El capital más sus respectivos intereses ordinarios los pagaremos en los términos y 
condiciones pactados en la cláusula octava de "EL CONTRATO", 

Agradecemos cargar ai crédito de referencia eí importe de la disposición indicada y abonarlo 
a la cuenta N. cuenta CLABE 07218000ÍHBMHHI abierta a nombre del 
Gobierno dei Distrito Federal / Secretaria de Finanzas / Tesorería del GDF en el Banco 
Mercantil del Norte (Banorte) número de sucursal 0310, plaza 01, México, Distrito Federal. 

A T E N T A M E N T E 

DIRECTOR GENERAL 

Ciudad de México, a 

NOTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN 

t 


