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[A SER RATIFICADO ANTE FEDATARIO PUBLICO] 

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS (EL "CONTRATO"), DE FECHA 7 DE Nm~~~~J~ 
2014, QUE CELEBRAN: 

(A) BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, COMO CEDENTE (EL "CEDENTE"), Y 

(B) 

(C) 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

BANCO INVEX, SA, INSTITUCION DE BANCA, MULTIPLE, INVEX GRU~~I'!.w;%~ , 
EN SU CARAcTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCAB .• !i51f ~MJlSlqM& 
CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS 1469 (EL "CESIONARIO" h t~~'~R~"~:,~~~ 
CON LA COMPARECENCIA DE MONEX CAS A DE BOLSA, S.A. DEft;. Y';i~,JYI~~iid~& 
FINA~CIERO (EL "REPRESENTANTE COMUN"), EN SU CARACTEF\\oa.' F[~f:B.§:~·E\>IWm~ 8 
COMUN DE LOS TENEDORES. ,;" ' '. .iI';:; ,,?<'<, '~~..;') ( ... o·~QJ 

\>1,. ",.' '"' '1 \.~.;I.z ' 

ANTECEDENTES ~i~i;~:i;f~:~~~; 

Que con fecha 29 de marzo de 2011, el Cedente celebr6 un Contrato de Apertura de 
Credito Simple (segun el mismo ha sido modificado, el "Contrato de Credito"), con la 
Comisi6n Federal de Electricidad ("CFE') hasta por la cantidad de $6, 000'000, 000.00 
(seis mil millones de Pesos 00/100 M.N.) con las caracteristicas que se establecen en el 
propio Contrato de Credito. Copia del Contrato de Credito y su Convenio Modificatorio 
se adjuntan como Anexo A. 

Que con Fecha 20 de Septiembre de 2013 el Cedente y la Comisi6n Federal de 
Electricidad celebraron un Convenio Modificatorio para aumentar el monto del Contrato 
de CnSdito para quedar hasta por la cantidad de $12, 000'000, 000.00 (doce mil millones 
de Pesos 00/100 M.N.) 

Que con Fecha 12 de Septiembre de 2014 el Cedente y la Comisi6n Federal de 
Electricidad celebraron un Convenio Modificatorio en el que se es pecifica que las todas 
las referencias de "Organismo Publico Descentralizado senin reemplazadas por "Empresa 
Productiva del Estado, asi como el hecho de que con dicho cambio no se estani 
incurriendo en el supllesto de vencimiento anticipado establecido en la clausula Decima 
Novena. 

Que con fecha 22 de mayo de 2013, el Cedente, en su caracter de fideicomitente y el 
Fidllciario, con la comparecencia del Representante Comun, celebraron el Contralo de 
Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles Fiduciarios FI1469 (el 
"Contrato de Fideicomiso"). Copia del Contrato de Fideicomiso se adjunta como Anexo 
B. 

EI Cesionario pretende realizar la septima emisi6n de Certificados Bursatiles a traves del 
Fideicomiso, la cual estara respaldada por los flujos derivados de la porcion del Contrato 
de Credito objeto del presente Contrato, la cual sera considerada como Activo 
Subyacente de acuerdo al Contrato de Fideicomiso. 



DECLARACIONES 

I. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(I) 

(g) 

Declara el Cedente que: 

Es una institucion de banca multiple debidamente constituida conforme a las~t;;~r .. ,;;,,;,r: 
Mexico, la cual se encuentra inscrita en el Registro Publico de Comercio, 

sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebracion del presente Contra to, segun consta en la escrituras publicas num~ 
y 71,766, de fecha 19 de noviembre de 2011 y 13 de abril de 2005, re~~£~!lWp.;;~;~~ 
otorgadas ante la fe dellicenciado Miguel Alessio Robles, Notario PUbli~~lfln~.g...;>;~.~ ('(&I, ~iV\l 
Distrito Federal, inscritas en el RegistroPublico de ~omercio; y que d~.f} .. ji. :l'~if .... a.cl .. l.ll~,.~. ,.1~.'~ln.9-.,\ 
les han sldo revocadas 0 en forma alguna hmltadas a la f~~h~,,~eL:~H~'~~lJi~ ~ ~ 
Contrato;Cuenta con todas las autoflzaClOnes corporatlvas y de cualqqler;:()t~~'I\<Jtq£\i!]tl.I!- 0 

para la debida celebracion y cumplimiento del presente Contrato. '\'.' . .,." ttv 
'.: "~ (,') .") d?: (,/ 
\:_'<\':-~:,"~i) . ,c, .... , 'Z .... ) 

A esta fecha, a su leal saber y entender, el Contrato de Credito es valide;::t~*j~ible'~~o'>"," 
conformidad con sus respectivos terminos. ',,~.>:~;;,:,:,,:::~:;;,:7 

Es el unico y legitimo propietario y titular del Contrato de Credito que cede al Fiduciario 
de conformidad con el presente Contrato, el cual se encuentra libre de cualquier 
gravamen, opciones 0 cualquier limitacion de dominic 0 derechos preferentes de 
cualquier naturaleza. 

Es su voluntad ceder y transmitir los derechos sobre la porcion del Contrato de Credito 
objeto del presente Contrato y sus accesorios; en el entendido que en caso de que la 
Emisi6n no se lleve a cabo y que por 10 tanto no se cumpla la Condicion Suspensiva, el 
presente Contrato no surtira efectos legales. 

Reconoce y acepta que la validez y exigibilidad del presente Contrato y de la cesion y 
transmision de la propiedad y titularidad de los derechos sobre el Contrato de Credito a 
favor del Fiduciario para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso, son motivo 
determinante de la voluntad del Fiduciario y de las demas partes del presente Contrato 
para llevar a cabo la Emision. 

En terminos de la Circular 1512012 emitida por el Banco de Mexico, el 31 de octubre de 
2014 notifieo a dieho Banco Centralia cesion a la que hace referencia el presente 
Contrato. 

(h) Dentro de su objeto social esta contemplada la celebracion de este Contrato. 

II. 

(a) 

Declara el Cesionario a traves de sus delegados fiduciarios que: 

Es una institucion de banca mUltiple debidamente autorizada para actuar como institucion 
fiduciaria conforme a las leyes de Mexico en las operaciones a que se refiere el articulo 
46, fraccion XV, de la LIC. 
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(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

III. 

(a) 

(b) 

Cuenta con la autorizacion de la SHCP para organizarse y operar ~V''f'''' t'l!>' 

banca multiple. 

Sus delegados fiduciarios acreditan su personalidad con la escritura pu~~~4f~~~~~ 
16,517 de fecha 21de febrero de 2007, otorgada ante la fe del Lie. Jose 
Manzanero Escutia, titular de la Notaria Pllblica numero 138 del Distrito Federal, cuyas 
facultades y poderes no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha de 
firma de este Contrato. 

~-~"" 
No requiere de ningun permiso 0 autorizacion, corporativa,g¢!.~~~~::'~ de 

cualquier otra naturaleza para la celebracion y cumplimiento dft,~).~.~r~sep. t.\.f.~ ... ,E.~ •.. ~bWi» 
como para !levar al cabo las operaclOnes contempladas en el ml~Pl;0, •. dlstfml);~~ la~.~e 
obtenido y que se encuentra~ en plena efectividad. c:.), .... "';:,',:f:t~~ 
Comparece a la celebraclon del presente Contrato en su c!lJacter.de··fn:luclarl~ 
Contrato de Fideicomiso, conforme a sus terminos, en cumpli1niem.to de los fi 
mismo y en ejercicio de los poderes y facultades que Ie fueron oiCirg~~9s.)\,c.(mf~~f en I 
su calidad de Fiduciario. Las declaraciones y compromisos adqtl.ii~Sips·'~6~'.f\1J-· e al 
presente Contrato no tienen la intencion de ser personales del FiduciaflC;;';;r tienen el 
propos ito 0 la intencion de obligar al Fiduciario en 10 personal, sino que se realizan y 
tienen la intencion de obligar unicamente el patrimonio del Fideicomiso. 

Declara el Representante Comun a traves de su representante: 

Es una cas a de bolsa debidamente autorizada para actuar como cas a de bois a, e inscrita en 
el Registro Publico de Comercio. 

Su apoderado cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria para la celebracion 
del presente Contrato, segun consta en la escritura publica numero 32,820, de fecha 17 de 
agosto de 2009, otorgada ante la fe del licenciado Alberto T. Sanchez Colin, Notario 
Publico numero 83 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de Comercio del 
Distrito Federal; y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna 
limitadas a la fecha del presente Contrato. 

CLA.USULAS 

CLAuSULA 1 

DEFINICIONES 

Clausula 1.1. Terrninos Definidos. Los terminos con mayuscula inicial que no se 
encuentren especfficamente definidos en el presente Contrato, tendran el significado que se les 
atribuye en el Contrato de Fideicomiso. 

Cluusula 1.2. Reglas de Interpretacion. Las reglas de interpretacion establecidas en las 
Cluusulas 1.2 y 1.3 del Contrato de Fideicomiso, senin aplicables al presente Contrato y se tienen 
aquf por reproducidas como si a la letra se insertasen. 
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CLAuSULA2 

CEsrON 

Cluusula 2.1. Cesion. Mediante la celebracion del presente Contrato. el Ce,de'hM(,'ltf~I~iir' 
aporta, cede y trans mite al Fiduciario para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso, la 
propiedad y titularidad de sus derechos sobre una porcion del Contrato de Cn!dito 
correspondiente a $736,525,000.00 (setecientos treinta y seis millones quinientos . '":" ,,' 
Pesos 001100 M.N.) del saldo insoluto de principal con vencimiento el 15 ~il~ir Olle)@.Q~q;:" . 
libres de todo gravamen y sin reserva ni limitacion de dominio alguna, y el Fr' .~9}\Ilio\lXgi~Wiere~la~~ 
propiedad y titularidad de la totalidad de los derechos de la porcion del ~0'4~~.to ..... ,4~; .. ~t~8.;;i*.!7i;!1~ 
Junto con todos los fnltos, productos y accesonos que les correspondan. ".!!' :';.'i:'.; ;'"\ J \~.~\\~ 

~:~, 10 t;i'):~~:~;~~~'-'..'~ .',_,;),;.,.;,;~,=c"ll' 11 .!~, 

El Fiduciario observanilo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso r~~G:,:t9'de la porcionl~J 
del Contrato de Credito; en el entendido que existini enajenacion al Fideic'&~~~~; fl~~~.~f.)'iRi~~.J 
legales y financieros, pero para efectos fiscales no se considerara enajenacion·1(&t:!;;:Yl~Ui:Lc!'.JiJa' 
Cluusula 5.2 del Fideicomiso referente a la posibilidad de readquisicion y de ~~treraii;'a' 10 
previsto en la fraccion V inciso a) del articulo 14 del Codigo Fiscal de la Federacion. 

Asimismo, el Cedente y el Cesionario por este medio acuerdan, reconocen y aceptan que 
con motivo de la cesion de la porcion del Contrato de Credito a que hace referencia el presente 
Contrato, no debeni considerarse que el Contrato de Credito es un credito sindicado. Por 10 
anterior, la relacion crediticia entre CFE y el Cesionario sera independiente a la relacion 
crediticia existente y derivada de la porcion del credito materia del Contrato de Credito que no ha 
sido materia de esta cesion. 

Cluusula 2,2. Contraprestacion. Como contraprestacion por la cesion de la porcion del 
Contrato de Credito a favor del Fiduciario, el Cedente tiene derecho a recibir $742,666,513.41 
(setecientos cuarenta y dos mill ones seiscientos sesenta y seis mil quinientos trece Pesos 4111 00 
M.N.), de los cuales $736,525,000.00 (setecientos treinta y seis millones quinientos veinticinco 
mil Pesos 00/100 M.N.) corresponden al saldo insoluto de principal de la porcion del Contrato de 
Credito cedida y $ 6,141,513.41 (seis mill ones ciento cuarenta y un mil quinientos trece Pesos 
411100 M.N.) corresponden a los intereses devengados y no pagados a esta fecha con respecto a 
la porcion del Contrato de Credito cedida. 

EI Cesionario debeni pagar al Cedente la contraprestacion establecida en la presente 
CI:iusula dentro de los 2 (dos) Dias H:ibiles siguientes a la firma del presente Contrato. 

Cltiusula 2.3. Cesion sin Responsabilidad. EI Fiduciario y el Representante Comiln 
reconocen y aceptan que el Cedente no asume responsabilidad alguna por la solvencia 
economic a a la capacidad de paga de CFE. 

Cluusula 2.4. Notificacion. De conformidad con 10 establecido en el articulo 2036 del 
Codiga Civil Federal, el Cesionario notificar:i a CFE, en su caracter de acreditada en el Cantrata 
de Credita, la cesion materia del presente Cantrato, a mas tardur el Dia Habil siguiente a lu fecha 
del presente Contrata ante dos testigos, sustancialmente en terminos del Anexo C. 
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Cluusula 2.5. Gastos. EI Cedente sera responsable de cubrir todos los IMItt".",,,,
relacionados con la cesion objeto del presente Contrato (incluyendo sin lirrlit21~(iJ\'IJI~ 
notariales. de notificacion y registro, en su caso). 

CLAuSULA3 

DEPOSITO DE DOCUMENTOS DEL CREDITO 

Cluusula 3.1. Entrega de Documentos del Credito. En esta fecha, el 
entrega juridica en favor del Fiduciario de los Documentos del Credito relati'vo)~~:l:4:;Dill!l~~~,tI}'laF~ 
Asimismo, en esta fecha el Fiduciario lleva a cabo la entrega juridica en 
dichos Documentos del Crooito para efectos del dep6sito a que se refiere la Jff(~!lI'hte 

Chlusula 3.2. Designacion de Depositario. EI Fiduciario en 
Santander, en su caructer de Administrador bajo el Contrato de Act~jiHi~i!nlci()n 

depositario de los Documentos del Credito relativos a la DisposiciOn. Sant~flij:, te"'~."'~Q'i:,fj 
acepta dicho deposito en administracion para los efectos establecidos en ~";:~~~I!g;~~f~~~: 
Administracion. 

Cluusula 3.3. Mantenimiento. El Administrador debera mantener y conservar los 
Documentos del Credito relativos a la Disposicion en sus instalaciones 0 en las instalaciones que 
considere apropiado, de conformidad con sus Criterios de Administracion (como se define en el 
Contrato de Administracion); en el entendido que el Administrador estara obligado a tener 
cIaramente identificados todos los contratos, convenios y actos juridicos rclacionados con la 
Disposicion (los "Documentos del Credito"), a fin de que no sean confundidos con los demas 
documentos propiedad del Administrador. 

Al respecto, el Administrador actuara como depositario de los Documentos del Credito y 
las cantidades relativas de la Disposicion sujeto a los terminos y condiciones establecidos en el 
presente Contrato y en el Contrato de Administracion. 

Cliiusula 3.4. Derechos sobre los Documentos del Cnidito. Las Partes convienen que el 
Administrador tendra pleno acceso a, y completa disponibilidad sobre, los Documentos del 
Credito relativos a la Disposicion con el fin de cumplir con sus obJigaciones al amparo del 
Contrato de Administracion. 

Clausula 3.5. Terminach5n del Deposito. Respecto del Cedente el deposito a que se 
refiere la presente Clausula concIuira (i) si termina el Contrato de Administracion, 0 (U) si se 
designa al Administrador Sustituto. En caso de terminacion del deposito, los Documentos del 
Credito senin entregados conforme a 10 dispuesto en el Contrato de Administracion. 

CLAuSULA4 

DISPOSICIONES V ARIAS 

Cluusula 4.1. Ausencia de Renuncia. Ninguna omision 0 demora de cualquiera de las 
Partes en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conforme a este 
Contrato se podra consi~erar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio singulaV 

~~J' .A \-'-"'t' ~ 
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parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualqllier\ii)U!:{},o:'.'I 
ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 ac,~i6n.',~~~:l.e 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no exduyentes de del'e~i~~1 
alguna prevista por la ley. i7;;:;:~;« 

Cluusula 4.2. lnvalidez Parcial. La nulidad de alguna disposicion 0 duusula de este 
Contrato 0 de cualquier contrato 0 instrumento que se suscriba conforme a este Contrato, no 
afectani la validez u obligatoriedad del resto de las disposiciones de este Contrato 0 . 

otro contrato. 

Clausula 4.3. Novaci6n. La celebracion de este Contrato no ,",v"oU'H' 

prepago, cumplimiento 0 extincion de cualquiera de las obligaciones 
Credito, incluyendo sus anexos y sus modificaciones. 

Clausula 4.4. Notificaciones. Todos los avisos y demas cOlnunic:aci<'l'i,i~~prt 
presente Contrato, deberan ser por escrito (induyendo comunicacion a trave!i:',.ei"e 
electronico) y enviadas al domicilio 0 numero de fax 0 correo electronico de la olra~;~~lfl'J£;:<1,ti~:se 
indican a continuacion, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las Partes a la 
otra Parte conforme a esta Cluusula. Todos los avisos y/o comunicaciones, surtirun efectos 
cuando sean efectivamente recibidos por la Parte a quien vayan dirigidos conforme a la presente 
Clausula. 

Cedente: 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso 1, modulo 103 
Atencion: Luis Antonio Lopez Soto 
Telefono: 52578000 ext 18216 
Correo Electronico: lu!opezssantander.com.mx 

Pro!. Pas eo de la Reforrna 500 
Piso 1, modulo 109 
Atencion: Erika Ambrosi 
Telet'ono: 52578216 
Correo Electronico: eUll1brosi@santander.com.mx 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso 1, modulo 108 
Atencion: Hector Gama 
Telefono: 52615194 
Correo Electronico: hgama@santandcr.com.ll1x 

Cesionario: 

Torre Esmeralda I 
Manuel A. Camacho No. 40, Piso 9 
Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, D.F. 

6 

I 



Atencion: Ricardo Calderon Arroyo y/o Luis Fernando Turcott Rios 
Correo Electronico: ricardo,calderon@invcx,com/lturcott@invex.com 
Telefono: (55) 5350 3333 
Fax: (55) 5350 3399 

Representante Comun: 

Paseo de la Reforma 284, piso 9, 
Col. Juarez, c.P. 06600 
Mexico, D.F. 
Atencion: Juan Carlos Montero Lopez 
Correo Electronico: jcmontcro@moncx.com.mx 
Telefono: (55) 52310824 

----.""'Yc~f-DrrO }.~f..J 
,,,ro~" ~ o~ Dc(}e; 1)<1. 

"-'0" ~"1~ n.,'"" ~."'~ eO,O ':r Q '''"''''' v V/" ',/ w~ eI ~ 

i 51 ~,"f \.~~~'''':----~(0 
.1/ " .... · .... ·::"'~'":tn I » ~ , ,." "," , I, {,,~ \ 'it.!. 
,'J '5 ~·:.;.;,::::.llt·,\~~-· 
~~, ,):; ~.::.;, '::2.~.:::·"·"·'~·~- /(j §./ 

Chiusula 4.5. Modificaciones, EI presente Contrato, incluyendo su'~~;;A<'nel\os, podran(:,O;§o 
modificarse con el consentimiento del Cedente, del Fiduciario y del Representan&~~ .. blfij:\n, 'no"':;'~;~/ 

<"'"::~:;:~,~:'~L~:~,~,~;,~:;:~;'~;:~>-'~ 
Clausula 4.6. Ratificaci6n. Las Partes ratificaran el contenido del presente Contrato asf 

como sus firmas ante notario publico, de conformidad con la fraccion II del articulo 2034 del 
Codigo Civil Federal; en el entendido que dicho notario publico sera elegido por el Cedente, 
siendo a cargo de este los gastos y honorarios que ocasione dicho tnimite. 

CLAuSULA5 

LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCION 

Clausula 5.1. Legislaci6n Aplicable, EI presente Contrato sera regido por las leyes 
federales de Mexico. 

Clausula 5,2, lurisdicci6n. Para todo 10 relativo a la interpretacion y cumplimiento del 
presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados conforme al mismo, las 
Partes se someten en forma expresa e irrevocable a la jurisdiccion de los tribunales federales 
competentes en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico y renuncian en forma expresa e 
irrevocable a cualquier otra jurisdiccion que les pudiere corresponder par raz6n de su domicilio 
actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 por cualquier otra causa. 

[lntencionafmente en bfancolFirmas en fa siguiente pagina] 
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Una vez lefdo por las partes, estas firman de conforrnidad el presente Cont~~ 
noviembre de 2014. 

BANCO 
BANCA 

INVEX, 
MULT 

FINANCIERO, co 
Irrevocable de E 
Fiduciarios 1469 

NSTITUCION DE 
INVEX GRUPO 

iario del Fideicomiso 
Certificados Bursatiles 

Por: ________ ~----~------------
Nombre: uricio Rangel Laiseqllilla 
Cargo: Delegad Fidllciario 

Poe .c:t:~ 
Nombre: Edg~ PlIll oj;! 
Cargo: Delegado Fidllciario 

Con la comparecencia de 

S.A. DE C.V., 

Nombre: Hector Aben 
..3"-4~- Cargo: Apoderado 



ANEXOA 

CONTRATO DE CREDITO 

/ 

\ 

A-I 



~OiTOP!Je 
c-'Pt t. CEUQ (Ie;. 

'''''. <t.r;.,,, 0 .<1 A. 0 9Y"-'~pi;1,,<' . 
ff"', ~~~> 
~" ......:~Zl.\\. \~~ () 

\~ II) C) 
"" • 10./ -

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN, PO lilA A1'l: SU c.i\ltl.: D 
D~ ACREDITANTE, B.ANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANO I A, I ;r~1~1'. D§I";.~, CA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTAN~ER, REPRESENTADO EN T· ACTO Q~c)ii,,':;3.SN, RES 
EDUARDO ALMARAZ KLAPIANO Y JOSE ORTEGA GUZMAN, A QU LO· BE LE 
DESIGNARA COMO "EL BANCO" Y POROTRA PARTE EN SU CAUDAD DE ACRE , LA COM1SION 
FEDERAL DE ELECTRICIOAD REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SE OR L1C. FRANCISCO JAVIER 
SANTOYO VARGAS. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO A "CPE", AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONESY CLAuSULAS: 

DECLARACIONES: 

L DECLARA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

a) Que eS un organismo descentralizado de la Administracl6n Publica Federal con personalidad juridica y 
patrimonio propio, que se rige por Ie ley del Servicio Publico de Energia Electrica publicada en 81 Diarin Olicial de 
la Federacl6n de fecha 22.de diciembre de 1975 y acredita 5U personaJidad en los (erminos del articulo 8" de la 
precilada Ley, 

- ~-.. 
b) QLle soliclt6 a "EL BANCO" Is cslebracion del presents ContralD de Ap~rture de ()nldito Simple hasta 

poria cantidad de $6,000,000,000,00 (Seis mil millol1es de pesos 00/100 M,N.), 

0) Que he lIevado a cabo todes las aceiones y oblenido lodas las autorizeciones" consentimientos y 
aprobaoiooes necesarias pare oelebrer y obligarss 'bajo los terminos establecidosen sl presente contralo. Eels 
contralo constituye una obligaci6n legal, valida y exigible contra Is "CFE", ejecutable en su contra dS'''cQ!2iormidad 
con los lerminos y condiciones del presente contralo. 1 

d) Que cuents can la autorizaci6n de Ie Junta de Gobierno para celebrar sl presente co~\rato1nediante 
aousrdo nOmero NOVENTA Y CUATRO/2010 de fecha 20 de dlciembre de 201 0, la cusl se incorpora al presents 
instrurnento como anexo L 

e) Que su represenlante. cuanta can las faoultades necesarias para celebrar el presellte contrato, las 
cuales no Ie han sido revocadas, modificadas 0 limitadas en forma alguna. 

II. DECLARA "EL BANt;O" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES: 

I) a) Que es una sDciedad~mercantii iegalmente constltuida de conformidad con Is legislaoi6nll]o8xicana y 
ue S8 encuentra debidamente autorizada por la Secretaria de HaCienda y CrEidito PLlblico para actual' como 

I stitucion de Banca Multiple; 

b) Que sus representante. cLientan con las facultades necesarias para celebl"ar el presente contrate, las 
cuales no les han sido revocadas, modifioadas 0 limitadas en forma alguns. 

0) Que eSia de acuerdo en suscribir 81 presente contrato en virtud de 10 declarado poria "CFE" y sujeto a 
las clausulas pactadas en elmismo. 

En virtud de 10 anterior las partes convienen en las siguientes: 
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PRIMERA. OBJETO E IMPORTE DEI. CREDlTO.- En vlrtud del presente contrato. el BA1i: "'~btaf.~~~~~~ un 
eredilo simple en moneda nacional, en adelante el Cn§dlto, hasta por la canlidad de $6,000,00 " OIJ:01) (Seis mil 
millones de pesos 00/100 M.N.). Dentro del monto del Credito no se comprenderem las comisiones, intereses y 
gastos que debe cubrir la CFE con motivo del presente contralo. 

La CFE pagara el BANCO la oomls16n por estructuraci6n, mas e1 Impueslo al Valor Agregado, conforma a los 
temninos del documento que se agrega al presente eontralo como enexo "IV". 

SEGUNDA, DESTINO.- Quade expresamente convenido por las partes que el destino del Credilo sera para el 
financlam'lento de la importacion de gas y carbon. 

TERCERA. PLAZa DEI. CREDITO.- EI plazo del Credito as de TRES ANOS contados a partip .. da 18 feche de 
disposicion del mismo, 

CUARTA. DlSPOSiCION DEL CREDITO.- La CFE dispondra del importe del CrMito mediante UNA sola 
ministraci6n. En el entendido que dioha disposici6n deben§ de reallzarse a mas tardardentro de los siguientes 30 
dias posterlores a Ie techa de firma del presente cantrala. 

Toda sollcitud de dlsposici6n debera hace(se en termlnos del documento que se 8grega 81 presente contralo 
como anexo "II", mismo que debere. estar firmado por la CFE y ser posteriormente aprobado por 61 BANCO. La 
cantidad expresada en Ie solieilud de disposicion que Ie CFE entregue al BANCO de conformidad can Ie presents 
ciausula, nunca podra exceder el impqrts del Credllo. 

Con par 10 menos dos dlas hilbiles de ariticlpaci6n a la ieeMa de disposici6n, la CFE entreganil al BANCO lIna 
solicilud de disposicion en forma sustancialmente igual al Anexo "II" de esle Contrato, firmada por la CFE, en la 

. cual se indicara el monto de Disposici6n, asi como una relaeion de factures en Monede Necional 0 extranjera, a 
L-.satisfaccion de EL BANCO, cuyo monto to1al, en eu equivalents en moneda necional, al tipo de cambio que sea 
"1/ publicado en el Dierlo Oficial de la Federecion des dlas habiles al1tes de la leche de disposicl6n, sea equivalente 
/81 monio de Ie dis posicion respective en forma sustancialmente igual al Anexo "III" de asle Centrato, debidamente 
! firmado pol' Is eFE y no tengan una fecha de expedici6n que exoedan 150 (cientc. cinclienta) dlas a Ie fscha de 

presentaelon al BANCO. La CFE debera rsnovar dicha reladon de facturas ames tarder a los 180 (ciento 
ochenta) dras naturales contados a partir de la fecha de Ie solicitud de disposici6n y asi de manera sucesiva cada 
180 (ciento oohenta) dias naturales hasta que se haya cubierto 101 totalidad del monto de la disposici6n 
respective, en el entendido que< sl no 10 hiciars en un plaze que no excedeni .de 60 dlas naturales, debeTe 
efectuer un paga anticipada par Ie totalidad del saldo insoluto de 18 disposici6n por Ie cual no presento las 
factures correspondientes en lerminos de 10 establecido anteriormente 0 por el diferencial ,del monto de la 
disposicion y las factUres presentadas en el Anexo "III" antes mencionado. 

EI BANCO podra rechazar cualquier solicitud de disposicion, ei existen adeudos vencidos, sl la CFE no se 
encuentra 81 corrienie en el pago de intereses a de cualquier olro accesorio a su cargo previsto en esta contrato. 

De ecusrdo con 10 autorizado en terminos' del presente contrato, las disposlciones del Credito se verificaran 
mediante el dep6sito que el BANCO efectue de la cantidad. que aparezca en la solicitud de disposicion 
re.pective, en la ouenta que CFE Ie indique en la Solicitud de Disposioi6n correspondiente 
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La dispasici6n del Credito efectuada par la CFE al amparo del ~~~~~~~~:~~~~~~~~~r~"~r mediante los aslentos contables que realice el BANCO, por 10 que las partes ~C"An1"m 
BANCO y/o los estados de la Cuenta a que se refiere ests dau5ula, haran prueba 

Credilo que electue la CFE, salvo error manifies\o, de modo que a partir de la fecha en i~~~~~~~{;~ 
caniidad solieitada, en los terminos y condiciones pactados, se entendera que la CFE 
hasta par el imports de las sumas depositadas a entregadas en terminos del presente Mh"'" 

QUINTA. INTERESES ORDINARIOS •• La CFE se obliga a pagar al BANCO sin necesldad de previa 
requerimiento, intereses ordinarios sobre saldos !nsolutes, pagaderos y computMos por "Period os de Inlereses." 
vencidos, a una tase que sera igual al resultado de surnar a la "TilE" 95 puntas base. Los intereses ordinaries 
seran pagaderos al dis slgulenie del ultimo dia de cada "Periodo de Intereses". EI calculo de intereses se 
efectuara utilizando el procedimiento de dlas naturales transcurridos, con divisor de trescientos sesenta. Para los 
efectos del presente instrumento se entiende par: 

"TilE", la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibria, a plaza de novent" y un dias, publicads pOr Banco de 
Mexico anel Dlarlo Oflcial de la Federacl6n en la feche de inicio del "Perlodo de Intereses" correspondlente, 0 en 
caso de que no se publique en ssa fsoha, lainmediata anterior publicada. 

"Perlodo de Intereses",EI perf ado para 61 computo de intereses sobre cada una de las disposiciones del Credilo 
con base en el Gual se calculanln los interesss que devengue el saldo insoluto del Credilo, en el entendldo de 
que el nPeriodo de Intereses" Inieial empezara et die en quese electue la disposici6n del Credilo yterminani el 
dla anterior al mismo dla numerlco del tercer mas .slguient€l y cada "Perlodo de Intereses" subsiguiante 
comenzara al dla siguiente del ultimo dla del "Periodo de Intereses" que hubiere transclirrido y terminara el dis 
anterior al mismo dla numerico del tercer mes siguiente. 

"0101 Habil", cualquier dIe en el que. las Ihstituclones de credito maxlcanas no sa encuentrenautorizadas a cerrar 
sus puertas 011 publico. 

En caso de que Ie "TilE" desaparezca, las partes acuerdan que la lasa que servira. para 81 calculo de intereses 
sera 18 que expressmen!e establezca Banco de Mexico como sust/tute de la "TilE", mas los puntas adiciollsles 
pactados para cada disposicion. En el sLipuesto de que Banco de Mexico no de a conocer de manera expresa Is 
tase que sustltuya a Ie 'TilE", las partas convienen en negoclar el insirumenio que sustituira a la "TilE" para 
determinar Ie tasa de interes ordinaria, as! como el numerode puntas que se adicionaran a tal instrumento para 
calcular diche tasa de interes; en el entendido de que si las partes no lIegaren a un acuerdo respecto del 
instrumenlD 0 del numaw de puniosadiclonales, deniro de los diez dlas Mblles siguientes a la leche en que la 
"TilE" dessparezc8, la tasa que se apllcara sera el reaulisdo de sumer los puntas paciados para cada dlsposicion 
de conformldad al primer parrafo de la presente clausula, mas dos puntas, a Ie tasa de rendimienlo neto de los 

1

1
' Certlficadas de la Tesorerla de la Federaci6n en su emisi6n primaris "CETES" a plaza de veintiocho dias,dada a 

onocer par la Secretaria de Hacienda y Crectlto Publico en peri6dicos de amplia circulaci6n nacional, en'lafecha 
e inicio de cada "Periodo de intereses", 0 en cSso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior 

p.ublicada. 

En el Sllpuesto de que la 'TilE" hubiere desaparecido sin que Banco de Mexico de a conocer en forma expresa ia 
tasa quela sustltuya, de que las partes no hayan lIegado a un acuardo respecto del Instrumento que sustituira a 
la "TilE" para determinar Ie tasa de interes ordinaria 0 los puntas que se adicionara a la misma y que la tasa de 
"CETE'S" tam bien hubiere desaparecido, las partes estan de ecuerdo en que el presents contralo se de por 
terminado y se de par veneido antieipadamente el plaza para el pago de las cantielades. que sa Ie aqeuden al 
BANCO en virtud del misma. Este pago debera efectuarse en un plazo maximo de [30 dias naturales]. En caso 
de que la CFE no efeciue al pago deniro de ests plazo, esta se oblige a pagel' al BANCO interesee moratoria. 
calculados conforme a 10 estabiecicto en esls contrato, conslderando para al calcuio de los mismos en sListitucion 
de la lasa "CE'TES", 81 Casto de Captad6n a Plaza de pesivos (CCP) denominados en moneda nacional que el 



Banco de Mexico estime representative del canjunlo de las ~~~;~~1~~~~~~~'~~~~~~~~~~~!~~~~ Diarie Oficlal de la Federacion mas 100 punt os base menas la 
del CPP y Ie TilE en la feche de inlaio de cada "Periedo de Inte'res,os 
fecha, 61 ultimo publicado. 

SEXTA. INTERESES MORATORIOS.- En caso de incumplimiento en el pago oportuno de cantidades que 
corresponden a Ie suerte principal del Credilo, Ie CFE pagani al BANCO intereses moratorios sabre el capital 
vencido a una lasa de interes quesers igual al resultado de sumar a la lase ordinaria detellTlineda y actualized a 
conforme a 10 establecido en al presente instrumento, mas 100 (clen) puntos base, en el entendido de que los 
intereses moratorios se g,sneraran durante todo elliempo en quedure la mora. 

SEPTIMA. AMORTIZACIONES.-La eFE se obliga a pager al BANCO las cantidades de que hays dispuesto 
mediante una (1) sola amortizaci6n, pagaderaen la lecha que se establezca en el calendario de amortiz"cion 
que suscrlba en 61 momento de la disposlcton,en 61 entendldo de que en Ie solicitud can que se documente la 
unica Disposition de! eredlto se insertars la tabla de amortizacion en la que se especiflque el monto y Ie .techa de 
pago de principal de tal amortizaci6n. 

EL BANCO debera de notiliesr a ra CFE, con 30 (treinta) Dies Habiles de anlicipacl6n a ceda feche en que el 
. Acreditedo debe de realizar algun pagode principal 0 de intereses confonme a este Contrato, 101 feclla de Pago de 

Principal a Ie Fecha de Pago de Intereses que corresponds, asi como el manto de 121 amortlzacion a de los 
intereses que el Acreditado debe de realizer en dicha lecha respecto de la disposiclon de que sa trate; en el 
entandido que la falla de notlficacion al Acreditado sabre 10 anterior no sera causa para que el Acreditado'deje de 
cumplir con sus obligaclones de paga derivadas de este contrata. 

Las partes acuerdan que todos los pagos de prinCipal, intereses ycomisiones respecla del eredilo que debe de 
realizar el Acredltado sl Banco, conforme a este cantraio los hera en las 'fechas convenidas en dias y horas 
Habiles, en las Fechas de pagd de principal a en la fecna de pago de intereses, segun corresponda y se haran 
sin compensacion alguna a mas larder a las catorce hares de la Ciudad de Mexico, en Pesos, 

En casa de que cualquier Fecha de Pago de Principal fuese en un die que no sea Dia Habil el pago se realizera 
el Ole Habil inmediato sigulente. 

OCTAVA. PAGOS ANTICIPADOS.- La CFE no podra pager antes de su venclmienlo, parcial () lotalmente, el 
importe de las cantidades de que hubiere dispuesta, 

NOVENA. DE LOS PAGOS EN GENERAL.- Las sumas que la CFE entregue al BANCO, saran aplicadas a/ 
salisfacer el importe de los conceptos derivadas de las obllgaciones consignadas en este contralo, en el order{ 
exacto que enseguida S8 precisa: contribuciones, gastas, costas, hanorarios, comisiones, intereses moratoti1~' 
intereses ordinarios y el remanente a capital. (> 

\v.n el evento de que la f8cl1a en que 11.1 CFE deba verlflear algun pago conforme 1.11 presente conlrato resLittare ser 
en dis inMbH, la CFE debera realizer dicho pago et "Dia Habil" inmediato posterior, en el entendido de que: (a) 11.1 
~rorroga respectiva S8 tomara en consideraci6n a efecto de caTcular los inters.as correspondienles, y (b) ·Ios dias 
correspondlentes a dicha prorroga no computanin para efectos del "Periocto de Intereses" siguiente, 

DECIMA. LUGAR DE PAGO,- Toctos los pagos que debs hacer Ie CFE al BANCO can motivo de este contrale, 
debenin realizarse sin necesldad de requerimienta 0 cobra previo en el Damicilio del BANCO el cusl se establece 
en Is clausula vigesima primera del presente contrata y mediante 81 deposito que la CFE Se oblige a efectuar en 
dias y horas hablles en 181 Cuenta del BANCO numera 86475516241, en Banco Santander (Mexico), SA, 
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institucion de Banea Mtlltlple, Grupo Financiel"O Santander, 
cualquier otra cuenta que 191 Acreditante notifique por escrito a 

DECIMA SEGUNOA. CERTIFICACION.- Las partes convienen que el estado de Quanta del presents 
instrumento. certificado par el contador del BANCO sera titulo ejecutivo y hera prueba plena respecto 81 8stado 
del adeudo de Ie CFE pare todos los eleclas legales a que hays lugar, en los lerminos del articulo .Beante y ocho 
de la Ley de Institucion8s de Credilo. 

DECIMA TERCERA. COSTOS Y GASTOS.- Cada una de las partes debera pOlgar los gastos incurridos pew 
diche parte derivadas de la negociacion, celebracion y 'formalizacion de este Contralo. La CFE debers de pegar 
cualesquiera gaslos y costos razonables, documentados y procedentes (inciuidos, sin limiteci6n, honorarios 
legales) que se lIegassn a generar en caso de cualquier Causa de lncUmplimiento, la ejecucion a 101 lerminaci6n 
del presents Contrale, por causa imputable a la CFE. 
En caso de que Ie CFE no pague oportunamente las cantidades que se oblige a Gubrk conforme a 10 previsto en 
aste cantrala, el BANCO podra efectuar los pagos respectivos par cuenta de la CFE en e! entendido de que 
dichascantidades generarim interesss moratoriosduri3nte el tiempo que lranscurra entre la wecha en que el 
BANCO informe ala CFE, mediante simple comunicaci6n par eserito, 61 importe que debe pagar y Ie fecha en 181 
que dlcho importe sea pagado 0 relntegrado al BANCO. 
Los intereses moratorios senalados en esla ciausula se calcularan y determinanoln conforme a 10 previsto en la 
clau$ula sexta de este instrumento. 

DECiMA CUARTA. INFORMES DEL CREDlTO •• La CFE. feculla 81 BANCO para proporcionar y, en $U caso, 
solicitar, informacion relacionada con au siluaci6n patrimonial y aperaciones de crectila, a las sociedades de 
informacion crediticia autorizadas par la Secretaria de Hacienda y Credito P,:,blico. asl como a las distlntas 
entidades financieras integrantes de Grupo F'inanclero Santander. 

~ECIlIIIA QUiNTA. CESION.- En los termines del Articulo doscientos noventa y nueve de la Ley General de 
!J:itulos y Operaciones de ereciito, el BANCO queds facultado pare ceder, desconter, endoser 0 en cualquier olre 
. forma nagocisr, tolal 0 parcial mente y "un antes de su vencimienlo, los derechos del Cn§dito aqui concedido a 

instituciones de erectito autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Credito P(lblico, en 61 entendldo que no S6 

podr;!m realizer a entidades a personas de nacionaliciad extranjera. Por su parte, la CFE no podra ceder sus 
derechos u obligaciones conforme e Elste contralo. 

DECIMA SEXTA. SUSTITUCIONDE.PEUDOR.- E! BAf\CO acepta de manera express 18 sustituci6n de laparte 
CFE, para que el BANCO autorice d',che sustituci6n del deudor, Is 0 las personas que al efecto deban sustiluirss 
en los derechos y obligaciones de la CFE deberan cumplir con los requisitos y formalidacles que requieran [as 
politicas de credilo del BANCO y Ie legislacion aplicable a las inslituciones de banea multiple. reservandose e1 
BANCO el derecho a requerir til tales personas 0 tsreeras Ie celebraci6n de 106 aelos jurldicas necesarios para 
formalizar en terminos legales Ie sustituci6n. 

DECIMA SEPTIMA. DENUNCIA DEL CONTRATO.· Las partes convienen que el BANCO queda facultado para 
rsstringir 131 importe del Credito a el plazo del Periodo de Disposici6n. 0 ambos a la vez, as! como para denunciar 
el presente contrato en cualquier iiempo, mediante simple comunlcaci6n par eserito dirigida a la CFE, quedando 
par consiguienie, limitado 0 extinguido segun sea el caso, el derecho de este para hacer uso del saldo no 
dispuesto. Lo anterior, de Gonformidad a 10 establecido por el articulo doscientos noventa y cuetro de Ie Ley 
General de Titules y Operaciones de Credite. 
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DECIMA OCTAVA. VIGI!.ANCIA.- EI BANCO tendra en lodo m~fiiQ.Yxit.ler'ho de ~i9H?~:CI,~,~~;!inlP{l·~1 del 
Cni:dito se destine a los fines senalados en 81 presenta Contralo y podra deslgnar UJ:1EhRerS@na que §lAJ'ci el 
exacto cumplimiento de las obligaciones de la CFE. En el aspecto contable, el BfliNCO qifeda facuh~ef(/ ara 
ordanar que' se practiquen aUditorias· can la periodicidad que juzgue pertinsnle, praclIpa~~ ,POP~;~;lgitores 
designados por el BANCO. La CFE se obliga a entregar al BANCO todos los datos a ·'G.()§QinS!\jtoii:::~6e se Ie 
.solic'lten en relaci6n can Ie feculted otorgada al BANCO en virtud de esla clausula. ._,,-_ ...... 

DECiMA NOVENA.- VENCIMiENTO ANTICIPADO.- EI BANCO padre dar par vencido anlicipadamente el plazo 
para al pago da las prestaeiones a cargo de ia CFE y exlgir de inmediato el importa total del Credila, sus 
intereses y demas consecuencias y aceesorios legales, si la CFE faltare al cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones que contrae en virtud de este contrata y en especial en los siguientes casos: 
al 81 la CFE no efectuare en forma total lIna 0 mas de ios pagos que se oblige a realizar en relaci6n 81 Credilo 
otorgado, sean estos de capital, intereses, accesorios 0 eualquier combinacion de diohos concsptos, 
oj Si Is CFE no cum pis con cualqu!era de las obUgaciones a Sll cargo en cualquier instrumento en el que tenge el 
caracter de acreditado, obligado solidario a garante, 0 en general, 61 se diere por vencido anticipademente 
cualquier otro erildito, prestema 0 oualquier obligaci6n a plaza que Ie hubiera otorgado cuslquier otro acreedor 
financiero e Ie CFE cuyo manto sea igual 0 superior a Ie cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 
001100 maneda nacional). 
oj Si se diere por vencido anticipadamente cualquier obligaci6n a plaza que lenge 101 CFE can algun acreador no 
Iinanciero, cuyo manto sea superior al imports tolal del erectito, referido en Ie clausula primers del prs$ente 
contrala. 
d) 811a CFE afrontare conflictoso situacionesde caracter judicial, admlnistrativo, fiscal a de cuelquier naturaleza 
que afeeten subslancialmente su eapecidad de pago a julcio del BANCO, 
e) Si S8 Iniciara un procedimlento por 0 en contra de la CFE con el fin de deolararla en concurso mercantil, de 
acreedares 0 en quiebra, seglln sea el caso. 
n Per comprobarsefalsedad, inexactitud u ocultaci6n en los datos facilttados 1>1 BANCO can caracler previo a la 
conoesion del Credito y que, a su juicio, hayan determlnado una erronea Q incompleta visi6n en el estudio del 
riesgo de la operaci6n, 
9) Si la CFE celebra cualquiar convan!a extrajudioial con sus acreedcres, que impllque indisponibilidad de sus 
bienes 0 cesion tolal 0 parcial de los mismos; asl como embargo 0 intervenci6n administrative 0 administracion 
Jy'diciai delodos a parte de los blenes de la CFE. 
'YI Si la CFE, garan!iza 0 permite que se garanticen daudes mediante la constitucion de hipoteca., prenda 0 

ctlalesquiera otres cargas, gravamenes a garan!ias sobre Ie totalidad o. partes de sus bienes, derachos, 
~ctividades 0 ingresos, tanto actueles como futuros, 0 ampllaran a renovaran las garant!ss ya existentes a favor 

/ de terceros, e no ser que prevlamente medie el consentimiento eserito del BANCO . 
. i) 8i la CFE se fusionase, eseindiere 0 fuese absorbida por otra enUded, fuere modifieada substancialmente, a 

bien entrera en estado de disolucion, fuese liquidada 0 cesare en su actividad empresarial. 
j) Cuanda 18 CFE proeedan a Ie enajenacion, gravamen, renta 0 afectaci6n bajo cualquier titulo Jurldica, de'un 
VEINTE POR CIENTO 0 mas de sus activas existenles 81 momento del olorgamiento del CrBdito, cuando la 
afectacion de que S8 irate sea dfstinta a a'luella que corresponds 81 eurso ordinaria de sus operaciones, 
k) Cuando can posterioridad a la feche de firma de esla documento, la realizeci6n de las operaeiDnes, el ejercicio 
de los derachos 0 el cumplimlento' de las obligeciones que el BANCO a8ume en terminas del presente contralo, 
impliquen que ei BANCO deje de sujetarse a las disposiciones legales que Ie son aplicables. 
I} Sf la CFE no proporc;ona 81 BANCO cuando este 10 requiera la informacion a que S8 refiere 18 clausula 
vigesima del presente contrato asl como cualesquiera otra informacion complementaria relativa a su situ8cion 
financiera, 0 de mercado. 
m} Si en un plaza 110 mayor a treinta dlas contados a partir de la firma del presente contralo, la CFE no entrega 81 
BANCO una copia del escrito mediante el cual CFE infQrma a la 8acl'etarla de Hacienda y Credita Pc!blleo sobre 
sl financiamien!o materia del presente Contrato, as! como la constancia de qlle et presente Contrato ha sido 
debidamente registrado ante dicha entidad. 

~ ..... " 
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VIGESlllIIA.- ENTREGA DE INFORMACI6N FINANCIERA.- Duran!e la vigene;s del presente contrato, Y 
mienlras exista algLin sOlido insoluto del crMito, 101 CFE, debert!t entregar OIl BANOO los eslados financieros 
(individuals" y consolidados) anuslss diclaminados por despacho de contadores publicos, nombrada par Is 
Secretaria de Is Funci6n Publioa, dentro de los 180 (cianta oci1enla) dies naturales como maximo, corltados a 
partir de 18 fecha de clerre de cad a ejercicio fiscal. Diches estados financieros deben lIevar las firmes aut6grafas 
del representante legal de la OFE. Igualmente deben.i entregar OIl BANOO dentro de los 60 (sesenta) dias 
naturales siguientes al cierre de cada !rimestre, estados financieros de Lisa interno, que incluyan 81 balance 
general con notas y estade de resultados. Dichos astados fmancieros debao lIevar la firma aut6grala del 
representante legal de 101 OFE. 

VIGESIII/IA PRiM ERA. DOMICiuos.- Todas las notificaciones, avisos y en general cualquier comunicaci6n que 
las partes. deban hecarse en relacion OIl presents contralo, incluyendo el emplazarniento en casa de jUicio,se 
haran en al domicilio que cada una de las partes a continlJacion seiialan y, en todo caso, se entendera por bien 
efectuada la notificaci6n, cuando fuera Intenlada en dicho domlclilo. 

"EL BANCO": 

Prolongaci6n Paseo de la Reforma No. 500 
Col. Lomas de Santa Fe CP 0121 9 
Mexico, Distrito Federal. 
Telefono: 5257-80-00 

"CFE": 

Paseo de Is Reforma No. 164 
Col. Jwarez C.P, 06600 

Delegaci6n Cuauhtemoc 
Mexico, Dislrito Federal 

~s PARTES pod ran modificar los domicilios en este documento selialados, siempre que el cambia tenga lugar 
;denlm de la misma poblacl6n design ada en el presente contralo y que el mismo sea notificado 81 BANCO, quien 
debera prestar su conlormidad. . ~ . 

VIGESIMA SEGUNDA. LEGISlACION, JURISDICCION Y CUMPUMIENTO;- Para todo 10 no previsto en ests 
contrato, se observara 10 dispuestD par 101 Ley General ds Titulos Y Operaciones de CrMito, Ie Ley de 
Instltuc;iones de Credito, Ie Ley General de Deuda Publica y demas disposiciones que resulten aplicables. Para 
la interpretaci6n y cumplimiento del presents contrato, las partes se someten a 18 jurisdicci6n de los tribunales 
federales competentes de la Oiudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando La CFE expresamente a cualquier 
alro fuero que pudiera corresponderle en funci6n de su domicilio presente 0 futuro. 

Lsido que fue el presente contralc por las partes y sus anexos, enteractas del contenido y consecllenclas legales 
de lodes y cada una de sus clau5ulas, 10 flrman conjuntamente con sus anexos en la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, a los 29 dias del mes de marzo de 2011 
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FIRMA DE "El BANCO" 
BANCO SANTANOER (MEXICO), SOC1EDAD ANONIMA, 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, /,/ 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER ",/ 
a lraves de sus representanles l(Jgale\j/ •. _", /' ,,/'., "e. .. ,,"," 

, '(.~/r' 
ARA 'LAD lANa 

DIRECTOR 

Id/ ,,",,?, 
J 'ORTEGA GUZMAN 

/ SUBDIRECTOR 
/ 

FIRMA DE"LA CFE" 
COM lSI ON FEDERAL DE E,LECTRICIDAD 
a traves de su(s) representante(s) legal(es) 

c ~-'. Y U"C. FRANCISCO JAV R SANTOYO VARGAS 
DIRECTOR OE FINANZAS 

Esta hoia de firmas corresponde al CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE suscnto entre Ie 
Comisl6n Federal de Electricidad y Banco Santander (Mexico), Socledad Anonima, Institucion de Banca MOltiple, 
Grupo Financiero Santander el, 28 de mapa del 2011, basta por 18 cruilidad...de.~$fi,Dj)" 0,000,000,00 (Seis mil 
mill ones de pesos 00/100 M.N,), I f5d~ UNID~.D DE CREDITO PUBLICO ',: 

I ~ L DIRECCIQN GMt. ADJUMTA DE DEll:"A ~V9Ut:,'ll r. DE otRECCION O~ AUT DE cm:o. A!:BEtTc(.>: ~1'~!~";{.JG\) ~ 
j REGISTRO'DE TlTUlOS DE CREDlTO PARA LOS tfE.C~ti;i. il ;)u? t;:r:- g 
I REHER!:: I.A LEY GENERAL DE 08]0'<\ PUBLICA Y /JI LEY OE :<Ii;~;P.:~;<J~: l' 
" Q~' ~A fEDERAC10N )J 

\ Ltr EXPEDICION DEL PRESEHTE TITULO FUE AUTOfl:;,: "·,:)h ~;);.,\o l::' 

I /'1 r 
OFICfCiNo 305·1.21 , V . "'~ ... ___ .llr" i) 

I DE FECHA '- ~ '27:; -,,<,,:.a.! !"", __ i,l 

! V'"ISTi'AOOS'JO EL - .-- "'/ / -,_,="_ ~ 
Vre"", -._, ? - " // --= IJ 

,~ 

::s;;;;~~::;::{.~~==-,::;:::::::::.-:::;=J 8 



CONVENIO MODIFICATORIO QUE CELEBRAN POR UNA 
(MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, ANTERIORMEI'JTE BANCO 
SOCIEDAD ANON 1M A, INSTITUCION DE SANCA MULTIPLE, 
SANTANDER A QUIEN $E LE DENOMINARA EN LO sueESIVO COMO "EL BANCO'\ 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SENORES LUIS GERARDO CARBALLO 
ITURBIDE Y GONZALO FERNANDEZ GALLARDO Y POR OTRA PARTE COMPARECE LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
DIRECTOR DE FINANZAS EL SEf'lOR FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAEk~_=~ 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "LA CPE". AL TENOR [)'I?k~~""u, 
CONTINUACION SE ESTABLECE: ..• /",//) DC. D~00~~(/(' 

~/ t) 9' .~':,~ A 0 
i' .,-,. V- 'r;''''--l'~H\~ (,. 

. ,/~~~~:;I-J \;~~~'s~L.~~·-~·:\ I. ANTECEDENTES, :~ .. ,' ..... ;';.';:;ijl.) M~~ " 
i~ ~~" ~:i'~: ·~··,~!':'.~_';·::,·~\\D~~·.:.. () 

a) Con fecha 29 de Mii:!rzo de 201'j "EL BANCO" Je otbrg6 a j'lA ~FE';, Lj}'i.:~~~djt&-'~el ~~ ':! 
cue! se document6 a t~ve$ de lli'l Contrato de Apettura de credito\1SJ.·,mp!e'.1f.asts por It!! o.'if {tj""' 
cantids(1 de $6.000'000,000.00 (Sei, Mil Millon., de Pesos \QOI.!.QQ, M.N.); 01 c; 1" 
"CREDITO") \,', 'cO' . .J~" , . -",.:\,\,'r,. ''-Jr·'' (, , .. n·.~(· ,,\Ci~ /<' 

'l.i~:'~'~~;~~'~::;:;~~f~'~~"i;:~:~:7·l 
AI credita ailldida yen general a las obligaciones esleblecide, en eI contrato que documoi11a el 
mrsmo; S6 Ie identiffcara en 10 sllceslvQ como el '~CONTRATon. 

II. DECLARACIONES. 

DecJaran las partes a traves de suS representantes bajo protesta de deeir verdad: 

a) Que ratifican y recOrlocen haber ceJebrado e.l <lCONTRATO t
', por 10 que e! mismo se 

en-cuentra vrgente y surtle-odo sus efec:os legales y convencio'1ales. 

b) Que en virtud del presente convenio "El BANCO/) Incrementa eJ credito simpje en 
moneda nacional par la canlidad de S 6,000'000,000.00 (Seis mil millones de pesos 
DOtTOO M.N.) al"CREDITO" alcanzando un monlo tOlal ,Ie $ '12,000'000.000.00 (Doce 
mil mlllone" d. pesos 001100 M.N.) 

c} los representantes a traves de los cuares comparecen en Gste acto, cuentan con 
plen8s facultades para eHo y que d!cl1as facuHades no 1191'1 srdo r-evocadas Q !imitadas 
en forma alguna. 

d} "LA CFE H maniftesta que lIna: vez firmado eel presente canvehio $0 oblig@ a 
presentarlo para su lnscripci6n en el Regisiro de Obfigacfones Financieras que Heva Is 
Secretaria de Hadenda y Credito Ptlhlico de CO:1formidad con ei arUcuto 27 de is Joy 
General de Oeuda P(lblica. 

e) "LA CFEu dectara que al momento en que sa ceiebra este convenio no Hene 
conocimiento de Ie eXlstenc[a de a!guna sltuEcion 0 hecl10 de caracter judicial y/o 
adminlstrativQ yJa contabre, que ponga en riesgo su capacidad financiera, y con ello su 
capacldad de dar cabal cumpHmienlo a todas las oblIgaciones estip1..!1adas en el 
"CONTRATO" Asimisrno, manifiesta que el contenldo de todes las 
OECLARACIONES expresadas p~r "LA CFE" 31 momento de 1a celebracion de! 
jjCONTRATO't, siguen siendo ciertas -V vigentes. por 10 que se- tienen par transcri1as 
a,qui y apllcables para tljdas los efectos a que hublere lugar y que cuent€l con tcdas las 
auiodzaciones necesarias de las autorldades pertinentes, para la fim,a de este 
instrumento. 



EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OBLIGAN EN LAS SIGUIENTES; 

tn, CLAuSULAS. 

PRIMERA, Las partes manifies!an $" eonformidad en ta eelebraeion de esle 
que en este acto quede modJficado ·el IICQNTRATO" em-!a clitu5ula arim,,,.! 
tel'Cer'.!I j cuarts. quinta, septima. decima quinta y el Anexo n!l", Como 
anterior S6 reforman las ciausuias primera, ,segumJa l tercera, cuarta t 

decima qUinta y e! ana-xc> ~IUI> del tjCONTRATO" para qtJ6 las nltsmas queden 
10 suces!vo, como se mencfoila a contlnuaqion: 

"cLAuSULA PRIMERA, OBJETO E 1M PORTE DEL CREDITO, .. 

£!n virtud dfi preser'lte cOIl/ratc, 01 BANCO otorga (J Ie CFE un r:rr~rlHo simp!e en monedtl 
nae/onal, en ada-/::rnte raf GreeN/o, hasta por I;,; canfided dG :;, 12.000'000,000,00 (Dace mil
mrJIOJ1es de pesos 001100 M,N,J, Dentlo del monio de! CniriilO no Sf.' comprendertm las 
comis{ones, interesos y gastos qw;· deba cubrit ra CFE con motivo clef pres€lnto cOI1lr.Mo. ~ 

"cLAuSULA SEGUNDA,DESTINO,· 

Quee/a e;·:presameote CO;1Venido por las parles que el dGslill(f deJ Cr6rii/o sera !'i!UB e{ 
(lmJflc;iamlf7n!o de fa compra de gas y (~af'bQrI, " 

"cLAuSULA TERCERA, PlAZO DEL CREDITO,· 

f!! plazo del Cr6dllQ €IS de $81$ ANOS conm(k)S8 partirde115 de ahl'iI do 201'1.." 

"CLAUSIJLA CUARTA. DISPOSICION DEL GREDITO •• 

La CFE dispo{J(irJ {iel impolte d~f CI'Odito rned/(mta dos minis/rBcfono$, ceda tflUl de el/l:'J 
por $$,000'000,000.00 (SeIs mlf ml11onos dlfJ pesos 001100 MN.), 

n~di1 solicifud de dfsposicion c!eberil imcorse 011 /ermlnos (/t::{ documr!i/1to que sa agmga 
a! presenle conlrolo C()mo Anexo "rr, mismo que debe:,l!i f)siar (irmado por (a CFE y set 
pDstedormente aprobedo pol' &1 BANCO. La can/lc1arI exprr;m.;;da en /rJ soficf/UC! de 
di.sposicf6n qtle fa CFE! enlmgue a! BANCO de cDnfo(midfJ() con fa presente c/tiusul(1, 
nunca POdl",f} exceder ef imporie del Crrklrto, 

Con po!' /0 menos dos'df<:J$ htrbifos de- cmllcipecion a la f$clla ele dfspos/cf6n, ta CFE 
enlregara AI BANCO una soilcitud de disposicion ${1 (0(1118 sus(anclalmenle igual :;11 
Anexo "W de este Contra/D, flrmada por ia CFc, en la cor:lf SO indjcaril ef monto de 
Disposici6n,. <lsi como una rc{aci6n de f..7clurCls () fHt su Ct:lSCl confrf"l:fos on Moneda 
NnciofMf () (;!XIf'aojer8, a satisfaccf6n de EL BANCO, cuyo monto total, all $U (f:qUlvaletJf(J 
en monode nacionaJ. al Up" do cam/Jio que SO[;1 pubficil(/O en at Dfario OfiCf/fl1 de f& 
Fe(/eracf6n dos dias htJbifos antes de 10 (eel};l de; dispOSicl6(1, sea equiva/&nie at m~nlo 
de ia disposfc{on respectiviJ en (orma. sust8ncialni*llte- if/U81 al Aneta "111" ele os.!e 
Controt(), .dof)fdamente (ffll'18do por fa CF'12 y no long8rl UIla {echa de expedicJon que 
exceda/1 'f50 (ciento cfncuenta) dJas a fa focf16 de presentacion 0.1 BANCO. La' CFE 
ciebe(El- renovar ciichs (clacion de facfui'es-.5 mas llJrr.Jar a los "{ 80 (cienio ocfmnl8) cJias 
nafUff./les cOil/ados e f)(lrtfr de. 18 [sclJa de la solicitud de disposicf6n y ~lS( de- mallem 
slices-iva cS1de 180 (ciento aCho/JUt) dias rmtV(,;J/If}$ haste (jue Sf,? /wya cubierto It.! foUJlidnd 
del monto de 18 tlfsposlcron raspectivo, Em I:?/ erJ(mJ(/ido que SI no 10 hicien: en uu pl<Jzo 
Clue no fJxcedera de 60' dfas l1alutalcs, deber& efecluer Uti pago anlicfpedo p~r fa [orallded 



"cLAuSULA QUINTA. INTERESES ORDINARIOS.-

Oesde /& (€leila de fa primera dispaslci6n de! Cr6dilo /)as(a Ie {e:c/m rie fa seguneJa 
disposicion de! Credl1o, fa CFE so obliga a pag~r af BANCO sin Ilecesidad de previa 
(e(Juoniniento, inteteses ordine/ries sO/He safdos ioso/utos. pagaderos y compmsdos por 
"Pt!)rfOdos dJ? In/eroses" wmcidos, I) trna tJsa que set~1 ignat ttl resuttfJdO d$ Sifmsr e 113 
"TrIE" 95 puntos l:k1SG. 

Una voz f0alizada fa sGgand!.1 disposicion del crecJi{o fa CF£ so oblige a peglli: al BANCO 
SI!) necesidaci do previa roquerimirmto, SOOf& &1 monlo total dispue:sto, intereses 
ordinl,.'9rios sabre saidos insolulos, pagadoros: y compu(ados pOl' "Perfodos dO rnfore-scs" 
voncJdos, $ una til-sa qUfJ' sera i~tual fiJI reswtaclo (Ie sum-ar £J 18 "TitE" 75 pun/os base. 

Los intorosl!J$_ordinarios seron piJf/f1deros oj dia siguiente det ,i/limo dIe de-csdd "Pef'iodo 
de IrUereses", EJ calcalo (ie iofereses se Mt3clUara utilfumdo at procedfmfortto de dia-s 
na(orales fransGurridos, con (!Moor de (res;:if;tIlIO:; seEtonta, Pare los efeclos del presento 
instrument() se entiondo !Jor: 

"TilE", la rasa do tnlere-s /f1terb~lI1C8ria de Equfffbrlo, a Orazo de novenla y un dillS, 
publicada pOt SIMCO de Mexico en 01 Dlario Ofie/a! de fa Fedoracion en fa. feGha dr;: inlcio 
del "Pedodo de In/crases" corrosporJcllenle:, 0 fln caso de que 110 so pubHql~e on 0.stJ 
fee/la, 10 fmrredi<!tt8 8merior pubflcadr1, 

"Pericdo de iiltereses", £r perfodo pam of compufo de inferes$s sabre caria una de las 
disposiciol1f}s del Credilo con base en el cue! Se ca!cu!ar(m (os iflierases que devengue 
[1,1 sa/do fnsoluto dQ/ Cr6difo, en e/ enlenr:Hdo c/o que 01 ''Periodo de intel'osD-s" iniciaf 
empezara el diD eft quo- se efectr:Je Ie eifspcsici6n cfel Crea1fo y lerminara of die antorlor::;1 
mismo dfa numerico dol tercer mas sfgl1iente Y Gaef€) "Perioeio de trrferese$," suhsi{Julet1/e 
comenzara af dla sicrt.tiente del Il!IImo elia del hPeriodo de In(efOsO's" qtJ(~ hubiere 
IronsGul'tido y rerminard ef dia $fltcrior {If lJIi'smo elin J1umef'ico del tereCtr mes slgtJient&, 

"Dir) Ha-bi!': clJak,uler dia ell' 1;11 qve !as insriluciones de crcid}(o trrr)xicanas no s& 
6nGt/(Jl1irM autarizadas a c&rrar sus pt/elias al publico, 

En C<1$O de qu~ Is 'TilE" d!Js(Jpamzca, {as p!,)rfC'$ acuerdafJ que [';1 (8Sfj que servin} para 01 
calcufo de ioNm.;ses sere h.l que expresamenfe eslablezca Banco de Mexico como 
$Usfitula de I:;; "TilE"; mas los PUll/OS adfcio/Niles pactados p8m cada dfsposic/Oft En 01 
supuesto db que: Banco de Mexico no dr} a conocor (ie manora expresa IIf! /8S0 que 
susli1{1y;'~ d la "TIIEI', {as partes convienen en (la{)ocil1.r eJ Jllstrumenlo quit! susrill1iril ,;; ia 
'Tile" pota determinar ta [asa cle in/eres orc/lnarfe, ::lS! como 01 ntlfilOro de puntas que se 
adicionanit1 <1 /allnstrumento pm<-'l carcu/at dichi) tas;;J do in{G!rGs, en of entendido elo que 



Eh of supuesto de que- J$ "TIIE"- flUb/ore destJpflr(}ojdo ~Yn (fua Beflco de Mexico de a 
conocer en forme expresa la lase qoe 1£1 sustftuya, de qU111d$ partes no h8yan Ifegado a 
un pcuc~rdo respocto' del ins/raman/a que susatufrit a I~ "TUe" para cleterminar fa (asa (/ ;;<,~~ , 

infcrliS ordinaria d 10$ punfos que 51$' flr)ir;;ionard e 11) mi$ma y qUf} Is tasa de' " <:)..:. ... G oE'. OC::(.J (J&(, 
tSlmbltEn bubiere desaparecldo, las paries '$Stan dt') r!JclJordo en qlJo el pteserrte 0,) _~ f,)..., ":Cb 
se de por lerminado y se de por vancido {'1nllcipadaml.;mtl!t el plato paJv:1 el pago 1.'~ ~~ .. :~~~~... v\\, 
canlidado..<; q{Je so /e adO~den (11 BANCO on vir/ad del mismo, Ests- pago: . .~ ~::~.~:~ . ..,---.::: ~. 
efectl/afse en tlf) pfaza maXimo dc 30 dfas rmWralos, Eli Gr;?SO de qi,.'& fa ePE, ~J(,: .. .. _. "~;'.';.~'.;;'<.-:7~~, n f\ (1 
01 P!Jgo dentro de osla ptHm, osta so oMga 1) pagar al 8~NCO intereses In . tOJ'[o.'5r:'~·7',~'" ~/<: t~ til - ~U U JI 
caiculadDs conforml:-J a 1.0- esta/Jfec/(lo en estc con/rata. consldenmdo para 01 c IJJoIltd>_~, '-':' ~,;", 1.:':\ ,J~ ~ !i ...... ;;.,.-_. 
10$ mismos all stJstilucion de la tssa "CeTES': ef COSiO (/e Captaclcin $ Plaza de siv6s\;. '_ ' : '\~'_':.>;~,""~~- V) (] 

(eeF) denominados ttl moneda /lac/enal qUI!) ($/ BalleD de fvMxico eSfitj'Jr:; repre-Sij~' l~.atIYo .;,,~.J_'" .p, :; 
del con junto de los hlstitUCloues de banes m!!ltii)/e y que, pu/}fique ell eJ Diario Ofjcl~ ;~,~'J#<\ .. '... ".0 ~p 
FedeF3cfol1 mas 100 puntos baStd menos Ie dffer6'l1citJ del promodio de /0$ ilfNmo$ 'ki<;&l,::} 0,:-" ..,-."\n\1)';~;"~ 
mrMeS del CPP y Ie TltE en Ie ['Gclla de idela de cada "Pet'{odo de tnfefeses" 0, an c3's~, '~));~: ~,lJ, \"_:~ ~,\ ~~.I 
de que no se pubfique en eSR fec/);:t $1111fimo pub/icDdo, " ~"::,-:;;';:.;;<:,::::;~ ___ ;,-~;:;.~~ 

"0'"., ,"'_. _~>,,,,, 

"CLAUSULA SEPTIMA AMORTIZACIONES.-

La CF£ sa obffga a pager af BANCO ias: c-anllclades de que haya dlsf)!lesto mediante fres 
(3) amort(Z8c[onos, iguar(J)s, pagadeta-s (.'I'} fa (eclli3 que Sf} e-sW!:l1ezc£l en ei ("'Of@nclariO 
de emortiz8ciones qUi!: suscriban en &1 momenlo de cede dlsposicKm, eo el enfencfido dift 
que en /a solieitad con qua se documente Gada D/sposicior) daJ Cf'o(Jifo lose irmer7ar;j 1tl 
/,t)/)fa'de amortlza.clon en-la qUi? se f?specifiqll({t (II monto y I;; (eciTa de pago doprincipml de 
1:)1 amorti7.f1ciOn. 

tEL BANCO deberil de norfffcf!Jr a fa CFE, con 30 (frein/o) 0/83 NaMes de 8nflcipMiol'l <'l 
cade1 fm;1fa en que Is CFE deb~'1 de- TBoJizar algtl/1 pogo de princIpal 0 de- in(ef'ose-s 
conrorme ff ,este COrltroto,_ /& fecha de Pago cle PriM/palo fa Feclw de Pago de rnteteses 
quo t;Ortesponda, e.sf como 01 mOllto d<~ In 8mQI'tiZ8Cion 0 de Iqs intotoses que fa CFE 
debs de 'teether ell dlcha {eclJa r&SpaClo de la disposicfon (ie que se (rEI/a; en' ef 
entendldo que fa fa/ta de notlficacion <-J is eFe sobre 10 <Interior no sera' causs pare que' fa 
CFI2 d6ja de clJmpllr COO $(1$ of)fig8ciOtlC$ C/C_p8go dedVf!)(fas do asle con(rSIO, 

Las {J<'-ute& ~JWerd8n que lodos. los pegos de pril1c/p"l, lntefOSSS y Gomisiol7os respecto 
clel Crodito que debe de t'f.leiiu'!!' fa CFE ~j BANCO, conforme a asrs cofltrDto los ilara fJ{) 

las {eches c()flvenidas en dies y hor.a-s Hilblles, en las Fechf)s de pBgO de principal 0 on In 
fecha de- P$go dfj imerMes, segatl corresponda .v se hartm sin compensaaldn atguna a 
mas fare/at a /&s calorce hotes de la Ciudad do Moxleo, en PeS6s. 

En casO de qUI!;:, etta/quier Fccl1a do Paoo do Principa! (lIese en un rNa que no- so:;'} Dia 
Habil of p:ago $(!! tOlJliztlrn elOra HalJif inmediaio siguiente." 

"cLAuSULA DECIMA QUINTA. CESION.-

En (os tetmil10s (itil Articulo 299 do la Ley General dtw Taulos y Dperaciones (,Ie Credflo, 
EL BANCO queda faculladr:> paffl cede!', descantsr, endosaf 0 en Gua!qoier otra formE! 
negocii'lro loin! 0 porela/mente y rujn antes (/$- fW vencimi.:miC. 10$ derechos del Crodito 
.iJ1(/lii conC0dldo is ins!ituciQf1es de credl1a iflufcuizad,]$ por la Secretar/a de Hacienda y 
Credito Publico 0 a entid&des fintmck:r$$ debkJamenfe ir1sMias en ef ''Reg/3Iro d& 
Somcos, £ntidDdes de Fimlflciamlemo, FOlldo...~ cle Penslones y Ju1;ilaci(mes y Fom:los de 
Inver-si6rJ dc',]! Exfr'(!nie(O". pEra los creelos do (as artfculos 'f7S, '1$)5, fracciones I, If }! IV, 
196. fracciOn ft, 197 Y 199 de fa Ley del fmpflezio sob(,::; la ReT/ta, sea 0 110 tenedol'rJ, 
contra/adora, lilial 0 subsirJlnnl1 do £L BANCO, siomp;tf y ctJt:1f}do los pagos de} credi(o 
sigsrJ S;8n(Jo en MOMda NaGiona! pDre nbono en IE) CUl}mia de onfJ insffwci6n me:>:ic811a-
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/fIslablecida en e/ lerrftorfo n,", ciOmii. La ant,odor en ei enlendido que fa ';CFE' "~~'"1~'s, :'-"\'~,~~<~t~-~{S!,~' :r;::/':;;// 
responsabfe de cl)eigufer retonciOn de impues(os que deriven de dlch!f cesion 0 a Ie ~ '~~;~}J/z~j3~/.$I'·'-"/ 
J~ pago, de fuluro.'; /{}tere~es. de modo tal que (:/ r,:0siof1arfo que rel.."iba eJ Impo 61!r1 ,~~{.:::",,!;::r~:: \,.; •. 
~1iCf105 mter/ises y (iamas pagos . .!l C1')tgo elf.;: ie eFE. compensaril 0 (elendrs "/~rtrfrf.lr.tn\.\~~ 
1!11plleslos presentes 0 fuluroS' eslabJecidos por (.;ua/quier gobiemo 0 ~3Utol'k;lad, a effJct() .... ~~ 
de cumplfr 10 estabJecido en &1 presonfe Controto. 

Una \f(?Z rea/izada IA cesf6n pJ(cial 0 lolal de los der€:cl7os de! Cr6dilo aqui concediCro, EL 
BANCO nolificsra en un pleza nO mayor (Ie ires 'lias l1abileS, de diclw cesi6n a fa CFE; 
en caso de qua la cesidn parCial (.I tolal Ie sea nolificada por £L BANCO a/a CFE Qrl Iln 
p!azo- fI1&nor if 20 dl~OJ$ M/Ji/as previos a unn fec/m de pago de inlersses y/o do principal ~ 
y/o de Ctwlquier olro obf(gaaion es/ipul:ada Gn 01 cOI1trfllo. 01 PElgo corrosPol1diF.m'#o19 10 ~~ 
reellsara /g CFE con/omIt? e /0 esltJblecldo on Iv C!fwsule d6cim(':t def contraio, ~ cf{~~16~:U&~, ' 

iflr <) .) -. (;la! (.It' 
Pot su p::,rt$. ira "CFE" no podra clf:{/Iar sus darucho$ Ii obf{gficionos conforme . ~f,~ 1"'0 tv,,~,;i,\ '~.O 
Con/rato, ,J ~-;o .~i ~ 'J:;'\\~~l ~ .. 

l '; e' \ '<"cc~' ---n" 
,IAnexo II. Las paries cO/IVicnen en modilie.r oi mOlllo d.1 credilo eslol,{oo; ":~;~i,;;\:;Fyi,~~\\ \t \: 

Anexo fI del contralO, en terminos del (kJcomonlo que- se adjun-ta fiJI presenfe con !,~. 10< r:, ~. :'.~: ~:,:;\'~.i:~!,.:)~:""''':-- /1 8 
~ ,",' 3!.:1 

• " (1. ~) -...o~q;; v 
SEGUNDA, .La disposici6p del importe del Credilo, • I. que sa refierela CLAUSULA.~<:;;u;4'RllI, ,r\I.\[~' 
IJISPOSICION DEL CREDITO,- contenida en Is Clausul. PRIMERA de esll> ~2e)'!9' ,qr; 'cwc;,o/ 
deberfl. de realizarse a mas tardar dentro de los 15 elias i1abi!es posteriores a Js fecha d~\lfO~1j£,::,;,:~._:-2:~;,~~~df' 
d.el presente convenlo. rl1odifltatorio. '_"~"'''_'"'~..-w-

EI BANCO podm recJ19zar cua!quier salicitud de dlsposicion, si eXlsten adeudos vencidos, si Ie 
CFE no $€ encuentra a! corr!ente en el pago de intereses, 0 de cuafquier otro ecce-sorio a su 
cargo previsto en el Contrato 0 en este Convenio, y/o en e! 'caso de. q~!e no hays recibido- per 
parte de la CFE el presents' Convenlo debldament~ lnscrito en el Reglstro de Obligaciones 
Finaneieras que lIeva Ie Secretaria de Hacienda y Credlto POblico de conformidad con ef 
articulo 27 cle la ley General de Deuda Publica, 

TERCERA,w Las partes acuerdan en rnodJfjCiJlf las fechas de pago es-tsblecitias en Je Tabla de 
AmorfizaCi6n de Is solicilud de orsposidon dGfectw 13 de Abril de, 20ft, para quedar de' la slguiente 
n1anera; 

CUARTA.- Las partes acuerdan que la modii1caci6n estipufzda en las clausulas PRIMERA, 
SEGUN.DA Y TERCERA del presente Convenio, no artera, ,$ubstituye 0 mOdifica cua!esquier 
otra obligacl6n de LA eFt: en at uCONTRATO", pOl' 10 que, salvo per 10 que se reefiere a las 
clausulas primera, segunda y tercena, objeto de este Convenib. et restn de las obligaciones del 
HCONTRATO" quedaran vigentes en todos sus terminos, conservando su vigor y fuer-za legal. 

Asimfsmo, 121 celebracion de! presente Convenl0, no jmpHca novadon de obligac1ol1es 
constltuidas en el"CONTRATO", 

QUiNTA,~ Par viftud de fa celebraci6n de este convenio modificatorio, la CFE pagaril al 
BANCO! una comisi6n por estructlil'scion por la canHdad de $ 54'000,000,00 {Clncuenta y 
cuatro miUones de Pesos 00/100 M.N.) correspondiente a! monto de inoremento del credito y 
una comision POf rnodificacion y arnp1iaci6n de plaza por una unica vez, poria cantidad de $ 
46'800.000.00 (Cuaren;a y sois millanes aehoeien;os mil Pesos 001100 M,N.) carrespol1diente 
at monto para el euaJ se modiflca la tasa del credito y se ampJfa e! p!crzo de vencimiento 
anteriorrnente otol'gado, La eFE pagBra aJ BANCO las comlsiones, mas e! lrnpuesto al Valor 
Agregado, conforme a los (erminos de! documento que se agrega al present€: convenio 
modiflcatorfo como Anexo J'IV", 
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SEX~A , ~as pa~es ratifican, para efec\os de! presente Convenio, sus domicilios. I :ia~~~~i~~~~)}~:~_;{!~,)#t/0/ 
y legl$lac!o~ aphcabl~$ al HCONTRATO", para lodos los efectos acordacios en eJ if~ij~~~\~~J::'~ .. ';.'::;i''l!;j<;/ 
que se prec!sen por vwtud de este Convenio, i7<%~~~::<.; .. ~~' j 

II/frO r'o;~\~\\.;1 
En constancia de 10 anteriol', el presente Convenio sa firma por cuaclrupJicado. quedan~tyO'a~~ 
poder de cada parle dos ciemplares, ell la Cludad de Mexico, Distrito Federal, a los 20dias del 
mes de Septiembre del 2013 (dos mil trace). 

L/ 
C{ 

SR. LUI 
<> {/ 

LA CFE: 

FIRMA DE "EL BANCO" 
BANCO SiI.NTANDER, SA 

INSTITUCION DE ElANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 

a travas de sm; representantes !egafes 

.. GERARDO CAR 7\LLO ITURBIOI: 
/' 

SR. GO~ZAtO FErNANDEZ GALLAROO 
,. 
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CCNVENIO MODIF!CATORIO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO sA.,.;.I'~~.!D,~~j .•. ~.i~.;f.~,0~.A.\I·.i~., .... 
(MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUL TIP~E;'!, fi.1)i);)'lii'i?b:ii~) s, ,; 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, ANTERIORMENTE BANCO SANTANDE~ flllJ ;:i]i~i;;'.;?;W h~:, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE SANCA MULTIPLE, GRUPO F~, ,t;r{~~,~,:»<¢/.:;,\ 
SANTANDER EN SU CAUDAD DE ACREDITANTE Y COMO REPRESENTAj;r, 1f~i:f':'!!i::/',l'f' 
TENEDO.RES DE LOS CERT!FIGADOS BURSATIL::8 FIDUCIARIOS IDENTiFICAD't§g~ .' N-:~'~~(\\'V 
CL,WE DE PIZ,ARRA 'CFESANF '14",'FISANG8 13-2", 'FiSANCB14.2",'FISJI,NcEl'1 i, f" ',J}.'., 
::MITIDOS POR BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANGA MULTIPL::, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, E~I SU CARAcTER DE FIDUCIARIO CEL FiDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
EiVllSION DE CERTIFICADOS BURSATILES FiDUCINllOS IDENTIFICADO 
NlJiVlERO 1469, A OUIEN SE LE DENOMINJIRA EN LO SUCESIVO COMO 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SEf)ORES LUIS 1;ltl';:!M,R~"'U;Il!;(l),::"/'J{ 
ITURSIDE Y GONZALO FERNANDEZ GALLARDO Y POR OTRA 
COMISION FEDERAL DE ~LEGTRICIDAD REPRESENTADA 
SUBDIRECTOR DE FINANZAS EL SENOR ENRIQUE ROMAN EN"'~lu~r';:;'''iU 
SUCESIVO BE LE DENOMINARA COMO "LA CFE", AL TEND 
CONTINUACIO~I SE ESTABLECE: 

L ANTECEDENTES. 

a) Can lechs 29 de Marzo de 2011 "EL BANCO" Ie otorgo a "LA GrE" un i .. '01 
:ual Sa documento a traves de -un Contraio de I~-pertura de Credito Simple haste par la 
centldad de $6,000',000,000,00 iSeis Mil Millones de Pesos 00/100 M,N,); cl 
·'CREDITO"). 
AJ credito aludido y en general a ias obligaciones establecidas en el contrato que 
documenta el mlsmo, se Ie idemlficara en Ie sucesivo ~omo el"'CONTRATO", 

b) Con fecha 20 de Seottembre de ,-2013 las partes celebraron un primer Convenio 
Madlt1catcrio en virtud del cuaJ sa acord6 a! modlf;car entre otras, 10 reJaiivQ 131 Objeto e 
imports del C"idito para quedar hasla en $'12,000,000,000.00 iDaes Mil Miliones de 
Pesos 00/1 00 ~I.N,J, Destine, Plaza del Credito y Dispos;ci6n del 'Credito Interases 
Ordinarios, Amortizaciones y Cesion. En 10 sucesivo el "PRIMER CONVENIO 
MOOIFiCATORiO", 

II. DECLARACIONES, 

Dedaran :as partes a traves de sus representartes baja protest3: de decir verdad: 

a) Que ratifican y reconocen habet ce!ebrado el /'CONTRATO'\ y el "PR1MER 
CONVENIO MOOIFICATORIO' par 10 que los mismos se encuentran vigentes y 
surtiendc sus efectos iegales y convencJanaJes. 

b) Los representantes a traves de las cuales compareeen en este acto, euentan can 
plenas faCIJltades para ella y que diehas facultades no han sido revocadas 0 limitadas 
en forma alguna. 

c) "LA C,F,E," manifiesta que una vez ormado el presente convenio S8 oblige a 
presentario para su inscrjpcion en eJ Registro de Ob!igaciones Financieras que lIeva la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico de conformided can el articulo 27 de Ie ley 
General de Deuda Publica" 

dJ "LA CFE" declara que al momenta en que se celebra este ccnvenio nc tiene 
conocjmiento de Ja exlstencia de alguna situacion 0 hecho de caracter judicial yio 
~dministrativo y/o contable, que panga en rieego .3U cacacidad financisra y con ella sU 
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l}!.0·:::,~:;i,;;~~f~t'#;::;'\"::'t 
capacidad de dar cabal cumplimfentQ a todas las obligacianes eSTiPU!a, da~1~"~ ~i~'};;\'~';':',.,·'\,::,\:;:r::~,·.~i;\!'i :~~ 'i :::~ 
"CONTRATO" y 31 "PRIMER CONVEililO MODIFICATORIO", ,~slmlsmo'l)1II~i't!i:~('~:;'ik!1f"'i~rC:"f 
que 81, contanldo de lodas las DECLARACIONES exprasadas par "LA fi

o 
"t;~I;:'{\;(';:1P·;f'ii/'':.~1' 

m, omenro de la celebraci6n d, 61 I'CON1RATOll
, siguen siendo ciertas Y Vigen, tes- ".p:o ~Ti'~l<:t,lf:,i:~;J.!-f;/",,~~·'1 

que se tienan par Iranserltas squl y apllcables para todos los sfecles 3 qua hiill~;"""~::::::';,\\~~>/ 
!ugar, y que cuer1ta con '(odes ias autorizaclones necesarias de- las autorida~£rLf:J;J~P.~~~" 
pertlnentes, para la firma de aste Instrumento, 

e) Que en virtud de que ie eFE dejara de ser un organismo publico descsntralizado de ie 
MmlnlStracion Publica Federal para convertlrse en una empresa productive del Estado, 
de canicrmidad con eJ Decreto par 1'31 que sa rerorman y adicionan diversas 
dlsposlclenes de la Constitucion Politica de los Estados Unldos Mexicanos en Materia 
de Energia, publicado enel Dlarlo Ondal de la Federaclen, con lecha 20 de ,91SI~ 
de 20'13, "EI Banco", Y .'LA CFE". pretenden, mOdlficar el Contrale ~t:~r~:ru!J'lT(je;;u '-:, 
comormldad con los termlnos y condIciones del presente ConVenl,Q, ~~ ;)'::) Oc. Dl:·{J04~(/~ 

, M~~~ ~ 
f) Que can leche 22 de mayo de 2013, "El SANCO" en su caracter i!e,,!IJ;leicorl)~,ebW\Y ''"~ 

8an.".o Invex, SA In.trludon de Sanca Mllltiple. Invex Grupo FlnanC,',:I,',erO;"en" ,S~,',9,a,.i",~?!I',\\~n \! 
de rlduclano, con la comparecencla de Monex C~.sa de Salsa $.A. ~qff-.C-:V; ':\Mdrt~X<~.J.l\\) 
Grupo Financiero , aM su caracter de representante comun de las tehed?r~~\cer~j:Jt~r.o"t1U,,-- iJ 

un contratd de Fideicomlso Irrevocable- de emisian de certificadas b,i.1rsatils.&:"¥rd'OCiarios .fl:; 
14$9 (el "Contrato de Fldeicomiso") ,.P~fJJ 

~.':". ,~< 

g) Con iecha 22 de Mayo de 2013 "El. BANCO' como AdmlnislradOry8~di,S,1H\'I;~~:';~~i1 
Institudon de Banca MClItiple, invex Gr1.1po Financiero, en su caracter de' Fi(jtiGIi.'r:fq~irt;~~::;~~ 
:=ldEl!ccmiso irievocable de emisicn de certiticados oursatiles fiduciarios 1469 con la 
comparecencia de Manex Casa de Salsa Soil.. de e.v. Monex Grupo Financiero, en su 
caracter de representar-te comun de los tenedcres celebraron un contrato de 
pl'8stacion de serv1cios de administracion y co'oranza en virtud de! cual, sa \e otorg6 al 
"SAN CO" una comisi6n mercantll con responsabilidad, por medio de! cua! sa Ie 56 
autorizr) al "BANCO" a actuar par cuenta de Bance !nvsx institucion de 8anca Multiple, 
!nvex Gn..:po Financiero-, con I~$ f;acultades de un apaderado 81 que sa Ie ha otorgado 
un pooer general, perc limitado en cuanto a su objeto, entre otras para celebrar aetas 
de administraci6n y convenios madificaiorios. 

hi Con iecha 14 de noviembre de 2013, "EL BANCO" aieeto, aporto cadie y ,mnsmliio a 
Ba.nco Invex, S.A InsHtucion de ganca Multiple, lrwex Grupe Flnanciero, en SLJ caracter 
de F:duciario para forrnar parte del patrlmanio del fldeicomiso, la propiedao y titularldad 
de sus derechos sabre una pcrcion ccrrespondiente a Ie cantidad as 
$1',286,515,000,00 (mil desdentos ochen!. y seis miliones quinlentos quince mil Pesos 
00/100 M,N.) del saldo insoluto del principal del "CONTRA TO" 

I) Can fecha 21 de marzo de 2014, "EL BANCO" aiecto, aport" cedlo Y transmltl" a 
Banco invex, SA Instltucion de Banca \,Ieltlpls, Invex Grupo Financiera, en su caracter 
de Fiduciarla para formar parte del patrlmanlo del fidelComlso, la propledad y titularldad 
de sus derechos sabre un. pordon correspondlen!e e la cantldad de S 500,000,000,00 
(quin'lentos rnlliones de Pesos 00/100 M.N.) del saldo insoluto del principal del 
,jCONTRATO" 

j) Con 'feeha 14 de Abril de 2014, "EL BANCO" afeeta, aporto eedio y transmlti6 a Banco 
Invex, SA Instituci6n de Banca Mllltiple, Invex Grupo Financiero, en su canieter de 
Fiduclarlop.r. fermar parte del patnmo110 del ftdelcomlso, la propledad y tltularidad de 
sus derechos sabre una porcion correspond'iente a la cantided de $1,213'485,000.00 
(mil doscientos trece millones cuatrocientos oeMenta y cinco mil PesDs 00/100 M,i'j,) 
del saldo Inscluto del principal del "CONTRATO" 

k) Can fecha 23 de Abril de 2014, "EL BANCO" afecM, aport6 cedi6 y trsnsmitl6 a Banco 
Invex, S.A Instituci6n de Sanca Muttiple, Invex Grupo Financiero t en su caracter de 
fiduclario para former parle del patrlmonio del ftdeicomisQ, Ie propiedad y tltuiarida.d de 
sus derechos scbre una pardon corre.spondlente a la cantidad de $1,000'000,000.00 
(mil milianes de Pesos 00/100 M,N.I delsaldo Insoluto del,onneipal del "CONTRATO" 

7 



i~Ji;;~~~~ 
Can ;echa 8 de Agosto de 20i4 S6 Gelebra una ,;samblea de Tenedores~~~i~F~i~',0~i;:i:~i1M~ii l ~,:l 
Cartificados Bursatijes Flduciarios identificados con dave de Pizarra ILCF::SAr,~~!\,' 2ft :'~2~::~~\,,~J~~,:/i}~}/r(£, ,h,:iLl 
e-mitrdos P?r Banco Inve,x, ,S./:-." In:.tjtu~i6n ,de Banea Multiple. Inv~~.Grupo Fin~~:~~~~~~:~t§~:t,~'~'~;~:;;'~~/~'~,:~l 
en su caracter de fiduclano del r-Ideicomlso Irrevocable de Emlsion de Cerlflc'~~1f.J}::'J'.$~ .. ~'o;~~t*~<~~/' 
Bursatiles Fiduciarios identifloado bajo al numero 1469 yen virtud del aual se diO~;S>IT{\;:::of\'i'';;;';' 
aonsentlmlento de cada uno de los Tenederes, para que''OL BANCO" lIeve a cabo 81 ~.;;.;l._, 
ccnvenio modif1catorfo en los terminos planteados ·en el presents documenta. 

I) 

en) Con lache 8 de ~,gasto de 2Q14 se celebre una ,~samblea de Tenedores de los 
Certifloados 8ursatiles Fiduclarios idsnii/icadas cah clave de Pizarra "FISANC8 14·3" 
emitlaos par Banco Invex, SA Institucionde Banca Mliitiple, Invex Grupo Fin.aR~~ 
en s~ .~ara~ter ~e. fld~ciari~. del F,ld~icomi~o Irrevoc8t;lle de E'71isI6n de ~f~~\S~Bs: ~~~ ~ 
Bursatlles F:dualallos IdentlTIoado oaJo 81 numerc1469 y en vlrtud de~~{,ab',~ ffi~,\!F(jo~ <,,~ 
consemimlento de aada uno de los renedorss, para que "EL BANCO' A"Ilfev~ ,~q\!;,li!J "'l;, 0 

convenio rnodlficatorio en 10s terminos pfanteados en el :,lfesente doc _' ~h~P' r:i~?\::j~:'j ~_~" ... ~.-

n) Can fecha 8 de Ssptiernbre de ,2014 se celebro una Asamblea de;~~~~0f:~;;/~;:!l~~\\\~~.<;; 
Certificados Bursatiles Fiduciarias identificados con clave de Pizan° \\,'FI8A\ftq:;:J~{"1.~.~2:~~:;'-";-- {f) 0 
eenitidos par Benco Invex. SA Institucion de Banaa Multiple, Invex \upo FinlliiCiero: ~!i 
en su caracter de fiduciario del Frdei:::omiso Irrevocable de EmI5i6n~'f~'$,:,~~,rlficados (f~~1J) 
8U(SEHiles FidLlcierios identificado bale 81 numet'O' 1469 y en vlrtud de!t'l?M~i}?e:)~I$\~J(.J~,{t'':;J<'-
ccnsElmimiento de cad a uno de los I'finedores, para qUe "E:" 8ANCO" ll~v'~'~~2?-:a'l'Jq\~k:;:-;,.>~/ 
convenio modificatorio en los tar-minos planteados en el presente documento, -'-'<"';'~';:~;;~:'~;:.;;;;;:<""''''''' 

0) Con iecha 8 de Septiembre de 2014 sa celebro una Asamblea de Tenederes de los 
Certificados Bursatiles Fiduciarios idemjfjcados con dave de Pizarra "F1SANC8 14~2" 
emltidos per Banco Invex, SA Institucl6n de Banca Mullinle, Invex Grupo F'IMnciero, 
en su caracter de fiduciario del Fideicor-tliso irrevocable de Err,islon de Carificacos 
8ursatiles F'duciarios Identificado bainel ncmero 1469 y en virtud del cual sa dio 61 
8onssntimiento de cada uno de los Tenedores, panEl que "EL BANCO" Ileve a G2bo el 
convenia modificatorjo en los terminos- :Jlant'eados en et p(esente documento, 

Es su cesen comparecer a la firma del pres6nte Convenio, a fin de que a traves de! rnlsillo y 
sujetc a [0 qUE! mas adeiante se estabiece, el 11CONTRATOJt sea modiflcado en sus ciausulas 
conducentes. 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LM PARTES 5E 08L1GAN EN LAS S,GUIENTES: 

III. CU\USULAS. 

PRIMERA. Las partes maniliastan su confcrmidad en Ie cslebracier, de este Convenio, pnra 
que en esta acto quede modificado el lICONTRATOJ1 en la dedaraci6n a} de Ie Comislon 
federal de Electricidad y.' inciso I) de Ie clausul. Decima Novena asl como agregar la 
clausuJa Vigesima Tercera, Como consecue,ncia de 10 anterior sa reforman 103 dedaraci6n a) 
de 18 Comisi6n Federal <:ie Eiectricidad y el inclso i) de ia clausula Decima Novena y sa 
agraga Ie clausuia Vigesima Tercena para que ias misl11as queden red2.ctadas en [0 sucesivo, 
corno se men cion a a continuacion: 

, DECLARACIONES" 
I, DECLARA I.A COMISIGN PEDERAL DE EL£CTRICIDAo 8AJO PRCTESTA DE 
DECIR VEROAD 
aJ Que es- un organismo descentra/izado de- fa Administraci6n PLibliczi Federal con 
persona(idad jurfdica y patrimonio pmpio, que se rige PDf fa Ley del Servicio Publico de 
E(lergla EJectrica publicada en el Oiarfo Oticial de fa Federacion de techa 22 de dieiembrs 
de 1975 y aeredita su personaJidad $n los terminos t:Jel articulo 8° de la precitada Ley, y 
que de ccnformidac con sf Decreto por sf que se (etorman y adicio(Jan diversas 
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ClAUSUlA DECIMA NOVENA 

Ii Sf fa CFE se fusion sse. escindlere 0 tue'Se absorbJde por otra entidad. (uere 
'modificada subsranciaimente, 0 bien entrara en estedo ,".fe disoluc;on. fuese 
liquidada 0 (;esara en su actividad emoresaria/lo. anterior en ei entendid6 de crue 
5i deja de ser LI/1 organisma descemraliza,do de /a Admimsrracion Publica ""p,<;:;:~_ "" ... ~ 
Federal para convertirse en una empresa productive del Estado. deconfotmi(j'ad~;:~I" C8.t~_?lTO r,::,u" 
::cn 91 Decreta. PO( 131 que se .reforman y :;;dlcfonan diversas dispcsrciones de 4'$<. ,<\,) 1,)t~_ DE:/,jO 'I!;r(;. 

con. ~titucl6n Po/fties d,S los .~s~adOs uni~C.S' M.e~~cenos en Materia de ~ne.llfi .. ~,;.:" .. ·) ",'Y 'f-;.: .•. · .. :.X.,.~t.; .. '." «I ~{o 
pub/lcado etl e/ Olano Oflclal de Ie. FederactC17 con {echa 20 {vernte,#:" &6 ,v t ','. ':\j~~j <9> .. 
diclsmbre de 2013 (dos mil trees )y 817 termmos de {as diSiJosiciones j!_~l~~'" >.:~;:-'~:"--n \~ 
aplicables, no e$t8r~ incurriendo er'J e/ 3upuesto de vencimienrc antes s.en ~ad( .,; ".,,:,'<:'" ; ';::-.'··lr~1 ~ "U '}> 

Salvo qlJe ccn dicha mOdiffcac.:6n se determine .oor ei BANCO q(.;~~ 18$, ',,'~, ~;, t ~ ~.,)ill..-.,.,. 
condiciones nece.sarias par:a mamener ei creaito varian de tal forma que~l1o /$' \,~--."".~"" 1/).8 
sea posible at 3ANCO mantensr las condiciones orkunafes del creciiro 'l.\;' .;..4.) _7 

CLAuSULA VIGESIMA TERCERA .• REFEREiliCIAS • ;l('~c,> e". '1,,.,~~JJ 
""'~ ,~~;~::,:~~~t~I;,'~,~~"?~?::~~;~ . 

AI tjempo qUe $1 Acredftado cese su ex/stenela como orgamsma cfescentraiizado Cis ''Ys'':·~"·o~':;~-;n'~~""..,,,· 

. .J..dminfstracion PObfica '::::ec!era! y en J3deianie :sa canv/erta en una amoresa productive- del esrado, 
de cDnform/dad con 61 Cecretc POf at que se reforman '} adc:'cman C/iversas dispostciones c:e fa 
Constftucion Po/fUca de los Estados Unldos Mexicano$ M {vleter/a de Energfa, pubjjcac1c en e/ 
Ofarfo Oficia! de fa Fedsracion ,oJf 20 de die/emore de 2013, tcOBS las tsferencias ae "Organismc 
Publico Descenttaliz8do ", a /0 largo del Contrslo de CredicQ, ,;,eran $liminada5. y reempJazadas 
per "Empresa P-roductiva del Estado", 
La to("alidad de las dlsposiciones ccntenidas en 8/ CcntT8to de Crecfito, sUDsisilriEn fncegasmente y 
conssrvarf;n SLI 'Iigo!'" y tuer::a. iegal. 

SEGUNDA.- las partes acuerdan que fa moclficaci6n estlpulada en las ciausula PRIMERA, 
del :lee-serite Convenlo, no alt€ra, substltuye IJ modifie-a cuaiesquier otra Jbi'tgaci6n de ~tLA 
CFE" en el "CONTRATO" y en su "PRIMER CONIIENIO MODIFiCATORIO", p~r 10 cue., 
salvo par fo que sa refiere a las clausula primera objate de este ConverJ,?" e1 resto de las 
obligaciones del "CONTRATO" y su "PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO" quedar,,;n 
'Jigentes en todos sus termrno$, conservando su vigor y fL:erza lega1. Aslmismo, la celebradon 
del presente CorwenJo, no implica novacion de obligaciones constltuidas en 61 ;'CONTRATOI} y 
en su "PRIMER CONVEililO MODIFICATORIC". 

TERCE.RA. las partes ratlfican, para efecles del ,oresanta Ccnvenio, sus domicilios, la 
jurisdlccl6n y legislaclon aplicables al "CONTR.ATO" y sl "PRIMER COiliVEllllq 
MODIFICATORIO", para todos los efectos acordados en el mismo y 10.5 que sa precisen par 
v'lrtud de este Convento, 

En constancia de 10 anterior, $1 presente Convenio sa firma par trfplicado, quedar,do en pcder 
de cada parte un ejemplar, en Ie Ciudad de Mexico, Oistrito Federa!, a los 12 dfas der mas de 
Septiembre de 2014 (dos mil catorce). 



FiRMA DE "EL BANCOH 

BANCO SANTANDER (MEXICO), SA 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 

GRUPO FIMANCIERO SANTMlDEP MEXICO 
EN SU CALI DAD DE ACREDITANTE Y COMO REPRESENTMITE LOS TENEDORES DE 

LOS CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCiARIOS IDENTIFiCADOS CON CI_AVE DE 
PIZARRA "CFESAi'IF 14", "FiSANC8 13-2", "FISANCB14-2",'FISANCBI4-3", SMIT!DOS POR 
gANCO I~I'JEX SA INSTITUCION DE BAI~CA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN 

SU CAi'lACTER DE FIDUCII',RIO JEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISION DE ~,, ___ • 
CERT:F1CADOS BURSATILESFiDLICIARIOS IDENTIFICADO BAJd EL NliMERO 1~~j)::;;;:-D~m-;: 

/
/1/

7 
' d!j,a~tra(Jves~: sus representactes le)gal8

vrl 
JJ! /f~':< \ l~~fuo,~~; 

! "'VI:/,. j_ i/,f' r 11 ,,:" ,,-':t--- y, 
»~ v}2 , ,,~ ,- 'ri~I\\\~" 

/s,-> ,uls Gerardo carb". iturblde Sr, pia gernandez G@II@rM ,:', "", ",';'_~'C'~;-':-~'-~? : 
~/ I .~ , Q'W (\' ,0"'/:) .'c 

'.,'.: :;~;:':::J;r!j}~' 

La presente hOja de firmas forma parce integrante del COlwenio Modlf1catorio al Contrato de 
Ar-errura de Crecito Simple que celebraron CFE y Sanco Santander el dla 29 de Marzo de 
20'11, 
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ANEXOB 

CONTRATO DE FIDEICOMISO 

B-1 



celebrado por y entre 

BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, 
INSTlTUCION DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 
como F ideicomitente 

BANCO INVEX, SA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

INVEX GRUPO FINANCIERO 
como Fiduciario 

y 

MONEX CASA DE BOLSA, SA DE C.V., 
MONEX GRUPO FINANClERO 

como Representante Comun 

22 de mayo de 2013 
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(Al BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, como 
fideicomitente ("Santander" 0 el "Fideicomitente"); 

(Bl BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, IN~~l~'1 t;I;I' ~ 
FINANCIERO, como fiduciario (el "Fiduciario"); y 6",~:C}':;·~'r,~:::"'1 

f~ 'J \ ' .... ·1 "0 

(C) MONEX CASA DE ~OLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO F~&~6i~~~~{ 
Representante Comun, ll'),~\:;:r~:;{t({\~ \\~\\s: 

conforme a las siguientes Declaraciones y Clliusuias. t~· . i, 1~\(\'t'3 .. ~.;,.:!.,·- .. -. "'?10 
i, ~.~. r'''''''- !u ::; 
\ ~r{!) . 

i;\.NTECEDENTES';;'~;~'~'~;;' " ,,,:t:~~~~ 
~~t~~i}?~::~:,,;!_t:,~~l,~~-\:'_~:~:~;:;r;, 

L Que el Fideicomitente pretende establecer un mecanismo para la emisi6n,"d'~;Yfemjf6"en 
tiempo, de Certificados Bursatiles respaldados por los derechos derivados de los Activos. 
Subyacentes que ceda 0 de otra forma transfiera el Fideicomitente al Fiduciario; y 

II. Que el Fideicomitente continuara con la administraci6n y cobranza de los Activos 
Subyacentes, de conformidad con el Contrato de Administraci6n. 

DECLARACIONES 

L Declara el Fideicomitente, a traves de sus apoderados, que: 

(al es una instituci6n de banca multiple debidamente autorizada para actuar en las 
operaciones a que se refiere el articulo 46 de la Ley de Instituciones de Credito vigente, e 
inscrita en el Registro Pllblico de Comercio; 

(b) sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, segun consta en la escrituras publicas nlnneros 87,297 
y 71,766, de fecha 19 de noviembre de 20 II Y 13 de abril de 2005, respectivamente, 
otorgadas ante la fe dellicenciado Miguel Alessio Robles, Notario Publico nlunero 19 del 
Distrito Federal, inscritas en el Registro Publico de Comercio; y que dichas facultades no 
les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato; 

(c) 0) el presente Contrato, y los demas Documentos de la Operaci6n de los que sea parte, 
constituye, 0 tras su celebraci6n constituira, seglll1 sea el caso, obligaciones legales, 
validas y exigibles del Fideicomitente, exigibles de conformidad con sus terminos, 
excepto por limitaciones derivadas de disposiciones aplicables que afecten los derechos 
de acreedores en general, y (ii) la celebraci6n del presente Contrato y de los demas 
DOCllmentos de la Operaci6n, asi como el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato y de los Documentos de la Operacion, no se opondran, ni danin como 
resultado una violaci6n 0 incumplimiento relevante bajo ningun contrato 0 instrumento 



(d) 

(e) 

(I) 

(g) 

(h) 

(i) 

CD 

(k) 

, ~:r~::~;::~~~~~~~;;>, . 
J~""'<""'lJh\;I'\'I" .".'r,'II~ 

M:\~~!~~~ 
del cual, sea parte 0 pOI' ~l cual este.obliga~o, 0 bajo cualquier acuerdo, decA~t~~f':::;1\);(i~'}";i)/{:j 
sentenCIa de cualquter trIbunal, entldad u organa gubernamental; \t>'~"',':';:):i;i,::{i~><j;:/ 

'\. <);" ~~'.<:"::"::;:,""'~'~ 'i.,.\ :/ 
no requiere de permiso 0 autorizaci6n alguna, corporativa, gubernamental 0 de ';;n~:i~Wi&!\;:;~"/ 
otra naturaleza para la celebraci6n y cumplimiento del presente Contrato 0 los demas 
Documentos de la Operaci6n de los que es parte, asi como para llevar a cabo las 
operaciones contempladas en los mismos que no haya obtenido a la fecha del presente 
Contrato, salvo pOI' aquellas que ha obtenido y se encuentran en vigor a esta fecha; 

, 1" I' did bl" ,~~ no se encuentra en Illcump Imlento genera Iza 0 en e pago e sus 0 Iga9'~1<-es"cJr9'Crf'(j<l 

dicho termino se define en la Ley de Concursos Mercantiles) 0 liquida(;i'$T:b~1~9,Aqcpill lJl)" ,~Q(, 
iniciado ningun procedimiento tendiente a declararlo en concurso merl~Ji.til, qti1~~~~ .. , '\ 
liquidaci6n, y la celebraci6n del presente Contrato 0 la realizaci6n de/)al<6p,<~ac'\6Ae~;, ~ 
aqui previstas no resultanin en un incumplimiento generalizado en el:jJago"~6Sils:\i,';,t. 
obligaciones; ':. ': :,~":,,.i:"""· ({JEt 

~.I::; 
f'- {(; \-", -~-,~)- (","'.:;j 

a esta fecha no tiene conocimiento de que exista amenaza de que vaya ainjcl~rs~ ifIS\l.na;'7:f.?:4. " 
acci6n, demanda, reclamaci6n, requerimiento 0 procedimiento ante cualquier:dfg!!cpI,L',:;:i;,;o;l' 
jurisdiccional, agencia gubernamental 0 arbitro que (i) afecte 0 pudiere afectar Iii"·· .. '" 
legalidad, validez 0 exigibilidad del pl'esente Contrato 0 los demas Documentos de la 
Operaci6n de las que sea parte, 0 de cualesquiera de sus obligaciones derivadas de 0 

relacionadas con el presente Contrato 0 los demas Documentos de la Operacion de las 
que sea parte, (ii) pudiere impugnar 0 impedir las Emisiones, 0 (iii) pudiere traer como 
consecuencia afectar en forma negativa su capacidad para cumplir con sus obligaciones 
bajo el presente Contrato 0 los demits Documentos de la Operacion de las que sea parte; 

no ha ocurrido hecho 0 evento alguno en a antes de la fecha del presente Contrato que 
pudiera afectar sustancial y adversamente su capacidad para cumplir can sus obligaciones 
conforme al presente Contrato 0 los demas Documentos de la Operaci6n de los que es 
parte; 

este Contrato y los demas Documentos de la Operaci6n de los que es parte constituyen 
sus obligaciones legales, validas y exigibles; 

se encuentra facultado para constituir el fideicomiso irrevocable de emisi6n de 
certificados bursatiles fiduciarios a que se refiere el presente Contrato; 

con fllndamento en el articulo 16 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica, eI 
Fideicomitente en este acto manifiesta optar pOI' cllmplir con las obligaciones que, en Sll 
caso, deriven de dicha ley pOI' su cuenta, liberando de toda responsabilidad al Fiduciario 
pOI' el cumplimiento de las mismas, toda vez que seran estricta responsabilidad del 
Fideicomitente; 

los bienes y recursos que aporta al Patrimonio del Fideicomiso son de su propiedad y 
provienen de fuentes Ifcitas; y 

2 



(1) 

II. 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

(0 

~i~:~i~~ ~" c.', \,<C": """.:;",J I"~ '7'~ , 
el Fiduciario Ie ha hecho saber de manera inequfvoca el contenido y alcanee Ie V,?lft",',~;~f~'~4:~·~:""'d'/, ,,;;,' 
InCISO e a .raCClOn e artlcu 0 e a , aSl como as ISPOSIClone "(.) \':::~~i#~;;.1iA'-:;;:"':~ ,~~ , , b) d If" X]'X d I ' I 106 d I LIC' I d' " ~(i \ """"\·.1" !lit" ",'", 

I ' I C' I 1/2005 ,)/S'_"""'I,V,i
l 

re atlvas a a IfCU ar . ':';'"CNlT(-."'n:.'i)~~~",rf' 
""' ....... _.""',' 

Declara el Fidueiario, a traves de sus delegados fiduciarios, que: 

es una instituci6n de banca multiple debidamente constituida y facultada I?~Gtl.!i!r 
como Fidueiario conforme a las leyes de Mexico, por 10 que compare~1i~~ 

I fi ~ I C !Is' c,' DE D'-I.IO (/ 
cargo que se e con lere conJorme a presente ontrato; , ,;,t Q : 9.\",'~,""'"',\i\,, '''1,''' Cb ' 

,'1' ... '1" i' \ l~:t~'\?\\~.l ( .. 

sus delegados fiduciarios cuentan con los poderes y facultades n~fet~FiasR~f~~~i~\tlllrt~' 
e~ los terminos previstos en el presente Contrato, seglm consta e~la<.f~~j,tFb~;A~!~il~~»," 
numero 16,517, de fecha 21 de febrero de 2007, otorgada ante lalif del~hii;~ntIad(j rose '" 8 
Antonio Manzanero Escutia, Notario Pllblico nlllnero 138 del Dis\NtR. f:.;'deral, inscrit'fJ~i 
el Registro Publico de Comercio d~1 I?istrito Federal; y que diehasl'kJ§.~.l,~~~~~"~?::,\,(~~~~,, 
sldo revoeadas 0 en forma alguna Illmtadas a la feeha del presente Cciritt'ji\;iir i.l, ,:,;::.,:/7-

"''''''''~-'·'i;~~-;,:;~'::~;;';·'''· -

(i) el presente Contrato, y los demas Documentos de la Operaei6n de los que sea parte, 
eonstituye, 0 tras su eelebraei6n eonstituini, seglm sea el caso, obligaciones legales, 
validas y exigibles del Fideicomitente, exigibles de conformidad con sus terminos, 
excepto por Iimitaciones derivadas de disposiciones aplicables que afecten los derechos 
de acreedores en general, y (ii) la celebraci6n del presente Contrato y de los demas 
Documentos de la Operaci6n, as! como el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato y de los Doeumentos de la Operaci6n, no se opondn\n, ni danin como 
resultado una violaei6n 0 incumplimiento relevante bajo ningun eontrato 0 instrumento 
del cual sea parte 0 por el eual este obligado, 0 bajo eualquier acuerdo, decreto, 0 
sentencia de cualquier tribunal, entidad u 6rgano gubernamental; 

no requiere de permiso 0 autorizaei6n alguna, cOl'porativa, gubernamental 0 de cualquier 
otra natul'aleza para la celebraci6n y cumplimiento del presente Contrato 0 los demiis 
Documentos de la Operaci6n de los que es parte, as! como para lIevar a eabo las 
operaciones contempladas en los mismos que no haya obtenido ala fecha del presente 
Contrato, salvo por aquellas que ha obtenido y se encuentran en vigor a esta fecha; 

no se encuentra en incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones (seg(m 
dicho termino se define en la Ley de Concursos Mercantiles) 0 liquidaci6n y no se ha 
iniciado ninglm procedimiento tendiente a declararlo en concurso mercantil, quiebra 0 
liquidaci6n, y la celebraci6n del presente Contrato 0 la realizaci6n de las operaciones 
aquf previstas no resultan\n en un incul11plimiento generalizado en el pago de sus 
obligaciones; 

a esta fecha no tiene conocil11iento de que exista amenaza de que vaya a iniciarse alguna 
acci6n, demanda, reclamaci6n, requerimiento 0 procedimiento ante cualquier 6rgano 
jurisdiccional, agencia gubernamental 0 arbitro que (i) afeete 0 pudiere atectar la 
Icgalidad, validez 0 exigibilidad del presente Contrato 0 los demas Documentos de la 
Operaci6n de las que sea parte, 0 de cualesquiera de sus obligaciones derivadas de 0 
relacionadas con el presente Contrato 0 los demas Documentos de la Operaci6n de las 
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(g) 

(h) 

III. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

'[ff;~ii~ 
que sea parte, (ii) plidiere implignar 0 impedir las Emisiones, 0 (iii) pudiere tIi'<!{%6niQ:;,;!:"i.'hj)(~~ f til 
consecuencia afectar en forma negativa su capacidad para cumplir con sus 08~,ga9t~h~s'''i';;;ii,"~~,,!4>/;S'l 
bajo el presente Contrato 0 los demiis Documentos de la Operaci6n de las que 's~~4~d.1i~¥l~:~~::';l 

,~. ,) 'f'J ''j'' ,,·r f'r, I~,.p"" 
. !~·'··~~L;~~":~,,,;."I" 

no ha ocurndo hecho 0 evento alguno en 0 antes de la fecha del presente Contrato que 
pudiera afectar sustancial y adversamente su capacidad para cumplir con sus,9;pji~, s 
conf~rme al presente Contrato 0 los demas Documentos de la operaci6~;~¢~to~~~~~t;~, 
parte, y f' r+ir(~ ",<:,0 

este Contrato y los demas Documentos de la Operaci6n de los que esUtr.¥ ~?Il~fit~;~~'Ki~: 
sus obligaciones legales, validas y exigibles. ~; 'i "';":\:",,'·.\\1-lt.!.!.-.,,"' , 

~,~ t' ,f' \,'" ,',- :.,~~.. 11 ;) \\ . '" \."".""" ,;, :1 
': '; .~" ,}, gjll 
t't, r') c'" ;:) 
\"\" ,"'" .' d;I ... ":",.4; ': 

Declara el Representante Com un, a traves de su apoderado, que: 

\"~ ~(\.,_ L,·t;- "IFO\J·· ".;:0""," , 
es una casa de bolsa debidamente autorizada para actual' como Represendh~¥~,qori1l[l1',d,~.<; .. :' , 

•• ., • • t • .-~.~-.~. _"""'~":'_'._"'_4_.f 

los Tenedores, e mscnta en el Reglstro Publlco de ComerclO; .",,,,,,,.-

desempefiara el cargo de representante comtm de los Tenedores de Certiticados 
Bursatiles a ser emitidos pOI' el Fiduciario; 

comparece a la celebraci6n del presente Contrato para manifestar su conformidad con los 
terminos y condiciones de la constituci6n del Fideicomiso, a traves de su firma del 
presente, en representaci6n de los Tenedores de los Certiticados Bursatiles, pOI' 10 que los 
mismos se sujetariin a las estipulaciones del presente Contrato, incluyendo, sin limitar, 10 
establecido en la CI:iusula 19.6 del presente Contrato; y 

su apoderado cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la celebraci6n 
del presente Contrato, segun consta en la escritura publica nLunero 32,820, de fecha 17 de 
Agosto de 2009, otorgada ante la fe dellicenciado Alberto T. Siinchez Colin, Notario 
Nlblico numero 83 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de Comercio del 
Distrito Federal; y que dichas facultades no les han side revocadas 0 en forma alguna 
limitadas a la fecha del presente Contrato. 

CLAuSULAS 

CLAuSULA I 

TERMINOS DEFINlDOS E INTERPRETACION 

Clilusula 1.1. Definiciones. Los terminos con mayuscula inicial que se utilicen en el 
presente Contrato y que no se encuentren de±inidos de otra forma, tendnin los siguientes 
signiticados: 

"Activos Subyacentes" signitica: 

(i) Contratos de Credito y/o Derechos de eredito derivados de los mismos, asi como 
cualquier porci6n 0 participacion en Contratos de Cr6dito 0 Derechos de Credito; 
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(ii) 
fc{~~}~~~~ 

Titulos de credito, tftulos valor y demas instrumentos de credito a catlg6'\fI~, "::i'~:,:<};,;:}"g';'r, f 
Deudores, que r~p~esenten una ob~igaci6n de pago, em,itidos 0 suscrit\S;¢51~~t~~;l;,;.:":~/·~;{' 
a las leyes de MexIco 0 del extranJero, los cuales podran 0 no estar IIst/!4<g> '~tt~:",.;,c::.·.<,,/ 

"/0/ '., •.•. ', ....• ' 
alguna bolsa de valores; ~"Nir"":\)\:~>" 

""",,,,,,,"~,,,, .... ,,,,, 

(iii) Cualesquier Garantfas otorgadas en relaci6n con los incisos anterioresi.Y,:·.';::::;"~ 
~.~~,.", pCD1TO f;J 

(iv) Cualquier otro rendimiento 0 accesorio derivado de los anterior¢:'.::~\"00~&~"o 

los cuales formanin parte del Patrimonio del Fideicomiso, de acuerdo :60'1(1 las:·!.'\·,,--~~ 
instrucciones del Comite Tecnico, .' .. :·:";:r~U~ S; 

. -, .,.:' _,;~·:,,:,'~J~{~l,_"-_ 0 

"Administrador" significa Santander en su canicter de administrador de 10s,Activos i//(/!j 
Subyacentes, 0 cualquier Administrador Sustituto, conforme a 10 previsto en el CQntrats> de.,."/}~,,l!;I 
Administraci6n. . ... " •..• ;':i.::.';~;~~$" 

"Administrador Sustituto" significa cualquier tercero que sustituya al Administrador 
conforme a 10 previsto en el Contrato de Administraci6n. 

"Aportacion Inicia!" tendn\ el significado que se Ie atribuye en la Cliiusula 2.1 del 
presente Contrato. 

"Autoridad Gubernamental" signitica (I) cualquier subdivisi6n politica federal, estatal, 
municipal, local 0 de otro tipo respecto de la misma, (ii) cualquier organismo centralizado 0 

descentralizado federal, estatal, municipal 0 de cualquier otra unidad de gobierno (0 subdivisi6n 
politica del mismo), y cua1quier sociedad u otra entidad propiedad de 0 controlada por dicho 
estado (0 subdivisi6n politica del mismo), y (iii) cualquier agencia 0 entidad que ejerza funciones 
o atribuciones ejecutivas, legislativas, judiciales, regulatorias 0 administrativas de, 0 que 
correspondan al gobierno. 

"Cedente" significa el Fideicomitente, 0 cualquier tercero que sea titular de los Activos 
Subyacentes que de tiempo en tiempo sean cedidos 0 transferidos al Fidllciario de conformidad 
con el Cantrato de Cesi6n respectivo 0 aqllellos actos juridicos en virtud de los cuales se 
transmitan Activos Subyacentes al Fidllciario. 

"Certijicados Bursittiles" signitica los certiticados bursatiles tiduciarios que emita el 
Fiduciario en terminos de los articulos 61 a64 de la Ley del Mercado de Val ores, los cuales 
estariin respaldados por las Activos Subyacentes que determine el Comite Tecnico para cada 
Emisi6n. 

"Circular 112005" signitica la Circular 1/2005, emitida por el Banco de Mexico. 

"CNBV" significa la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores. 

"Cobranza" signitica las cantidades que sean efectivamente cobradas respecto de los 
Activos Subyacentes. 
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"Contra parte" significa la contraparte con la cual el Fiduciario celebre alguna Operaci6n 
Financiera Derivada, de acuerdo con las instrucciones del Comite Tecnico. ,~::;.;;...~ 

/.f~"',~..'PJ~ ~"'TO P v u". 
A.I" f.,)~:~ ot. DE(JO IS~/. 

"Contraprestacion" significa la contraprestaci6n que el Cedente,(.~~m\,<l·~~R~!i~o 8"'n:(' , 
a cambia de la cesi6n a transmisi6n de los Activos Subyacentes respest!'\:bl'; corl£:o~!;fi~ a l~e 
se esta?lezca en c~da Contrato de Cesi6n 0 en los ~cto~ jl~ridicos a tl'af~~' de.J9S-iihiif~;~i\ ~ \~ 
tl'ansmltan los Actlvos Subyacentes en favor del Flduclano. '", ,:;::\ ,,' "\ ',~.'!~,Slt- 0 

, . '-: ... ,".- -.,.-- 1':/ 5:,1 

"Contrato" tendrii el significado que se Ie atribuye en el proemio de.l,PFesente Contl!l~r 
.. ':"~_~/).:._ ":·'_!'I·:)\,,\1;~~jl""~' 

"Contrato de Administraci6n" significa el contrato de prestaci6n deserytQ:'fOs'de;;c:~~,::r 
administraei6n y cobranza a ser celebrado entre el Fiduciario y el Administrado;:,~h'VfFil~d del 
eual el Fiduciario encomendan\ al Administrador la administraci6n y cobranza de los Activos 
Subyacentes, sustancialmente en terminos del Anexo A del presente Contrato. 

"Contrato de Cesion" significa cada contrato de cesi6n a ser celebrado entre el Fiduciario 
y el Cedente, y cuyas firmas seriin ratificadas ante fedatario publico, en virtud del eual el 
Cedente ceded los derechos derivados de los Activos Subyacentes que respaldan\n cada Emisi6n 
en favor del Fiduciario, a cambio de la Contraprestaci6n respeetiva, sustancialmente en terminos 
del Anexo B del presente Contrato. 

"Contrato de Cnidito" significa los contralos de credito, en los euales participe alg(m 
Cedente con cariicter de acreedor, de los euales se desprendan los Derechos de Credito. 

"Cuenta General" significa la cuenta que abririi y mantendni el Fiduciario en Banco 
Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico, a 
su nombre, en la cual recibini cualesquier recursos que ingrese al Patrimonio del Fideicomiso 
para posteriormente depositarlos en la Cucnta Individual respeetiva; en el entendido que el 
Fiduciario podrii abrir mas de llna Cuenta General en caso que reciba recursos en divisas 
distintas a Pesos. 

"Cuenta Individual" significa cada una de las cuentas que deberii abrir y mantener el 
Fiduciario en Banco INVEX, S.A., Tnstituci6n de Banca Multiple, INVEX Grupo Financiero, a 
su nombre, en relaci6n con cada Emisi6n, a efecto de depositaI', mantener y utilizar los recurs os 
provenientes de los Activos Subyacentes que respalden los Certificados BursMiles respectivos, 
de acuerdo con las instrucciones del Comite Tecnico; en el entendido que cada Emisi6n podrii 
contar con mas de una Cuenta Individual en caso de ser necesario si hay recursos en divisas 
distintas a Pesos. 

"Cuentas" significa, conjuntamente, la Cuenta General y cada una de las Cuentas 
Individuales. 
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"Derechos de Credito" significa los derechos de credito (incluyendo, en su --""T,. \ 

principal, intereses, accesorios y demas cantidades pagaderas confonne a los mismos) CI~t:bV~ 
de Contratos de Cnldito, que sean cedidos de tiempo en tiempo al Fiduciario por el Cede'~i~~';j9fi:,t<.i\\2'~ 
correspondiente de conformidad con los terminos del Contrato de Fideicomiso y demas 
Documentos de la Operaci6n respectivos, 

"Deudores" significa cualquier persona fisica 0 moral, nacional 0 extra,'j):C%i1"Je;Wim~" 
bl ' "d I d I A' S b '" 0" oc DF.:IJO iii, una 0 19aclOn e paga a alnparo e os ctlvos u yacentes. l/~~'? \pJ1?;::\~'~\" 4 .~h 

"Dia Habit" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo y ,~ ~ht~a1.J¥,g{~:~"·--1\\ 
instituciones de credito del pais abran al Pllblico, de acuerdo con el calendaHo C)ti~:al~f.eyt~'\~\\\U_ p 

publica la CNBV. ~~, ",,:,.'::;"':'''''-'- Vi 8 
. (\I ..... 

.;. -., 
c. ,: "", o' g; 

"Documentos de la Operaci6n" significa todos aqueUos contratos, conv,enl,~'s,(),: • ,:.,,;J;~ Q" 

instrumentos, titulos y demas documentos relacionados con cada Emisi6n, incluyexi40;sh\)i(1a.lt~ 
el presente Contrato, el Contrato de Administraci6n, cualesquier Contratos de Cesi6n;;'1;SS'.Trmlo~ 
que documenten los Certificados Bursatiles, los contratos de cualquier Operaci6n Financiera 
Derivada, asi como cualesquier otros convenios, contratos 0 actos juridicos. 

"Documentos del Credito" significa los documentos relacionados con cada Contrato de 
Credito, incluyendo sin limitar: (i) el contrato de apertura de credito y cualquier modificaci6n al 
mismo, (ii) cualesquier anexos del Contrato de Credito respectivo, (iii) los contratos, convenios, 
instrumentos y demas documentos relacionados con cualesquier Garantias que, en su caso, se 
hayan otorgado respecto al Contrato de Crectito, y (iv) cualquier otro documento relevante que 
forme parte del expediente de cada Contrato de Credito. 

"Emisi6n" significa cada una de las emisiones de Certificados Burs:itiles que realice el 
Fiduciario por instrucciones del Comite Tecnico. 

"Fecha de Emisi6n" significa cada fecha en la que el Fiduciario emita Certificados 
Bursatiles, 

"Fecha de Pago" significa cada fecha en la que se tenga que realizar el pago de intereses 
o rendimientos y/o principal de los Certificados Bum\tiles, segun se establezca en el Titulo 
correspondiente a cada Emisi6n, 

"Fideicomisarios" significa los Tenedores. 

"Fideicomiso" significa el fideicomiso irrevocable de emisi6n de certificados bursatiles 
fiduciarios constituido mediante el presente Contrato. 

"Fideicomitente" tendn\ el significado que se Ie atribuye en el proemio del presente 
Contrato. 

"Fiduciario" tendra el significado que se Ie atribuye en el proemio del presente Contrato. 

"Fines del Fideicomiso" tendni el significado que se Ie atl'ibuye en la Clliusula 4, I del 
presente Contrato. 
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"Garantias" significa las garantias que, en su caso, se hayan otorgado en re 
Activos Subyacentes, las cuales podran incluir, sin limitar, hipotecas, prendas, del:echd,s";, 
fideicomisarios, avales 0 cualquier otra garantia permitida pOl' las leyes de Mexico 0 el 
extranjero. 

"Gastos de Emision" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 14.3 
presente Contrato. .&;:::;?:'?~::".. 

"Gastos de Mantenimiento" tendn\ el significado que se Ie atribuye 
del presente Contrato. 

"Indeval" significa S.D. Indevallnstituci6n para el Dep6sito de VltI\or~§:';;,1:?\,A!'dexQ:J!A~~;" 

"IVA" significa ellmpuesto al Valor Agregado. 

"LGTOC" significa la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito. '''<';,;:,';;;;:;:,;;::;;;:;. 

"LIC" significa la Ley de Instituciones de Cn§dito. 

"LMV' signitica la Ley del Mercado de Valores, 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"Operaciones" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 18.7 del presente 
Contrato. 

"()peracion Financiera Derivada" significa cada una de las operaciones financieras 
conocidas como derivadas, que podn\ celebrar el Fiduciario con alguna Contraparte, en terminos 
de las instrucciones del Comite Tecnico, con motivo de cada Emisi6n; en el entendido que dichas 
operaciones podran estar sujetas a las leyes de Mexico 0 a leyes extranjeras y que podnln 
celebrarse una 0 varias operaciones en relaci6n con cada Emisi6n. 

"Paries" significa conjuntamente el Fiduciario, el Fideicomitente y el Representante 
Comlm. 

"Pesos" 0 "$" significa la moneda de curso legal en Mexico. 

"Regimen de Inversion" tendra el significado que se Ie atribuye en la Chiusula 12.1 del 
presente Contrato. 

"Regimen de Inversion Suplclorio" tendni el significado que se Ie atribuye en la Clausula 
12.2 del presente Contrato. 

"Reporte del Administrador" tendra el significado que se Ie atribuye en el Contrato de 
Administracion. 

"Reporte de Pagos" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clallsula 9.3 del 
presente Contrato. 
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"Reporte del Fiduciario" tendrii el significado que Ie atribuye en la Cl,im:uI\~II\,'k,f~l: 
presente Contrato. 

"Representante Comun" significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex 
Financiero en su canicter de representante com(m de los Tenedores, 0 la persona que 10 sustituya. 

"Pagos" significa cada una de las transferencias, depositos y pagos que deberii realizar el 
Fiduciario respecto a cada Emision, de acuerdo con 10 que se establezca en el RepolJ;;~~~' 

't~ o\- ~ Dr. D€:/,JO ~\t:: 
"Tenedor" significa cada una de las personas ffsicas 0 morales que adqL ~ifl'e~l(,\i;~~'\tdoS 't<1:, 

Bursatiles y suscriban y entreguen al Fiduciario y al Fideicomitente una carta~f.§t1l'nciall@~lil:~ .. ~D ..... ·1:0 
terminos del Anexo C.ii ",:;-:,;,;,'<';,;:;,W{.\ ~\~ ~ " 

~~ ~;:. '~,.}:;"_"\,_'\>~-~,~~~r~-

"Tilulos" significa los titulos (micos que amparen los Certificados Bur~~til~slafn;icia''-'- ?! f! ~~'\ .. .., 
Emi~ion; los cuales cumpliran con los requisitos establecidos en y seriin suscrir~~t';~1i!l~t!dos e~",[~'~"~ 
los termmos de la LMV. "\'" ·t',':·' ;··.urc",·><f <'" 

"·~;~:::~:~{;.~:0.~;i~~:~,:}~' ~:;~:i~~~ 
Cliiusula 1.2. Reglas de Interpretaci6n. En este Contrato y en sus Anexos, salvo que el 

contexto requiera 10 cOlitrario: 

(a) los encabezados de las Cliusulas e incisos son para referencia unicamente 
y no afectaran la interpretacion de este Contrato: 

(b) las referencias a cualquier documento, instrumento 0 contrato, incluyendo 
este Contrato 0 cualesquiera otros documentos, incluinin: (i) todos los anexos u otros 
documentos adjuntos al presente Contrato 0 a dichos documentos; (ii) todos los documentos, 
instrumentos 0 contratos emitidos 0 celebrados en sustitucion de este Contrato 0 de dichos 
documentos; y (iii) cualesquiera reformas, modificaciones, adiciones 0 compulsas a este 
Contrato 0 a dichos documentos, segun sea el caso; 

(c) las palabras "incluye" 0 "incluyendo" se entenderiin como "incluyendo, sin 
limitar"; 

(d) las referencias a cualquier persona incluiriin a los causahabientes y 
cesionarios permitidos de dicha persona (yen el caso de alguna Autoridad Gubernamental, 
cualquier persona que suceda las funciones, facultades y competencia de dicha Autoridad 
Gubernamental); 

(e) las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y 
palabras 0 frases de naturaleza similar, se referinin a este Contrato en general y no a alguna 
disposicion en particular de este Contrato; 

(t) las referencias a "dias" y "meses" significariin dias y meses naturales, 
respectivamente, y las referencias a tiempo, horario u horas se entenderiin a hora 0 tiempo de la 
Ciudad de Mexico; 

(g) el singular incluye el plural y el plural incluye el singular; 
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(h) las referencias a la legislaci6n aplicable, general mente, s'ignifi(;'~(i'!\)(!l:il 
legislaci6n aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier leg,islatiIM~:;jil~i{iq,~~: 
especffica aplicable significan\ dicha legislaci6n aplicable, segun sea modificada refonna:~ii! 

.. '"', ....... ;; .... r 
adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislaci6n aplicable que sustituya a la misma; y 

(i) las referencias a una Clausula, Secci6n 0 Anexo son referencias a la 
clausula, secci6n 0 anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique 10 contrario. 

Chiusula 1.3. Anexos. Los Anexos que se indican en el presente C~~~ arte 
integrante del mismo y se liene aqui por reproducidos como si a la letra ~r~:I1'iserta:&g~)~,;,{o(~, 

t" c' ·,;r,~'~l I","" 
CLAuSULA 2 ,:I ,;., , : .1,ij;o '{~. 

'-'.: . ' .. ;:~'::'-'.~'-~'''' 
fl (~~.~ .. :i.~'~" 'IJ 

r; : \ I' ~, r\\ I{, ' 

i,l i:\ ·\~;:,.n:';\J~~""'" <:I \1,; Co."'" OJ 
CONSTrTUCION 

~\ .-' ~ 

Clausula 2.1. Aportacion Inicial. EI Fideicomitente constituY~~IIi~,e,§,te acto un r-,6~ 
fideicomiso irrevocable de emisi6n de certificados bursatiles fiduciarios;''tf~ti~wit~''lIg0'~;' 
Fiduciario la cantidad de $1.00 (Un Peso 00/100) (la "Aportacion Inicial"r,;;;;;;,;.;:~:".';;F;;1i~~ 

","'t~""'~~'~'~"'~ 

Clau8ula 2.1. Aceptacion del Fiduciario. En este acto el Fiduciario acepta el cargo de 
fiduciario de este Fideicomiso y se obliga a cumplir con las obligaciones que Ie deriven del 
mismo y de la ley aplicable y asimismo recibe la Aportaci6n Inicial. EI Fiduciario otorga en este 
acto el recibo ill<is amplio que en derecho proceda sobre la Aportaci6n Inicial. 

CLAuSULA3 

PARTES 

Clliusula 3.1. Partes. Son partes del presente Fideicomiso las siguientes: 

Fideicomitente 

Fiduciario 

Fideicomisarios 

Representante Comttn 
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Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de 
Banca Multiple, Grupo Financiero Santander 
Mexico. 

Banco INYEX, S.A., Instituci6n de Banca 
MLlltiple, INYEX Grupo Financiero. 

Los Tenedores, representados par el 
Representante Cam un. 

Manex Casa de Bolsa S.A. de C.Y., Monex 
Grupa Financiero. 



CLAuSULA4 

FINES DEL FIDEICOMISO 

Clausula 4. I. Fines del Fideicomiso. Los fines del presente Fideicomiso son (los "Fines 
del Fideicomiso"): 

(a) adquirir los Activos Subyacentes, libres de todo gnlvalJl~tK~~~:~~~~~~ 
limitaci6n de dominio alguna, conforme a las instrucciones del Comite Tpc.fI:i'dil 

de los Activos Subyacentes al Fideicomiso implica la asunci6n de todos Ij}B4y~sgoS\ 
los mismos por parte del propio Fideicomiso y los Tenedores. El Fideico~:f!ite-hlte;tq.\?~ 
ni responsabilidad alguna respecto de incumplimientos pOl' parte de los ,!,:~:UYfJti'~I~~·.I~~l~.:e~~~" 
Derechos de Credito ni sobre su solvencia; ': 

(b) realizar cada Emisi6n de Certificados BursMiles, 
respaldados par los Activos Subyacentes respectivos, conforme a las 
Tecnico, y realizar el pago de las cantidades adeudadas bajo los Certificados 

(c) celebrar las Operaciones Financieras Derivadas que Ie instruya el Comite 
Tecnico en relaci6n con cada Emisi6n; y 

(d) realizar la cobranza de dichos Activos Subyacentes directamente 0 a traves 
del Administradar conforme a 10 previsto en el Contrato de Administraci6n. 

Clausula 4.2. Facultades y Obligaciones del Fiduciario. Para cumplir con los Fines del 
Fideicomiso, el Fiduciario tendni las siguientes obligaciones y facultades: 

(a) Recibir y conservar oportuna y diligentemente los bienes y derechos que 
conforman el Patrimonio del Fideicomiso; 

(b) Adquirir todos los derechos (salvo aquellos derechos 0 cantidades que 
expresamente Ie instruya al Fiduciario el Comite Tecnico) sobre los Activos Subyacentes, 
mediante la celebraci6n de Contratos de Cesi6n 0 cualesquier otros contratos, convenios 0 actos 
juridicos que sean necesarios. Por 10 tanto, el Fiduciario debera realizar todos los actos 
necesarios para cumplir con los terminos de cada Contrato de Cesi6n 0 de los contratos, 
convenias a actas juridicas, incluyenda suscribir cualquier avisos, notilicaciones 0 instrumentos 
que sean necesarios a fin de perfeccionar la cesi6n a transmisi6n de los Activos Subyacentes en 
favor del Fiduciario; 

(c) Realizar el pago al Cedente de la Contraprestaci6n correspondiente 
conforl11e a cada Contrata de Cesi6n 0 los contratos, convenios 0 actos jurfdicos en virtud de los 
cuales se transfieran los Activos Subyacentes en favor del Fiduciario; 

(d) Encargar la administraci6n y cobranza de los Activos Subyacentes al 
Administrador, para 10 cual el Fiduciario celebral'll el Contrato de Administraci6n y realizani el 
pago de la Comisi6n por Administraci6n; 
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(e) Suscribir el 0 los Titulos y demas documentaci6n necesaria 
y Ilevar a cabo los actos necesarios 0 convenientes para realizar cada Emisi6n en 
condiciones que de tiempo en tiempo Ie instruya por escrito el Co mite Tecnico; 

(f) Realizar el pago de los Certificados Bursatiles de acuerdo con los terminos 
de los Titulos respectivos, exclusivamente con los recursos que de tiempo en tiempo se 
encuentren depositados en la 0 las Cuentas Individuales de la Emisi6n respectiva; ~_ 

. ~,~"""" o~o ~~ c~rf.. ! f!'I(,j 

'" d'i O£~" i!l( (g) Abrir y mantener a su nombre la 0 las Cuentas Genera~ ,; ~119as.~ . dP..,,,:,, 
deber~ recibir cualesquie~ recursos que ingresena~ Patrimonio ?el Fideicom~.~~~~a;a \~:~J ~~"o 
postenormente ser deposlt~dOS en la Cuenta IndlVldual respecttva; .f '):"6;ti~J~r~~~~ 

(h) Abnr y mantener a su nombre la 0 las Cuentas IndlVlpalesu~",::/·,·,,·L .. - if) 8 
correspondientes a cada Emisi6n, en las cuales debera depositar, mantener ;tJt\li?ar los recursosl",;:, 
correspondientes a los Activos Subyacentes que respalden cada Emisi6n, asi ~q~~~~,~,!J,I~~,;rg,\Yrf~~~" 
cantidades que reciba de la Contraparte respectiva con la que celebre las Operac1~e~i~) i;l s:~';:.\ 
Financieras Derivadas; en el entendido que, en caso que los recursos de las Cuentas I'ildrvi'ifirli!es 
de una Emisi6n no sean suficientes para cumplir con las obligaciones del Fiduciario bajo los 
Certificados Bursatiles y, en su caso, las Operaciones Financieras Derivadas relacionadas con 
dicha Emisi6n, el Fiduciario no podra utilizar los recursos de la 0 las Cuentas Generales 0 de las 
Cuentas Individuales de otras Emisiones para cumplir con dichas obligaciones; 

(i) Celebrar las Operaciones Financieras Derivadas que Ie instruya por escrito 
el Comite Tecnico en relaci6n con cada Emisi6n, cumpJir con sus obJigaciones al amparo de las 
mismas con los recursos de la Cuenta Individual de la Emisi6n respectiva, asi como celebrar los 
contratos, convenios y demas actos jurfdicos necesarios para tales efectos, de acuerdo con las 
instrucciones por escrito del Comite Tecnico; 

G) Invertir los recursos Iiquidos con que cuente en las Cuentas conforme al 
Regimen de Inversi6n 0, en su caso, el Regimen de Inversi6n Supletorio, para 10 cual, en su caso, 
el Fiduciario podra abrir y mantener a su nombre las cuentas de inversi6n en las instituciones 
financieras que el Comite Tecnico Ie indique por escrito; 

(k) Mantener y administrar en las Cuentas Individuales las reservas que, en su 
caso, Ie instruya el Comite Tecnico con motivo de cada Emisi6n; 

(I) Preparar el Reporte del Fiduciario y entregarlo al Representante Comun y 
al Fideicomitente; 

(m) Proporcionar a y recibir del Fideicomitente, segun corresponda, la 
informaci6n necesaria para que este pueda preparar y presentar ante cualquier autoridad 0 

particular, los avisos y declaraciones (fiscales, contables y otras) que sean necesarios 0 

convenientes para lograr los Fines del Fideicomiso; 

(n) En caso que sea necesario,firmar los documentos que el Ficteicomitente, 
eI Administrador, el Representante Comlm 0 el Comite Tecnico Ie soliciten con el fin de proteger 
el Patrimonio del Fideicomiso y Ilevar a cabo su administraci6n; 
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(0) Celebrar y cumplir cualquier contrato ° convenio, suscribir CUlf\,\Y\<'!I,',' 

instrumento, titulo de credito 0 cualquier otro documento que sea necesario 0 c~n~::n:,,~~~~~~~~il·~.~~:::~ 
lograr los Fines del Fideicomiso, de acuerdo con las instrucciones conjuntas que, en su 
entregue el Comite Tecnico; 

(p) Proporcionar al Representante Comun, al Administrador, al 
Fideicomitente y a los Tenedores que asi 10 soliciten, un ejemplar de los estados de cuenta del 
Fideicomiso correspondientes a cada periodo mensual, asi como cualquier otra informaci6n y 
documentaci6n requerida de confonnidad con las disposiciones legales aplicables 0 <l~ el 
Representante Com un, el Administrador, el Fideicomitente 0 los Tenedores razop(l:l!i'Ie(11§~ 
soliciten por e.scrit~ con 5 \cinco) ~ias Habiles de anticipaci6n, en relaci6n c~~:?l:~~t~~?:~60d:,~1;I:;" 
guarda el PatnmonlO del Fldelcomlso; /; Y \ ';"")~\ &~ If' ;;:-' I. ",'::~!'J. ~ v: 

, , .C ) .... , """.~ 

(q) Otorgar, por instrucciones por escrito del Comite Tephic911, s"iUPf~~~ 
Administrador (en terminos del Contrato de Administraci6n), poderes genclflles q:f\~ii~.Ql~l:e' v,o 
actos de actos de administraci6n y/o pleitos y cobranzas, para lograr los Fin,¢,s 9,el;Ficteicomiso; 'if 

\\- "",\ ''''h (-+ ~ 
. ,. ,\\<~/-:<,J nt;- 'f~-(.,p.,(l-,V-: R-

er) Reallzar los demas actos prevlstos en el presente ContratQ;;'~:";:"':6~~'I' :;"s";;;: f 
~"';:~~;:.:;.~~:;~.;:;;;~:;'~.~-"" 

Chiusula 4.3. Facultades del Fiduciario. EI Fiduciario tendra las mas amplias 
facultades para llevar a cabo todos los fines previstos en el presente Contrato segun se establece 
en el Articulo 391 de la LGTOC, debiendo actuar en todo momenta con estricto apego a este 
Contrato y en 10 no previsto como un buen padre de familia. 

CLA.USULA5 

PATRlMONIO DEL FlDEICOMISO 

Clausula 5.1. Integracion del Patrimonio del Fideicomiso. EI patrimonio del 
Fideicomiso se integrara de la siglliente manera (el "Patrimonio del Fideicomiso"): 

(a) Con la Aportaci6n lnicial; 

(b) Con el prodllctO de cada Emisi6n de Certificados Bursatiles, en tanto 
dichos recursos son utilizados por el Fiduciario de conformidad con la CI:iusula 6.2 del presente 
Contrato; 

(c) Con los Activos Subyacentes transmitidos 0 cedidos a 0 adquiridos por el 
Fiduciario de tiempo en tiempo por instrllcciones del Comite Tecnico, a efecto de realizar las 
Emisiones, incluyendo todos los derechos de cobro consignados en los mismos; 

(d) Con las cantidades derivadas de la Cobranza, asi como de la ejecuci6n de 
cualesquiera de las Garantias; 

(e) Con las Operaciones Financieras Derivadas que, en su caso, celebre el 
Fiduciario por instrucciones del Comite Tecnico y cualesquier recursos derivados de las mismas; 

(f) Con cualquier cantidad que sea depositada en las Cuentas; 
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(g) Con cualesquier valores en los que sean invertidas las caJl1til:Ja(j~s~l\(¥Ui~j 
del Fideicomiso, as! como por los rendimientos derivados de la inversi6n de dichas 
confonne al Regimen de Inversi6n 0, en su caso, al Regimen de Inversi6n Supletorio; y 

(h) Con las demas cantidades, bienes y derechos de que, actual mente 0 en el 
futuro, sea titular el Fiduciario en relaci6n con el presente Fideicomiso por cualquier causa. 

Las partes del presente Contrato acuerdan que la relacion anterior constituye el inventario 
sobre los bienes, recursos y/o derechos que conforman el Patrimonio del Fideicomiso, sin 
perj~Iicio .de los ~e~as re?ursos, derechos y/o bienes que lIagaren a integral' en u~t~~~~@~ 
PatrunonlO del Fldelcomlso. ./"" .' G"· .DEU04$,;;; 

Clausula 5.2. Derecho de Readquisicion. En cualquier momenta dV:~~~ la ~i~~~La..d~{ 
prese.n~e F.ide.icomiso, ~I Fideicomitente, previa n.ego~~aci6n y auto.ri~aci6n p;~r:espr;ito;Clft\\ ~o\\\\l'" . 
Comlte Tecmeo, tendra el dereeho pero no la obllgaclOn de readqull'lr los Al!.l1VPS.Sllby~.¢.~l'ltw--if) 8 
fideieomitidos (el "Derecho de Readquisicion") de aeuerdo con 10 estableeiqq en 1apresente f!'iI' 
Chiusula. En dicho supuesto el Fideicomitente debera aportar al Patrimonio d~;hJ1jd~.icomiso uWP1" 
eantidad igual a la mayor de entre (1) la suma de (i) el saldo insoluto de principa'.l;;~~JO~;\~';(;'~~;~;~: . 
Certificados Bursatiles en eireulaei6n de todas las Emisiones realizadas pOl' el Fidlltiltri:QdQ.ii#~' 
(ii) el monto de intereses pagadero en la pr6xima Fecha de Pago en relaci6n con los Certificados 
Bursatiles en eirculaci6n de todas las Emisiones realizadas pOl' el Fiduciario; mas (iii) cualquier 
cantidad deb ida a la Contrapal'tes de las Operaciones Financieras Derivadas que, en su caso, haya 
celebrado el Fiduciario con motivo de cada una de las Emisiones en circulaci6n; mas (iv) una 
prima equivalente a 2.5% (dos punto cinco pOI' ciento) del saldo insoluto de principal de los 
Activos Subyaeentes objeto de la reversi6n; mas (v) cualquier otro gasto en terminos de este 
Contrato que adeude el Fidllciario, 0 (2) el precio de mercado de los Activos Subyacentes 
tideicomitidos determinado con base en una opinion de un despacho eontable de reconocido 
prestigio. Una vez que el Fiduciario reeiba dicha cantidad la aplicani en la siguiente Feeha de 
Pago a la tenninaci6n de las Operaciones Financieras Derivadas que, en su caso, haya celebrado 
y la Iiquidaci6n total de los Certificados Bllrsatiles en circulaci6n de todas las Emisiones, a 
prorrata; en el entendido que la prima a que hace referencia el inciso (iv) anterior sera distribuida 
entre los Tenedores de todas las Emisiones a prorrata. 

Para efectos financieros y legales la transferencia de riesgos, derechos y uso de los 
Activos Subyacentes una vez cedidos al Fideieomiso, ya no es del Fideicomitente, salvo que este 
readquiera dichos Activos Subyacentes en terminos del parrafo anterior. 

CLAuSULA6 

EMlsrONES DE CERTIFICADOS BURSATILES 

Clausula 6.1. Emision. En cada Fecha de Emisi6n, el Fidueiario debera emitir los 
Certificados Bursatiles de eada Emisi6n, de conformidad con las instrucciones del Comite 
Tecnico. Las resoluciones respectivas del Comite Tecnico deberan ser adoptadas e infonnadas al 
Fiduciario a mas tardar I (un) Dia H:ibil antes de la Fecha de Emisi6n respectiva y debenin 
contener: 
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(a) Los terminos y condiciones de los Certificados Bursiitiles; 

(b) La instrucci6n por escrito al Fiduciario para realizar la C,l1l1'JUJ', 

Certificados Bursatiles; 

(c) La descripci6n de los Activos Subyacentes que respaldaran los 
Certificados Bursatiles de la Emisi6n respectiva, asf como la instrucci6n por escrito al~:,\~l\lG.illJ:i.~ 
para celebrar el Contrato de Cesi6n 0 los contratos, convenios 0 actos jurfdicos cqrr~RO;[l\1~~ 
para la transmisi6n de los Activos Subyacentes; <::, C ,.:,'~:~\E/JO", :;0.0 . 

;. _ ·:"::_"j,3'~:'1. v(9-

, ,(d), En su ~aso, la instru~ci6n por escrito al Fiduciario para cel~brar .. ;j.'.~'W.\i\fin~, 
OperaclOnes FmanCleras Denvadas respectlvas; y ..\"\·:\\'·,!,A~~~!. 

::) ""~;.,,,-'" ",,9 
e:";-·· ~, "" 

(e) La instrucci6n por escrito al Fiduciario para celebrar cualqui~rotros i,~J . 
contratos, convenios 0 actos jurfdicos necesarios 0 convenientes para realizar la Emt§i911,"'1,,,,~,/j 

• , :""'-'_.," ,: ,!>.J ;'~i_, i", .. ,\() 
respectlva. " <')1, ,) ',~'\, ::;.'i:}-' ",,"" 

. <~~"~:~;~;~~'-:~~:;;::~'" 

Clausula 6,2, Destino de los Recursos, Salvo que el Comite Tecnico Ie instruya al 
Fiduciario un destino distinto, los recursos que obtenga el Fiduciario de cada Emisi6n debenln 
ser utilizados por el Fiduciario para el pago de los siguientes conceptos, en el orden de prelaci6n 
establecido a continuaci6n: 

(a) Para el pago de los Gastos de Emisi6n respectivos; 

(b) En su caso, para el pago de cualquier contraprestaci6n inicial que deba ser 
pagada a la Contraparte en relaci6n con las Operaciones Financieras Derivadas que celebre el 
Fiduciario con motivo de la Emisi6n respectiva; y 

(c) Para el pago de la Contraprestaci6n que corresponda de acuerdo con el 
Contrato de Cesi6n 0 los contratos, convenios 0 actos jurfdicos en virtud de los cuales el 
Fiduciario adquiera los Activos Subyacentes, 

El Comite Tecnico podnl instruir al Fiduciario un destino de los recursos distintos al 
indicado en la presente Cliiusula, incluyendo sin limilar, la constituci6n de reservas en las 
Cuentas Individuales de la Emisi6n respectiva, 

Clausula 6,3, Fuente de Pago de los Cert!ficados Bursatiles, Los recursos y derechos 
derivados de los Activos Subyacentes, as! como, en su caso, los flujos y derechos derivados de 
las Operaciones Financieras Derivadas, que deposite el Fiduciario en las Cuentas Individuales de 
cada Emisi6n, sen In la (mica y exclusiva fuente de pago de los Certificados Bursatiles 
respectivos, sin que el Fiduciario asuma obligaci6n alguna si dichos recursos y derechos llegaren 
a ser insuficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de la Emisi6n respectiva, En 
virtud de 10 anterior, el Fiduciario no podra utilizar los recursos de la Cuenta General 0 cualquier 
Cuenta Individual de una Emisi6n distinta, para hacer frente a sus obligaciones al amparo de los 
Certificados Bursatiles de una Emisi6n, 

Clausula 6.4, Terminos de los Certificados Bursatiles, Todos los Certificados Bursatiles 
de una misma Emisi6n gozanin de las mismas caracterfsticas y tenninos, as! como los mismos 
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derechos y obligaciones. En todo caso, en los documentos que amparen las EmISI(m~'§. 
respectivas debera quedar consignado que no sera causal de vencimiento anticipado 
Emisi6n el incumplimiento de pago en alguna otra Emisi6n que, en su caso, haya 
Fiduciario al amparo del presente Contrato. 

Como parte de cada Emisi6n, el Comite Tecnico podra instruir al Fiduciario la colocaci6n 
de series que tengan distintas caracterfsticas entre si, incluyendo sin limitar, prelaci6n, 
periodicidad de pago y rendimiento 0 interes, pero que esten respaldados por los mismj!s..A· ivos 
S ubyacentes. . ..;:;~.~;~;~;;';T~ 

4·\".~'i'(i'· \-' DE 01:."0c/(;I< 

Asimismo, el Comite Tecnico podni definir al Fiduciario los eventos.~eSi1~ti~Bjrii1~\nt; \:0 
o eventos de aceleraci6n, asi como las consecuencias de los mismos y la prelaii~n deilag\;i~'1;.'\tli ~ 
tales supuestos, los cuales deberan establecerse en los documentos que amp~ren,J:;t;"f;i~{~rr~i\'~\\\1J. ,. 
respectlva. .:, "". ',;. ::,c:>,· .. -· Cl 

~~:;.;, ~,~,,- 1:1 .~) 
, " ;',-.,J 

Cliiusula 6.5. Posibles Adquirentes; Transmision. En terminos de lodi~h~es,,? por l~'l.,.~~;~' 
fracci6n I, del articulo 8 de la LMV, en todo momento durante la vigencia de los;qe!;ti\l,eKd9~C"':,:::::? 
Bursiitiles, unicamente podnin ser Tenedores inversionistas institucionales 0 inversi3his:f.as:c,:;;,;"" 
calificados (como dichos tenninos se define en la LMV) que suscriban y entreguen al Fiduciario 
y al Administrador (con copia al Representante Comun) una manifestaci6n por escrito 
sustancialmente en terminos del Anexo C. 

Asimismo, en caso que cualquier Tenedor desee transmitir sus Certificados Bursiitiles, (i) 
debeni informar por escrito al Fiduciario, al Administrador y al Representante Comlm acerca de 
dicha transmision a mas tardar el dia en que la misma surta efeclos, y (ii) el potencial Tenedor 
debera entregar al Fiduciario y al Administrador (con copia al Representante Comun) una 
manifestacion por escrito sustancialmente en terminos del Anexo C. 

Cualquier transmision que no cumpla con 10 establecido en los parrafos anteriores sera 
nula. 

Clausula 6.6. Registro de los Certtjicados Bursatiles. EI Fiduciario mantendni un 
registro de los Tenedores de los Certificados Bllrsiitiles, el cual por 10 menos debera incluir (i) el 
nombre y direccion de cada Tenedor, y (Ii) el numero y monto de principal en circulaci6n de los 
Certificados Bursatiles de los que sea propietario cada Tenedor. Asimismo, el Fiduciario debeni 
enviar al Representante Comun una copia del registro a que se retiere este parrafo y sus 
actualizaciones una vez que esto suceda por medios impresos 0 electr6nicos. 

Cl!iusllla 6.7. Deposito de los Tilulos. El Fiduciario deber!i realizar todos los actos 
necesarios a tin de depositar el Titulo en IndevaL 

Cluusula 6.8. Asamblea de Tenedores. A la asamblea de Tenedores de cada Emision Ie 
sera aplicable 10 dispuesto por el articulo 218 de la LGTOC, salvo por la publicaeion de las 
convocatorias, mismas que podriin realizarse en cualquier peri6dieo de amplia eireulacion 
nacional, asf como los articulos 219 a 221 de la LGTOC. 

Las asambleas de Tenedores se celebrariin en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, en el 
lugar que el Representante Comlm sefiale al efecto. 
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La asamblea de Tenedores sera convocada e instalada, deliberara y tomara sus "}~~~~~~~~ 
con arreglo a 10 dispuesto en los articulos 68 de la LMV, 217 fracciones VIII, X, XI Y X 
LGTOC, 218 de la LGTOC, asi como de los articulos 219 al 221 y del 223 al 227 de la prclpl'al::':':"'~;';;:;;.t! 
LGTOC. 

En caso que haya alg(m tema que, en la opinion del Representante Com(m, deba ser 
puesto a consideracion de la asamblea de Tenedores y pueda afectar ados 0 mas Emisiones, el 

Representante Com(m debera convocar a las asambleas de Tenedores de lal's~~.:~~~~@~~ 
correspondientes y las resoluciones senin validas si son adoptadas pOl' los q 
cada uno de las asambleas de Tenedores de las Emisiones afectadas. 

CLAuSULA 7 

CUENTAS; PAGOS 

Clausula 7.1. Cuenta General. A mas tardar el Dia Habil siguiente lV<iI1tt,1;.~'tf,~b;;,~I'iil'I!'J.~ 
presente Contrato, el Fiduciario debera abrir y mantener la Cuenta General en 
estara sujeta a 10 siguiente: 

(a) EI Fiduciario recibira en la Cuenta General todos los recursos que formen 
parte del Patrimonio del Fideicomiso (incluyendo sin limitar, la Cobranza, cualesquier 
cantidades debidas al Fiduciario bajo las Operaciones Financieras Del'ivadas y el producto de 
cada Emision); 

(b) En cada Fecha de Emision, el Fiduciario utilizara los recurs os depositados 
en la Cuenta General derivados de la Emision respectiva, de acuerdo con la Cl!iusula 6.2 del 
presente Contrato; 

( c) EI Fiduciario debera transferir de la Cuenta General a la Cuenta Individual 
respectiva, los recurs os que reciba de acuerdo con los Activos Subyacentes 0 las Operaciones 
Financieras Derivadas, a mas tardar al Dia Habil siguiente a que reciba dichas cantidades. Para 
tales efectos el Administrador debera informal' al Fiduciario acerca de los depositos 0 

transferencias que recaba en terminos de la Clausula 3.4 del Contrato de Administracion; 

(d) Ademas de las transferencias y retiros que sean necesarios conforme a la 
presente Clausula, el Fiduciario tambien podni hacer retiros de la Cuenta General en cualquier 
fecha, para retirar cantidades que no debieron haber sido depositadas en la Cuenta General, pOI' 
instrucciones del Administrador previamente validado pOI' el Fiduciario con los soportes 
correspondientes; y 

(e) Para el pago de Gastos Mantenimiento 0 Gastos de Emision que sean 
considerados a prorrata entre los recursos de las Cuentas Individuales, el Fiduciario podni 
concentrar en la Cuenta General dichos recursos can lafinalidad de realizar los pagos en una sola 
exhibicion. 

En caso de ser necesario derivado de las divisas en que este denominada una Emision, los 
Activos Subyacentes 0 las Operaciones Financieras Derivadas, a pOI' cualquier otra causa, el 
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Fiduciario podni abrir Cuentas Generales en divisas distintas a Pesos, las cuales es\;ttihtl~.i,1:1l11i 
10 establecido en la presente Clausula. 

Clausula 7.2. Cuentas Individuales. A mas tardar el Dia Habil siguiente a cada 
Emisi6n, el Fiduciario debel'li abrir y mantener la Cuenta Individual de cada Emisi6n, la cLlal 
estani sLljeta a 10 siguiente: 

(a) EI Fiduciario depositara a cada Cuenta IndividLlallas cantida~~~;;:: 
correspondientes que reciba en la Cuenta General, de acuerdo con la ClaLlsula 71A1:,I>Xj:l~.pre~~vl'l{" 
Contrato' 'Io? \>. "I ","0 

, ,9 ;?-' .~':-"" '!o. 

(b) EI Fiduciario utilizara los recLlrsos de cada Cuenta Indi~Z~;;Ij~I'~r 0\ 
los Pagos debidos en relaci6n con la Emisi6n respectiva, de aCLlerdo con el Re~prte ~y[Ft1.l _,_ 
Ie entregue el Representante Comun, en la Fecha de Pago 0 en la feeha que cor~sJ;l, o.fioa, ;~ fJ ~ 

\,\,," .. ~ o~ {fJ'" 

( c) EI Fiduciario debera invertir los recursos de cada Cuenta ~~~td}'!:a.hiilfbr.\1::~; 1" 

acuerdo con el Regimen de Inversi6n 0, en su caso, el Regimen de Inversi6n Suplet~'i1~~;'1±,~b:"'"' 
entendido que el Fiduciario no debera invertir cantidades a LIn plazo que exceda la Fecha de Pago 
inmediata siguiente; en el entendido, ademas, que cualquier rendimiento derivado de dichas 
inversiones debel'll mantenerse en la Cuenta Individual respectiva y podra ser utilizado para 
hacer frente a las obligaciones del Fiduciario derivadas de la Emisi6n respectiva (ineluyendo los 
Gastos de Mantenimiento respectivos) 0, en su caso, de las Operaciones Financieras Derivadas 
relacionadas con la misma; 

(d) En cada Fecha de Pago, 0 en la feeha en que se requiera realizar alglm otro 
Pago, el Fiduciario lIevara a cabo los Pagos de conformidad con la Clausula 7.4 del presente 
Contrato; 

(e) Adelm\s de las transferencias y retiros que sean necesarios con forme a la 
presente C]'\lIsula, el Fiduciario podra hacer retiros de las Cuentas Individuales en cualquier 
fecha, para retirar cantidades que no debieron haber sido depositadas en la Cuenta Individual 
respectiva, por instrucciones del Administrador; y 

(f) EI Fiduciario podra realizar transferencias de cada Cuenta Individual a la 
Cuenta General para concentrar los recursos a utilizarse en pagos de Gastos de Mantenimiento 0 

Gastos de Emisi6n que sean considerados a prorrata entre los recursos de las Cuentas 
lndividuales. 

En caso de ser necesario derivado de las divisas en que est': denominada una Emisi6n, los 
Activos Subyacentes 0 las Operaciones Financieras Derivadas, 0 por cualquier otra causa, el 
Fiduciario podra abrir mas de una Cuenta Individual por Emisi6n, las cuales podl'l\n estar 
denominados en Pesos 0 en otras divisas, las cuales estanin sujetas a 10 estableeido en la presente 
Clausllia. 

Ciallsllia 7.3. Insuficiencia de Recursos de las Cuentas Individuales. Salvo que se 
indique 10 contrario en las instrucciones del Comite Tecnico, en caso de que los flujos de 
efectivo depositados en las Cuentas lndividuales correspondientes a una detenninada Emisi6n 
(una vez realizados cualesquier pagos debidos a la Contraparte respectiva conforme a los 
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docllmentos de la Operacion Financiera Derivada) sean insllficientes para hacer 
totalidad a las obligaciones de pago conforme a la citada Emision, entonces el 
distribllini a prorrata entre los Tenedores de los Certificados Bursiltiles de dicha r:,1Ill>'~1~~ 
recurs os en efectivo depositados en la Clienta Individual respectiva, sujeto al orden de 
establecido para su pago, para el pago de la porcion de principal 0 los intereses de dicha 
Emision, segun corresponda, que sea posible liquidar con dichos flujos y el remanente de la 
misma se cubrini hasta que los flujos de efectivo de la Clienta Individual re~:p~~~il~~~ 
suficientes. 

Clausliia 7.4. Prelaci6n; Reporte de Pagos. Salvo que el Co'mitjl~fnil;o 
una prelacion distinta al Fidllciario respecto de alguna Emision al mClmeff1:o 
Emision, en cada Fecha de Pago el Fiduciario debera utilizar los recmrsoll\d'la~Q;\ 
lndividuales de cada Emision para realizar los siguientes Pagos en el 
continuacion: 

(a) Para el pago de los Gastos de Mantenimiento cOITe~;pond't1m~±l;J:l:::::" 
Emision respectiva; 

(b) En su caso, para el pago de las contraprestaciones debidas a la Contraparte 
de las Operaciones Financieras Derivadas que haya celebrado el Fiduciario en relacion con la 
Emision respectiva; 

(c) En su caso, al pago de cualesquier intereses moratorios devengados y no 
pagados; 

(d) Al pago de (i) los intereses vencidos y no pagados, que hayan quedado 
pendientes de alguna Fecha de Pago anterior, y (ii) los intereses devengados y no pagados que 
venzan en la Fecha de Pago de que se trate; 

( e) En su caso, pago de cualquier (i) cantidad de principal deb ida y no pagada 
que haya quedado pendiente de alguna Fecha de Pago anterior, y (ii) cantidad de principal que 
venza en la Fecha de Pago de que se trate; 

(I) En su caso, a la constitucion de cualquier reserva instruida pOl' el Comit6 
Tecnico; y 

(g) Al pago de cualquier indemnizacion 0 contraprestacion al Fiduciario, al 
Representante Comun 0 a cualquier tercero, que no constituya Gastos de Mantenimiento. 

EI Comite Tecnico pod!'!\ instruir al Fiduciario una prelacion de Pagos distinta para 
alguna Emision en especffico, en caso de ser necesario 0 conveniente dependiendo de las 
caracterfsticas de los Certificados Bursatiles respectivos; en el entendido que sera necesario 
contar con el consentimiento de la asamblea de Tenedores respect iva para modificar la prelacion 
de una Emision despues de su fecha de Emision. 

Clausula 7.5. Reservas. En caso de asf instruirlo el Comitli Tecnico, el Fiduciario podra 
crear reservas en las Cuentas Individuales de algllna Emision para los fines establecidos pOl' el 
propio Comite Tecnico. En tal supllesto, el Fidllciario debera crear, mantener y utilizar las 
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reservas de acuerdo con las instrueeiones del Comite Teenieo; en el entendido que'«'t!"li\l!,l~f~ti 
no podni utilizar los reeursos de las reservas de una Emisi6n para haeer pago de eUill(j~)J:l~,':')9.:~<JiiG~ 
eantidad adeudada bajo alguna otra Emisi6n. 

Clausula 7.6. Remanentes. En caso que el Fidueiario euente con cualesquier reeursos en 
las Cuentas Individuales de una Emisi6n, una vez cubiertas todas y eada una de las u~~~~~::"c 
derivadas de dicha Emisi6n (incluyendo sin limitar, las obligaciones derivadas de 
Certifieados Bursiitiles y, en su caso, de las Operaciones Finaneieras Deri 
debera utilizar dichos recursos para cubrir los Gastos de Mantenimiento de las 
a prorrata entre diehas Emisiones. 

CLAuSULA 8 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS 

Cliiusula 8.1. Celebraci6n de Operaciones Financieras Derivadas. En 
los Fines del Fideicomiso, el Fiduciario podrii celebrar Operaciones Financieras Derivadas con 
alguna Contraparte para efectos de Gada Emisi6n, de acuerdo con las instruceiones del Comite 
Tecnieo. 

Para efectos de 10 anterior, las instrucciones del COl11ite Tecnico para la eelebraci6n de 
Operaeiones Financieras Derivadas deberan inc1uir (1) la instrucci6n de celebrar la 0 las 
Operaeiones Financieras Derivadas; (Ii) la Contraparte de las Operaeiones Financieras Derivadas 
respectivas; y (iii) los principales terminos y condiciones de las Operaciones Financieras 
Derivadas. 

El COl11ite Teenico podni instruir al Fiduciario celebrar Operaciones Financieras 
Derivadas en 0 antes de la fecha de Emisi6n respectiva 0 durante la vigeneia de la l11isl11a. 
Asil11ismo, el COl11ite Teenico podni instruir al Fiduciario, 1110dificar 0 reestrueturar eualquiera 
de los terminos de las Operaciones Financieras durante la vigencia de la El11isi6n respectiva; en 
el entendido, sin embargo, que en caso de que die has modifieaciones 0 reestructuras pudieran 
tener un efecto adverso en los derechos de los Tenedores de los correspondientes Certificados 
Bursatiles seg(m 10 determine el Representante Com(m, adicionalmente se requeririi la 
aprobaci6n de la asamblea de Tenedores. 

Chlusula 8.2. Documentaci6n de las Operaciones Financieras Derivadas. Para efeetos 
de 10 seftalado en la Chiusula 8.1 anterior, el Fiduciario deberii suscribir los contratos, convenios 
y demiis aetos juridicos que Ie instruya el Comite Teenico a efecto de eelebrar las Operaciones 
Finaneieras Derivadas; en el entendido que diehos eontratos, convenios y aetos juridicos podriin 
estar sujetos a las leyes de Mexico 0 a leyes extranjeras. 

Clliusula 8.3. Cuentas Individuales. El Fidueiario deberii (i) utilizar exclusivamente los 
recursos depositados en las Cuentas Individuales de la Emisi6n en relaci6n con la eual se 
celebraron las Operaciones Financieras Derivadas para eumplir con sus obligaeiones bajo dichas 
Operaciones Financieras Derivadas, y (ii) depositani en las Cuentas Individuales de la Emisi6n 
respectiva cualesquier eantidades que reeiba de la Contrapatie con motivo de las Operaeiones 
Finaneieras Derivadas relacionadas con dicha Emisi6n. 
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Clausula 8.4. incumplimiento del Fiduciario en Operaciones 
En ningun caso el incumplimiento del Fiduciario bajo una Operaci6n Financiera u"",y,,, 
relacionada con alguna Emisi6n podra dar como resultado el vencimiento anticipado 
otra Operaci6n Financiera Derivada que no este relacionada con la Emisi6n respectiva. 

CLAuSULA 9 

REPORTES 

C"lusula 9.1. Reporte del Adminislrador. EI Administrador debenl pn~IJ,a,~~~~~~ 
al Fiduciario, a los Tenedores y al Representante Comun, el Reporte del Aclmi,r !1B:tt:l,(lqr 
tardar el Dia Habil posterior al ultimo dia de cada mes calendario, de acuerdo . " 
en el Contrato de Administraci6n. 

o 
Clausula 9.2. Reporte del Fiduciario. EI Fiduciario debera preparar y f1!j 

Administrador, al Representante Comun y a los Tenedores, el decimo Dia Habil de<yada mes rI'l 
calendario, un reporte que contenga como minimo la informaci6n establecida en el A~.~xo .. !'Me~o<1-
"Reporte del Fiduciario"). . ··<~;jT0 t\L 0",\.' 

, Clausula 9.3. Reporle de Pagos. EI Representante Comun estani obligado a entregar al 
Fiduciario, al Administrador y a los Tenedores, respecto de cada Emisi6n, con al menos 6 (seis) 
Dias Hiibiles de anticipaci6n ala Fecha de Pago de la Emisi6n correspondiente, un reporte que 
contenga los Pagos que se deberan realizar en la Fecha de Pago respectiva, conforme al formato 
que se adjunta como Anexo E (el "Reporte de Pagos"). Dicho Reporte de Pagos 10 deberii 
preparar el Representante Comlill considerando la informaci6n del Reporte del Administrador y 
el Reporte del Fiduciario. 

Clausula 9.4. Revision del Reporte de Pagos. EI Fiduciario, el Administrador y/o el 
Fideicomitente debera notificar (con copia a las otras Partes) dentro de los 2 (dos) Dias Habiles 
siguientes a que recibieron el Reporte de Pagos, acerca de cualquier observaci6n 0 comentario al 
Reporte de Pagos. En tal supuesto, el Representante Comlill debera entregar un nuevo Reporte de 
Pagos 0 manifestar 10 que a su derecho convenga, a mas tardar al Dia Hlibil siguiente. En caso 
que las Partes no lIeguen a un acuerdo acerca del contenido del Reporte de Pagos a mas tardar al 
Dia Habil anterior a la Fecha de Pago respect iva, el Fiduciario debeni realizar los Pagos 
conforme al Reporte de Pagos originalmente entregado, y en caso que hubiera cualquier 
modificaci6n posterior a dicho reporte can posterioridad ala Fecha de Pago, el Fiduciario debeni 
compensar dichas cantidades en los Pagos a realizar en la Fecha de Pago inmediata siguiente. 

CLAuSULA 10 

COMITE TECNICO 

Clausula 10.l. Creacion. De conformidad con el articulo 80 de la LIC, las Partes pOl' este 
medio crean un comite tecnico del Fideicomiso, el cual tendra las facultades y obligaciones 
establecidas en la Cliiusula 10.3 del presente Contrato y en la legislaci6n aplicable (el "Comile 
Tecnico"). 
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Clausula 10,2, Integraci6n. El Comite Tecnico debera ser creado en la fech "i (1~~'~'~1~~J\::~)~ 
Contrato y deb era e.star compue.sto ~or 4 (cuatro) miembro~ propietarios cO.n s.us re~~~~~t~~lj:};.ii(Y:;i: .. ;;'(:;;ll'~~@j 
suplentes: I (un) mlembro propletano y su suplemente deslgnados por el Fldelcomlterl~:'{~";:)i,"'~c"::;"':<:;> 
(tres) miembros propietarios y sus suplementes designados por el Representante ComllO. ~;;;Tii';:::\~\~f; 
fecha del presente Contrato, dichos miembros son los siguientes: ' ~._.e.'~ 

Miembros Propietarios 

Nazario Agustin Cesar Pasten 

lvette Hernandez Nllfiez 

Juan Carlos Montero Lopez 

Jacqueline Parra Mota Hector E. Vazquez Aben 0 Elena Rodriguez 
Moreno 

EI Fideicomitente 0 el Representante Comun podran cambiar a cualquiera de los 
miembros que hayan designado mediante un aviso pOl' escrito con 5 (cinco) Dias Habiles de 
anticipacion a la celebracion de alguna de las sesiones, al Fiduciario y al Fideicomitente 0 al 
Repn,senlante Comun (segun sea aplicable). 

Clausula 10.3. Facultades. EI Comite Tecnico tendni las siguientes facultades: 

(a) Autorizar e instruir al Fiduciario cada Emision asi como sus caracteristicas 
de acuerdo con de acuerdo con la Clausula 6 y Clausula 7 Adel presente Contrato; , 

(b) Autorizar e instruir al Fiduciario la cesion 0 adquisicion de los Activos 
Subyacentes correspondientes a cada Emision de acuerdo con la Clausula 5.1 (c) y Clausula 
6.1 (c) del presente Contrato; 

(c) Autorizar e instruir la Fiduciario la celebracion de Operaciones 
Financieras Derivadas, asi como la celebracion de modificaciones 0 reestructuras a las mismas, 
de acuerdo con la Clausula 5.I(d) y Clausula 8.1 del presente Contrato; 

(d) En su caso, autorizar e instruir al Fiduciario la constitucion de reservas de 
acuerdo a la Clausula 7 ACt) y la CI:iusula 7.5 del presente Contrato; 

( e) Autorizar el ejercicio del Derecho de Readquisicion por parte del 
Fideicomitente; 

(t) Instruir al Fiduciario el Regimen de Inversion Supletorio en terminos de la 
Clausula 12.2, asf como la institucion en la que el Fiduciario debera mantener las cuentas de 
inversion necesarias de acuerdo con la Clitusula 12.3 del presente Contrato; 
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(i) En su caso, autorizar e instruir al Fiduciario los Gastos de Mantenimiento 
de acuerdo con la Clausula 14.4 del presente Contrato; 

U) Instruir por escrito al Fiduciario para que otorgue los .1!6J~eJ)~' 
especiales que se requieran para la consecucion de los Fines del 
personas y conforme a las instrucciones del Comite Tecnico para tal en:c[<);, 
poderes que solicite el Administrador conforme al Contrato de ~cu",u''''''''Y 

(Ie) Las demas que se mencionan en el cuerpo del nrc"elnte Fid:eic,om 

(I) En general, autorizar e instruir al Fiduciario la e'j~~,~~:~~~~(~~~:~:~~~~ 
suscripcion de cualquier contrato, convenio, acto juridico 0 accion qu; sea 
en relaci6n can los Fines del Fideicomiso. 

Clliusula 10.4. Sesiones; Resoluciones. EI Comite Tecnico debeni adoptar sus 
resoluciones de conformidad con 10 siguiente: 

(a) Los miembros del Comite Tecnico podran tener una sesi6n en cualquier 
momento en que sea convocada por uno de sus miembros, con un aviso de 5 (cinco) Dias Habiles 
de anticipaci6n a los olros miembros y al Fiduciario; 

(b) Para que las sesiones del Comite Tecnico se consideren legalmente 
reunidas, debenin estar presentes en la sesi6n la mayoria de los miembros del Comite Tecnico; 

(c) Los representantes del Fidueiario deberan estar presentes en todas las 
sesiones del Comite Tecnico, los cuales participaran con voz, pero sin voto; 

(d) En caso que se considere conveniente, representantes de tercoros pod ran 
asistir a las sesiones del Comite Tecnico, con voz, pero sin voto, incluyendo sin limitar, 
representantes del Administrador U otros que determinen los miembros del Comite Tecnico; 

(e) Las sesiones del Comite Tecnico podnin ser en la Ciudad de Mexico 0 pOI' 
telefono (en este supuesto solo si todos los miembros del Comite Tecnico participan en la 
sesi6n); 

(t) Los miembros propietarios (0 los miembros suplentes, si el miembro 
propietario no se encuentra presente) designado por el Fideicomitente debera actuar como 
presidente en cada sesi6n del Comite Tecnico y uno de los miembros propietarios designado por 
el Representante ComulJ debenl actuar como secretario; 

(g) Para que las resoluciones del Comite Tecnico sean validas se requerini el 
voto favorable de la mayorfa de sus miembros 0 sus suplentes presentes en la sesi6n 
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correspondien~e can derecho a voto, excepto p~r .Ios incisos (~) a (d) de la Chiu~L~la 18,::~~:~\1:~;;iK:'i:l:i~ &)£;! 
cuales se reqLllere en todo momenta el voto unamme de los mlembros del C01111te T~~~?~f~~,\I~!i~::~~~£:,(' 

(h) EI secretario del Comite Tecnico debeni preparar las actas de caak~~~~tr;:;:\i;:":;>~ 
las cuales debenin ser autorizadas por los miembros presentes en la respectiva sesi6n; ~ ...... -" ..... 

(i) Los miembros del Comite Tecnico podnin adoptar resoluciones fuera de 
sesi6n en caso de que fueran confirmadas por escrito par la totalidad de los miembros 
propietarios del mismo. En dicho caso, las resoluciones confirmadas por escrito tel)dr;i~,}:'~ 
mismo~ ;fectos y serlin igual de validas como si hayan sido adoptadas por el c~rJ{,:t~il1:;J!4'k..:% 
una seSlOn; y fi5f .,? ~> ~\im~'~, (~ 

li·,~;,;.,:' 'i~;il\,11i .-"""'1"1 
OJ La designaci6n de los miembros del Comite Tecnico f~rMh9})!?FM ~\\~ ,. 

10 tanto, sus miembros no tendriin derecho a recibir remuneraci6n alguna en'""z6)1'1Qj'i)'1i l" ,J~.:-- 0 
~T n "',, 'I \,,; "",:>........ c,) (J 

nombramiento. l~\ . :J:"::~-'"' ,iii,;; 
... <, ," gt 
'{ \. "::~, (~'l'. ""(~ ~ 
"'" '. ,v '.' ~~(D~~~~'~',rr( .. ~.~.c;.:::;' 

~~~:i:;::;:' 

CLAuSULA II 

REPRESENTANTE COMUN 

Clausula 11,1, Designaci6n. Para representar al conjunto de Tenedores las Partes 
designan a Monex Casa de Boisa S.A. de C.V" Monex Grupo Financiero quien en este acto 
acepta la referida designaci6n y se ha obligado al fiel desempefio de ese cargo. 

Clausula 11.2. Suslituci6n del Representante Comun. EI Representante comiin podrii ser 
removido 0 sustituido de acuerdo con el procedimiento establecido para tal efecto en el Tftulo de 
la Emisi6n respectiva, 

Clliusula 11.3. Funciones del Representante Comun, EI Representante Com(m tendra los 
derechos y obligaciones que se contemplen en los Tftulos y en la legislaci6n vigente. Para todo 
aquello no expresamente previsto en el Tftulo respectivo 0 en la legislaci6n aplicable, el 
Representante Comtm actuarli de conformidad con las instrucciones de la mayorfa de los 
Tenedores computada conforme 10 dispuesto en el Tftulo correspondiente. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Comiin en nombre 0 por 
cuenta de los Tenedores, en los terminos del Tftulo respectivo 0 de la legislaci6n aplicable, serlin 
obligatorios y se consideraran como aceptados por los Tenedores, 

Cl:iusula II A. Responsabilidad del Representante Comun. EI Representante Comiin en 
ningun momento estarii obligado a erogar ningiin tipo de gasto u honorario 0 cantidad alguna a 
cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede 0 debe llevar a 
cabo, 0 sea requerido, conforme al Tftulo respectivo 0 la legislaci6n aplicable. 
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Clausula 12, L Regimen de Inversion. EI Fiduciario invertin\ las cantidades Iiquidasij"ile" 
se encuentren en el Patrimonio del Fideicomiso antes de las 13:00 horas del Dfa en tltulos de 
deuda en directo 0 en reporto emitidos por el Gobierno Federal de Mexico, asf como en titulos 0 

instrumentos emitidos por instituciones bancarias con la maxima calificaci6n de CJ;6.dil&~, 
escala nacional, procurando conseguir tasas de mercado. En todo caso, los titl\tg(:~;Ii\~~llri;;ii~~C'" 
citados deberim ser de faci! realizaci6n 0, en su defecto, su vencimiento deb~,Jdr,'espe'i,~I,3~~,", "I, "&~ 
Fechas de Pago y demas erogaciones y gastos del Fideicomiso (el "Regime~ ~elnVerSIQ~;~'~"f-~<C; 

Clausula 12.2, Regimen de Inversion Supletorio. En caso que el Fidvciarioporb~1j~:i't~\-· 0 

causa se encuentre imposibilitado para invertir las cantidades liquidas que ~ncuentren eil'~l ~':l '1 
Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con el Regimen de Inversi6n, elFiduciario invertir&),} 
las cantidades liquidas que se encuentren en el Fideicomiso en los terminos qlie Ie sean --',~":;;;;/ 
informados por escrito por el Comite Tecnico (el "Regimen de Inversion Supietorio");,en tL;:::-:':/ 
entendido que se debera invertir exclusivamente en titulos 0 instrumentos de facil realizaci6n con 
calificaci6n de credito "AAA" en la escala nacional, 0 su equivalente. Las Partes acuerdan que 
en caso que la instrucci6n del Fideicomitente se realice despues de las 12:30 horas de un Dia 
Habil, la inversi6n de las cantidades Iiquidas conforme al Regimen de Inversi6n Supletorio se 
realizan\ hasta el Dfa Habi! inmediato siguiente, 

Clausula 12.3. Cuentas de Inversion. A fin de Ilevar a cabo la inversi6n de los recursos 
Iiquidos del Patrimonio del Fideicomiso conforme al Regimen de Inversi6n 0, en su caso, el 
Regimen de Inversi6n Supletorio, el Fiduciario podra abrir y mantener las cuentas de inversi6n 
en las instituciones tinancieras que el Comite Tecnico Ie instruya; en el entendido que el 
Fiduciario debera tener disponibles en la Cuenta Individual respectiva todos los recursos que 
haya depositado en dichas cuentas de inversi6n a mas tardar a las 9:00 horas de cada Fecha de 
Pago de la Emisi6n respectiva. 

Clausula 12.4. Cantidades no Invertidas. En caso que el Fiduciario no invierta de manera 
inmediata los recursos Jfquidos con que cuente en el Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad 
con los Fines del Fideicomiso 0 conforme al Regimen de Inversi6n 0 el Regimen de Inversi6n 
Supletorio, el Fiduciario deberii depositar dichos reCUfSOS en la Cuenta General a mas tardar el 
Dfa Habil siguiente a aquel en que reciba los mismos, en tanto se aplican a cumplir con 10 
establecido en el presente Contrato, En caso que se real ice el dep6sito a que se refiere la presente 
Clausula con el Fiduciario, dicho dep6sito deber!! devengar la tasa mas alta que el Fiduciario 
pague por operaciones al mismo plazo y monto similar, en las mismas fechas en que se mantenga 
el deposito. 

Clausula 12.5. Responsabilidad del Fiduciario. En tanto se respete el Regimen de 
Inversi6n 0 el Regimen de Inversion Supletorio, el Fiduciario no sera responsable por los 
menoscabos que sufran los val ores, en cuanto a su precio de adquisici6n, por fluctuaciones en el 
mercado, en los terminos del articulo 391 de la LGTOC. Asimismo, eI Fiduciario no puede 
garantizar la recepci6n de rendimientos derivados de las cantidades Jfquidas que se encuentren en 
el Fideicomiso, 
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CLAuSULA 13 

ACTUAcrON DEL FlDUCIARIO 
\>~~~~t;~§jji}::~~~~:~;~::~~ :~! 

Clausula 13.1. Defensa del Patrimonio del Fideicomiso. En caso que exista clta:cqtlilM::t\X;>' 
contlicto en relaci6n con; 0 necesidad de defender, el Patrimonio del Fideicomiso, el Fid~ciarl'o-''' 
deben\ notificar dicha circunstancia por escrito al Representante Com(m, al Administrador y al 

Fideicomitente, en un plazo que no exceda de 2 (dos) Dias Habiles a partilrr~d~e,~~la;;fe;c~h~a~~~~~ 
tenga conocimiento de la circunstancia respectiva, y otorgar uno 0 varios p 
especiales en los terminos y condiciones que para tal efecto indique el Comite 
"Apoderados"). Todos los honorarios y demas gastos y costos que se causen <#iiE!1b.~bl:ii 
contlicto 0 defensa, corren\n a cargo del Patrimonio del Fideicomiso. El Fichl~11f\li1b 
responsable de las actuaciones de los Apoderados y su responsabilidad se Illlj!lnl~!'lW'n 
otorgamiento de los poderes mencionados, salvo que se trate de los al:~I~'~~l1BL~t;):ri'~ 
referencia los alticulos 80 y 91 de la LIC, los cuales se delimitaran a la aCl:uuotil!P 
Apoderados unicamente en relaci6n al Patrimonio del Fideicomiso. 

Clliusula 13.2. Actas Urgentes. Cuando se requiera la realizaci6n de actos u;;;'~"iiles:~:a:;~:-"'" 
suceda cualguier circunstancia no prevista en el presente Fideicomiso, cuya falta de atenci6n 
inmediata pueda causar perjuicios notorios al Patrimonio del Fideicomiso ajuicio del Fiduciario, 
el Fiduciario debera dar aviso de inmediato al Representante Comun y al Fideicomitente a mas 
tardar el Dia Hilbil siguiente a la fecha en que tenga noticia de haberse presentado dicha 
circunstancia, y podni actual' conforme a 10 que establece la legislaci6n aplicable, protegiendo el 
Patrimonio del Fideicomiso; en el entendido que, si por cualquier causa no se designare un 
Apoderado dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a dicha urgencia, el Fiduciario podra 
designar al Apoderado. El Fiduciario podra recuperar del Patrimonio del Fideicomiso cualquier 
cantidad en que haya incurrido por los actos llevados a cabo en atenci6n a 10 que se sefiala en 
este parrafo. 

Clausula 13.3. Actos no Contemplados en el Fideicamiso. En caso que se presenten 
situaciones no previstas dentro del presente Contrato 0 que el Fiduciario deba llevar a cabo actos 
no establecidos en el mismo, distintos a los mencionados en la Clausula 13.2, el Fiduciario 
debera dar aviso de dicha circunstancia al Representante Comtm y al Fideicomitente a mas tardar 
al Dfa Hitbil siguiente a la fecha en que el Fiduciario tenga conocimiento de dicha situaci6n, a fin 
que el Comite Tecnico gire las instrucciones que considere convenientes 0 necesarias al 
Fiduciario a efecto de que este actue en consecuencia. En caso que se afecten los clerechos de los 
Tenedores 0 se moditiquen los terminos de alguna Emisi6n 0 del Titulo respectivo, el 
Representante Comun podril llamar a la asamblea de Tenedores para resolver 10 conducente 
acerca de los actos a que se refiere la presente Chiusula. 

CLAuSULA 14 

HONORARIOS Y GASTOS 

Clausula 14. I. Honorarias del Fiduciario. El Fiduciario tendril derecho a recibir por 
concepto de honorarios por sus servicios bajo el presente Contrato, las cantidades establecidas en 
el Anexo F. Los honorarios, gastos, derechos y demas erogaciones del Fiduciario seran cubiertos 
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a pro;rata con los recurso~ ?,e las Cuentas Indi~iduales excepto (i) ga~tos u ?Onor~ti~! ~ ';;i~:~,,;~!~¥.~1.~1.~ .~: ;~.'!, 
relaclOnados con una Emlslon, en cuyo caso dlChos gastos u honoranos seran CUbl~rJ:b~·\\i)':\.\~Q€ .. ~,t"\:%,,;;,'i! 
r~cursos de las ,Cuentas Individuales respecti~as, 0 (ii) q.ue el Comite Tec?icO instnN"~~~~~g~i~~~~,<,tJ 
dlChos honoranos de otra forma. Los honoranos determmados en esta Clausula cau;a~,:I»~lift~.\J\.W7 
de conformidad con la legislaci6n aplicable y senin facturados por el Fiduciario al '",,,~,,;,, ... _.:;..p 

Fideicomitente en terminos de las disposiciones legales aplicables. 

El Fiduciario tendn! prohibido cargar al Patrimonio del Fideicomiso cw~~~~~~~~~~~ 
o gasto distinto a los expresamente pactados en el presente Contrato. -

Clausula 14.2. Honorarios del Representante Comun. El Relpreserlt~!'lS.e".C()[nl 
derecho a recibir por concepto de honorarios por sus servicios, las caiGtilja(i~s ~SI.a[):t"\ 
Anexo G, as! como el IV A que resulte aplicable. Los honorarios, gastos, d~lrechojl\): 
erogaciones del Representante Comun a prorrata con los recursos de las Cl!I~htllS 
mismos recursos que seran coneentrados en la Cuenta General para pagar en 4qa'~qnllJl1Cl<)n, 
salvo por (i) gastos u honorarios relacionados con una Emisi6n, en cuyo caso diCtMsdi~.ii:>lt.t'i'§~'It; 
honorarios seran cubiertos con los recurs os de las Cuentas Individuales re"p(:ctivals:-;tl;;(#5.~:if~er 
Comite Tecnico instruya el pago de dichos honorarios de otra forma. Los honorarios 
detenninados en esta Clausula causaran el IV A de conformidad con la legislaci6n aplicable y 
seran facturados por el Fiduciario al Fideicomitente en terminos de las disposiciones legales 
aplicables. 

Clausula 14.3. Gastos de Emisi6n. Las comisiones, gastos, derechos y demlis 
erogacion~s que s~ generen con molivo de las Emisiones de Certificados Bursiitiles de que se 
trate, as! como el IVA que resulte apJicable, las cuotas de Indeval, la Comisi6n por 
Administraci6n (en su caso), el pago de los gastos y honorarios del Representante Comlin, al 
Fiduciario, los asesores legales, fiscales 0 de cualquier otra indole y cualquier otro gasto 
relacionado con la realizaci6n de cada Emisi6n (los "Gastos de Emision"), seran cubiertos con 
los recursos derivados de cada Emisi6n, salvo que el Comite Tecnico instruya el pago de dichos 
Gastos de Emisi6n de otra forma. 

Cluusula 14.4. Gastos de Mantenimiento. Salvo que el Comite Tecnico instruya una 
forma distinta al Fiduciario, el Fiduciario cubrini todas las comisiones, honorarios, gastos, 
derechos y demlis erogaciones que se generen 0 sean necesarias para el mantenimiento de cada 
Emisi6n (incluyendo sin limitar, los honorarios del Fiduciario, la Comisi6n pOl' Aclministraci6n 
(en su caso), los honorarios del Representante Com(m y costos y gastos derivados de la 
realizaci6n de actos urgentes 0 de la defensa del Patrimonio del Fideicomiso, publicaci6n de 
asambleas) (los "Gastos de Mantenimiento"), con cargo a las Cuentas Individuales de la Emisi6n 
respectiva; en el entendido que para el caso de Gastos de Mantenimiento que esten relacionados 
con varias Emisiones, dichos Gastos de Mantenimiento se pagan'i a prorrata con los recursos de 
las Cuentas Individuales correspondientes a las Emisiones de que se trate, mismos que deberan 
concentrarse en la Cuenta General para su pago. 

Clliusula 14.5. Comprobantes Fiscales. En cualquier caso, el Fiduciario realizara 
erogaciones por cuenta del Fideicomitente, por 10 que la clocumentaci6n comprobatoria debera 
reunir los requisitos que las disposiciones fiscales, de conformidad con el articulo 35 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Resoluci6n Miscellinea Fiscal en vigor. 
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Chiusula 15.1. Modificaciones sin AUlorizacion de los Tenedores. Este ~;:~~~~~~~. 
anexos podnin ser modificados mediante el consentimiento del Fiduciario, el Fi( 
Representante Com un, sin el consentimiento de los Tenedores siempre y ~uanuY'",~,"'~tl~ 
dicha modificaci6n sea: (a) corregir 0 complemental' cualquier omisi6n 0 dej'e~~p 
del presente Contrato, siempre y cuando no se afecten los derechos de los TetNf!J~~s, 
Representante Comtm; 0 (b) corregir 0 adicionar cualquier disposici6n del pnl~en.tt~ 
resulte incongruente con el resto del mismo 0 que permita mejorar la operalcii\\.ct51 
a juicio del Representante Comtm; sujeto a que dicha modificaci6n no cause 
derechos ni a los intereses de los Tenedores, ajuicio del Representante Com un. 
Comtm informara los cambios previamente mencionados a los Tenedores, el q int''1'-~)'Ii~~~;;:;;:': 
inmediato siguiente a que sea acordada pOl' el Fiduciario, el Fideicomitente y el Ke:DI'I~se:n 
Comun. 

Chiusula 15.2. Modificaciones con AUIorizaci6n de los Tenedores. Cualquier otra 
modificaci6n a este Contrato 0 sus anexos, distinta a las modificaciones que hace referencia la 
Clausula 15.1, debera ser aprobada previamente a su celebraci6n pOl' las asambleas de Tenedores 
de cada una de las Emisiones en circulaci6n, en tenninos de 10 que establece cada Titulo. 

Clausula 15.3. Sustilucion del Fiduciario. El Representante Comlm (pOl' acuerdo de los 
Tenedores que representen la mayoria de los Certificados Bursatiles en circulaci6n de cada 
Emisi6n) podrii en cualquier momenta sustituir al Fiduciario, mediante previo aviso al 
Fiduciario, al Fideicomitente y al Administrador con cuando menos 30 (treinta) dias de 
anticipacion, siempre y cuando (a) elnuevo tiduciario sea una instituci6n de credito de 
acreditada solvencia, prestigio y con experiencia en elmanejo de este tipo de fideicomisos; (b) el 
nuevo liduciario adquiera todos los derechos y obligaciones del Fiduciario bajo los terminos del 
presente Contrato; y (c) los derechos de los Tenedores no se vean afectados. En dicho caso, (i) 
las Partes celebrariin con el Fiduciario y el nuevo fiduciario un convenio de sustituci6n, (ii) el 
Fiduciario se obJiga a proporcionar al nuevo tiduciario toda la informaci61l y documcntacioJ1 
relacionada al presente Contrato, que tenga en su poder, y a !levar a cabo cllalquier acto 
necesario para transferir el Patrimonio del Fideicomiso alnuevo fiduciario, y (iii) mientras el 
nuevo fiducial'io no haya entrado en funciones el Fiduciario continuara en el desempefio de su 
encargo. 

Clausula 15.4. Renuncia del Fiduciario. El Fidllciario estani obligado a cumplir sus 
obligaciones en el Fideicomiso conforme al presente Contrato; no podni excusarse 0 renunciar su 
encal'go sino pOl' callsas graves ajllicio de unjuez de primera instancia y debera obrar siempre 
como un buen padre de familia, siendo responsable de las perdidas 0 menoscabos que los bienes 
sufi'an pOI' su culpa y mientras elnuevo fiduciario no haya entrado en funciones el Fiduciario 
continual'li en el desempefio de su encargo. 
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Cluusula 15.5. 1I1forme del Patrimonio del Fideicomiso. AI cesar en su catg~~ ~:l:~'d;~~~i;~ri~lr~) .~q 
Fiduciario, por remmci~ 0 r~moci6n, elabor~ru un in~orme del Patrimonio del Fidtl\Q; .. J!~,~~f~f\~!;~&~~J'/~~:[ 
comprenda desde e.I, ultlmo mforme. que hU?lere rendldo hasta la fe~ha en ~ue sea ~~~t!'Yi<~Jt1~J;"4f;/~/ 
remmcla 0 sustltuclon. Las partes dlspondran de un plazo de 15 (qumce) DIaS Habll~€{t~;.~;.~,.;:;; .• ,,::>i 
examinarlo y formular las aclaraciones que se consideren pertinentes. Concluido el plazO';·'ifi:,: .. >::; .. :·· 
entendeni tacitamente aprobado si no se ha formulado observaci6n alguna. AI designar un 
sucesor en las funciones fiduciarias, el nuevo fiduciario quedani investido con todas las 
facultades, derechos, poderes y obligaciones que acuerde con las partes, tomando posesi6n de los 
bienes que integren el Patrimonio del Fideicomiso. 

Cluusula 15.6. Cesion. Los derechos y obligaciones del Re]presti:r~~I'It.~·'~Sl,1 

Fideicomitente y del Fiduciario derivados de este Contrato no POdn\irn~~. £~~1~~~(~I~f]~~~~~~~~01~ 
a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de las 0 

CLAuSULA 16 

VIGENCIA Y TERMINACION 

Clausula 16.1. Vigenciay Terminacion. El presente Contrato tendnl II~a"('h'ir'm;'roTir 
necesaria para el cumplimiento de sus tInes, pudiendose extinguir pOI' cualquier causa prevista en 
el articulo 392 de la LGTOC, excepto la contenida en la Fracci6n VI del mismo articulo 392, ya 
que el Fideicomitente no se reserva el derecho de revocarlo, salvo por 10 establecido a 
continuaci6n. 

Independientemente de 10 anterior, la vigencia del presente Contrato en ning(m caso 
podni exceder del termino establecido en la Fracci6n !II del articulo 394 de la LGTOC. 

CLAuSULA 17 

PROHlBlCIONES LEGALES 

Clausliia 17.1. Prohibiciones de la LIe. En cumplimiento a 10 dispuesto por la Fracci6n 
XIX del Articulo 106 de la LIe, y la Circular 112005, el Fiduciario haee constar que explic6 en 
forma inequivoca a las Partes el valor y consecuencias legales de dicha Fracci6n y demas 
prohibiciones a las que. esta slijeto el Fiduciario. Para dichos efectos se transcriben a 
continuaci6n la Fracci6n XV del articulo 46 de la LlC y la Fracci6n XIX del articulo 106 de la 
LIe: 

"Articulo 46. Las insfituciones de credito s610 podran realizar las operaciones siguientes: 

xv. Practicar tas operaciones defideicumiso a que se refiere la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credito, y /levar a cabo mandatos y comisiones; 

Las instituciones de credito podran celebrar operaciones consigo mismas en ef cumplimiento de 
jideicomisos, mandalos a comisiones, clfando el Banco de A1exico 10 autorfee mediante 
disposiciones de caracler general, en las que se establezcan requisitos, terminus y condiciones 
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que promuevan que las operaciones de referencia se realicen en congruencia con las c0l1di,qiiJ"nt,(J 
de mercado al tiempo de su celebracion, asf como que se eviten cOl1jlictos de interes;" 

"Articulo 106. A las Instituciones de credito les estara prohibido: 

XIX En la realizacion de las operaciones a que se refiere la Fraccion XV del articulo 46 de 
esta Ley: 

...... ,~:~~~~ 
'" ,~",,,, F~)\TO .... ~ /"-' ('F~·t, Pu 

'.{;.'V~{ "';".1 t.. 0 E: (j 0 '.fj (/. 

b) Responder a losjideicomitentes, mandantes 0 comitentes, del incumpljF~~{nt{i)d~d,~f;fv,"\ "1 ,{o 
deudores, par los cnidi/os que se otorguen, a de los emisores, par los valorest~i!.r{~@ adqi,t:~~r~'tl~. "~~ 
salvo que sea par su culpa, segun 10 dispuesto en la parte final del articulo 3~. iFi1.#.:la ...... L ..... ey ... :'!,i.~IJ . ... ~.S{K n (~ 
de Tit~t!os y,C!peraciones de .Credito, 0 garantizar la percepcion de rendimif1~,fos f{~?}~.~{~~~~9'!1t\Uj! 
cuya inverSIOn se les encomlende. ~~~\ n \;;~, ~., .. i.:;. :;:::.;, .. ;,L .... ,....... iI) {} 

ty~ , ... ""~ .;:0 :; 

Si al term ina del fideicomiso, mandata a comision constituidos para el otorga}*tfi)t6)f¥ creditos, c';-~~0QJ 
estos no hubieren sido /iquidados pOl' los deudores, la institucion debera transfer..l!!;~s~.aC:!:· ,iJ.!.n·cf~.\:~~~")'?
fideicomitente ofideicomisario, segim sea el caso, 0 al mandante 0 comitente, absfefrWi.(ll;Jse)de:?:;.~~ 

.7t:t, : ,,"?,.,-_ ""'I·'~·" "" cub,.ir su importe. ~,."",''';';''''''';'-'''' 

En los contratos dejideicomiso, mandato 0 comision ,'Ie insertara enforma notoria 10 dispuesto en 
este inciso y una declaraci6n de lafiduciaria en el senlido de que hizo saber inequivocamente su 
conlenido a las personas de quienes haya recibido bienes 0 derechos para su aleclacion 
jiduciaria; 

c) Actual' como jiduciarias, mandatarias 0 comisionistas en jideicomisos, mandatos a 
comisiones, respectivarnente, a traves de los cuaies se capten, di,.ecta 0 indirectamente, recursos 
del p~/blico, mediante cualquier acto causante de pasivo directo 0 contingente, excepto tratdndose 
de fideicomisos constituidos pOl' el Gobiemo Federal a trawls de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Ptlblico, y de fideicomisos a traves de los cuales se emitan valores que se inscriban en el 
Registro Nacional de Va/ores de conformidad con 10 previsto en la Ley del Mercado de Valores; 

d) Desempenar los fideieomisos, mandalos 0 comisiones a que se rejiere el segundo parrafo 
del articulo 88 de la Ley de Sociedades de Inversion; 

e) Actual' en fideicomisos, mandatos 0 comisiones a traves de los cuales se evadan 
limitaeianes 0 prohibiciones contentdas en las leyes jinancieras; 

f) Uti/izar fondos 0 valores de losjideicomisos, mandalos 0 comisiones destinados al 
otorgamiento de creditos, en que lajiduciaria tenga lafaeultad discrecional, en el otorgamiento 
de los mismos para realizar operaciones en virtud de las cuales resulten 0 puedan resultar 
deudares sus delegados.fiduciarios; los miembros del consejo de administracion 0 consejo 
directivo, segun corresponda, tanto propietarios como suplenles, esten 0 no enjimciones; los 
empleados yjirncionarios de la institucion; los comisarios propietarios 0 sllplentes, estrin 0 no en 
lunciones; los auditores externos de la institucion; los miembros del comite tecnieo del 
fldeicomiso respectivo; los ascendientes 0 descendientes en primer grado 0 conyuges de las 
personas citadas, las sociedades en cuyas asambleas tengan mayoria dichas personas 0 las 
mismas instituciones, asimismo aquellas personas que el Banco de Mexico determine mediante 
disposiciones de caracter general; 

g) Administrar flncas rtlsticas, a menos que hayan reciblda fa administraci6n para 
distr;buir el patrimonio entre herederos, /egatarios, asociados 0 acreedores, 0 para pagar una 
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(~~~) 
obligaci6n a para garantizar su cumplimiento con el valor de fa misma {inca 0 de sus proit€ ~'Y,'(KJ{"i1:;i;:i:~f~<"~ ~ t ....:.): 
s!n ~ue e~ estos casas fa ~~ministr~ci6n.exceda del pl~zo de dos alios, ~alvo los casas de .~. ~~:~ .rf: .. ~): .. ·.t~.:~.~.~'.· . .i.··.~;~\;;~_.'.;.·.· .•. ~:._:'.N.)V!iZ.' ... i .. , .. ~~,. 
jldelcomlsos a fa produccIOn 0 fidelcomlsos de garantza, y -.f; '!1 ~~~~~L,:~~Z?Z/~~}';r:.r~/~:J c 

9' .. "~~J"'~ \\'! ""~ if" i ,'~ 'j~ 

h) Celebrar jideicomisos que administren sumas de dinero que aporten peri6dicament ~~~}~~~,~~:£~!!{~~~;:~,,;>t' 
grupos de consumidores integrados mediante sistemas de comercializQcion, destinados a ta ' .... ·~.!J!IJr; ~·~l}:~;'~·J ... t' 
adquisici6n de determinados bienes 0 servicios, de los pre vistas en fa Ley Federal de Proteccion ~ ........ ~,,~ 
al Consumidor. 

Cua/quier pacto contrario a 10 dispuesto en los incisos anteriores, sera nulo." 

Las Partes en este acto declaran que el Fiduciario les ha hecho saber ef!,.t6fffi:fr~jj 
el c~nte~id? de esta disposici6n y, por su cekbraci6n del presente Contrato/)~s, \g~~~~,~~B: 
al Flduclano que conocen el alcance de la mlsma. [:t .. '. ?',' \,· ...... ·~..,.,~! .. 1'1. {s.., tl ;.: .;~ \,;.;-.'~·~\~l"'<"' __ o."""'·i( .. 

Chiusula 17,2. !rohibiciones de l~ Cir~ular 112005. En cumplim~;~t~l;\P;:aJ§W~A~~}' 
el Numeral 5.5 de la Circular 112005, el FlduclaflO hace constar que expl!,~,o €nld;i;1!J!l:rneqbWiScili? 
a las Partes, y en especial al Fideicomitente, el valor y consecuencias lega~\s ,~er'N'umeraI6 decfij;) 
Circul~r 112005 ~obre,l~s prohibiciones a las q;le esta sujeto el Fiduciario. P:~t.~:9"i~t1~~,,~!~x}Br,: ;% 
tranSCribe a contmuaClOn el Numeral 6 de la Circular 112005: ":;";::,:'::,; i'e :"\"<:.,;;{t, 

"'~;;~~,;;:;~;;.',;.':~;~? 

"6.1 En la celebracion de Fideicomisos, las instituciones Fiduciarias tendran prohibido /0 
siguiente: 

a) Cargar al patrimonio fideicomitido precios distintos a los pactados al concertar la 
operaci6n de que se trate; 

b) Garantizar la percepcion de rendimientos a precios por los fondos cuya inversion .'Ie les 
encomiende, y 

c) Realizar operaciones en condiciones y terminos contrarios a sus politicas inlernas y a las 
sanas practicas jinancieras. 

6. 2 Las instituciones Fiduciarias no podran celebrar operaciones con valores, titulos de 
credito 0 cualquier otro instrumento jinanciero, que no cump/an con las especificaciones que se 
hayan paetado en el contrato de Fideicomiso eorrespondiente. 

6. 3 Las instituciones Fiduciarias no podran /levar a cabo tipos de Fideicomiso que no eslen 
autorizadas a celebrar de eonformidad can las /eyes y disposiciones que las regulan. 

6.4 En ningun caso las Institueiones Fiduciarias podrim cubrir can cargo al patrimonio 
fideicomitido el pago de eualquier sancion que les sea impuesta a dichas Instituciones par alguna 
autoridad. 

6.5 En los Fideieomisos de garantia, las Institllciones de Fianzas y las Sqj'oles no podran 
recibir sino bienes a derechos que tengan par objeto garantizar las obligaciones de que .'Ie trate. 

6.6 Las Inslituciones Fiduciarias deberan observar 10 dispuesto en los arlieulos 106 
Fracci6n XIX de la Ley de !nstituciones de Credito, 103 Fraccion IX de la Ley del Mercado de 
Valores, 62 Fraecion VI de la Ley General de instituciones y Sociedades Alutualistas de Seguros, 
60 Fracci6n VI Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 16 de la Ley Orgdnica de la 
Financiera Rural, segun corre~ponda a cada Institucion." 
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RESPONSABILIDAD FIDUCIARIA E INDEMNIZACION 

Chiusula 18.1. Responsabilidad Fiduciaria. EI Fiduciario en todoo ~j~~~~~ 
conforme a 10 establecido en el presente Contrato y en las disposiciones a, 
entendido que el Fiduciario no podnillevar a cabo ningun acto 0 realliz\lf,"~J.l:ttles1fjjiN·'O'jl,e1;!\:f~~\lI~s 
en condiciones y terminos contrarios a la legislacion aplicable, sus pO,r)~ll~!\S 
practicas financieras. 

El Fiduciario no sera responsable de: 

(a) Los actos que realice en cumplimiento a 10 estal'1l~~qb> 
Contrato; 

(b) Los actos que realice en cumplimiento de las Operaciones Financieras 
Derivadas que, en su caso, se celebren, y demiis contratos y documentos que suscriba con forme a 
10 previsto en este Contrato; 

(e) Los actos que realice en cumplimiento con 10 establecido en las 
instrucciones del Comite Tecnico; 

(d) Cualquier mora 0 incumplimiento de pago, salvo en aquellos casos en que 
dicha mora 0 incumplimiento derive de un incumplimiento por parte del Fiduciario de las 
obligaciones establecidas en el presente Contrato; y 

(e) Hechos, actos y omisiones directas del Representante Com(m, del 
Fideicomitente 0 de terceros que impidan el cumplimiento de los fines de este Fideicomiso. 

Clausula 18.2. Contabilidad Especial. EI Fiduciario debeni abrir una contabilidad 
especial para el presente Fideicomiso dentro de la contabilidad de la division fiduciaria del 
Fiduciario, debiendo registrar en la misma y en su propia contabilidad el Patrimonio del 
Fideicomiso, segun los principios contables aplicables, asf como los incrementos 0 

disminuciones delmismo. Invariablemente debenin coincidir los saldos de las cuentas 
controladoras de la contabilidad del Fiduciario, con los de la contabilidad especial que lleve para 
el presente Fideicomiso. 

Cliiusula 18.3. Juicios 0 Procedimientos. En el caso de condenas en cualquier juicio 0 

procedimiento que se haya seguido en relaci6n con el Patrimonio del Fideicomiso 0 contra el 
Fiduciario en tal canlcter, por cualquier tercero, el pago de gastos y costas que en su casu se 
hayan condenado, sen\n cubiertos a prorrata con los recursos de las Cuentas Individuales, salvo 
que dicho juicio 0 procedimiento este relacionado (micamente con una 0 varias Emisiones, en 
CllyO casu los gastos y costas se pagaran con cargo a las Cllentas lndividuales respectivas (a 
prorrata). 
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Clausula I. 8,4 .. In~emnizaci6n. El Fideicom!tente est~ obligad~ U! a defen~?1~i$~$fi':~tt!:~,~!i:y,"l if 

paz y a salvo al FI~uctano y al Representante Comun: conseJeros, acclOBlstas, func\(l1'J.!,I(\~~l;~N.f{~:2f~'~\~'/ 
delegado~ .fiduclano~, ~mple~d?s: apoderados y demas p.e~sonal, ;n .caso q~e se pre~~fi.~S;~;;:';;~"~.;--;<.;/ 
reclamaclOn, procedlmlento, JUICIO, demanda, responsablhdad, perdlda, danos, sanclOn'1is;.!!,::..i;'.~";!.;,:""", 
acciones 0 sentencias que fueren presentadas, entabladas, dictadas 0 impuestas por cualquier 
persona 0 autoridad competente en contra del Fiduciario 0 el Representante Comlm, sus 
consejeros, funcionarios, accionistas, delegados fiduciarios, empleados, apoderados y demas 
personal derivadas de su actuaci6n como Fiduciario 0 como Representante Com un al amparo del 
presente Fideicomiso, siempre que las actuaciones del Fiduciario 0 del Representante Comlm 
hayan sido realizadas de conformidad con los terminos y conforme a los procedimientos 
establecidos en el presente Fideicomiso y que dichos aetos u omisiones no sean r~cJ:j:!~~~~ 
Fiduciario 0 el Representante Comun con negligencia, dolo 0 mala fe de1:eflnil~~~:BC)O~lI41lClV)1~ 
competente; y (ii) a rembolsar al Fiduciario y al Representante Comun, sus ~j~Jef~6 
funcionarios, accionistas, delegados fiduciarios, empleados, apoderados y rl&l~.IT~"", 
cualquier costo, gasto 0 erogaci6n de cualquier naturaleza (incluyendo 
asesores legales y abogados) en que incurran de manera razonable y ·ustitil~~cl!l4idl~\f!~~.~ 
o perjuicio que sufran en virtud de alguna reclamaci6n, juicio, pf()Ce:dllnll~n 
responsabilidad, perdida, ciano, sanci6n, acci6n 0 sentencia entablada, dic:ta(i~~'1i\ilj'lIlJ.esta 
contra del Fiduciario 0 del Representante Comun, accionistas, sus delegados fi~~@iIR$\:-:r~.~:~~S~ 
consejeros, funcionarios, empleados, apoderados y demas personal, en relaci6n co'ri"Ha~~a£d'$l;f1 
legalidad del presente Fideicomiso 0 demas documentos relacionados con el mismo, siempre que 
las actuaciones del Fiduciario 0 del Representante Comun hayan sido realizadas cle conformidad 
con los terminos y conforme a los procedimientos establecidos en el presente Ficleicomiso y que 
dichos actos u omisiones no sean realizados por el Fiduciario 0 pOl' el Representante Comun con 
negligencia, dolo 0 mala fe, determinados por autoridad competente. 

Clausula 18.5. Responsabilidad Civil del Fiduciario. De conformidad con el numeral 5.2 
de la Circular 112005, el Fiduciario sera responsable civilmente pOI' los danos y perjuicios que 
cause pOI' el incumplimiento de las obligaciones a su cargo en terminos del presente Contrato. 

Clausula 18.6. Politicas y Lineamientos. En sus operaciones financieras, el Fiduciario 
observara lineamientos y/o polfticas fundamentadas en sanas practicas financieras, en principios 
de caracter prudencial de transparencia y de rendici6n de cuentas. 

Clausula 18.7. Medidas Preventivas. Conforme a la Circular 112005, el Fiduciario ha 
explicado claramente y en forma inequfvoca a las Partes del presente Fideicomiso el contenido 
del numeral 5,4 de la Circular 112005 y las medidas preventivas siguientes: 

(a) El Fiduciario podra realizar las operaciones a que se refiere el numeral 5,4 
de la Circular 112005, es dec iI', operaciones can Banco INVEX, S.A., Instituci6n de Banca 
Multiple, INVEX Grupo Financiero, actuando pOI' cuenta propia, siempre y cuando se trate de 
operaciones que la LlC 0 disposiciones que emane de ella Ie permitan realizar y se establezcan 
medidas preventivas para evitar conflictos de intereses (las "Operaciones"); 

(b) Las Operaciones se lIevariin a cabo previa aprobaci6n expresa que, en 
cada caso, otorgue el Representante COmlll1 mediante las instrucciones escritas que el mismo de 
al Fiduciario a traves de algun medio que deje constancia documental, incluso en medios 
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electronicos; 

(c) En la realizacion de las Operaciones, los derechos y oblig!i~t9~~~::~<!!;~;~."":~/ 
Fiduciario actuando con tal cankter y por cuenta propia no se extinguiriin por confusio;;'~'y;:7;ri ,:u;;,:,./ 

"h, •.• ,.",., ," 

(d) EI departamento 0 area de Banco INVEX, S.A" lnstitucion de Banca 
Multiple, INVEX Grupo Financiero que realice Operaciones, actuando por cuenta propia, y el 
departamento 0 area fiduciaria del Fiduciario, no debenin ser dependientes directamente entre 
elias, 

CLAuSULA19 

MISCELANEOS 

Cliiusula 19,1. Responsabilidad Fiscal. De conformidad con la regIa 1.3,1.9, fraccion T, 
de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2013, se considerarii que no se realizan actividades 
empresariales a traves del presente Fideicomiso debido a que los ingresos pasivos representaran 
mas del 90% (noventa por ciento) de los ingresos totales. EI Fideicomitente y los 
Fideicomisarios en Primer Lugar convienen en que el Fideicomitente como fideicomitente y 
originador con posibilidad de readquisicion de los Activos Subyacentes en terminos de la 
clilUsula 5.2., sera el responsable de las implicaciones fiscales derivadas de las actividades 
realizadas a traves del Fideicomiso en terminos de la disposicion citada, por 10 que este sacarii en 
paz y a salvo e indemnizara al Fiduciario en caso de alguna contingencia en materia fiscal 
derivada de la operaci6n del presente Fideicomiso, siempre y cuando la misma no derive de la 
culpa, dolo, mala fe 0 negligencia del Fiduciario (inclllyendo gastos y honorarios, razonables y 
debidamente documentados, de asesores fiscales y abogados). En terminos de las fracciones V y 
VI, del articulo 14 del C6digo Fiscal de la Federacion, la cesion de los Activos Subyacentes al 
presente Fideicomiso no se consideran\ como una enajenacion para efectos fiscales. 

En el caso que el Fideicomitente no cumpla con las obligaciones t1scales a su cargo, y el 
Fiduciario sea requerido formal mente por las autoridades competentes a realizar cualesquiera de 
dichos pagos, el Fiduciario podnl, realizar el pago que se Ie requiera con aquellos recursos en 
efectivo que se mantengan en el Patrimonio del Fideicomiso y sin su responsabilidad. 

Si por cllalqllier razon, el Fiduciario fllere notit1cado por cualquier autoridad en materia 
fiscal acerca de cualquier interpretacion en el sentido de que las actividades materia del presente 
Fideicomiso llevaren a considerar al Fideicomiso como empresarial y consecuentemente el 
Fiduciario tuviere que retener y pagar cualesquiera impuestos conforme al presente Fideicamiso 
o cualesquier acto relacionado con elmismo, el Fideicomitente en virtud del presente se obliga a 
sacar en paz y a salvo, asistir y proveer de los fondos necesarios al Fiduciario para hacer frente a 
dichas consecuencias de aClierdo con las leyes aplicables. El Fiduciario no tendn\ 
responsabilidad alguna por sus acciones en relacion con tales retenciones y pagas y si fuere 
mllltado 0 de cualquier forma sancionado el Fideicomitente se obliga a resarcir de manera 
inmediata cualquier gasto 0 erogacion que el Fidllciario realice en este sentido. EI Fiduciario 
tendril en todo momento el derecho de hacerse representar, con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso, por sus propios abogados, consejeros y fiscalistas en relacion a clialesquiera 
obligaciones t1scales que resultaren a su cargo, 
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, Con fundamento en el sexto piirrafo del articulo 16 de la Ley del lmpuesto Elrip~~~j~f;;~":,~~I~Y.~/§ 
T.asa Unica, el Fideicomitente y. ~os Tened~res debenin cumplir con las obligaciones ~€~~~t~\9;fl);;~{~<.JI 
dlcha ley por su cuenta en relaclOn con las mgresos gravados que en su caso obtengan, \I\.~f~pdij.;":~<. '\",f' 

, ""'rtn'r,~ ·,c,\,,·\\r-1" 
de toda responsabilidad en relaci6n con el pago del Impuesto Empresarial a Tasa Unica al""~~~~j~;;:;~.;;;/ 
Fiduciario y al Representante Comun, toda vez que senin estricta responsabilidad de los 
Tenedores. Para efectos de 10 anterior el Fiduciario debeni informar por escrito dicha 
circunstancia a las autoridades fiscales. LOS TENEDORES, POR LA ADQUISIcrON DE LOS 
CERTIFICADOS BURSATILES, ACEPTAN QUE DEBERAN CUMPLIR POR SU CUENTA 
CON LAS OBLIGACIONES A SU CARGO QUE EN SU CASO RESULTEN APLICABLES 
EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIA A TASA ~~~~~ 

Cliiusula 19.2. Instrucciones al Fiduciario. Las Partes convienen 
las instrucciones, notificaciones y comunicaciones que sean requeridas 0 

conformidad con 10 estipulado en el presente Contrato se deberiin reallizarilp61;~scrit!ll';; 
membretado de la Parte que corresponda (salvo por las notificaciones e 'f!ll\LrL\''''I'pm,";, 
Tecnico). Las instrucciones, notificaciones y comunicaciones antes seilalaslils"'jje!Sexan:set' 
enviadas al Fiduciario (i) via Telefax/Facsimile, y/o (ii) por correo, 1ll001'MJ'1\':!',,u"'f"tlluetena, 
ambos casos debidamente firmada por un apoderado 0 representante con fac:ul!;~:d,~S ~.1Jrl\\W:Jll'.,;:~,;</)I 
En virtud de 10 anterior, las Partes autorizan al Fiduciario para que proceda dlee~~~'~~~~b~~~~' 
las instrucciones, notificaciones y/o comunicaciones que reciba en terminos Sl 

anteriormente; en el entendido que el Fiduciario no estara obligado a revisar la autenticidad de 
dichas instrucciones 0 comunicaciones 0 cerciorarse de la identidad del remitente 0, en su caso, 
del confirmante; por 10 tanto, las Pmtes expresamente aceptan estar obligadas por cualquier 
instrucci6n, notificaci6n y/o comunicaci6n, que haya sido enviada en su nombre y aceptada por 
el Fiduciario, seg(m 10 previsto en el presente Contrato. Por otro lado, en caso de que las 
instrucciones, notificaciones y/o comunicaciones no sean tirmadas como se menciona con 
anterioridad, las Partes expresa e irrevocablemente instruyen al Fiduciario a no ejecutar las 
instrucciones respectivas. 

Sin perjuicio de 10 previsto en el piirrafo inmediato anterior, el Fiduciario tendra 
discrecionalidad, siempre y cuando sea con motivo 0 sospecha razonable, para proceder 0 no en 
terminos de la instrucci6n, notificaci6n y/o comunicaci6n de que se trate. En el supuesto que, con 
motivo 0 sospecha razonable, decida no proceder en terminos de la instrucci6n, notificaci6n y/o 
comunicaci6n de que se trate, el Fiduciario deberii solieitar a la Parte de que se trate 
confirmaci6n de la misma para efectos de proceder en sus terminos; en el entendido que en caso 
de no obtener la confirmaci6n respectiva estani facultado a no pro ceder en terminos de la 
instrucci6n, notificaci6n y/o comunicaci6n de que se trate. 

Para efectos de 10 acordado en la presente Cliiusula, cada Parte notificara al Fiduciario los 
nombres de las personas autorizadas para dar instrucciones en nombre de dichas Partes 
utilizando el formato que se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo H. 

Sin perjuicio de 10 anterior, las Partes acuerdan que sera valida cualquier comunicaci6n 
que se Ileve a cabo mediante notificaci6n notarial en los domicilios previstos en el presente 
Contrato. 
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Clausula 19.3. N~t!ficaciones. !od~s los avisos y den;as c.~municac}ones ~~~\~~:~;~tf~~;~;}}~f%(01 

prese~te. Contrato,. deberan ser .P~~ escrt~o (lOcluyendo comumcaclo~ a. traves de fmi-~B'{~~S~.'\k,.,:';S~:;<~~l 
electromco) y envIadas al domlClho 0 numero de fax 0 correo electromco de las demas:;B.Jl1'\~s": .. :::;~;:·c,\,,:;,/i 
que se indican a continuaci6n, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las Partes iltitXtl.i,jll:e,c,;;" .. 
a la otra Parte conforme a esta Cll\usula. Todos los avisos y/o comunicaciones, surtinin efectos 
cuando sean efectivamente recibidos por la Parte a quien vayan dirigidos conforme a la presente 
Clausula. 

Fideicomitente: 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso 1, m6dulo 103 
Atenci6n: Olga Lidia Ayala 
Telefono: 52578000 ext 18216 
Correo Electr6nico: ill!:ffi!llli:~lW.!1m;!2r&Q!!h!1:!2i. 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso 1, m6dulo 109 
Atenci6n: Erika Ambrosi 
Telefono: 52578216 
Correo Electr6nico: ~fl1nhIillil.@~lW.!!lliLtCt.'-Q!!h!1:!2i. 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso 1, m6dulo 108 
Atenci6n: Hector Gama 
Telefono: 52615194 
Correo Electr6nico: ht!urna(ir)santander.coll1.mx 

Fiduciario: 

Torre Esmeralda I 
Manuel A. Camacho No. 40, Pisa 9 
Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, D.F. 

'. ,', 

Atenci6n: Ricardo Calderon Arroyo y/o Luis Fernando Turcott Rios 
Co rreo Electr6ni co: J:.i~(\r(l.Q-,-",tI4(,'[Ql!Ci:~1[UY~lic •. ,gm /lnJr~D.tt@i\ly'Q"' •. £Qm 
Telefono: (55) 5350 3333 
Fax: (55) 5350 3399 

Representante Comim: 

Paseo de la Reforma 284, piso 9, 
Col. Juarez, C.P. 06600 
Mexico, D.F. 
Atenci6n: [vette Hernandez Nunez 
Correo Electr6nico: 
Telefono: (55) 52310163 
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Clausula 19.4. Ausencia de Renuncia. Ninguna omisi6n 0 demora de ----''1'''--
Partes en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conforme a 
Contrato se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podni cualquier ejercicio s'iii"§~~I:1~3)j~~;~'~; 
parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 UlL~l1"',I";,;,,~,,,-~,;,." 

ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 acci6n. Los derechos 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 acci6n 
alguna prevista por la ley. 

Cl:iusula 19.5. LeyAplicable. El presente Contrato sera regido por las le)!SI~~ 
Mexico /./~~.;;? (, of. OEt/O.4 (/~ . ~~ 'V 

1/,:;'" \\ ~. 
Clausula 19.6. Jurisdicci6n. Para todo 10 relativo a la interpretaci6~'iYi~ilmplt ~\\,\} 

presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados confo;tme'al:nriirr; "'\\r\\\}t 
partes se someten en forma expresa e irrevocable a la jurisdicci6n de los tri!~un'~I~$:t~4:b.fa1res~;;,- /J B 
competentes en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico y renuncian"~1) forttia'expresa e ..r/)' 
irrevocable a cualquier otra jurisdicci6n que les pudiere corresponder por rai6¥:dfsu .gomi9(lio.t" q 

actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 por cualquier otra causa. . <:,;:,;.,'" ";,:~S~:f/ 
'·~'~··'~,';i;.-;:;,::;~;~"" 

Clausula 19.7. Ejemplares. EsteContrato podra ser celebrado en varios ejemplares por 
las Partes, y cada uno de dichos ejemplares sera considerado un documento original y todos 
aquellos ejemplares constituinin un (mico y mismo instrumento. 

[Intencionalmente en blancolFirmas en la siguiente pagina] 
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BANCO SAN'I'ANDER (MEXICO), SA, 
INSTITUCTON DE BANCA MULTlPLE, GRUPO 
FIl\ANCIERO SANTANDER MEXICO 

Nombre: Nazario Agustin Cesar 
Cargo: Apoderado 

{-/oja ile /irmas dd FideicOI/liso 11'1'1!J'()cab/1! de /£misiim de Cel'fijicac/vs BIII'sI11iles FfdllclQl'ios ;'~/j469 

Fil'lmts ~ 1 



BANCO INVEX, SA, INSTITUCI()N 
BANCA MUL INVEX GRUPO 
FINANCIERO 

Cargo: Delegado Fid'lICitlrro 

J IVjil dt' jlrlllmr del Fide/comMa Im:vocuble dtJ, EmisfOlt de; Ccrlijkado.f [Jursalifes Ffdllcitlrios ['i'1469 

Finnas ·2 

~ 
\ 



Par: Hector E. Vazquez Ab6n 
Cargo: Apoderado 

Haja dejirmas del Fideicomiso Irrevocable de Emlsian de CertijJcados Bursatiles Fiduclarios F/1469 

Finnas - 3 



ANEXOA 

FORMATO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y COBRANZA 

celebrado entre 

BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANClERO SANTANDER MEXICO 

como Administrador 

y 

BANCO INVEX, SA, INSTITUCION DE BANCA, 
MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 

como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Emisi6n de Certiflcados Bursatiles Fiduciarios 1469 

can la comparecencia de 

MONEX CASA DE BOLSA, SA DE C.V., 
MONEX GRUPO FINANCIERO 

como Representante Comun 

22 de mayo de 2013 
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/;~J,.;\,\\.i:;;;t}:i:;:;~;':> . 
!( ./ '7! ,;,,"""\'"'',''' 1,\ 
I . .:;'" /:~;: _ t~~,~!:,~i;;j,;;-:?Y;/)< ~?~.\ ,,~_\ 

1 .. ·.1 I ".~ . "' .. "'.'. [". ' .. ' .... ' .. ' .. , ...... '.' .. '.:".' ... "' .. '.".", .. \ ""'. " 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION\$C\~ti,i~))~.~;:;!;,)~~~i:~J~hH 
COBRANZA (el "Contrato"), de fecha 22 de mayo de 2013, que celebran: ~~~:~:~:!,';:):i~ii::,~~,(;~y 
(A) BANCO SANTANDER (MEXICO), S,A., INSTITUCION DE BANCA ";;~\~!i:,U:,:;~:,;\\>'" 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO (el 
"Administrador" 0 "Santander"), en su canlcter de administrador, represelltada en 
este acto por GOllzalo Foncerrada Montano y Erilm Ambrosi Montes De Oca; y 

(B) BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INy:li;.&f.T. ,!.!pO 
FINANCIERO (el "Fiduciario"), en Sll caracter de Fiduciario del,l'i~~~IC~~:v" 
IRREVOCABLE DE EMISION DE CERTlFlCADOS BURSATILES FIDUCIl'~t?SF/H~.&il· Il./ ,<'bo 
representada en este acto por Ricardo Calder6n Arroyo y Ed11(;~i:Il~S~;u~ntoj;ti 

(C) con la comparecencia de MONEX CAS A DE BO!"SA, S.A. D~~ryv:'M:~w".,,~ 
GRUPO FINANCIERO (el "Represenlante Comun"), en SII ca~~cfet'de"""''"'' .,It 
Representante Comun de los Tenedores de los Certificados Bn~~~il~~, represent~1 

, E V' A ~ I,"\- ''I ) - :.."P en este acto por Hector'. azqnez ben, \~;;"!~/.'~,, "u,~ 

·:'~~:~;~,~,~~~~I;~~~ 
de conformidad con los siguientes Antecedentes, DecIaraciones y Clausulas: 

ANTECEDENTES 

I. Que con fecha 22 de mayo de 2013, Santander, en su cariicter de fideicomitente, y el 
Fiduciario, en su canicter de fiduciario, con la comparecencia del Representante Comlm, 
celebraron el contrato de tideicomiso irrevocable de emisi6n de certificados bursiitiles 
fiduciarios FI1463 (el "Contrato de Fideicomiso"); y 

[I. Que en terminos del Contrato de Fideicomiso, e1 Fiduciario adquiririi Activos 
Subyacentes que de tiempo en tiempo Ie instruya el Comite Tecnico a efecto de realizar 
las Emisiones de Certiticados Bursatiles. 

DECLARACIONES 

l. DecIara el Administrador, a traves de sus apoderados, que: 

(a) Es una instituci6n de banca mllltiple debidamente autorizada para actuar en las 
operaciones a que se refiere el atiiculo 46 de la LIC vigente, e inscrita en el Registro 
Publico de Comercio; 

(b) Sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, segun consta en la escrituras pllblicas nlllneros 87,297 
y 87,458, de fecha 19 de noviembre de 2011 Y 29 de diciembre de 2011, respectivamente, 
otorgadas ante la fe dellicenciado Miguel Alessio Robles, Notario Publico numero 19 del 
Distrito Federal, inscritas en el Registro Publico de Comercio; y que dichas facultades no 
les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del presente 
Contrato;Cuenta con todas las autorizaciones corporativas y de cualquier otra naturaleza 
para la debida celebraci6n y cumplimiento del presente Contrato; 
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(c) 

(d) 

II. 

(a) 

(b) 

(c) 

!II. 

(a) 

(b) 

(c) 

A~;I;£;::~:t;~~~~> 
(

Ir i / ,<j:" (?:' .. $+t,/~~.:~;.:;..,~, \ .. ~l,. 
',.:;.(/~. ';-S»;y~;i:';-;tj ;;:*\ ~ \-;'~ " 
"v .,-!/ "i\I/ii;ji,r:f!:),,:/)J~:-\& 'J'. '~'i 

Que tiene los conocimientos, la experiencia, el personal y la infraestructllra:tf~~".!sa~ .. a.,.~':.:.'.'.'.·.'~.::.f .. :.;;:.~:Gv ... ,~ ... I.t .. )1 
para realizar los servicios de administraci6n y cobranza materia del presentti ¢l ';i#.1:i~;r;~i:";;·'::'~~··;/! 

\"F \\\"''.-!.~'\(';'''''rj--/ '';:''1 

La celebraci6n y cumplimiento por palie de Santander del presente Contrato l~{~'.··:~·~"'h:~,::.~.:\::::~.·:./l 
~',,}, v;-· ... r:( )\."-<'" 

debidamente autorizados mediante todos los actos necesarios, y no contravienen )'f·IHi;:...,;:~·/ 
estatutos sociales del Administrador, ni (it) ley 0 disposici6n reglamentaria 0 contractual 
algllna que Ie obligue 0 afecte. ~, .. ,-::_."-_" 

,~';:'~'''':.'''''',::, HEDlro 
,/",f ,.)'c _ OE 0' f.:>(/. 

D I I F'd . . . d did fid . . ~ " .... > ~&o "'< 
ec ara e 1 uClano, a traves e su e ega 0 1 uClano, que: . ;/ ..... '.' ..... ).":.; .....•. ) ... ';"~. ~ 'Q 

'l.,· . ". l";:~")' ,,)., 0 
~"'., ,""'ti" ~(\\ 

Es una ~nsti:uc.i6n de banca multiple debida~~nte constituida y facuI~.~.{j~p.·~f!~.:~"'."~ "-0-0 ~ 
como Flducmno conforme a las Ie yes de Mexlco, pOI' 10 que compar~d:e 1I11r,.i!ia~~ i' UIJ 
cargo que se Ie confiere conforme al presente Contrato; %\ ,:,,,;;"':t.,J!'.~ --" 0 

.~ \ <I, ':,1 (1/ ,S! 

Su delegado fiduciario cuenta con los poderes y facultades necesarias p"'il\~5;:~ligl\L\ao\Wl.f'~~~"''' 
los terminos previstos en el presente Contrato, segun consta en la escritur~~!i:~!!;.;';:::;~ . 
numero 16,517 de fecha 21 de febrero de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Jose ")~"flW'IlTo 
Manzanero Escutia, titular de la Notaria Publica numero 138 del Distrito Federal, cuyas 
facllltades y poderes no les han sido revocadas 0 en forma alguna Iimitadas a la fecha de 
firma de este Contrato; y 

Es su voluntad celebrar el presente Contrato conforme a los terminos y condiciones que 
mas adelante quedaran pactados, a efecto de dar cumplimiento a 10 establecido en el 
Contrato de Fideicomiso. 

Declara el Representante Comun, a traves de su apoderado, que: 

Es una casa de bolsa debidamente autorizada para actuar como casa de bolsa, e inscrita en 
el Registro Publico de Comercio; 

Su apoderado cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria para la celebraci6n 
del presente Contrato, segun consta en la escritura publica numero numero 32,820, de 
fecha 17 de Agosto de 2009, otorgada ante la fe dellicenciado Alberto T. Sanchez Colin, 
Notario Pllblico numero 83 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de 
Comercio del Distrito Federal; y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en 
forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato; y 

Comparece a la tlrma de este Contrato para los fines que en el mismo se especifican. 

CLAuSULAS 

CLAuSULA I 

TERMINOS DEFINIDOS E INTERPRETACION 

Cliiusula 1.1. Dejiniciones. Los terminos con mayuscula inicial que no se encuentren 
especificamente definidos en el presente Contrato, tendran el significado que se Ies atribuye en el 
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"Administrador" tendra el significado que se Ie atribuye en el Proemio ~;p.r·~sii\ID~~.~ 
Contrato. 

"Aviso de Terminaci6n" tendra el significado que se Ie atribuye en 

"Causas de Sustituci6n" tendra el significado que se Ie atribuye en . 

"Contrato de Fideicomiso" tendra el significado que se Ie atribuye en ·~t;,'}'rjlt,~G.e5J~itt\\~(I!:~ 
del presente Contrato. 

"Comisi6n por Administraci6n" significa la contraprestaci6n que debe ser pagada por el 
Fiduciario al Administrador, en relaci6n con los servicios a que hace referencia la presente 
Emisi6n, la cual podra ser cubierta en la fecha en que se real ice cada Emisi6n 0 peri6dicamente, 
en terminos de 10 que establezca el Comite Tecnico al momento de instruir cada Emisi6n; en el 
entendido que se establecera la Comisi6n por Administraci6n por cada Emisi6n, en relaci6n con 
los Activos Subyacentes que respalden cada Emisi6n. 

"Criterios de Administraci6n" tendra el signit1cado que se Ie atribuye en la Clausula 2.3. 

"Fecha de Sustituci6n" significa la fecha establecida en el Aviso de Terminaci6n y en la 
Notificaci6n de Sustituci6n para la sustituci6n del Administrador y/o en la Notificaci6n de la 
Renuncia. 

"Fiduciario" tendra el significado que se Ie atribuye en el Proemio del presente Contrato. 

"Gastos de Cobranza" significa todos los gastos necesarios (incluyendo honorarios de 
abogados) en relaci6n con la cobranza de cualquier Activo Subyacente. 

"Informaci6n Confidencial" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clilusula 10.1. 

"Modificaciones Autorizadas" tendril el significado que se Ie atribuye en la Clausula 5.1. 

"Modificaciones no Autorizadas" tendni el significado que se Ie atribuye en la Clausula 
5.2. 

"Notificaci6n de Sustituci6n" tendra el significado que se Ie atribuye en la Ch\usula 
9.2(a). 

"Reporte del Administrador" tendril el significado que se Ie atribuye en la Clausula 6.1. 

"Representanle Comtin" tendra el significado que se Ie atribuye en el Proemio del 
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"Subcontratistas" tendni el significado que se Ie atribuye en la Clausula 2.6. 

Clausula 1.2. Reglas de Interpretacion. Las reglas de interpretacion establecidas en las 
Clausulas 1.2 y 1.3 del Contrato de Fideicomiso, seran aplicables al presente Contrato y se tienen 
aqui por reproducidas como si a la letra se inseliasen. 

",,",,"'~ 

~"'I~rt.t:.DITO ~/" 
.
"" ~l ,.{- . DC Oe:Ur..'J~f 

,.f:;F 'D') U"'l '''''0 
IY;'",~) ?" r~\;~'W'i\ ~ 0 

CLAuSULA2 

ADMINISTRACION 
.I!r:~/ ~'/ ~ C:,~_\t;'~, _,~, 

Clausula 2.1. Nombra~iento y Aceptacion del Administrador"i~i)~t~Ud~~i{v~Wi~~to 
contrata a Santander la prestaclon, y Santander en este acto acepta presh.r, 1?~$etYlci9~~G!~!:L~. . 
administracion y cobranza respecto a los Activos Subyacentes y demiis\~fcesodos;'en10s :;§ 
terminos previstos en el presente Contrato para que en forma exclusiva cq~te'y.administre.Lot§' 
Activos Subya~e?tes. El Ad.~inistrador en .este acto acepta dicha designaOi~J1iy}e,o,bl~9~1i.~? 
prestar los serVlCIOS en relaclOn con los ACtlVOS Subyacentes, en Hombre y repre"l§nJ~CJ~:!i:rle"I' 
Fiduciario de conformidad con los terminos y condiciones que se establecen en el 'piesente 
Contrato. La designacion del Administrador se hace con caracter irrevocable, por 10 que el 
Administrador solo podra ser removido de su en cargo conforme a las Causas de Sustitucion 
correspondientes 0 al darse por terminado el presente Contrato de conformidad con la ClulIslIla 
11.5 del mismo. 

Ciallsllia 2.2. Comision Mercantil. 

(a) Con ia finalidad de que el Administrador cumpla con sus obligaciones 
derivadas del presente Contrato, el Fidllciario en este acto Ie otorga al Administrador una 
comision mercantil con responsabilidad, y el Administrador por este medio acepta dicha 
comision, por medio de la cual se autoriza al Administrador a actuar por cuenta del Fidllciario 
con las facultades de un apoderado al que se Ie ha otorgado un poder general, pero limitado en 
cllanto a Sll objeto, para: 

(i) pleitos y cobranzas y actos de administracion, con todas las facultades 
generales y las especiales que requieran cliillsula especial conforme a la 
ley, incluyendo sin limitar, para administrar bienes, para celebrar 
convenios modificatorios y/o convenios judiciales, contestar demand as y 
reconvenciones, oponer excepciones dilatorias y perentorias, y toda clase 
de defensas; demandar y reconvenir; ofrecer y rendir toda clase de 
pruebas, desistirse de juicios de amparo, presentar querellas y desistirse de 
las mismas, constituirse en coadyuvante del Ministerio Publico y otorgar 
perdon si procede de acuerdo con la ley; para transigir y someterse a 
arbitraje; para articular y absolver posiciones con el can'tcter de 
representante legal; para recusar jueces; y para recibir pagos, de 
conformidad con 10 dispuesto en los dos prim eros parrafos del Alilculo 
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(ii) suscribir, girar y endosar tltulos de credito en terminos del Articulo 9 de la 
LOTOC, exclusivamente para que el Administrador cumpla con sus 
obligaciones derivadas del presente Contrato en relaci6n~fl;!'Cl . tivos 
Subyacentes (y los bienes y derechos relacionados C)?J~t9~ft1.).:~®i. ;'qr);/!jl 

/./<) .-,<e 0""l '/(' 

. . (b) C~ando 10 requ!era por escrito el Administrador ~~~5a~; 4~~~_,_.-)~~ . 
cumpltmlento de sus ~bltgac!o~es denva~as del presente Contr.at?, el ~. jjdU~lll .... r.;?;.: ... ~ .. f.j:P;l.j ;11~.~ ~jl!\ (~ 
otorgar mediante escntura publtca cualqUler poder que el Admmlstradllr rel]Uler\i,~I)1~lAy\'.tl&h . 
poderes especiales para actos de dominio) de conformidad con los limi\~f ;;sthbl~dd6fconfo~~ 
ala presente Cliiusula. \::."".,',;::,. .P"':f 

\,,\ , ..... < ,', • p .. 1..1 <l 
'\~~;< ~·>ti: .~~ -,". lj T\A'_~~O<?-

Cliiusula 2.3. Objeto de los Servicios del Administrador. Las Partes·Q~:~l:~<ill.n,;-:.ej;J;iJ::I. s 
servicios de administraci6n y cobranza a cargo del Administrador conforme al pres%1ife'Contrato 
se proporcionanln (mica y exclusivamente en relaci6n con los Activos Subyacentes y cualesquier 
otros aceesorios, eonforme a las politieas y procedimientos para la administraei6n y eobranza de 
los mismos a los Deudores, que de tiempo en tiempo tenga vigentes el Administrador (los 
"Criterios de Administraci6n"). 

Cliiusula 2.4. Obligaciones del Administrador. El Administrador debeni realizar los 
servicios de administraci6n y eobranza objeto del presente Contrato de eonfonnidad con 10 
siguiente: 

(a) El Administrador, para beneficio del Fideicomiso, llevani a cabo la 
administraci6n y cobranza de los Activos Subyacentes y demlis accesorios, con el mismo nivel 
de cuidado con el que lleva a cabo la administraei6n y cobranza de su propia cartera de 
conformidad con los Criterios de Administraci6n; 

(b) El Administrador, conforme a sus Criterios de Administraci6n, tendni 
discreeionalidad en la administraei6n y cobranza de los Activos Subyacentes. En to do easo, el 
Administrador deberli aetuar de conformidad con las leyes, reglamentos y demlis disposiciones 
aplicables; 

(c) EI Adl11inistrador estani plenal11ente facultado para llevar a cabo todas las 
acciones previstas en sus Criterios de Adl11inistraci6n, sin necesidad de eonsultar en cada 
instancia al Fiduciario, para 10 eual el Fiduciario otorgarli al Adl11inistrador los poderes mas 
al11plios que requiera al efeeto; 

(d) El Adl11inistrador sera el unieo responsable de cualquier obligaei6n 
derivada de las relaciones laborales con sus trabajadores, funcionarios 0 empleados, por 10 tanto, 
el Fiduciario no tendra ninguna responsabilidad laboral respeeto a diehas personas en terminos 
del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo; 
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i$~i~li}~) 
(e) EI Administrador debeni preparar y presentar en tiempo y for~~:\\,;S>;(i':'i:;!':::;/i;;/,?1 

cualesquier clase de solicitudes de pago que sean necesarias 0 requeridas de conformi\;j,aB,:q~~!!;:".~;;'(,·,,:;/, 
Act!vos SU,bya?entes y, ~n su caso, la legislacion aplicable, a efecto de que se realicen ~o,s:t'~~?fo,:;,:\:;~:\1,>' i 
debldos baJo dlchos ActIvos Subyacentes; ",.,~,,, 

(f) EI Administrador deben\ informal' pOI' escrito al Fiduciario y al 
Representante Comun acerca de la existencia de cualquier evento de aceleracion, 
vencimiento anticipado 0 cualquier incumplimiento bajo los Activos :SUlbV~lcente 
3 (tres) Dfas Habiles siguientes a que tenga conocimiento de dicha circLlllst!l1lC, 
Administrador deben't preparar y presentar en tiempo y forma cualquier 
solicitudes y documentos que sean necesarias 0 requeridas en virtud de un 
causa de vencimiento anticipada 0 cualquier incumplimiento, de 
S ubyacentes; 

(g) EI Administrador deben\ entre gar al Fiduciario (con cOI:it~:\lh 
Representante Comlm) cualquier documentaci6n 0 informaci6n relevante que Ie 
proporcionada por los Deudores en relaci6n con los Activos Subyacentes, dentro de'I;;~\"''i':FF:i:;;''~ 
Dfas Habiles siguientes a que reciba dicha informacion; 

(h) EI Administrador debeni asegurarse que en sus sistemas y registros, 
queden claramente identificados los Activos Subyacentes y separados en su registro contable; 

(i) EI Administrador debera preparar y enviar la informacion que, en su caso, 
entregue a los Deudores, de conformidad con los Criterios de Administraci6n; 

(j) De conformidad con sus Criterios de Administracion, el Administrador 
debera realizar 0 celebrar cualesquier otros actos que sean necesarios 0 convenientes para 
proteger y salvaguardar los derechos del Fiduciario bajo los Activos Subyacentes, 

(k) EI Administrador debera proporcionar al Fiduciario (con copia al 
Representante Comun) la informacion necesaria a fin de mantener actualizado el registro a que 
hace referencia la Clausula 6,6 del Contrato de Fideicomiso; 

(I) EI Administrador debeni proporcionar al Fiduciario y al Representante 
Comlm cualesquier informaci6n que estos Ie soliciten dentro de los 10 (diez) Dfas H!\biles 
siguientes a dicha solicitud; 

(m) EI Administrador deben\ recibir cualquier duda, pregunta 0 

cuestionamiento realizado por a traves del Representante Comun los Tenedores y canalizarlo al 
Fiduciario para su oportuna respuesta y comunicar dicha respuesta a los Tenedores a traves del 
Representante Comllll; y 

(n) El Administrador debeni tener a una persona de contacto para los 
Tenedores quien tendn\ a disposicion de ellos la informacion que el Representante Comun Ie 
entregue periodicamente, 
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Al respecto, el Administrador actuani como depositario de los Documentos~...cJ:edito 
de todos los Activos Subyacentes sujeto a los terminos y condiciones estable ,~~J\1Il!l~. 0 
de Cesi6n y en el presente Contrato. ,)< ()~,) DE OE:(,c> 

," ~ \( 'i' 
/3',")",' 

Clausula 2.6, Subcontratistas. El Administrador estara faculta~,llr#a 
Subcontratistas de conformidad con 10 siguiente: If; ,,''':',''''. ""'";''''' " 

~~"_ /'. ,~".",-,.,:,_.",).:\, - 0 

(a) El Administrador estara facultado para contratar a\~~ReJ,,6s ~specializaqi~!d 
en la prestaci6n de diversos servicios relacionados con la administraci6n h~pbflmza de caJ,t~t'l!,,<1> 
(los "Subcontratistas"); en el entendido que el Administrador sera el unico ~esp,;Q.~~lj'~\e~Rt:~" 
prestaci6n de los servicios prestados por los Subcontratistas; ""':.'~;:'~~~J'-:;;;'"' 

(b) El Administrador se obliga a que todos los costos que sean incurridos 
como contraprestaciones pagaderas a algun Subcontratista, distintos de los Gastos de Cobranza, 
correnin por cuenta del Administrador; 

(c) Los contratos de prestaci6n de servicios que, en su caso, celebre el 
Administrador con Subcontratistas deberan especificar una indemnizaci6n a favor del 
Fideicomiso y ser congruentes con los terminos y condiciones del presente Contrato. 

CLAuSULA3 

COBRANZA 

Clausula 3,1. Politicas de Cobranza. El Administrador debera \levar a cabo la cobranza 
de los Activos Subyacentes de conformidad con sus Criterios de Administraci6n y COil 10 
siguiente: 

(a) El Administrador realizani sus mejores esfuerzos para que la cobranza se 
lleve a cabo de manera oportuna y que cada una de las cantidades adeudadas bajo los Activos 
Subyacentes sean cobrados en su totalidad, utilizando los mecanismos y procedimientos 
previstos en sus Criterios de Administraci6n; 

(b) El Administrador 5610 estani obligado a realizar las gestiones de cobro que 
normal mente realiza en la administraci6n y cobranza de sus propios creditos conforme a los 
Criterios de Administraci6n, Salvo por la obligaci6n de efectuar Gastos de Cobranza descrita en 
la Clflusula 3.3 del presente, el Administrador no sen! responsable de efectuar con sus recursos el 
pago de cualquier cantidad de principal, intereses, comisiones 0 cualquier otra cantidad adeudada 
en relaci6n con los Activos Subyacentes. 
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(d) En el caso de Activos Subyacentes que sean cesiones parciales 0 

participaciones de Contratos de Cn5dito 0 Derechos de Cn5dito, el Administrador ~em;eflf 
la pa.rte proporcional d~ la Cobranza qu~ corresponda al Fiduciario, ~ el.Fidus<;.ifi;:Fb);~~Se:~~~,~0Q(" 
cubnr la parte proporclOnal de cualesqUler Gastos de Cobranza, en termmos ~~kpEesel\l~~;iI:l1 '{'o 
Contrato /;., '. \).'\'["',1 ~\ . ~,f '" j !.._~:' ;-;,:,.",~ __ .~,- i:"'. 

(e) En el caso que un Activo Subyacente se convierta enl&n ;A.l~;~b;~~h~\lhll.Q~'; 
el Administrador gestionani los actos que considere necesarios para iniciar ~1\p~o~·~anTile·nt; /" fi 
judicial 0 extrajudicial para lograr el cumplimiento de dicho Activo Vencido~\~~~iionformidad0~t..f~ 
con los Criterios de ~dministraci6n (incluyendo sin limitar ejercer ante los tribtlJ;l,~l~$;";,~:;'~~~~S~ 
competentes las aCClOnes legales a las que tenga derecho). ,,,,;.;:,;;\;£~.;:;;~. 

Clausula 3.2. Entrega de Cobranza. Cualquier cantidad que el Administrador reciba en 
su calidad de depositario, derivada de cualquier pago bajo los Activos Subyacentes (con 
excepci6n de cantidades que expresamente se haya pactado que no seran entregadas al 
Fiduciario), debeni ser depositada por el Administrador al Fiduciario en la Cuenta General dentro 
de los 2 (dos) Dias Habiles siguientes a la fecha en que el Administrador efectivamente reciba 
dichos recursos, enviando al Fiduciario la informaci6n a que hace referencia la Chiusula 3.4. 

Clausula 3.3. Gastos de Cobranza. El Administrador conviene en pagar 
provisionalmente los Gastos de Cobranza con recursos propios por cuenta del Fideicomiso, de 
acuerdo con los Criterios de Administraci6n; en el entendido que dichos Gastos de Cobranza Ie 
debenln ser reembolsados al Administrador de conformidad con la Chiusula 7.2. EI 
Administrador, conforme a los Criterios de Administraci6n, debera mantener los comprobantes 
que acrediten el pago de los Gastos de Cobranza disponibles para su revisi6n en caso de que asi 
10 requieran el Fiduciario 0 el Representante Com(m. 

Clausula 3.4. Informacion sobre Cobranza. En cada fecha en que los Deudores realicen 
alg(m dep6sito al Fiduciario 0 que el Administrador entregue al Fiduciario cualesquier cantidades 
derivadas de Cobranza, el Administrador debera informar por escrito 0 a traves de medios 
electr6nicos al Fiduciario (con copia al Representante Com(m), acerca del Activo Subyacente y 
Emisi6n a que corresponde cada cantidad, a fin de que el Fiduciario transfiera dichas cantidades 
de la Cuenta General a la Cuenta Individual respectiva. 

CLAuSULA4 

ACTIVOS VENCIDOS 

Chlusula 4.1. Administracion de Activos Vencidos. EI Administrador debeni ejercer 
todos los derechos y recursos y llevar a cabo todos los actos que sean necesarios 0 convenientes 
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Cliiusula 4.2. Deposito de Cobranza de Activos Vencidos. El Administrador debera 
depositar la Cobranza que reciba de los Activos Vencidos en la Cuenta General, dentro de los 2 
(dos) Dias Hiibiles posteriores a que efectivamente reciba dichos recursos. ~~';:;[Qr~~" 

LJ;P;.'f:.. c ~(J~ 

/;

/ Q ) OE Ol2I"l) £ijo(/.~ 
r .j .,.9 .9' "....--._ .... '" ""I 0 

CLAUSULA 5 l;j.?:?1 ~ \\~i~~{~1r!\, .~~o 
~' .;." ",.,,·d , ....... (' 

MODIFICACIONES DE LOS ACTIVOS SUBYACENi;Ef'>;'.;;:[:'(Hi~DU ~ 
%,i ,;.1 t (\:r <:1.':;~~:,~,~31-- " 

Chiusula 5.1. Modificaciones Autorizadas. El Administrador estaf~fa;cultado para p! 
celebrar, en representaci6n del Fiduciario, modificaciones 0 reestructuras d~\~$~'~t,ivos , 'fP;f~ 
Subyacentes sin el consentimiento previo de la asamblea de Tenedores, unica~I(,ii,~e;;ijirl?S;~~;i(F' 
siguientes supuestos (las "Modijicaciones Autorizadas"):'·';;;;~:;::;:;'~:.::.il::::;.~· 

(a) Que la modificaci6n 0 reestructura tenga por objeto mejorar el perfil del 
Activo Subyacente respectivo; 

(b) En caso que el Activo Subyacente respectivo cuente con cualquier 
Garantfa. que dicha Garantia no se de pOl' terminada 0 liberada, a menos que se otorgue una 
Garantia nueva, cuyas caracteristicas y calidad de pago sea igual 0 superior a la de la Garantia 
anterior, en el momenta en que se otorg6; 

(c) Que el plazo del Activo Subyacente, una vez celebrada la modificaci6n 0 

reestructura, no exceda del plazo de los Certificados Bursiitiles; 

(d) Que no se otorguen quitas, esperas 0 descuentos de principal al Deudor 
respectivo; 0 

(e) Que, en todo caso, los pagos derivados del Activo Subyacente respectivo y 
cualesquier aportaciones que en su caso se realicen en relaci6n a dicho Activo Subyacente, una 
vez realizada la modificaci6n 0 reestructura, permitan al Fiduciario realizar los Pagos ordinarios 
debidos conforme al Contrato de Fideicomiso de forma normal. 

En caso de que el Administrador celebre cualquier Modificaci6n Autorizada, debeni dar 
aviso pOl' escrito al Fiduciario y al Representante Comun, dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles 
siguientes a la fecha en que se celebr6 el convenio respectivo. 

Cliiusula 5.2. Mod!jicaciones no Autorizadas. En caso de que cualquier Deudor solicite 
al Administrador alguna modificaci6n 0 reestructura al Activo Subyacente respectivo, que no sea 
una Modificaci6n Autorizada (una "Modijicacion no Autorizada"), el Administrador no estara 
facultado para celebrar dicha modificaci6n 0 reestructura en representaci6n del Fiduciario, salvo 

A-12 



~~~~l~~ to;. i "'. """':"":"""")' .". ,'-I 
que cuente con la autorizaci6n previa de la asamblea de Tenedores del Activo SUby~il~~4'\.~U~;,.,.,,:,K~'~~~Y;Y" J. /,;,} 

respectlvo. \:..~\ :t'\ '\::""-·-'[:r-"~·'''Y· '}././'::':-.j" 
,t~'><~}i~~;:-'~;}::!:'~~ t;? ,:' .. :l . ~-:-~I 

El Administrador debeni dar aviso de la intenci6n de cualquier Deudor de realiz~'if1J.h~)7;~:~".;;:("\"/ 
Modificaci6n no Autorizada al Fiduciario y al Representante Com un, dentro de los 5 (cinco) "" "" " 
Dias Habiles siguientes a que tuvo conocimiento de dicha intenci6n, 

CLAuSULA6 

, -,.-"'""'-
REPORTE DEL ADMINISTRADOR; fNFORMACIO~<' " .. ~~ 

('.;/ .' () ~ (I lIt~{ 

Clausula 6,1. Reporte del Administrador, EI Administrador de9~:f~:8reilllt~i[~'entljega'r 
al Fiduci,ario y al Representante Com un, al Dia Hlibil posterio~ al (tltim~/dfi\'de,~~~\!t!t~,,~ '\ 
calendano, un reporte r~specto del estado ~u~ guard,an los A~~lvos SUb*C\;!l~!s.,.:!l~G,~~~,.~\ ,m nal> 
Cobranza, el cual debera contener como mlnlmo la informacion establ1\ida\e!'l:~J~~.nR~~t 0 

"Reporte del Admln/strador"), "';" ':O,:q, i'i 
,,~,;, '. ~l .. ~ 

.... ,,~,' li..... PO""' q 
Chiusula 6.2, Informaci6n Adicional, EI Administrador pondrli a (f1~.F1P's,i;sWIi~~IO'" 

Fiduciario y del Representante Com un, toda aquella informaci6n y documentaCf@l1-:£t~' 
razonablemente soliciten por escrito en relaci6n con los Activos Subyacentes y la administraci6n 
y cobranza de los mismos, dentro de los 10 (diez) Dfas Habiles siguientes a la solicitud 
respectiva, 

CLAuSULA 7 

COMISION POR ADMINISTRACION 

Clliusula 7,1, Comisi6n par Administracion, Como contraprestaci6n por los servicios de 
administraci6n y cobranza al amparo del presente Contrato, el Administrador tendd derecho a 
recibir, en las fechas que indique el Comite Tecnico, la Comisi6n por Administraci6n, mas el 
impuesto al valor agregado que, en su caso, corresponda; en el entendido que la Comisi6n por 
Administraci6n se calculara respecto de los Activos Subyacentes de cada Emisi6n y la comisi6n 
respectiva sera cubielta con los recursos derivados de cada Emisi6n 0 con los recursos de la 
Cuenta Individual respect iva, segun 10 indique el Comite Tecnico, 

Clausula 7.2, Reembolso de Gastos de Cobranza, El Administrador tendril derecho a 
que los Gastos de Cobranza Ie sean reembolsados por el Fiduciario en la Fecha de Pago 
inmediata siguiente mes calendario en el cual haya recibido efectivamente la Cobranza derivada 
del Activo Subyacente en relaci6n al cual se incurrieron los Gastos de Cobranza respectivos para 
10 cual debeni mantener los comprobantes que acrediten el pago de los Gastos de Cobranza 
disponibles para su revisi6n y validaci6n en caso de que as! 10 requieran el Fiduciario 0 el 
Representante Com(m, Cualesquier otros gastos en que incurra el Administrador, distintos de los 
Gastos de Cobranza, seran por cuenta del Administrador, 
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,./~:;E:-"'J:::fl:~~~:\ , 
i,e f ,,' ';'·,i'.',"";"" ,I:;. \~ 

RESPONSABrr~~:I::~:::MmIS1RADOR (q!~1 
Clilllsula 8,1, Responsabilidad del Administrador, Nada en este Contrato establece'xi'" ';.,~ 

podni interpretarse en el sentido que el Administrador sea deudor, garante u obligado solidario 
de los Deudores con respecto de cualquier obligaci6n derivada de los Activos Subyacentes, 

EI Administrador sera responsable de su actuaci6n bajo el presente Contrato y de la 
actuaci6n de cualquier persona a la que Ie subcontrate cualquiera de sus obligaciones, 
tmicamente en relaci6n al cumplimiento de las obligaciones contrafdas por el A,slt:'!l,i1r.i~;:tI:I~lJ; 
el presente Contrato, en el Contrato de Fideicomiso 0 en el Contrato de Ces 

Clausula 8.2, Limite de la Responsabilidad del Administrador, .1'-1'.",",'''' 
sera responsable de ninguna perdida, gasto, dallo 0 perjuicio sufrido 
Representante Comun, el Administrador Sustituto (en su caso), 
tercero, en la medida en que haya cumplido con 10 previsto en este Co,nr(l~to 
instrucciones por escrito que Ie hayan dado el Fiduciario 0 el Repn~sentEllit'(l=lG~laun 
estuviere previsto en el presente, 

EI Administrador no sera responsable de ninguna perdida, gasto, dallo o;"~;~~!rilra~}'iclo 
por el Fiduciario, el Representante Comun, el Administrador Sustituto (en su caso) 0 cualquier 
Tenedor, con motivo del incumplimiento de sus obligaciones, y tampoco se considerara dicho 
incumplimiento como llila Causa de Sustitucion, si dicho incumplimiento es resultado directo de 
caso fortuito 0 fuerza mayor 0 si el incumplimiento del Administrador fue directamente causado 
pOl' el incumplimiento de las obligaciones 0 la negligencia, dolo 0 mala fe por parte del 
Fiduciario, el Representante Comun 0, en su caso, el Administrador Sustituto. 

CLAuSULA 9 

ADMINISTRADOR SUSTITUTO 

Clausula 9.1. Causas de Sustitucion, Cualquiera de los siguientes supuestos constituini 
una "Causa de Sustitucion": 

(a) Cualquier incumplimiento por parte del Administrador de sus obligaciones 
bajo el presente, cuyo incumplimiento (i) afecte de manera adversa sustancial el Patrimonio del 
Fideicomiso, y (ii) subsista por un periodo de 15 (quince) Dias Habiles siguientes a la fecha en 
que Ie sea notificado por escrito dicho incumplimiento al Administrador por el Fiduciario 0 por 
el Representante Comtm; 

(b) Si el Administrador no cumple en su calidad de depositario, con su 
obligacion de depositar la Cobranza en la Cuenta General dentro de los 2 (dos) Dfas Habiles a 
que efectivamente reciba dicha Cobranza, y dicho incumplimiento continlla por mas de 5 (cinco) 
Dias Hlibiles; 
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(xi~i~ 
(c) Si el Administrador es sujeto de cualquier procedimiento de ~I ~lm;~~1j;~~~ltl~r;1r~) j;j' 

merca~til bajo ?ualquier ley 0 reglam~nto aplic~ble 0 si el Administrad.or es interve . ~'~:~.fA;;:\ri1't!i:';:;?;~;5~~· 
cualquler autondad gubernamental baJo cualqUler ley 0 reglamento aphcable; .o<:>,s:::'::;:::;,:;~:;,;;/ 

'\",0,/lrrnr f'()1 '-' ,,/ 
'~"" "',1., "(,',- "; .• ,,,,1 

(d) Si como resultado de un embargo sobre las instalaciones 0 bienes del "., ... ,.,~ .. 
Administrador, el Administrador se ve imposibilitado de cumplir con sus obligaciones bajo el 
presente Contrato; y 

(e) Si el Administrador pierde alguna licencia 0 autorizaci6n gubernamental 
que sea necesaria para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

,.' ~'!-;:::'~:~-=~~"' 
?,J:';;.~"~ C\',l"_[)!rO 

Clausula 9.2. Procedimiento de Sustituci6n. En caso de que se present,e;G;\riij:qui(\'r 0 
de Sustituci6n, se seguini el siguiente procedimiento: I~;'./. ," (';;.:11:\\ "1:.1) 

r:~ .:;: f{-' t:;:t;~,~~ .. _-,,~ 
(a) EI Fiduciario deberii enviar al Administrador (con cOl!itt f\\Rt<j5fe~~~~d\~l~ >;: 

Com(m) una notificaci6n sustancialmente en terminos del Anexo B (el "Avi~ de' k~~l!Ji~~ii}oIh~¥,-' () 
mediante el eual informarii al Administrador que ha ocurrido una Causa de SI!1?t,itu;CI6n, dentro de l!j 
los 5 (cinco) Dias Hiibiles siguientes a que haya tenido conocimiento de dichi;~~i.i~a .4~., '1-0'°/1' 
Sustituci6n. EI Administrador tendrii un plazo de 10 (diez) Dias Habiles a partir·dl<;;q~e.l~,pi~~~:~ , 
Aviso de Terminaci6n para (i) manifestar 10 que a su derecho convenga en relaei6n~ii:if~l:iea.u~a 
de Sustituci6n 0 el contenido del Aviso de Terminaci6n 0 (ii) subsanar la Causa de Sustituci6n. 

En caso de que transcurra el plazo establecido en el piirrafo anterior y no se haya 
subsanado la Causa de Sustituci6n 0 el Administrador no haya manifestado su inconformidad, el 
Fiduciario deberii presentar al Representante Comun una notificaci6n sustancialmente en 
terminos del Anexo C (la "Noti/icaci6n de Sustituci6n"), en la cual informarii, entre otros temas, 
el Administrador Sustituto (el cual deberii cumplir con los requisitos establecidos en la Clausula 
9.3) y la Fecha de Sustituci6n. 

Una vez que el Representante Comun, previa autorizaci6n de la Asamblea de 
Tenedores, acepte la propuesta hecha por el Fiduciario en la Notificaci6n de Sustituci6n, la cual 
deberii ser firmada por el Administrador y el Administrador Sustituto, el Administrador Sustituto 
se sujetarii a los terminos del presente Contrato y, por 10 tanto, tendra a partir de la Fecha de 
Sustituci6n todos los derechos, obligaeiones y facultades correspondientes al Administrador 
conforme al presente Contrato; en el entendido, sin embargo, que el Administrador continual'll 
desempef'iando sus funciones hasta la Fecha de Sustituci6n. A partir de la Fecha de Sustituci6n, 
el Administrador dejara de tener derechos y obligaciones bajo el presente. 

(b) EI Administrador deberii cooperar con el Administrador Sustituto en 
relaci6n con la transmisi6n de sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato 

(c) El Administrador en la Fecha de Sustituci6n (i) entregani al Administrador 
Sustitllto (A) los Documentos del Credito de los Activos Subyacentes que mantenga en su 
posesi6n, por 10 que el Administrador Sustituto asumirii a partir de la Fecha de Sustituci6n, el 
dep6sito de los Docllmentos del Credito, con forme al Contrato de Cesi6n, y (B) el Reporte del 
Administrador y los registros de los Activos Subyacentes con informaci6n actualizada a dieha 
Fecha de Sustituci6n, y (ii) realizara todos aquellos actos que sean necesarios a fin de lograr una 
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(d) Asimismo, a partir de la Fecha de Sustituci6n el Administrador depositara 
cualquier cantidad en efectivo que haya recibido en gestiones de cobro de los Activos 
S ubyacentes en la Cuenta General. 

(e) A partir de la Fecha de Sustituci6n, todas las referencias hechas en este 
Contrato, en el Contrato de Fideicomiso, en el Contrato de Cesi6n y cualquier otro documento 
relacionado a los mismos al Administrador, se entenderan hechas al . 
el entendido que el Administrador Sustituto no seni responsable de los actos 
Administrador. 

(f) En caso de que el Administrador no cumpla con 
conforme a la presente Clausula, el Fiduciario estara autorizado y 
sustituci6n del Administrador y firmar todos los documentos y realizar 
necesarios para realizar la sustituci6n. 

EI Administrador tendra derecho a recibir la Comisi6n pOl' A(jfu,,;l&:t;~~~i~~: 
devengada a su favor hasta la Fecha de Sustituci6n. :,' 

Clausula 9.3. Requisitos del Administrador Sustituto. La entidad designada como 
Administrador Sustituto debenireunir las siguientes caracterfsticas: (i) estar autorizado para 
operaI' como instituci6n de credito conforme a la LIC, (ii) contar con todas las demas 
autorizaciones gubernamentales necesarias para la administraci6n y cobranza de creditos, (iii) 
contar con amplia experiencia a juicio del Fiduciario en la administraci6n y cobranza de cartera 
comparable a los Activos Subyacentes, (iv) aceptar sin limitaciones todos los tenninos y 
condiciones del presente Contrato, y (v) contar con un capital contable no menor a 
US$lO'OOO,OOO.OO (Diez millones de D61ares 001100 moneda de CUfSO legal de los Estados 
Unidos de America). 

Clausula 9.4. Renuncia del Administrador. El Administrador (micamente podni 
renunciar a suencargo bajo el presente Contrato en caso que Hegue a ser itegal para el 
Administrador continual' cumpliendo con sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

En caso de renuncia del Administrador, se debera designar un Administrador Sustituto de 
conformidad con 10 establecido en la Clausula 9.2. 

CLAuSULA 10 

CONFIDENCIALIDAD 

Chiusula 10.1. informacion COf!fidencial. EI Administrador, el Fiduciario y el 
Representante Com un, pOl' medio del presente reconocen y acuerdan que cualquier informaci6n 
o documento legal 0 descriptivo que les sea proporcionado en relaci6n con este Contrato, el 
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Contrato de Fideicomiso, el Contrato de Cesi6n, cualquier Activo Subyacente u 
relacionado que no sea del dominio publico, es "Informacion Confidencial" y opiedlt~~ 
exclusiva del Fiduciario. EI Administrador, el Fiduciario y el Representante Com un se 
mantener la confidencialidad de la Informaci6n Confidencial, a utilizarla (mica y ex(;lwsiv;a;;eTIi~'":';''''' 
en relaci6n con su participaci6n en el presente Contrato, el Contrato de Fideicomiso y el 
Contrato de Cesi6n, y ademiis se obligan a no divulgarla 0 darla a conocer a ninguna otra persona 
o entidad sin el consentimiento previo por escrito del Fiduciario y/o el Administrador. La 
anterior prohibici6n no sera aplicable a (i) la informaci6n que deba hacerse del conocimiento del 
p(lblico conforme a la regulaci6n aplicable, (ii) requerimientos de informaci6n hechos por la 
Secretaria de Hacienda y Cnldito Publico, la CNBV, Banco de Mexico, el Indeval ,\l:-;~l ,.' , , 
autoridad competente Gudicial 0 administrativa), (iii) la informaci6n que el AdJ!jlJ:ifj;;1tit'iJ:'l,lr'[4!ii'll>~ 
proporcionar a las Sociedades de Informaci6n Crediticia, (iv) la informaci6n ~,:.rlplbr2i~JA~,,~,'\1i a<!~1ll:f;:('()' 
:espectiv?~ asesores ? Sub.contratistas conforme.a I? previsto en e~ presente~g~prato, ~f~~~ 
lOforma~l.on que hub\ese sldo hecha de su .conoclmlento cO,n antenondad ~i~;,f~"~lj,N,,d, ::e,'i,i:ti~!,l\nn ~ 
celebraclOn de este Contrato; en el entendldo que en todos los casos anter!d~~s $p\RlJ~Pllli !P'"q~~!M:! 
requisitos legales aplicables, observando 10 dispuesto por el articulo 117 del~' ~[e/y"il'ii'ercaso {j!l 
previsto en el inciso (ii) sea requerido por la autoridad competente correspon\1~~~~> Las Partes J!I"Ji' 
re,co~oc~n que. to~a la in~ormaci6~ q.ue ~ur~nte la vig~ncia ~e e.ste .Con~rato se~;;~~~:~li~daca'h~~~?1 
publIco lOVerSIOnIsta sera del domlOlO publIco y podra ser dlstnbulda Sill restnccl(l't'l~~I1}!:::':~ 

Cliiusula 10.2. Sistemas de Informacion. EI Administrador mantendrii sus sistemas de 
informaci6n, incluyendo todos sus sistemas de computaci6n de manera tal, que a partir de la 
fecha de la cesi6n de los Activos Subyacentes al Fiduciario, queden claramente identificados los 
Activos Subyacentes cedidos al Fiduciario y separados en todos sus registros contables. 

CLAuSULA II 

MISCELANEOS 

Clausula 11.1. Responsabilidad Fiscal. En caso que se requiera que el Administrador 
deduzca 0 retenga cualquier impuesto sobre las cantidades transferibles al Fiduciario bajo el 
presente Contrato, el Administrador (i) deducira 0 retendni la cantidad de que se trate, (ii) 
efectuan\ el pago correspondiente ante las autoridades hacendarias y (iii) entregani al Fiduciario 
dentro de un plazo de 45 (cual'enta y cinco) Dias Hiibiles a partir de la fecha de pago de los 
impllestos 0 contribuciones corresponc.iientes, copias de las c.ieclaraciones que acrediten el pago 
de dichos impuestos 0 contribuciones correspondientes. 

Clausula 11.2. Modificaciones sin Autorizacion de los Tenedores. Este Contrata y sus 
anexos podran ser modificados mediante el consentimiento del Fiduciario, el Fideicamitente y e1 
Representante Comun, sin el consentimiento de los Tenedores siempre y cuando el objetivo de 
dicha modificaci6n sea: (a) corregir 0 complementar cualquier omisi6n 0 defecto en la redacci6n 
del presente Contrato, siempre y cuando no se afecten los derechos de las Tenedares, ajuicio del 
Representante Com un; 0 (b) corregir 0 adicionar cualquier disposici6n del presenle Contrato que 
resulte incongruente con el reslo del mismo, a juicio del Representante Comun; sujeto a que 
dicha modilicaci6n no cause perjuicio a los derechos ni a los intereses de los Tenedares, ajuicio 
del Representante Com un. EI Representante Comun informani por escrito los cambios 
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Clausula 11.4. Notificaciones. Todos los avisos y demas comunicaciones previstos pOl' el 
presente Contrato, deberan ser pOl' escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax 0 correo 
electr6nico) y enviadas al domicilio 0 niimero de fax 0 correo electr6nico de la otra Parte que se 
indican a continuaci6n, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las Partes notifique a la 
otra Palie conforme a esta Clausula. Todos los avisos y/o comunicaciones, surtin\n efectos 
cuando sean efectivamente recibidos poria Parte a quien vayan dirigidos conforme J!.!.!1J2~esente 
CI ' I ""~-'-''''';'''''' ausu a. A~."~~f afro p-" , 

'«o~ t1c:. Dt(j !.I.tt( . 

Administrador: 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso I, m6dulo 103 
Atenci6n: Olga Lidia Ayala 
Telefono: 52578000 ext 18216 

Pro!' Paseo de la Reforma 500 
Piso I, m6dulo I 09 
Atenci6n: Erika Ambrosi 
Telefono: 52578216 
C orreo E I e ctr6 ni co: £Q.!.!ll2IQ!!i(i;~!!l!:!!ill!£L&Q.!l1.[lJ1!. 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso I, m6dulo 108 
Atenci6n: Hector Gama 
Tel6fono: 52615194 
Co rreo EI ectr6nico: !J.gillI!.ilif£!JH.mlill]';L\(J:&~~DIIll2i 

Fiduciario: 

Torre Esmeralda I 
Manuel A. Camacho No. 40, Piso 9 
Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, D.F. 

i/',;-' .:;) ~.9') "'''''''-'-''''~ 0,0; ,I'<."! ? ;~7 J ~ r81;:\'?IN\ ~ 0. 1.; ,,-> ,~)I \ ~~~Jlk\G' ($l 

Ii,; .3 '.'t' . h,.-",;, .. " ._--~". (, 
I'ff '" ._,,',,\ .• ;;:;-'~~, (> 
Ii.' ';.:·"·.\l.'~'.lV~ I " ~~ ~~: "'-, 7,," ~\ ."., i( ,: \U" ~ 
.'~\ c' ~L.?;: ~.~l:}';~:;·!"·~·~,~) [} 
~ 4/ .... 

c' (~ " ~ v 
"\(;\·'~.r} c.!:.).:;,tl} 
\\, ~,~, f)... -1. \"-' <? 

~~~;~~1r~'t 

Atenci6n: Ricardo Calder6n Arroyo y/o Luis Fernando Turcott Rfos 
Correo Electr6nico: / .i1lJ'IT.'2lli{lli[lYlQL£QiQl 
Telefono: (55) 5350 3333 
Fax: (55) 5350 3399 
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Representante Comim: 

Paseo de la Reforma 284, piso 9, 
Col. Juarez, C.P. 06600 
Mexico, D.F. 
Atencion: lvette Hernandez Nufiez 
Correo Electronico: ivhernandez@monex.com.mx 
Telefono: (55) 52310163 

Clausula 11.5. Ausencia de Renuncia. Ninguna omision 0 demora de cualquiera de las 
Partes en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conforme a este 
Contrato se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier ejercicio ~!.!2S!!}ar 0 

parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualquier\;V6'(nlI~~j!}5~'"'' 
ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 accioJ\'1Los.der~cFl!;ls,{/<S><" 
y acciones ~revistos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de d7~:~:~9 0 ar~1~ •. ~ 
alguna prevlsta por la ley. ,ii" ... ... ';:, ••. ,;:::::....." 0 If, 

Clausula 11.6. Vigencia. Este Contrato y los derechos y obligaciOneslte j~ii~~~~~m~[t.c l> 

derivados del mismo se extinguiran al momento de extinguirse el Contrato de\.~.lq~~c·omiso rfJ/j 
conforme a los tenninos del mismo 0 se cobren en su totalidad los del Activos \,:!b~ii9r,ntes y se.[;~'11 
entregue al Fiduciario la (Jltima cantidad cobrada bajo los mismos. "~;i:::::)(;,,"~l:T~~;~;O"" 

~'",c;~~~:~~~,:~t'f'" 

Clausula 11.7. Cesion. Ninguna de las Partes podra transmitir total 0 parcialmente sus 
derechos u obligaciones derivadas del presente Contrato a un tercero, sin el consentimiento 
previo y por escrito de la otra Parte. No sera necesario consentimiento alguno en caso de que por 
cualquier causa el Fiduciario deje de desempefiar el cargo de tlduciario bajo el Contrato de 
Fideicomiso, en cuyo caso el fiduciario sustituto asumira todos los derechos y obligaciones del 
Fiduciario bajo el presente Contrato y sent considerado como tal para todos los efeetos del 
mlsmo. 

Clausula 11.8. Ley Aplicable. EI presente Contrato sera regido por las leyes federales de 
Mexico. 

Clausula 11.9. Jurisdiccion. Para todo 10 relativo a la interpretacion y cumplimiento del 
presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados conforme al mismo, las 
Partes se someten en forma expresa e irrevocable a lajurisdiccion de los tribunales federales 
competentes en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico y renuncian en forma expresa e 
irrevocable a cualquier otra jurisdiccion que les pudiere corresponder por razon de su domicilio 
actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 pOl' cualquier otra causa. 

Clausula 11.10. Ejemplares. Este Contrato podra ser celebrado en varios 
ejemplares pOl' las Partes del presente, y cada uno de dichos ejemplares sera considerado un 
documento original y todos aquellos ejemplares constituirim un (mico y mismo instrumento. 

[Intencionalmente en blanco/Firmas en fa siguiente pagina] 
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Por: 
~-=--~~----~~--~--

Nombre: Gonzalo Foncerrada Montafio 
Cargo: Apoderado 
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Nombre: Ricardo Calder6n Arroyo 
Cargo: Delegado Fiduciario 
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Con la comparecencia de 

MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 
MONEX GRUPO F1NANCIERO 

Por: _____________ _ 
Nombre: Hector E. Vazquez Aben 
Cargo: Apoderado 
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/{{;':;t"~~~~j~~~~;~~ 
l"," / C) . lie (?:'i'.':\1/'~:·l::;:\(+ .~~~f:\ 

" ANEXO A <~~:~~l~N~i!t';ilJM~~) 
INFORMACION MINIMA DEL REPORTE DEL ADMINISTRADO~,~'3>?,:'::::::~';>;~, ,/ 

'<~' Nil"'~ ':': .. :J(;.:,,:..<'~ 

En cada Reporte del Administrador, el Administrador debeni establecer como mfni~o'Ta'" 
siguiente informaci6n respecto al mes calendario inmediato anterior a la fecha en que emita el 
Reporte del Administrador respectivo: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Comisi6n por Administraci6n 

Pagos de Principal 

Pagos de Intereses 

Prepagos de Principal 

Eventos de Incumplimiento, 
S ubyacentes 

Monto de los Activos Vencidos 

Gastos de Cobranza 

Tasas aplicables a cada Activo Subyacente durante el siguiente Periodo de Cobranza 
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ANEXOB 

FORMATO DE AVISO DE TERMINACION 

[Pape! membretado de! Fiduciario] 

Banco Santander (Mexico), S.A., 
Institucion de Banca Mliltiple, 
Grupo Finaneiero Santander Mexico, 
Pro!. Paseo de la Reforma 500, Piso [e] 
Co!. Lomas de Santa Fe, 
01219, Distrito Federal 
Mexico D.F. 

Atencion: [e] 

[e] de [e] de [e] 

"""" ... -... -.. -~ 
P:~'""::"l-{CDI7"O ,&>,: I"~ p:.& 

t.,j,!,7, 0 ..... ..) DE. OE:uo '&( 
Iff>:" ,,() . '1 '~A t.l .-/ . "VI v 

/:1':::" "..t I t.''$. 

~ ('.1 ('t 
! • 
~ tV' ~
f J"'f \:. 

Hacemos referencia (i) al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Em\\ioA'··' .. ' . "' 8 
Bursatiles Fiduciarios 1469, de fecha 22 de mayo de 2013 (el "Cantraj:q"vtf!:).Fideicamiso'').'t~::; 
celebrado entre Banco Santander (Mexico), SA" Institucion de Banct~~~~tJ,t~PA9JroW.[11l~# 
Financiero Santander Mexico, como Fideicomitente y Fideicomisario ei1'i~~!fi~~.;;~:g'if 
("Santander" 0 el "Administrador"), Banco Invex, SA" lnstitucion de Banca M:'(;rfrple';!nvex 
Grupo Financicro, como fiduciario (c1 "Fiduciario"), con la comparcccncia de Moncx Casa dc 
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Finaneiero, como Representante Comun (el "Representante 
Comun"), y (ii) al contrato de prestacion de servicios de administracion y cobranza de fecha 22 
de mayo de 2013 (el "Contrata de Administraci6n"), celebrado entre Santander, como 
Administrador, y el Fiduciario, con la comparecencia del Representante Comun. 

Los terminos utilizados con mayuscula inicial y que no esten definidos en la presente, tendranlos 
signiticados atribuidos a dichos terminos en e! Contrato de Fideicomiso y/o en el Contrato de 
Administracion. 

De conformidad con la Clliusula 9.2 del Contrato de Administracion, por este medio Ie 
informamos que ha ocurrido la siglliente Causa de Sllstituei6n: 

[Descripci6n de Causa de Sustituci6n] 

En virtud de 10 anterior, Santander tendra un plazo de 10 (diez) Dias Habiles a partir de la fecha 
de recepci6n del presente Aviso de Terminaci6n para manifestar 10 que a su derecho convenga 0 

para sllbsanar la Causa de Sustitllci6n. Una vez transcllrrido dicho plazo sin que se haya 
subsanado la Causa de Sustituci6n 0 el Administrador no haya manifestado su inconformidad, el 
Fiduciario debera presentar al Representante Comlln una Notificacion de Sllstituci6n, para los 
efectos de la Clausllla 9.2 del Contrato de Administraci6n. 

Atentamente, 
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BANCO INVEX, S.A., 
BANCA MULTIPLE, 
FINANCIERO 

Aceptado y enterado, 

MONEX CASA DE BOLSA, 
MONEX GRUPO FINANCIERO 

Por: 
Nombre: 
Cargo: 
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ANEXOC 

FORMATO DE NOTIFICACION DE SUSTITUCION 

[Papel membretado del Fiduciario] 

Monex Casa De Bolsa, S.A. de C.Y., 
Monex Grupo Financiero 
Paseo de la Refonna 284, piso 9, 
Col. Juarez, C.P. 06600 
Mexico, D.F. 
Presente 

Mexico, D.F. a [e] de [e] de [e] 

~~:::;~"""--,.~. 
#<j?"cttI:JJITO PI.J. 

#.:~:.y'/:f OE Df:lJO ~< 
f'/'" V)'""~ 'It-, ~'e{:;'< 1/.' ~~;'~'~~1 ~ 0' 

Atencion: [e]f:,',i.:." \W~~i" .~ 
p. ',. t O·ll -.... ' ........-:: \.. 

Hace~os refere~ci~ (i) al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de E4(s;;"n{:~f"~""' ~ ~ 
Bursatlles FlduclaflOS 1469. de fecha 22 de mayo de 2013 (el "ContrlJlJIJ de.t'En ISO"),!') fj 
celebrado entre Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Bali~·\tMlu}tiple, Gru~..)q( 
Financiero Santander Mexico, como Fideicomitente y Fideicomisario \~~\;plltjm\1'o#:Jg:af 
("Santander" 0 el "Administrador"), Banco [nvex, S.A., Institucion de Banca·~U;!l!i?L~';';~ 
Grupo Financiero, como fiduciario (el "Fiduciario"), can la comparecencia de M~asa de 
Bolsa, S.A. de C.Y., Monex Grupo Financiero, como Representante Comun (el "Representante 
Comun"), (ii) al contrato de prestacion de servicios de administracion y cobranza de fecha 22 de 
mayo de 2013 (el "Contrato de Administraci6n"), celebrado entre Santander, como 
Administrador, y el Fiduciario, con la comparecencia del Representante Comlm, y (iii) al Aviso 
de Terminaci6n enviado por el Fiduciario al Administrador de fecha [e] de [e] de [e] (el "Aviso 
de Terminaci6n"). 

Los terminos utilizados con mayuscula inicial y que no esten detlnidos en la presente, tendran los 
signitlcados atribuidos a dichos terminos en el Contrato de Fideicomiso y/o en el Contrato de 
Administraci6n. 

Oe conformidad con la Cl:iusula 9 del Contrato de Administraci6n, el Fiduciario propone a [e] 
pam que a partir del [e] de [e] de [e] (la "Fecha de Sustituci6n") actlle como Administrador 
Sustituto. En virtud de 10 anterior, [e], como Administrador Sustituto, mediante la firma de la 
presente (i) acepta su designaci6n como Administrador Sustituto en terminos del Contrato de 
Fideicomiso y del Contrato de Administraci6n, (ii) asume todos los derechos y obligaciones 
correspondientes al Administrador bajo el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de 
Administraci6n, (iii) declara que cumple con los requisitos establecidos en la Cl!lusula 9.3 del 
Contrato de Administraci6n, y (iv) reconoce que la Comisi6n por Administraci6n que se haya 
generado con anterioridad a la Fecha de Sustituci6n Ie corresponde en su totalidad al 
Administrador y, en su caso, el reembolso de los Gastos de Cobranza en que haya incllrrido con 
anterioridad a dicha fecha. 

EI Fiduciario y el Administrador Sustituto se obligan a indemnizar, defender y sacar en paz y a 
salvo a Banorte y a los consejeros, funcionarios, empleados, representantes, apoderados y 
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El Administrador y el Fiduciario, mediante su firma en la presente, se obligan a indemnizar, 
defender y sacar en paz y a salvo al Administrador Sustituto y a los consejeros, funcionarios, 
empleados, representantes y asesores de este de y contra cualesquier perdidas, reclamaciones, 
demandas, danos, perjuicios 0 responsabilidades, derivados directa 0 indirectamente del Contrato 
de Administracion con anterioridad a la Fecha de Sustitucion. 

Por tdtimo, mediante su firma en la presente, el Representante Comun acepta la designacion de 
[e] como Administrador Sustituto qui en, a partir de la Fecha de Sustitucion, asumini todos los 
derechos y obligaciones que Ie corresponden bajo el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de 
Administracion. 

La presente se regini por las disposiciones aplicables de las leyes federales de.,~1fl$)1.cp.cJj'a~8rdJi!'«l! 

10 relacionado con la interpretacion, cumplimiento 0 incumplimiento de la Pl~,~tit(!; 
someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes en la Ciudad de Me;iI()o,,'Distdif\ 
renunciando al fuero que en virtud de sus domicilios actuales 0 p~oF;~'l\al<tt~~l~~~\li 
motivo pudiera corresponderles. 

Atentamente, 

BANCO INVEX, S.A., 
BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO 

Por: ~ ________________________ ___ 
Nombre: 
Cargo: Delegado Fiduciario 

Aceptado y enterado, 

MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 
MONEX GRUPO FINANCIERO 

Por: Nomc-
br

-
e
-: ------------------------~ 

Cargo: 

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO 
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[.], EN SU CARAcTER DE ADMINISTRADOR 
SUSTITUTO 
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ANEXOB 

FORMATO DE CONTRATO DE CESION 

[A SER RATIFICADO ANTE FEDATARIO PUBLICO) 

CONTRA TO DE CESI6N DE DERECHOS (EL "CONTRA TO"), DE FECHA [e) DE [e) DE [.], QUE 

CELEBRAN: 

(A) 

(B) 

(C) 

L 

IL 

Ill. 

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCI6N DE BANCA MOLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO SANTANDER MEXICO, COMO CEDENTE (EL "CEDENTE"), Y 

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCI6N DE BANCA, MOLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
EN SU CARAcTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISI6N DE _,._ 

"''''~''''~=-''''~'''~' ~, 
CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS 1469 (EL "CESIONARIO" 0 EL "FIDU:,. 'R;IQ;/'J;Dl7Q I> 

•,~<...,~),-\ DE De/,Vb. 
:;; ." ,'0 " -V() "J'"< 

CON LA COMPARECENCIA DE MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C. V., MON,~,~~tP9J;t~~ ~ ,';;-0 
FINANCIERO (EL "REPRESENT ANTE COM(JN"), EN SU CARAcTER DE REPR '·ENfAN!!i:!'!~~I.,_--:t 
COMON DE LOS TENEDORES. Il rei',' :,' I:JiT~\I\~O '. 

~\ t) Li~SJ;j~t~_.~1~i1_~) 0 

ANTECEDENTES V, (, ,.; " " 

. -,'~~~:i~~·~ f'> _'" ~ -e. n \1r~~:~~q/ 
Que con fecha [e), el Cedente celebr6 un [descripci6n del Activo Subyacentej (1:ll'gAit~L;,:';;:2,:":; 
mismo ha sido modificado, el "[Activo Subyacente]"), con [e] por la cantidad de $[~ol':;'~'::;;::: 
([e] de Pesos 001100 M.N.) con las caracteristicas que se establecen en el propio [Activo 
Subyacente]. Copia del [Activo Subyacente] se adjunta como Anexo A. 

Que con fecha 22 de mayo de 2013, el Cedente, en su canicter de fideicomitente y el 
Fiduciario, con la comparecencia del Representante Comun, celebraron el Contrato de 
Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursiitiles Fiduciarios FI1469 (el 
"Contrato de Fideicomiso"). Copia del Contrato de Fideicomiso se adjllnta como Anexo 
B. 

EI Cesionario pretende realizar la [e] emisi6n de Celtificados Bursatiles a traves del 
Fideicomiso, la cual estarii respaldad por los f111jOS del [Activo Subyacente], la cual sera 
considerada como Activo Subyacente de acuerdo al Contrato de Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

L Declara el Cedente que: 

(a) Es una instituci6n de bane a multiple debidamente constituida conforme a las leyes de 
Mexico, la cual se encuentra inscrita en el Registro Publico de Comercio. 

(b) sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, seglm consta en la escritura publica nllmero [e], de 
fecha [el, otorgadas ante la fe dellicenciado tel, Notario Pllblico nlunero [e] del Distrito 
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(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

II. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

A esta fecha, a su leal saber y entender, el [Activo Subyacente 1 es valido yexigible de 
conformidad con sus respectivos terminos. 

Es el unico y legitimo propietario y titular del [Activo Subyacente 1 que cede al Fiduciario 
de confonnidad con el presente Contrato, el cual se encuentra libre de cualquier 
gravan~en, opciones 0 cualquier limitaci6n de dominio 0 derechos preferent~:~:D~ 
cualqUler naturaleza. P' ,>'" ~ DE Of': (t<$~ 

/1'/-""1, ".) ._-'' (/0 <r-

Es su voluntad ceder y transmitir los derechos sobre el [Activo SUbyaC#;~J~:;'~~lq0;;'~\ ., .~:() 
accesorios; en el entendido que en caso de que la Emisi6n no se llevef,i!! c~1i~; .. ¥:,:\,\ (1lifl 1\ ~ 
tanto no se cumpla la Condici6n Suspensiva, el presente Contrato no ~~rtl~ai~{{~ B1~.JflJ!lJ.. 
legales. h .:;"~.'''. Vi!] 

'~'f. ,',:' ~., ~4j .::; 
'l~ ('\ "f."" 0 h> 
'" _, ,:~ "\ ;:<I 

R I l'd . 'b'I'd d d I C ~"'f' , ., G n" econoce y acepta que a va I ez yexigi I I a e presente ontrato y ~,;,:Ii:'8~6l\lJl¥,\1'" </0' 

transmisi6n de la propiedad y titularidad de los derechos sobre el [Activo S'tilJc)t4,,6ktt.!!Elc,° 
favor del Fiduciario para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso, son motivo ~
determinante de la voluntad del Fiduciario y de las demas partes del presente Contrato 
para llevar a cabo la Emisi6n. 

En terminos de la Circular 15/2012 emitida por el Banco de Mexico, el [.] de [.] de [.] 
notifie6 a dicho Banco CentralIa eesi6n a la que hace refereneia el presente Contrato, 

Dentro de su objeto social esta contemplada la celebraci6n de este Contrato. 

Declara el Cesionario a traves de sus delegados fidueiarios que: 

Es una instituci6n de banea mlIltiple debidamente autorizada para actuar como instituci6n 
fiduciaria conforme a las leyes de Mexico en las operaciones a que se refiere el articulo 
46, fracci6n XV, de la LIC. 

Cuenta con la autorizaci6n de la SHCP para organizarse y operar como instituci6n de 
banca multiple. 

Sus delegados fiduciarios acreditan su personalidad con la escritura publica numero [.], 
de fecha [.], otorgadas ante la fe dellicenciado [.], Notario Pllblico nllmero [.] del 
Distrito Federal, inscritas en el Registro Publico de Comercio; cuyas facultades y poderes 
no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato. 

No requiere de ninglm permiso 0 autorizaci6n, corporativa, gubernamental, 0 de 
cualquier otra naturaleza para la celebraci6n y cumplimiento del presente Contrato, asi 
como para llevar al cabo las operaciones contempladas en el mismo, distintas a las que ha 
obtenido y que se encuentran en plena efectividad. 
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(e) 

III. 

(a) 

(b) 

~ .. <'~<;~"~~!~:~~,:~~(~t>\ /.O-d" ~."./,., ,,·--.;n~fJ" "",,f,"'_~\ 

!5:./j,~i:'~";:!;:·'~~:;2)i~(1~;!~;" 
f '. I ".f "(I.'.;;.·.·.~".' .•.... :·· ...... ; .. ·.' •. ,·.·.:.·.:i,"' .. ".'.\('."." 'I "~: .. *. ,"'. :1',',-- .,' !--",.'~,.,,\';1,,\,;, ("~ 'r,.' 

Comparece a la celebraci6n del presente Contrato en su canicter de fiduciarid {j~lt;'W',.?"';)~ii! i~h~d 
C?ntrato de F.idei.c?miso, con forme a sus tenninos, en cumplimiento de los fi~~~~~l}~:t(:<\;.i%(l 
mlsmo y en ejerCIClo de los poderes y facultades que Ie fueron otorgados y co·~e~)qQ~;e\l.:">':>"/ 
su calidad de Fiduciario. Las declaraciones y compromisos adquiridos conforme'i~:{i;;:;i":'::'\"'> 
presente Contrato no tienen la intenci6n de ser personales del Fiduciario, ni tienen el ~". 
prop6sito 0 la intenci6n de obligar al Fiduciario en 10 personal, sino que se realizan y 
tienen la intencion de obligar unicamente el patrimonio del Fideicomiso. 

Declara el Representante Comun a traves de su representante: 

Es una casa de bolsa debidamente autorizada para actuar como casa de bolsa, e inscrita en 
el Registro Publico de Comercio. 

Su apoderado cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria,~~f;;rff~~~ 
del presente Contrato, seg(m consta en la escritura publica numero ~:p~.&rey~~~~], '''/ i"o 
~tor~adas ante la f~ delli~e~ciado [-], Not.ario Publi~o numero [-l~ilel;Dist:~m:tle.mL.~ 
mscntas en el Reglstro Pubilco de ComerclO; y que dlChas faculta~~s !lo::.l''SJ,l\fIP1l~l:l[i!JD U Ii 
revocadas 0 en forma alguna Iimitadas a la fecha del presente con\~ati9\ rlt:0;~lmi--'" 0 

"'i,, (I,J~ 
~\\ '~-\ <.< o~ 17>"" 

~1. . .,., ,-" " .;:,v 
-~~ t>< {;" j>-() ~ 

'~~~Q£~~ 
CLAuSULAS 

CLAuSULA 1 

DEFlNICIONES 

CI!iusula 1.1. Terminos Definidos. Los terminos con mayuscula inicial que no se 
encuentren especificamente definidos en el presente Contrato, tendnin el significado que se les 
atribuye en el Contrato de Fideicomiso. 

Cliiusula 1.2. Reglas de Interpretacion. Las reglas de interpretacion establecidas en las 
CIausulas 1.2 y 1.3 del Contrato de Fideicomiso, serlin aplicables al presente Contrato y se tienen 
aquf par reproducidas como si a la letra se insertasen. 

CLAuSULA2 

CEsrON 

Cliiusula 2.1. Cesion. Mediante la celebraci6n del presente Contrato, el Cedente afecta, 
aporta, cede y transmite al Fiduciario para fonnar parte del Patrimonio del Fideicomiso, la 
propiedad y titularidad de sus derechos sobre el [Activo Subyacente], libres de todo gravamen y 
sin reserva ni limitaci6n de dominio alguna, y el Fiduciario adquiere la propiedad y titularidad de 
la totalidad de los derechos del [Activo Subyacente] , junto con todos los frutos, productos y 
accesorios que les correspondan. 

EI Fiduciario observarii 10 dispuesto en el Contrato de Fideicomiso respecto del [Activo 
Subyacente); en el entendido que existirii enajenaci6n al Fideicomiso para efectos legales y 
financieros, pero para efectos fiscales no se considerani enajenaci6n en virtud de la cliiusula 5.2 
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Cl:iusula 2.3. Cesi6n sin Responsabilidad. El Fiduciario y el Representante Com(m 
reconocen y aceptan que el Cedente no asume responsabilidad alguna por la solvencia 
econ6m ica 0 la capacidad de pago de [_]. 

Clausula 2.4. Notificaci6n. De conformidad con 10 establecido en el artfcl~lO 
C6digo Civil Federal, el Cesionario notificar:i a [e], en su can\cter de acreditadlJ::€l11lr 
Subyacente], la cesion materia del presente Contrato, a mas tardar el Dfa HJ~(,§!~L;i,~Xi!f'!i t, 

fecha del presente Contrato ante dos testigos, sustancialmente en termino?;!j:!f~'/\ne~%i'~ ~~.s:~ 

Clausula 2,5, Castos. El Cedente sen\ responsable de cubrir tod~~ 1~)S';lj~t6irqt~,\m ~ 
relacionados con la cesion del [Activo Subyacente] (incluyendo sin limitdllioll', tQS~gtl;s'i!s-~ () 
notariales, de notificacion y registro, en su caso ).'t~~. f' ,:,'''''- l!i 

'~~>"'\.7'i> (J"P!! 
*1~~ .,;,) f',,, :1.-f~' q 

CLAuSULA 3 ",\>",:,',);"; ",-,TOr" ~oq. 
~\i!~;t;t~~;:~;~~~c. 

DEPOSITO DE DOCUMENTOS DEL CREDITO 

Cl:iusula 3,1. Entrega de Documentos del Credi/o, En esta fecha, el Cedente hace la 
entrega juridica en favor del Fiduciario de los Documentos del Credito relativos al [Activo 
Subyacente]. Asimismo, en esta fecha el Fiduciario !leva a cabo la entrega juridica en favor del 
Cedente de dichos Documentos del Cnldito para efectos del deposito a que se refiere la presente 
Cl:iusula, 

Cl:iusula 3.2, Designaci6n de Depositario, El Fiduciario en este acto designa a 
Santander, en su car:icter de Administrador bajo el Contrato de Administraci6n, como 
depositario de los Documentos del Credito relativos al [Activo Subyacente] , Santander en este 
acto acepta dicho deposito en administracion para los efectos establecidos en el Contrato de 
Administracion. 

C1!\usula 3.3. Mantenimiento. El Administrador deberii mantener y conservar los 
Documentos del Credito relativos al [Activo Subyacente] en sus instalaciones 0 en las 
instalaciones que considere apropiado, de conformidad con sus Criterios de Administraci6n 
(como se define en el Contrato de Administraci6n); en el entendido que el Administrador estan\ 
obligado a tener claramente identificados todos los contratos, convenios y actos juridicos 
relacionados con el [Activo Subyacente] (los "Documentos del [Activo Subyacente ]"), a fin de 
que no sean confundidos con los demas documentos propiedad del Administrador. 

Al respecto, el Administrador actuan\ como depositario de los Documentos del Credito y 
las cantidades relativas del [Activo Subyacente] sujeto a los terminos y condiciones establecidos 
en el presente Contrato y en el Contrato de Administraci6n. 
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1~;~~~~~~. l ,_: /1.'.) " ;:!( .. '\1::r",,'::<.'}0~;..\ 'l: ~ ~!.." 
Clausula 3.4. Derechos sobre los Documentos del Credito. Las Partes codf[~~;~~';*~~~;'~;·!lrV.'~J:~· 

Administrador tendra pleno acceso a, y completa disponibilidad sobre, los Documeitti\s\{'I~.[';';,\,/,:::·;0:/(yl 
Credito relativos al [Activo Subyacente 1 con el fin de cumplir con sus obligaciones al\jri~t~:aeF'::~:.'l 

' ..... , 0,. -.~.,,,,.,,"'- c'\'" " 
Contrato de Administraci6n. ",~::;r.7,1.;·:y.(,·"'" 

Cliiusula 3.5. Terminacion del Deposito. Respecto del Cedente el dep6sito a que se 
refiere la presente Chiusula concluini (i) si termina el Contrato de Administraci6n, 0 (ii) si se 
designa al Administrador Sustitllto. En caso de terminaci6n del dep6sito, los Documentos del 
Credito seran entregados conforme a 10 dispuesto en el Contrato de Administraci6n. 

CLAuSULA4 

~~ DISPOSICIONES V ARIAS . ;%;:"~f\wrro ... (,~ 
,l~.J \)~.) DE Df.~t.Jo ~< 

Ciallsllia 4.1. Ausencia de Renuncia. Ningllna omisi6n 0 demora de c ,,;~(4~ie~; iJ~\~' 1.~() 
Partes en el ejercicio de cllalquiera de sus derechos, facllitades 0 acciones con tr~ .. a.~.s.le"'~' -If, 
Contrato se podr~ conside.rar como renllncia a los mismos: ni po?ra cu~lquier ~.er7,i~\,q:~I, ~U D. " 
parcIal de cualqulera de dlchos derechos, facultades 0 aCClones, Impedlr cualqV,i\er'olr,Q.:'Q,i I 'Ior- • 0 

ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 acci~i)"'9S derechos i!/ 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de dere\i'~~.qa~J6t;., .. ",r"~oi)'" 
alguna prevista por la ley. ";i<:':,;',',' ~;iG:." 

"'''''''-:::~:=~;,:t''' 

Cliiusula 4.2. Invalidez Parcial. La nulidad de alguna disposici6n 0 clausula de este 
Contrato 0 de cualquier contrato 0 instrumento que se suscriba conforme a este Contrato, no 
afectara la validez u obligatoriedad del resto de las disposiciones de este Contrato 0 de cualquier 
otro contrato. 

CI:iusula 4.3. Novacion. La celebraci6n de este Contrato no constituye novaci6n, pago, 
prepago, cumplimiento 0 extinci6n de cualquiera de las obligaciones pactadas en el [Activo 
Subyacente], incluyendo sus anexos y sus modificaciones. 

Cliiusula 4.4. Notificaciones. Todos los avisos y demas comunicaciones previstos por el 
presente Contrato, debenin ser por escrito (inc1uyendo comunicaci6n a traves de fax 0 correo 
electr6nico) y enviadas al domicilio 0 numero de fax 0 correo electr6nico de la otra Parte que se 
indican a continuaci6n, 0 a cualquier otro domicilio que cllalql1iera de las Partes notifique a la 
otra Parte conforme a esta Clausula. Todos los avisos y/o comunicaciones, surtiran efectos 
cuando sean efectivamente recibidos por la Parte a quien vayan dirigidos conforme a la presente 
Cliiusula. 

Cedente: 

Pro!. Paseo de la Ret'orma 500 
P iso I, m6dulo 103 
Atenci6n: Olga Lidia Ayala 
Telet'ono: 52578000 ext 18216 
Correo Electr6nico: ouvalaVilsantandcr.com,mx 
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Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso 1, modulo 109 
Atencion: Erika Ambrosi 
Telefono: 52578216 
Correo Electroni co: ~'DI\i:l!:(,'$j@~i!Dt"D~L~r,ggJ.1l.,JD2"-

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso 1, modulo 108 
Atencion: Hector Gama 
Telefono: 52615194 
Correo Electronico: hgama(iv.santander.com.mx 

Cesionario: 

Torre Esmeralda I 
Manuel A. Camacho No. 40, Piso 9 
Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Ricardo Calder6n Arroyo y/o Luis Fernando Turcott Rios 
Correo Electr6nico: ricardo.calderon(i;iJinvcx.coJrl / iturcott((liinvcx,com 
Telefono: (55) 5350 3333 
Fax: (55) 5350 3399 

Representante Com'tn: 

Paseo de la Reforma 284, piso 9, 
Co!. Juarez, C.P. 06600 
Mexico, D.F. 
Atenci6n: Ivette Hernandez Nunez 
Correo Electronico: i:dl>'rlli!l1ili';,;~ilrrClli!.!?KM'!!1lD2i 
Tel6fono: (55) 52310163 

Chiusula 4.5. Modificaciones. El presente Contrato, inc1uyendo sus Anexos, podn'tn 
modificarse con el consentimiento del Cedente, del Fiduciario y del Representante Comun. 

Clausula 4.6. Rat!ficacion. Las Partes ratificarim el contenido del presente Contrato asi 
como sus firmas ante notario publico, de conformidad con la fracci6n II del articulo 2034 del 
C6digo Civil Federal; en el entendido que dicho notario ptlblico sera elegido por el Cedente, 
siendo a cargo de este los gastos y honorarios que ocasione dicho tnimite. 

CLAuSULA 5 

LEGISLACION APLlCABLE Y JURISDICCION 

Clausula 5.1. Legislacion Aplicable. EI presente Contrato sen\ regido por las leyes 
federales de Mexico. 
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~i~lt~l 
Chiusula 5 .2. Juris~icci6n. Para todo 10 relativo a la interpretacion y cumpo~~~~~*~~~!l".!':;,:.5<:~1 

presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados conforme al mls ·.:G!I,.l~~ .. ·.:;::::,.·':";';:/' 
Partes se someten en forma expresa e irrevocable a la jurisdiccion de los tribunales feder :re§'I.:.I:~::.:"/ 
competentes en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico y renuncian en fonna expresa e 
irrevocable a cualquier otra jurisdiccion que les pudiere corresponder por razon de su domicilio 
actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 por cualquier otra causa. 

[Intencionalmente en blancolFirmas en la siguiente pagiI1qJ.:;:.'{;~~~:;:;:::~ 
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Por:~ ______________________ ___ 
Nombre: 
Cargo: Apoderado 

Por: 
Nomhbr;:;;e~: ------------------::::::::=:;;:::::.. 
Cargo: Apoderado 

BA'JCO 
BA'lCA 

INVEX, S. 
MlJLTIPL 

FINANCIERO, como Fi 
Irrevocable de Emisi6n 
Fiduciarios 1469 

Por:~ ________________________ ___ 
Nombre: 
Cargo: Delegado Fiduciario 

Por: 
.~-------------------------

Nombre: 
Cargo: Delegado Fiduciario 

Con la comparecencia de 

MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 
MONEX GRUPO FINANCIERO 

Por: --------------------------
Nombre: 
Cargo: Apoderado 
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ANEXOC 

FORMATO DE MANIFESTACION DE LOS TENEDORES 

Banco Santander (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander Mexico 
Pro!. Paseo de la Refonna 500, Piso I 
Co!. Lomas de Santa Fe, 
01219, Distrito Federal 
Atenci6n: [_] 

Banco INVEX, S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, 
INVEX Grupo Financiero 
Torre Esmeralda I 
Manuel A. Camacho No. 40, Piso 9 
Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Ricardo Calder6n Arroyo y/o Luis Fernando Turcott Rios 

Re.: Fideicomiso 1469 -- Emisi6n [_] 

(Nombre del Cliente), hago referencia a (i) el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Emisi6n de Certificados Bursatiles Fiduciarios No. 1469 de fecha 22 de mayo de 2013 (el 
"Contrato de Fideicomiso"), celebrado pOl' y entre Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n 
de Banca M(Jltiple, Santander Grupo Financiero Mexico, como Fideicomitente, Banco Invex, 
S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Invex Grupo Financiero, como Fiduciario, y Monex Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., como Representante Comun, y (ii) la Emisi6n de certificados bursatiles 
fiduciarios [.] (los "Certificados Bursatiles"), el suscrito por este medio manifiesta: 

Los terminos utilizados con mayuscula inicial y que no esten definidos en la presente, 
tendnln los significados atribuidos a dichos tenninos en el Contrato de Fideicomiso. 

I. Que el suscrito es un ["inversionista institucional", segun dicho termino se define 
en la fracci6n XVII del articulo 2 de la LMV] ["inversionista calificado", segun dicho termino se 
define en la fracci6n XVI del articulo 2 de la L VM y la fracci6n XIII del articulo I de las 
Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes 
del Mercado de Valores], y conoce los alcances e implicaciones que esto conlleva; 

2. Que tiene el conocimiento y experiencia necesaria para entender y evaluar los 
meritos y riesgos relacionados con una inversi6n en los Certif1cados Bursatiles privados a ser 
emitidos por el Fiduciario, y ha acudido a los asesores expertos en materia financiera, legal, 
regulatoria, fiscal 0 de cualquier otro tipo que ha considerado necesarios 0 convenientes para 
tomar una decisi6n de inversi6n respecto de los Certificados Bursatiles, y reconoce que ni el 
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Fide~com~tente 0 el Representante Comun, ni ninguna de sus respectivas subsidiar'i;~~;~»ii~~~~f:,;:,:~%!fy~\t 
fUnC10?arIOS, emplead.os, apo~erados 0 asesores, han a:tuado co~o s,u, asesor \~~;t(~f'>jf!\;'::!;~J;;/"':'/ 
financlero 0 de cualqUler otro tlpo 0 Ie ha otorgado garantla alguna, lmpl!clta 0 expl!c'lta:}esctlia: <:j,> ,/ 
u oral, respecto del exito, ganancias, rendimientos, resultados 0 beneficios esper~dos!'~',J).'j:,,";/ 
proyectados relativos a los Certificados Bursatiles, ni Ie han proporcionado asesoria alguna 
(incluyendo de tipo financiero, legal, regulatorio, fiscal 0 de cualquier otro tipo) al respecto; 

3. Que ha tenido acceso a toda la informaci6n relacionada con los Certificados 
Bursatiles, con el Contrato de Fideicomiso, as! como cualesquier otros documentos mediante los 
cuales se formalizani la emisi6n de los Certificados Bursatiles, que ha considerado conveniente 
para tomar una decisi6n informada respecto de una inversi6n en Certificados Bursatiles, y ha 
tomado su decisi6n de inversi6n con base en su propio aniilisis de los Certificados Bursiitiles. 

4. Que por este medio maniiiesta que, previo a girar instrucciones <!€~r,ib f.I 

Certificados Bursiitiles ha consultado el Anexo A, mismo que forma £J:~O~Pdll;fff'litr~."\"' 
documento y que contiene los terminos y condiciones indicativos de los Certi~'~~,9S Bl1i(S~VJI:rs y "t;; 
que entiende los ri~sgos inherente~ a instrumentos como I.os Certificad?s B~isiir.!~s~:~~i~~~flffi f, 
ha consultado y entlen?e el co~ten.ldo del Foll.eto Informatlvo qu.e. se adJUnt!1)~". ~,~ pws~,~\~I~~~~JJ. fr 

Anexo B el cual descrIbe los termmos y condicIOnes de los Certlhcados BU!ltlles·.,ycltlS"rreS"gos 0 
. . t 0 (1"1 (J 

relaclonados a los munos; '~~~~,"~':\) .. o-.; ... ~:; 
't- -\ '.>. [, (, 1(") 
1"'<i~~",\>,>Jr:- A '_'-mp,~1-~-0 

5. Que reconoce que la principal fuente de los recursos can los qull'o';~~:Ili.GliJc,lat'lj:l.-
hani frente a sus obligaciones bajo los Certificados Bursiitiles de la presente Emi;'ISiT"iiiIT~s 
pagos que haga [.] conforme al Activo Subyacente. Por 10 tanto, el pago de los Certificados 
Bursatiles depende sustancialmente de la capacidad de [.] de cumplir con sus obligaciones, ya 
que en la medida en que [.] no sea capaz de realizar dichos pagos, el Fiduciario no contanl con 
recursos suficientes para Iiquidar los Certificados Bursatiles. En caso de incumplimiento de [.] 
con sus obligaciones bajo el Activo Subyacente, la capacidad del Emisor de pagar los 
Certificados Bursatiles podda verse adversamente y materiahnente afectada; 

6. Que reconoce que de conformidad con la legislaci6n aplicable, el Fiduciario sera 
responsable ante los Tenedores por el pago de los Certiticados Bursiitiles hasta por el monto de 
los recursos de la presente Emisi6n. Los Tenedores de los Certificados Bursatiles s610 podriin 
dirigirse contra los recursos de la Cuenta Individual respectiva a la presente Emisi6n y en ningll11 
caso habrii responsabilidad directa pOI' parte del Fiduciario, salvo pOl' las perdidas y menoscabo 
del Patrimonio del Fideicomiso originados bajo su propia responsabilidad. Asimismo, el 
Fideicomitente no tiene responsabilidad alguna de pago por las cantidades adeudadas respecto de 
los Certificados Bursatiles. En caso de que los recursos de la Cuenta Individual respectiva a la 
presente Emisi6n resulten insuficientes para pagar integramente las cantidades adeudadas bajo 
los Certificados Bursatiles, los Tenedores de los mismos no tendnin derecho a reclamar al 
Fideicomitente el pago de dichas cantidades; 

7. Que reconoce que ni el Fideicomitente 0 el Representante COmll11, ni ninguna de 
sus respectivas subsidiarias 0 afiliadas (incluyendo, sin Iimitaci6n, a los integrantes del Grupo 
Financiero Santander), asume responsabilidad alguna pOI' danos, pel:iuicios 0 perdidas 
econ6micas del suscrito relacionadas con cualquier inversi6n en los Certificados Bursiitiles; 
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8. Que con fundamento en el articulo 16 de la Ley del [mpuesto Empr,s~~i~I'a Tasa ',' \f I i-'l 
Vniea, el suscrito, como Fideicomisario en Primer Lugar en este acto manifies~;o,~ar, per,.' :~f/\.,~l 
cumplir con las obligaciones que, en su caso, de riven de dicha ley por su cuenta, li~t:!Wd,~:~!!,..~:,;,;;'<I! 
toda responsabilidad al Fiduciario por el cumplimiento de las mismas, toda vez que serait~Mi!lcta\\?;;::;/ 
responsabilidad del Fideicomisario en Primer Lugar; ,""",,,,,.' 

9. Que entiende que (i) los Certificados Bursatiles no han sido ni seran objeto de 
oferta publica, por 10 que unicamente podran ser ofrecidos de forma privada en terminos del 
articulo 8 de la LMY, (ii) no se encuentran ni se encontranln inscritos en el Registro Nacional de 
Yalores, (iii) no estan listados ni se listaran en la Boisa Mexicana de Yalores, S.A.B. de c.y.; y 
(iv) ninguna autoridad mexicana ha aprobado la emision privada de los Certificados Bursatiles ni 
el contenido de los documentos de oferta que Ie fueron proporcionados con motivo de la oferta 
privada de los Certificados Bursatiles, 0 la pUblicacion 0 difusion de dichos documentos; 

10. Que en virtud de la adquisicion de los Certificados Bursatiles 
presente, pOl' este medio manifiesta su consentimiento para adherirse 
condiciones del Contrato de Fideicomiso y de los Certificados Bursatiles y 
de fideicomisario en primer lugar del Contrato de Fideicomiso. En paJ1\F:init~,.JJ)i 
consentimiento para adherirme al sometimiento de jurisdiccion y lC~"'l,a~l:1'1 
refiere dicho Contrato de Fideicomiso; 

11. Que estii enterado del plazo de los Certificados Bursatiles ~~~~~~~~~ 
reconoce que en determinado momenta podria no ser acorde can sus ne,ce,dd'lde 
10 que en caso de des ear vender parcial 0 lolalmenle los Cerlificados Bursaliles de 
como en cualquier instrumento de deuda, la posibilidad de una venta de los mismos antes de su 
fecha de vencimiento depende de que exista algun inversionista interesado en adquirirlos y de las 
condiciones que pudiera tener el mercado en la fecha en que se pretendiera vender, 10 cual puede 
reflejarse tanto en el precio como en la oportunidad para realizar dicha venta ni el Emisor ni el 
Fideicomitente asumiriin obligaci6n de adquirir los Certificados Bursatiles; 

12. Como en cualquier instrumento de deuda, entiende que los rendimientos de los 
Certificados Bursatiles podrian suft'ir fluctuaciones favorables 0 desfavorables atendiendo a la 
volatilidad y condiciones de los mercados pOl' 10 que ha sido informado de los riesgos que 
implica su adquisici6n; 

13. Asimismo, ha sido enterado y es consciente de que la inversion en los 
Certificados Bursatiles a que se retiere la presente, no esta garantizada por el lnstituto de 
Proteccion al Ahorro Bancario (lP AB) 0 la dependencia gubernamental que la sustituya en 
cualquier momenta; y 

14. Que esta enterado que el Fideicomitente no recomienda la inversi6n en este 
instrumento por un manto que supere el 5% de su cartera actual en Banco Santander, y declara 
que es su intencion invertir en los Certi±icados Bursatiles lin monto de MXN$[.] ([.] titulos) en 
el contrato de inversi6n nlLmero [e] en [Banco Santander (Mexico), S,A.lCasa de Boisa 
Santander (Mexico), S.A.). 
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Manifiesto que 10 anterior solo representa algunos aspectos impOliJnU~lq~~;;;i¥~!lQ:~\~f~ \.~) 

considerado al evaluar invertir en estos instrumentos y que se me ha recomendado\c~?;~qilt~R:l~i~'~'0IY,~~i/BI 
terminos y condiciones indicativos que se establecen en el Anexo A, asf com'q~~\;0.~o,~~t9j:/;i':;>:{~! 
lnformativo que se adjunta como Anexo B, donde se encuentran las caracterfsti~!(~:0~8i~SgQW:;;;;1>,/ 
particulares del emisor y ejemplos de los posibles escenarios de la inversi6n en los Ced'i'fi'I;,l@,£§c,~.;>.,d 
Bursatiles. 

[e] 

Nombre: 
Cargo: 

Recibida y aceptada: 

BANCO INVEX, SA, 
BANCA MULTIPLE, 
FINANCIERO, como 
Irrevocable de Emisi6n 
Fiduciarios 1469 

Por: __________________________ __ 
Nombre: 
Cargo: Oelegado Fiduciario 

Por:-c-__________________________ _ 
Nombre: 
Cargo: Oelegado Fiduciario 

ccp. Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, representante comlm. 
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ANEXOA 
TERMINOS Y CONDICIONES 

[INCLUIR TERMINOS Y CONDICIONES] 

[e] 
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ANEXOB 
FOLLETO INFORMATIVO 
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• Saldo de la Cllenta General 

• Saldo de laCs) Cllenta(s) de inversion (en Sll caso) 

• Saldo de las Cllentas Individllales 

• Movimientos de las Cllentas 
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ANEXOE 

FORMATO DE REPORTE DE PAGOS 

Banco Santander (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander Mexico 
Prol. Paseo de la Reforma 500, Piso [.] 
Col. Lomas de Santa Fe, 
01219, Distrito Federal 
Atenci6n: [.] 

Banco INVEX, SA., 
Instituci6n de Banca M(litiple, 
INVEX Grupo Financiero 
Torre Esmeralda [ 
Manuel A. Camacho No. 40, Pi so 9 
Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Ricardo Calder6n Arroyo ylo Luis Fernando Turcott Rios 

Re.: Pideicomiso 1469 - Emisi6n [e] - Reporte de 
Pagos 

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados 
Bursatiles Fiduciarios No. 1469 de fecha 22 de mayo de 2013 (el "Contrato de Fideicomiso"), 
celebrado por y entre Banco Santander (Mexico), SA., Instituci6n de Banca Mllitiple, Grupo 
Financiero Santander Mexico, como Fideicomitente, Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca 
M@iple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Monex Grupo Financiero, como representante comlln. 

Los terminos utilizados con maY(lscula inicial y que no esten definidos en la presente, 
tendran los significados atribuidos a dichos terminos en el Contrato de Fideicomiso. 

En terminos de la Clausula 9.3del Contrato de Fideicomiso, a continuaci6n se presentan 
los Pagos que debera realizar el Fiduciario en la Fecha de Pago a suceder el dia [.] de [.] de [.], 
en relaci6n con la Emisi6n [Clave de Indeval], siguiendo en todo momenta el orden de prelaci6n 
siguiente: 

Concepto Monto 
$ 
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Las partes mediante la celebraci6n del Fideicomiso otorgan expresamente su 
conformidad y autorizaci6n para que en caso de existir incumplimiento en el pago de los 
honorarios del Fiduciario, este proceda de la siguiente manera: 

A) No dar tnlmite a ninguna instrucci6n respecto del Fideicomiso hasta el momenta en 
que los honorarios sean totalmente cubiertos, sin responsabilidad para el Fiduciario 
por dejar de cumplir con las obligaciones que Ie derivan del Fideicomiso 0 por los 

posibles danos, perjuicios 0 inconvenientes que surjan como conse",c;;u:;e;~n:;c~ia~~~~~ 
cumplir con dichos fines, por 10 que las Partes 10 liberan de dicha n 
asume personalmente. 

8) Si el incumplimiento del pago de honorarios persiste por seis 
partes acuerdan considerar a dicho incumplimiento para efectos 
como causa grave para que el Fiduciario se excuse y renuncie a su 
de Primera Instancia, solicitando el nombramiento de otra im;tituci6~&Plln 
sustituya, sin peljuicio de las acciones que pudiere ejercer eI tl<jLU;[arl~NJ'ira.",\wU\\";c 
de los honorarios pendientes. 

C) EI Fiduciario cobranl intereses moratorios sobre saldos insolutos desde la fecha de 
incumplimiento y hasta la de su total [iquidaci6n, a raz6n de aplicarles una tasa de 
interes anual equivalente a 10 que resulte de multiplicar por dos la Tasa de Interes 
Interbancaria de Equilibrio a plazo de veintiocho dias (TIlE), publicada en el Diario 
Oficial de Ja Federaci6n par el Banco de Mexico enla fecha de inicio del Periodo de 
Intereses Moratorios, mas cinco puntos porcentuaJes. 

Para los efectos de este contrato por "Periodos de Intereses Moratorios" se entendenin: 
Cada uno de [as periodos para e[ c6mputo de [as intereses moratorios sobre el principal (monto 
de adeudo de honorarios), de veintiocho dfas naturales cada uno, con base en los cuales se 
calculanin los intereses moratorios que devengue el saldo insoluto de la sum a principal, en el 
entendido de que el primer Periodo de Intereses Moratorios iniciarii en la fecha de 
incumplimiento y terminanl veintiocha dias naturales despues, el segundo periodo de intereses 
iniciara el dia en que haya vencido el Periodo de Intereses inmediato anterior y conciuira 
veintiocho dfas naturales despues y asi sucesivamente hasta la fecha de pago total, en cuyo caso 
el ttltimo Periodo de Intereses Moratorios se ajustani a la fecha de paga. EI ciilculo de los 
Intereses Moratorios se efectuarii utilizando el procedimiento de dias naturales efectivamente 
transcurridos con divisor TRESCIENTOS. 
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ANEXOG 

HONORARIOS DEL REPRESENTANTE COMUN 
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GRUPO FiNANelERD 

menex 
Fiduciario 

CASA DE BOlSA SANTANDER, S.A. DE C.V. 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
Prol. Paseo de la Reforma No. 500 
Col. lomas de Chapultepec, 
01219 Mexico, D.r. 

Mexico. D.F., a 08 de 

Atn.: lie. Marliz Mejfa. 

La presente es can el fin de confirmar a ustedes el interes de Monex Casa 
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financlero ("MONEX" 
"REPRESENTANTE COMUN") en partlclpar como Representante Comun af1,,11f1il 
Emlslan Prlvada de Certilicadas Bursatiles Flduclarios (CEBURES), que 
realizar, una empresa asesorada par ustedes, par un manto 
$3,000,000,000.00 (Tres Mil Millones de Pesos 00/100 
EMISION"). 

Actualmente MONEX euenta can la experiencla mas amplia en el mE;rci~"1~8~lo 
REPRESENTANTE COMUN, hablendo partlelpado en mas de 600 
garantizando can ello la calJdad y servicio basados en una estructura 
especializada y una infraestructura alta mente desarroliada, las cuales han 
para obtener. la pl"im"ra califlcaclon como REPRESENTANTE COMUN para el 
mercado mexicano, otorgada par Standard & Poors, con el grado de "Superior 
al Estandar". 

Par 10 anterior, nos permltimas poner a su conslderaci6n la cotlzaclan de nuestros 
honorarios, mismos que seran a cargo clel patrimanlo del fldeicomiso: 

• $100,000.00 (Clen Mil Pesos 00/100 M.N.), par aceptaci6n del cargo de 
REPRESENTANTE COMUN de los Tenedores, pagaderos 81 momenta de 
Ilevar acaba ("lA EMISI6N"). 

• 36,000 UDIS (Treinta y Sels Mil Unldades de Inversion), como 
comlslan par el desempefio del cargo de REPRESENTANTE COMUN de los 
Tenedores para la primera emision, pagaderos anualmente de forma 
anticipada, y en el aniversarlo de ("LA EMISr6N"). 

Los honorarios del REPRESENTANTE COMUN antes seFialados, incluyen los 
siguientes aspectos: 

1. En su caso, actuar como agente de pago de Intereses via principal. 
2. Coordlnar las asambleas de los Tenedores. 
3. Dar seguimiento al cumplimlento de las obligaeiones Impuestas a las partes. 
4. Todas las demas que Ie son atribuibles conforme a los documentos de Is 

Emision. 

Las actlvldades del REPRESENTANTE COMUN en 10 relatlvo a asambleas de 
Tenedores, causanln un 110norario adicional a los previstos en los puntas anterlores, 
par evento, la cantidad equivalente en pesos a 5,000 UDIS (Cinco Mil Unldaj ') 

•'. 
EMPRESA , ~e\ SOClA1A,1fNTE . '. . . V~ RESPON5ABLE" !jIJ!kj ". 

Monex Casa de Boisa S.A. de C.V. 
Pl\SeO de la Heforma 11M 

Mexico, D.F, c.p, 06600 

T. (55) 523Q 0200 

F. (55) 5231 0000 

WWW.lT\onex.com.m){ 
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GRUPO FINANCIERO 

menex 
Fiduciario 

\, ''/(''>,'"'' ~"",'" I' ',' ','- '/ ,v/P'-'- ""'{, .. -',\ .. ' 
de Inversion) por cada una en el entendido de que dlcho honorario sera con car'~'6.f.:,L~~,,'S.~>' 
al patrlmonla del fidelcomlso. 

Todos los gastos de publlcaciones, honorarios par asesoria Juridica, visltas de 
Inspecci6n y de cualquler otra indole que no hayan sldo especificados en la presente 
cotlzaclon, y que sean necesarios para que el REPRESENTANTE eDMON lIeve a 
cabo el cumplimiento de sus funclones, entre olras, reunlones, comites, seslones, 
ante las distintas autoridades, instltutos u organismos, podra causar un honorario 
adlclonal a los prevlstos en la presente cotizacl6n y senln con cargo al patrimO):l~'-~,', 
d I f 'd I I J!<~- r8f~OITO .;" e I ecomso. e;·''{..--'~)<D,"- V/L .. <> \,~ oc.{j", 9,.1 

(i 0) ".~ 'I,~h 

En el caso de modlflcar los documentos de la Emlsl6n a travGs de una asa '~J~~ 'de\';;~~ "l1t;0 
tenedores, se cobrara por modificacl6n la cantidad de $80,000.00 (Dc I, if~ MII\,';\'l£t;},,_,--y, 
Pesos 00/100 M.N.), carrera con cargo al patrimonlo del fldeicomis,lo,f~i'ff{7~'~:~:~~~1~" 
caso, de la parte sollcltante. ;~ i\ ~'''\';('\i;\,~l''I" __ ,,, 

'~) . ~ ~ '."" ';:';-"':::;'.""c>"'''~- (I} 0 
, '~-~.'~ t{j £.) 

Todos los honorarlos y ga~tos del REPRESENTANTE COM UN causanln el \lIl1l>J.1@Jto ,(t.,,,,~ 
al Va lor Agregado en termlnos de Ley y cualquler otro impuesto, de'i!~'ijq9? /f)". . . "'o.l',, • 
contrlbuci6n apJicable que estuviere en vigor al momento del pago, los qUe"ll:§£~A~::;-;\)c\;~S:;:;'/ 
siempre can cargo al patrlmonlo del fidelcomiso. Asi mismo, los honorarlos y gasri)~;;;;~:::;,;,;;;,:;-o' 
que se denomlnen en Moneda Naclonal, se actuallzaran conforme al indice Naclonal 
de Preclos y eotizaclones, 

En caso de incumplimlento con cualesqulera de las obligaciones derlvadas de los 
documentos de la Emision por cualquiera de las partes y que, a consecuencia de 
esto, origine que el REPRESENTANTE eDMON deba reallzar gastos de cualquier 
naturaleza, tales como costas, honorarios de abogados, peritaJes, avaluos, 
publlcaclones 0 cualesquier otros gastos que tengan como flnalidad subsanar el 
incumpllmlento de que se trate, 0 bien, el lIevar a cabo el cobro de los valores 
mencionados, sea parcial 0 total y aun cuando no S8 obtenga, senln slempre con 
cargo al patrlmonlo del fldelcomlso. 

Todos los gastos y viaticos que se generen par el desplazamlento del personal, 
Incluyendo aquellos externos 0 subcontratados par el REPRESENTANTE eDMON, 
can motivo del desempeno de su cargo, correnln por cuenta del patrlmonio del 
fldelcomlso. 

La aceptacion del cargo de REPRESENTANTE eOMON, asi como los honorarios 
correspondientes quedanln sUjetos a las slgulentes condiciones: 

i. La conflrmaci6n de las caracteristlcas definitlvas de C'El PROGRAMA"). 
Ii. En su caso, la obtenci6n del oficlo de autorizacion de la Comision Naclonal 

Bancaria y de Valores. 
iii, En su caso, la obtenci6n de una califlcaci6n con grado de inversi6n por parte 

de una empresa callficadol"a de valores autorlzada. 
Iv. La suscrlpcl6n del contra to de prestaclon de servlcios correspondlente, 

La presente cotizaci6n tiene una vigen cia de 30 dias naturales, contados a par7,r d 
la fecha de su expedicl6n, ) 

---+-------------
l!!i'J' EMPRESA E~R SOCiAlMtNTE 
\l! RESPONSABLE· 

Monex Casa de Bolsa S,A. de C,V. 
Paseo de la Reforma 284 

MEXico, D,E CP, 06600 

T, (55) 5230 0200 

F. (55) 5231 0000 

WWw.mone)(.com.mx 



GRUPO FINANCIERQ 

menex 
Fiduciario 

En caso de que la slgulente propuesta resultase aceptada, en todos y cada uno de 
sus termlnos, Ie sollcltamos flrmar de conformldad la copia anexa y enviarnosla a la 
brevedad, para as! estar en posibilidades de continuar con los tramites requeridos. 

Esperando vern os favorecidas par la deslgnacl6n como REPRESENTANTE COM UN, 
quedamos de ustedes para cualquler aclaracl6n. 

ATENTAMENTE 

lng. Cia ia B. Zermeno I. 
Directo a Fiduclarla. ~ 
MONE CASA DE BOlSA, S .• D C.V., 
MONEX GRUPO FINANCIERO ;, 

DE CONFORMlDAD: 

FIOUCIARIO 

Mexico, D.F. a _ de __ de 2013. 

e'EMPRESA 
eSR SOCIALlvlENrf 

RESPONSABI.E ~ 

DE CONFORMlDAD: 

Monex Casa de Boisa S.A. de C.V. 
Paseo de la Reforma 284 

M1!xko, D.E C.P.06600 

T. (55) 5230 0200 

F. (55) 5231 0000 

www.mone-x.com.mx 



Banco Invex, S.A., 
Institucion de Banca M(tltiple, 
Invex Grupo Financiero, 
Fiduciario 
Torre Esmeralda I 
Manuel A. Camacho No. 40, Piso 9 
Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, D.F. 
Atencion: Ricardo Calderon Arroyo y/o Luis Fernando Turcott Rios 

Re. Fideicomiso Irrevocable FIl 
Autorizadas 

[e] de [e] de [e] 

El(los) que suscribe(n) [Nombre], [Cargo] de [e], en relacion con el 
Irrevocable No. 1469 (cl "Fideicomiso"), mediante el cual Banco Invex, S.A., Institucion de 
Banca M(tltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario funge como Fiduciario (el "Fiduciario"), 
cerlifica(mos) que: (i) las personas cuyos nombres se Iistan a continuaci6n (las "Personas 
Autorizadas") se encuentran debidamente facultadas para indistintamente girar instrucciones de 
conformidad con los terminos y condiciones del Fideicomiso en referencia a traves de 
"Telefax/Facsimil" y/o "Carta original en papel membretado"; (ii) la firma autografa que aparece 
en esta certificacion al lado de las Personas Autorizadas, es la firma con la que se ostentan; (iii) 
que el Fiduciario solamente debenl reconocer como validas las instrucciones giradas por las 
Personas Autorizadas; y (iv) que el Fiduciario quedarii libre de cualquier responsabilidad siempre 
que siga cualquier instruccion girada POf las Personas Autorizadas, siempre y cuando las mismas 
sean emitidas de conformidad con los terminos y condiciones del Fideicomiso: 

[Nombre] 

[Nombre] 

[Nombre] 

Asimismo, ratiiicamos nuestro consentimiento para que en caso de que el Fiduciario 
reciba instrucciones mediante cualquiera de los medios convenidos, y as[ 10 considere 
conveniente el Fiduciario, las mismas sean confirmadas via telefonica con cualquiera de las 
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Atentamente, 

[e] 

Nombre: 
Cargo: 

Enterado y Aceptado: 

BANCO INVEX, S.A., INS 
BANCA MULTIPLE, INVEX 
FINANCIERO, FIDUCIARIO, COMO ~=:;;::::::;;..
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE NO. 1469 

Nombre: 
Cargo: Delegado Fidllciario 

Nombre: 
Cargo: Delegado Fidllciario 
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ANEXOC 

FORMATO DE NOTIFICACION DE CESION 

[Papei Membretado del Fiduciarioj 

Mexico, Distrito Federal a [ej de [ej de 2013 

Comision 
[e] 

Atencion: [ej 

Estimados senores: 

Federal de 

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Credito Simple de fee,c;h~a:~~~~~~;~~~t 
2011 y modificado el 20 de septiembre de 2013, celebrado entre Banco S 
S.A., Institucion de Banca MUltiple, Grupo Financiero Santander Mexico ("Santander") con la 
Comision Federal de Electricidad ("CFE') por la cantidad de $12,000'000,000.00 (doce mil 
millones de Pesos 00/100 M.N.) (el "Contrato de CrMito"). 

Por este medio se Ie notifica que con fundamento en el articulo 2036 del Codigo Civil 
Federal, la cliiusula Decima Quinta del Contrato de Credito y en 10 previsto en el Contrato de 
Cesion de fecha __ de __ de 2014, ce1ebrado entre Santander como cedente y Banco 
Invex, S.A., lnstitucion de Banca Multiple, Invex Grupo Financiero, en su caracter de fiduciario 
en el Fideicomiso Irrevocable de Emision de Ce11ificados Burstitiles Fiduciarios No. 1469 (el 
"Fiduciario") como cesionario, con la comparecencia de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Monex Grupo Financiero, en su caracter de Representante Comun (el "Contrato de Cesi6n"), 
copia simple del cual se adjunta a la presente como Anexo A; Santander cedio en forma onerosa 
al Fiduciario, la totalidad de sus derechos sobre una porcion del Contrato de Credito 
correspondiente a $ .00 ( __ millones Pesos 00/100 M.N.) del saldo insoluto de 
principal con vencimiento el 15 de abril de 2016, libres de todo gravamen y sin reserva ni 
limitacion de dominio alguna, junto con todos los frutos, productos y accesorios que les 
correspondan. 

En virtud de 10 anterior, por este medio Ie notificamos que a partir de la fecha del 
Contrato de Cesion (i) el Fiduciario debera ser considerado como el acreedor bajo de la porcion 
del Contrato de Credito correspondiente a la Disposicion para todos los efectos legales a que 
haya lugar, y (ii) cualquier pago que deba ser realizado en favor del Fiduciario conforme al 
Contrato de Credito, debera ser efectuado en la cuenta No. [ej en Santander, 0 la cuenta que el 
Fiduciario Ie notiflque posteriormente. 

Reiteramos nuestra mas amplia consideracion y respeto. 

Atentamente, 

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, INVEX GRUPO FlNANCIERO, COMO 
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FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
EMISION DE CERTIFICADOS 
FIDUCIARIOS 1469 

Por: ________________________________ _ 

Nombre: Ricardo Calderon Arroyo ," (confit~1'~& 
C DId Fd . . (. ," vo", v(,1 . argo: e ega 0 1 UClaflO ",l~' j~1i\ ~o 

ttl ~ 't 
'i~~o 

,fj S( 
iic" ,..0 c:>t{J 

POI': __________________________ ---' !!<:~!tiCAUTO"\1-~'" ~ 
Nombre: Edgar Figueroa Pantoja I J'itr - -
Cargo: Delegado Fiduciario 

POI': Carlos Arturo Perez Rfos Aguilar POI': Gonzalo Fernandez Gallardo 
Cargo: Testigo Cargo: Testigo 

Enterado yaceptado: 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Por: ________________________________ _ 

Nombre: Ramon Rionda y de Gonzalez ArgUelles 
( confinnar) 
Cargo: Apoderado 

C-2 



- PEDRO VAZQUEZ NA VA, Titular de Ia Notarfa numero Setenta del Distrito Federal, C E R T I F I C 0 
que ante mf comparecieron los seflores CARLOS ARTURO PEREZ RIOS AGUII;AR y JOSE MARTiN 
GALLEGOS OLIVARES, en representaci6n de "BANCO SANTANDER (MEXICO)", SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MEXICO; MAURICIO RANGEL LAISEQUILLA Y EDGAR FIGUEROA PANTOJA, en 
representacion de "BANCO INVEX", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUcrON DE BANCA 
MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, como Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de 
Emisi6n de Certiflcados Bursatiles Fiduciarios "1469" y HECTOR EDUARDO VAZQUEZ ABEN 
(tambien conocido como HECTOR E. VAZQUEZ ABEN), en representaci6n de "MONEX CASA DE 
BOLSA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, 
can objeto de RA TIFICAR el contenido y RECONOCER como suyas , parser de su pufio y letra y las que 
usan en todos sus documentos y negocios, las frrrnas que calzan el presente docnmento que consta de ciento 
veintinueve fojas, que incluye sus anexos, acreditandome su personalidad, los representantes de "BANCO 
SANTANDER,.' (MEXICO)", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINA,NCIERO SANTANDER MEXICO, can el primer testimonio de la escritura numero setenta 
y un mil setecientos sesenta y seis, de fecba trece de abril de dos mil cinco, otorgada ante el seflor Licenciado 
Miguel Alessio Robles, Titular de Ia Notarfa numero diecinueve del Distrito Federal yean el segundo 
testimonio de Ia escritura numero oehenta y siete mil doseientos noventa y siete, de feeha dieciocho de 
noviembre de dos mil once, otorgada ante el sefior Licenciado Eduardo J. Mufloz Pinchetti, Titular de Ia 
Notarfa numero setenta y uno del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo del sefior 
Licenciado Miguel Alessio Robles, Titular de Ia Notaria m\mero diecinueve, en las que consta que se Ies 
otorgo un poder general para administrar bienes, para ser ejercitado mancomunadamente, de acuerdo can 10 
dispuesto pOl' el segundo parrat" del Artfculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Codigo Civil para el 
Distrito Federal y de sus correlativos de todos los E,tado' de la Republica Mexioana; lc, repre'ententes de 
"BANCO INVEX",' SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, como Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de Emision de Certiflcados 
Bursatiles Fiduciarios "1469", con copia certificada de la escritura numero diecinueve mil seiscientos ochenta 
y siete, de fecha dace de noviembre de dos mil nueve yean el primer testimonio de la escritura numero 
veintinueve mil ciento setenta y nueve, de fecha trece de junio de dos mil trece, otorgadas ante el senor 
Licenciado Fernando Davila Rebollar, Titular de Ia Notaria numero doscientos treinta y cinco del Distrito 
Federal, en las que consta que se les otorg6 un Pader General para Administrar Bienes, para ser ejercitada 
mancomunadamente, can Ia amplitud de 10 dispuesto pOl' el segundo parrafa del Articulo db, mil quinientos 
cincuenta y cuatra del C6digo Civil Federal y sus Articulos correlativos y cancordantes de los C6digos 
Civiles de todas las Entidades Federalivas de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal; y el 
representante de "MONEX CASA DE BOLSA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, can copia certiflcada del primer testimonio de Ia escritura 
numero treinta y cinco mil setecientos dace, de fecha diez de junio de dos mil trece, otorgada ante el sefiar 
Licenciado Alberto T. Sanchez Colin, Titular de Ia Nataria numero ochenta y tres del Distrita Federal, en la 
cual consta que se Ie otorgo un Poder General para Aetas de Administracion, para ser ejercitada canjunta a 
separadamente, en los terminos del segundo parrafo del Articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatra del 
C6digo Civil para el Distrita Federal y sus correlativos en el C6digo Civil Federal y de los C6digo Civiles de 
los distintos Estados de Ia Republica Mexicana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - - - -La anterior, motiv6 se levantara en el protocolo a mi cargo el instrumento numero TREINTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCRO de esta misma fecha. Day fe.- Mexico, Distrito 
Federal, a siete de noviembre de dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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t:OMIS!(lN fHJI,RAL 
DE ELECTRICIDAI} 

Suhd.i:'L'Cci6n d,_' Fln,l11Z;);-; 
GCTcncl~l cl,,~, PLlnr:..~;Jcihll Fi ll,ltlCLt't'iJ 

"2015, Ana del Generalisimo Jose Maria Morelos y Pav6n" 

MEMORANDUM No. GPF· 000364. 
M" OF 6'115 JH~ 'WH~ eXICO, .. lUi V~ ,-,' "'~ 

LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Hago referencia al Contrato de Apertura de CrMito Simple de fecha 29 de marzo de 2011 que 
se tiene suscrito con Banco Santander (Mexico) SA Instituci6n de Banca Multiple, Grupo 
Financiero Santander hasta por un monto de M.N. $6,000'000,000.00, (Seis Mil Millones de 
Pesos 00/100 M.N.) Y a su Primer Convenio Modificatorio de fecha 20 de septJembre de 2013, 
mediante el cual se ampli6 el monto del credito en $6,000'000,000.00 (Seis Mil Millones de 
Pesos 00/100 M.N.) para un total de $12,000'000,000.00 (Doce Mil Millones de Pesos 00/100 
M.N.) cuyos recursos son destinados para financiar las compras de gas y carb6n. 

AI respecto, me permito adjuntar original del Contrato de Cesi6n de Derechos de fecha 12 de 
mayo de 2015, mediante el cual Banco Santander (Mexico) SA Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander cedi6 a Banco Invex SA Instituci6n de Banca Multiple, Invex 
Grupo Financiero, sus derechos sobre una porci6n del Contrato de Credito correspondiente a 
$1 '428,350,000.00 (Mil Cuatrocientos Veintiocho Millones Trescientos Cincuenta Mil Pesos 
00/100 M.N.), debidamente registrado por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. De igual 
manera se envfa copia del Oficio de la SHCP numero 305·1.2.1·238 de fecha 22 de mayo de 
2015, para los fines correspondientes. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

Ate n tam e n t e, 

LSAMON RIOND 
GERENTE 



SHCP 
SECRETARfA DE HACIENDA 

Y CREDlTO PUBLICO 

Subsecretaria de Hacienda)' Credito P{lblieo 

Unidad de Cr6dito Publico 

Direc:d6n GeneralAcljullt:l cle Delicia PilbUca 

Duoeccion de Antorizadones de Credito a1 Sector Ptlbllco 

"2015, Ano del Generalfsimo Jose Marfa Morelos y Pavon" 

LIC. RAMON RIONDA 
GERENTE DE PLANEACION FINANCIERA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
PRESENTE 

Oficio NO.305-1.2.1-238 

Mexico, D. F. a 22 de mayo de 2015. 

Me refiero al oficio GPF-00305 de fecha 15 de mayo de 2015, en el que informan a 
esta Secretarfa que laComisi6n Federal de Electricidad (CFE) realiz6 modificaciones al 
contrato denominado "Contrato de Apertura de Crf,dito Simple, celebrado con Banco 
Santander (Mexico), SA (en adelante Santander), asf como de la suscripci6n del 
documento denominado "Contrato de Cesion de Derechos" por el que Santander cede 
sus derechos sobre el contrato antes referido al Banco In vex, S.A., por un monto de 
M.N. 1,428,350,000.00 Y presenta la documentaci6n original suscrita para su 
inscripcion en el Registro de Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Publica 
(ROF), conforme a 10 dispuesto en la Ley General de Deuda Publica. 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que con base en los artfculos 27 a 29 de 
la Ley General de Deuda Publica y 17 Y 18, del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, esta Secretarfa toma nota de la modificaci6n antes 
referida y que la documentaci6n original ha quedadoinscrita en el ROF manteniendo el 
numero 19-2011-F, la cual se remite debidamente registrada, adjunta al presente 
oficio. 

Cabe destacar que el regimen especial en materia de deuda publica de CFE, 
establecido en los articulos 109 a 111 de la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad, 
sen ala la responsabilidad de la empresa productiva del Estado de observar 10 
dispuesto en el articulo 109 fracci6n III del mismo ordenamiento, y demas normas 
aplicables, por 10 que queda a cargo de la misma su cumplimiento. 

No omito sefialar que, conforme a 10 establecido en los artfculos 28 y 29 de la Ley 
General de Deuda Publica, se deberan comunicar a esta Secretaria las modificaciones r"'" to"" e", opecado" y ,olldtac '" acw,IImlo" co""po"dlecte e" e; 

-.:s:- nsurgentes Sur 1971, Torre III, piso 8, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obceg6n, CPo 01020, MexIco, D.F. 

~ Tel: (55) 3688 1444 www.hacienda.gob.mx 



SHCP 
SECRETMtiA DE HACIENDA 

Y CREDITO PUIILICO 

Suh5ecret?lna de Hacienda y Cn!dlto Pllblico 
Unidad de Credito Pu!JIico 

Direcci6n Genel'alAdjllflta de Deucla Pttblica 

Direcci6n de Autol'izaciones de Credito al Sector Publico 

"2015, Alio del Generalfsimo Jose Marfa Morelos y Pavon" 

Oficio No.30s-1.2.1-238 

-2 -

Finalmente Ie informo que el monto total que se disponga al amparo de este 
financiamiento, debera estar contemplado en el techo de endeudamiento neto interno 
autorizado para el Ejercicio Fiscal de 2015 y que para el desembolso de recursos en 
alios subsecuentes, deberan notificar a esta Secretarfa los montos que pretendan 
ejercer al inicio del ejercicio fiscal correspondiente. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENE AL ADJUNTO DE DE~0BLICA 

. ~ 

Insurgentes Sur 1971, 'Torre III, piso 8, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregon, CPo 01020, l\tlexico, D.F. 

Tel.: (55) 3688 1444 www.hacienda.gab.fiX 



[A SER RA TIFIeADO ANTE FEDATARIO p(JBLIeOJ 

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS (EL "CONTRA TO"), DE FECHA 12 DE ,~~,,,".1t.'il 
QUE CELEBRAN: 

(A) BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTn;i')i~Ym:wo 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, COMO CEDENTE (EL "CEDENTE"), Y 

(B) BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA, MULTlPLE",;~I:~N~~V:~E~~X:~~~~~~~ 
EN SU CAAAC'fER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO ~ 
CERTIFICADOS BURSA TILES FIDUCIARIOS 1469 (EL 

(e) CON LA COMPARECENCIA DE MONEX CASA DE BaLSA, S.A. 
FINANCIERO (EL "REPRESENTANTE COMcJN"), EN SU U'.KA.Cl!',";~UJ" ~~ItKE::<iENT'A 
COMUN DE LOS TENEDORES. 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha 29 de marzo de 20 II, el Cedente celebro un Contrato de Apertura de 
Credito Simple (segun el mismo ha sido modificado, el "Contrato de CrMito"), con la 
Comision Federal de Electricidad ("CFE") hasta por la cantidad de $6, 000'000, 000.00 
(seis mil millones de Pesos 00/100 M.N.) con las caracterfsticas qlIe se establecen en el 
propio Contrato de Credito. Copia del Contrato de Credito y su Convenio Modificatorio 
se adjuntan como Anexo A. 

ll. Que con Fecha 20 de Septiembre de 2013 el Cedente y Ia Comision Federal de 
Electricidad celebraron un Convenio Modificatorio para alimentar el monto del Contrato 
de Crt'dito para quedar hasta por Ia cantidad de $12, 000'000, 000.00 (doce mil miIlones 
de Pesos 00/100 M.N.) 

III. Que con Fecha 12 de Septiembre de 2014 el Cedente y la Comision Federal de 
Electricidad celebraron un Convenio Modificatorio en el que se especifica que las todas 
Jas referencias de "Organismo Publico Descentralizado senin reemplazadas pOl' "Empresa 
Producti va del Estado, as! como el hecho de que con dicho cambio no se estara 
incurriendo en el supuesto de vencimiento anticipado establecido en la cliiusula Decima 
Novena. 

IV. Que can fecha 22 de mayo de 2013, el Cedente, en su cankter de fideicomitente y el 
Fiduciario, can la comparecencia del Representante Comun, celebraron el Contrato de 
Fideicomiso Irrevocable de Emision de Certificados Bursatiles Fiduciarios F/1469 (el 
"Con/rato de Fideicomiso"). Copia del Contrato de Fideicomiso se adjunta como Anexo 
B. 

V. EI Cesionario pretende realizar Ja novena y decima emision de Certificados Bursatiles a 
traves del Fideicomiso, la cual estara respaldada por los f1ujos derivados de la parcion del 
Contruto de Credilo objeto del presente Contrato, la cual sen! considerada como Activo 
Subyacente de acuerdo al Contrato de Fideicomiso. 



DECLARACIONES 

I. Declat'a el Cedente que: 

(a) Es una instituci6n de banca multiple debidamente constituida conforme lNlriiF~€i 
Mexico, la cual se encuentra inscrita en el Registro Publico de Comercio. 

~ __ ;~:c ....... 

(b) Sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad 
celebraci6n del presente Contrato, segun consta en la es(;ritunls/1PWHit;~; 
y 71,766, de fecha 18 de noviembre de 2011 Y 13 de abril lJ""'IJV.J, 

otorgadas ante la fe dellicenciado Miguel Alessio Robles, 
Distrito Federal, inscritas en el Registro Publico de Comercio; .. c[f\e,~i6tl~~!Jae'tTIla(i~~WI 
les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas 
Contrato;Cuenta con todas las autorizaciones corporativas y de ·t;··.f\<.a·] ,quiyL 
para la debida celebracion y cumplimiento del presente Contrato. 

(c) A esta fecha, a su leal saber y entender, el Contrato de Credito es valido y exigible de 
conformidad con sus respeetivos terminos. 

(d) Es el unico y legitimo propietario y titular del Contrato de Credito que cede al Fidueiario 
de eonformidad con el presente Contrato, el eual se eneuentra libre de eualquier 
gravamen, opciones 0 eualquier limitaci6n de dominio 0 derechos preferentes de 
cualquier naturaleza. 

(e) Es su voluntad ceder y transmitir los derechos sobre la porci6n del Contrato de Credito 
objeto del presente Contrato y sus accesorios; en el entendido que en caso de que la 
Emision no se lIeve a cabo y que por 10 tanto no se cumpla la Condici6n Suspensiva, el 
presente Contrato no surtini efectos legales. 

(f) Reconoee y aeepta que la validez y exigibilidad del presente Contrato y de la eesi6n y 
transmision de la propiedad y titularidad de los derechos sobre el Contrato de Credito a 
favor del Fiduciario para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso, son motivo 
determinante de la voluntad del Fiduciario y de las demas partes del presente Contrato 
para Hevar a cabo la Emisi6n. 

(g) En terminos de la Circular 1512012 emitida por el Banco de Mexico, el 05 de Mayo_de 
2015 notifieo a dicho Banco Centralia cesi6n a Ia que haee referencia el presente 
Contrato. 

(h) Dentro de su objeto social esta contemplada Ia celebracion de este Contrato. 

II. Declm'a el Ccsionario a traves de sus delegados fiduciarios que: 

(a) Es una instituci6n de banca multiple debidamente autorizada para actuar como instituci6n 
fiduciaria conforme a las leyes de Mexico en las operaciones a que se refiere el articulo 
46, fracci6n XV, de la LIC. 
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(b) Cuenta con Ia autorizacion de Ia SHCP para organizarse y operar corr!"~ I~®~ 
banca multiple. 

C c) Su delegado fiduciario acredita su personalidad con Ia escritura publica ~~~~~~~Y 
de fecha 21 de febrero de 2007, otorgada ante la fe del Lic. Jose Antonio 
Escutia, titular de la Notaria Publica numero 138 del Distrito Federal, cuyas facultades y 
poderes no les han sido revocadas 0 en forma ulguna Iimitadas ala .. ~ f,~m+n'. e este 

L,~':~ c r~.fJjrr61~(I 
Contrato.,(/';§; DC D~"O~(/(> 

t/ .;9 _/0 ·-:~tf~q ~ 0 

Cd) No requiere de ningun permiso 0 autorizaci6n, corporatfy~y!gub "'"'<>1,-"''i9 ", 
cuulquier otra naturaleza para la celebracion y cumplimientQjdei' pr~~~Rt '1, 0, a 
como para !levar al cabo las operaciones contempladas en el ni~sr;j9Wi~~li1l:dg\.:,. s ~J~ 
obtenido y que se encuentran en plena efectividad. 'ii'!., .,. . f' ,J -. I}' ~1!1 

\' .. ;' '" ; ___ , _" _,.,.1!_:~S';_~'l . 
(e) Comparece a la celebracion del presente Contrato en su cariic.t.~(~~( frafi~~ri,r del 

Contrato de Fideicomiso, conforme a sus terminos, en cumplimiellhl';:de~ll">i'1ines del 
mismo y en ejercicio de los poderes y facultades que Ie fueron otorgados y conferidos en 
su calidad de Fiduciario. Las declaraciones y compromisos adquiridos conforme al 
presente Contrato no tienen la intenci6n de ser personales del Fiduciario, ni tienen el 
prop6sito 0 la intenci6n de obligar al Fiduciario en 10 personal, sino que se realizan y 
tienen la intenci6n de obligar unicamente el patrimonio del Fideicomiso. 

III. Declara el Representante COmll11 a traves de su representante: 

Ca) Es una casa de bolsa debidamente autorizada para actuar como casa de bolsa, e inscrita en 
el Registro Publico de Comercio. 

(b) Su apoderado cuenta con las facultades y Ia capacidad legal necesaria para la celebracion 
del presente Contrato, segun consta en la escritura publica numero 32,820, de fecha 17 de 
agosto de 2009, otorgada ante In fe del licenciado Alberto T. Sanchez Colin, Notario 
Publico numero 83 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de Comercio del 
Distrito Federal; y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna 
limitadas ala fecha del presente Contrato. 

CLAuSULAS 

CLAuSULA I 

DEFINICIONES 

Clriusula 1.1. Terminos Dejinidos. Los terminos con mayuscula inicial que no se 
encuentren especificamente definidos en el presente Contrato, tendran el significado que se les 
atribuye en el Contrato de Fideicomiso. 

Clausuia 1,2. Reglas de Interpretach5n. Las reglas cle interpretaci6n establecidas en las 
Clausulas 1.2 y 1.3 del Contrato de Fideicomiso, seran aplicables al presente Contrato y se tienen 
aquf par reproducidas como si a la letra se insertasen, 
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CLA.USULA2 

CESION 

Clausula 2.1. Cesi6n. Mediante la celebrad6n del presente Contrato, el Ce:~N:kl~liIge1tcr, 
aporta, cede y transmite al Fiduciario para formar parte del Patrimonio d!<L."Ei~icomiso, la 
propiedad y titularidad de sus derechos sabre una porci6n del",jC'!:i15i!ito~~nSdito 
correspondiente a $1,428' 350,000. (mil cuatroci~ntos veintiocho. mi,l, ~~,!,~,',;s}re~',c,·"l,c"f,".'~,~f,·6'§l.,q.~~nta 
mll Pesos 00/100 M.N.) del saldo 111soluto de pnnclpal con venClm!e:t1to'.el 15\'.cj:eia1:1f11 d'c.2~ 7, 
Iibres de todo grav~men y sin reserva ni limitaci6n de dominio algUn~,y,eIFid,', ~19r~f~,~iJ~l~~r. ' a 
propledad y tltulandad de la totahdad de los derechos de la porclOn deJ'Confl'atq',Mmitred , 
junto con todos los frutos, productos y accesorios que les correspondan. :', ... ' ..... i7iJ 

."' c" {}?:_:,~, .. " 

EI Fiduciario observani 10 dispuesto en el Contrato de Fideicomiso iespectqdei~'~p' ci6n 
del Contrato de Credito; en el entendido que existira enajenacian al Fideic6ri1i$0:'J)in:a·o~fectos 
legales y financieros, pero para efectos fiscales no se considerara enajenaci6u"en ~irtud de la 
CIiiusula 5.2 del Fideicomiso referente a la posibilidad de readquisici6n y de acuerdo a 10 
previsto en la fraccian V inciso a) del artfculo 14 del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Asimismo, el Cedente y el Cesionario por este medio acuerdan, reconocen y aceptan que 
con motivo de la cesi6n de la porci6n del Contrato de Credito a que hace referencia el presente 
Contrato, no debera considerarse que el Contrato de Credito es un cnSdito sindicado. Por 10 
anterior, la relacian crediticia entre CFE y el Cesionario sera independiente a la relaci6n 
crediticia existente y derivada de la porcion del credito materia del Contrato de Credito que no ha 
sido materia de esta cesion. 

Clausula 2.2. Contraprestaci6n. Como contraprestaci6n por la cesi6n de la porcion del 
Contrato de CnSdito a favor del Fiduciario, el Cedente tiene derecho a recibir $1,434' 651 ,378.89 
(mil cuatrocientos treinta y cuatro mill ones seiscientos cincuenta y un mil trescientos setenta y 
ocho Pesos 89/100 M.N.), de los cuales $1,428'350,000 (mil cuatrocientos veintiocho millones 
trescientos cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.) corresponden al saldo insoluto de principal de la 
pord6n del Contrato de Credito cedida y $6'301,378.89 (seis millones trescientos un mil 
trescientos setenta y ocho Pesos 89/100 M.N.) corresponden a los intereses devengados y no 
pagados a esta fecha con respecto a la porci6n del Contrato de CnSdito cedida. 

El Cesionario debera pagar al Cedente la contraprestaci6n establecida en la presente 
Cliiusula dentro de los 2 (dos) Dias Hiibiles siguientes a la firma del presente Contrato. 

Clausula 2.3. Cesi6n sin Responsabilidad. EI Fiduciario y el Representante Comun 
reconocen y aceptan que el Cedente no asume responsabilidad alguna por la solvencia 
econ6mica 0 la capacidad de pago de CFE. 

Clausula 2.4. Notijlcaci6n. De conformidad con 10 establecido en el articulo 2036 del 
C6digo Civil Federal, el Cesionario notificara a CFE, en su caracter de acreditada en el Contrato 
de Credito, la cesi6n materia del presente Contrata, a m,ls tardar el Dia H<ibil siguiente a la fecha 
del presente Contrato ante dos testigos, sustancialmente en terminos del Anexo C. 
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Clausula 2.5. Gastos. EI Cedente sera responsable de cubrir todos 
relacionados con la cesi6n objeto del presente Contrato (incluyendo sin 'mit~qW:~3!'i''@ 

notariales, de notificaci6n y registro, en su caso). 

CLAuSULA3 

DEP6SITO DE DOCUMENTOS DEL CREDITO.,"",~"~,, 
... :.:>:.~:~~:;;;"~, 

Clausula 3.1. Entrega de Doell/nentos del Crlidito, En esta feCha;~"~~~#lY;;;'''~ 
entrega juridica en favor del Fiduciario de los Documentos del Credito relativos,a -1iylpispofu~i '. 
Asimismo, en esta fecha el Fiduciario lleva a cabo la entrega jurfdica enfav9(cl~I::;'i\e;{~f~ , 
dichos Documentos del Credito para efectos del dep6sito a que se refiere la presertte:€~!U.t~}aa. i 

":'.;;,~>c'-:',",····-~ :.t) (? "/ 
t..J -. j 

Cliiusula 3.2. Designacion de Depositario. EI Fiduciario en este acto desig:ga , 
Santander, en su canicter de Administrador bajo el Contrato de Adrriinistrayi.6t!:~·";'·Q, 0 

depositario de los Documentos del Credito relativos a la Disposici6n. Santarid~r.en:.~$.ie' acto 
acepta dicho dep6sito en administraci6n para los efectos establecidos en'elTo~trato de 
Administraci6n. 

Clausula 3.3. Mantenimiento. EI Administrador debera mantener y conservar los 
Documentos del Credito relativos a la Disposici6n en sus instalaciones 0 en las instalaciones que 
considere apropiado, de conformidad con sus Criterios de Administraci6n (como se define en el 
Contrato de Administraci6n); en el entendido que el Administrador estani obligado a tener 
claramente identificados todos los contratos, convenios y aetos jurfdicos relacionados con la 
Disposici6n (los "Doeumentos del Credito"), a tin de que no sean confundidos con los demas 
documentos propiedad del Administrador. 

Al respecto, el Administrador actuara como depositario de los Documentos del Cn~dito y 
las cantidades relativas de la Disposici6n sujeto a los terminos y condiciones establecidos en el 
presente Contrato y en el Contrato de Administraci6n. 

Clausula 3.4. Derechos sabre los Documentos del Cddito. Las Partes convienen que el 
Administrador tendril pleno acceso a, y completa disponibilidad sobre, los Documentos del 
Credito relativos a la Disposici6n con el fin de cumplir con sus obligaciones al amparo del 
Contrato de Administraci6n. 

Clausula 3.5. Terminaci()n del Deposito. Respecto del Cedente el dep6sito a que se 
refiere la presente Clilusula concluira (i) si termina el Contrato de Administraci6n, 0 (ii) si se 
designa al Adrninistrador Sustituto. En caso de terminaci6n del dep6sito, los Documentos del 
Credito seran entregados conforme a 10 dispuesto en el Contrato de Administraci6n. 

CLAuSULA4 

DISPOSICIONES VARIAS 

Clausula 4.1. Alisencia de Renuncia. Ninguna omisi6n 0 de mora de cualquiera de las 
Partes en cl ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conforme a este 
Contrato se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier cjercicio singular 0 

~ ~ 
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parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualgluilt~~t§Pi 
ejercicio de las mismas ° el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 aCI~io\J'f:~~~~' 

y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de del~~~ 
alguna pre vista por la ley. 

Clausula 4.2. Invalidez Parcial. La nulidad de alguna disposicion 0 clausula este 
Contrato 0 de cualquier contrato 0 instrumento que se suscriba conforme a es,t«J::.Q£!trato, no 
afectara la validez u obligatoriedad del resto de las disposiciones de este C9!;ltt~(9:o;:ae~~F~Quier 

t t t t,·'>;'· > OE DEUQ &(/~ 
o fa con ra o. l~j;;~,::'\ ';',"':F~{~,\ "'1 ,<'?~~) '\: 

Clausula 4.3. Novaci6n. La celebracion de este Contrato no c,6,r;gH'i~y~,}iB;y~hp{\i!?li$o 
prepago, cumplimiento ° extincion de cualquiera de las obligaciones p'actf\(:\~);;'!lh;eJ'\~ll;~~P de 
CnSdito, incluyendo sus anexos y sus modificaciones. \ " \e:, ..... ;~ .. >_.- ,"" t: 

\' • .c .... c ,(;/~i 

Clausula 4.4. No~ificaci()nes. Todos los avisos y demas com~nica~io~;~cW~.vj8toS"~9¥ I 
presente Contrato, deberan ser por escnto (mcluyendo comUOlcaClOn a trav.\Js;'tie Jax'p .. ccfrreo 
electronico) y enviadas al domicilio 0 numero de fax 0 correo electronico de hIOfi~cp5iite' que se 
indican a continuacion, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las Partes notifique a la 
otra Parte conforme a esta Clausula. Todos los avisos y/o comunicaciones, surtiran efectos 
cuando sean efectivamente recibidos por la Parte a quien vayan dirigidos conforme a la presente 
Clausula. 

Cedente: 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Pi so I, modulo 103 
Atencion: Luis Antonio Lopez Soto 
Telefono: 52578000 ext 18216 
Correo Electronico: lulopezssantander.co!l1.mx 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso I, modulo 109 
Atencion: Erika Ambrosi 
Telefono: 52578216 
Correo Eiectronico: eambrosi@santander.com.mx 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Pi so 1, modulo 108 
Atenci6n: Hector Gama 
Telefono: 52615194 
Correo Electr6nico: hgama@santander.colll.!l1X 

CesiolJario: 

Torre Esmeralda I 
Manuel A. Camacho No. 40, Piso 9 
Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, OF 
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Atencion: Ricardo Calderon Arroyo y/o Luis Fernando Turcott Rios 
Correo Electronico: ricardo.calderon @invex.com ll.1llillill!!£.lill"~&.Qm\ 
Telefono: (55) 5350 3333 
Fax: (55) 5350 3399 

Representante Com!in: 

Paseo de la Reforma 284, piso 9, 
Col. Juarez, c.P. 06600 
Mexico, D.F. 
Atencion: Juan Carlos Montero Lopez 
Correo Electronico: jcmontero@monex.com.mx 
Telefono: (55) 52310824 

Chiusula 4.6. Ratificaci6n. Las Partes ratificaran el contenido del presente Contrato asi 
como sus firmas ante notario publico, de conforrnidad can la fraccion II del articulo 2034 del 
Codigo Civil Federal; en el entendido que dicho notario publico sera elegido por el Cedente, 
siendo a cargo de este los gastos y honorarios que ocasione dicho tramite. 

CLAuSULA5 

LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCrON 

Clausula 5.1. Legislaci6n Aplicable. EI presente Contrato sera regido por las leyes 
federales de Mexico. 

Clausula 5.2. lurisdicci6n. Para todo 10 relativo a la interpretacion y cumplimiento del 
presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados conforme al mismo, las 
Partes se someten en forma expresa e irrevocable a la jurisdiccion de los tribunales federales 
competentes en la Ciudacl de Mexico, Distrito Federal, Mexico y renuncian en forma expresa e 
irrevocable a cualquier otra jurisdiccion que les pucliere corresponder por razon de su c1omicilio 
actual 0 cualqllier otro domicilio futuro 0 par cualquier otra causa. 

[Intencionalmente en blancolFirmas en la siguiente paginll) 
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Una vez leido por las partes, estas firman de conformidad el presente Contrato 

de 2015, 

BANCO SANTA~:D~~ER~~R~I;;~~~~~' INSTITUCION DE BANCA 
FINANCIERO 

Por: ------~~~~~g~~~ 
Nombre: 
Cargo: ADIJdeta 

INSTITUCION DE 
INVEX GRUPO 

FiAJluc:iario del Fideicorniso 
,,"rnision Certificados Bursatiles 

Fiduciarios I 

Por: ____ ~-+----+---------------
Nombre: Laisequilla 
Cargo: Delegalio Fiidu'(;iario 

Con la corr/p'lreI2en.ci'ia de 

MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V" 

MONEX ~ HNANCJER? 

Por. j'jnlnr,rn 
ffiei~T"':-"-;;;;';:;-;';';;::-:=::::::-:~~::.""'''''!!IIN~~o,~m:,b~~re: HectoM~ 

UNlOAD DE CRI?DITO PU!!l.IOO Apoderado 
OIRECCION ORAL. ADJUNTA OE OIM)A ~~~~I 

D.IRECCION DE AUT DE CRED. AL ser.fO~ I 

DE CREDITO PARA LOS (,""GrOs • 
DE OEUDA PUBUCA V IA LF.V O~ 

II ~A,,!!iXflqOIGION DEL PRESENTE TITULO RUE AUTORr.tAOlI:MNi I 
. N9 )1lli •. 1 7 1 c.1.if4.._2..=.:'f3::;",,-¥,_.c,;;)..tk 

"111J""- 1 



ANEXOA 

CONTRATO DE CREDITO 

A-I 



CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SINip~ 

DE ACREDITANTE, BANCO SANTANDER ( SOCIEDAD ~~~~~~~~~~~~~; MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, REPRESENTADO EN 
EDUARDO ALMARAZ KLADIANO Y JOSE. ORTEGA GUZMAN, A 
DESIGNARA COMO "EL BANCO" Y POR OTRA PARTE EN SU CAUDAD 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
SANTOYO VARGAS, A QUIEN EN LO SUCESIVQ SE LE DESIGNARJi COMO 
SIGUIENTES DECLARACIONESY CLAuSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. DECLARA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BAJO PROTESTA DE OECIR VERDAD: 

a) Que es un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal con persanalidad juridica y 
patrimonio propio, que se riga par la ley del Servicio Pilblico de Energla Electrica publicada en el Dierio Olicial de 
la Federaci6n de fecha 22 de diciembre de 1975 y aaredita su personaJidad en los terminos del articulo 8' de 113 
precitada Ley. 

. ""\~. 
0) Que solicit6 a "EL BANCO" la celebraci6n del presente Contralo de Apertura de Oredito Simple hasta 

por la cantioad de $6,000,000,000.00 (Seis mil millones de pesos 001100 M.N.). 

c) Que he lIevado a cabo todes las acciones y obtenido todas las aulorizaciones, col1sentimientos y 
aprobaciones necesaria-s para celebrar y obligarse "baja 10$ terminos establecidos.,en 01 prc~nte cantrato. Este 
contralo constituye una obligacion legal, valida y exigible contra la "CFE", ejecutable en su contra de'c.Q[1,iormtdad 
can los terminos y condiciones del presente contrato. ) 

d) Que cuenta con Ie autorizaci6n de Ie Junta de Gobiarno para ce\ebrar el presents cOf(i!raw)mediante 
acuerdo numero NOVENTA Y CUATROl2010 de lechs 20 de diciembre de 201 0, Ie cual se incorpora al presente 
instrurnento como anexo I. 

e) Que SU representante Clients can las facultades necesarias para ce\ebrar el presente contrato, las 
cuales no Ie han sid a ravocades, rnodlficadas 0 limitadas en forma alg,ll1e, 

II. DECLARA "EL BANC;o" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES: 

~A a) Que es una socledad mercantll legalmente constitulda de conformidad con la legislacion mexicana y 
-~ue se encuentra debidamente autorizada por Ie Secretaria de Hacienda y Credilo Pilblico para actuar como 
l\;1slituci6n de Banca Multiple; 

b) Que sus representantes cLientan con las facultades necesarias para celebral' el presente contrata, las 
cuales no les han sid a revocadas, madificadaso Iimitadas en forma alguna. 

c) Que esta de acuerda en suscribir el presente cantrata en virtud de 10 declarada par 18 "CFE" Y sLijeto a 
las clilu6ulas pactadas en el mismo. 

En virtud de 10 anterior las partesconvienen en las siguientes: 



CLAuSULA 

,.--~ 
()\1"O PLJs(~ 

'fi/"~~'{, O'E.UDA p:C::O ~ 
') 0C10 6<:) "'~ 

OQ';) ~<:I~ /<~ \\ 
f ; '" ~~/~;\" \~ 

~ \;e .;;<;, 'I\~\" e " \' 
ij{~~ /"'~<'\y'\\\ /' tr.'CI 'I 
~1""'r,;J..-:""-::(,\':.\\ ~"il· 

~ ~ "''''\ .. v/ " t, o \'-.r'''''' '.' . ,f' 

,:.-- . ' '- ,'/ 

\~ -):'~\\.~ .. ~ ~.~ , 

PRIIillERA. OBJETO E IMPORTE DELCREDITO.· En vitud del presents contrale, al BA~' ()~ ~110~i~~b~ un 
eredilo simple en monada nacianal, en aderante el Credito, hasta por Ie cantided de $6,000;00 " OO;{)O (Seis il 
millon~s de pesos 00/100 M.N.), Dentra del manto del eredilo no se comprenderan las comisienes, interese y 
gastos que debe cubrir Is CFE con motive del presents cantrala, 

La CFE pagani! al BANCO la comision par estructuracion, mas el Impuesto al Valor Agregado, conforme a los 
lerminas del documento que sa agrega at presente contrato como anaxo "IV". 

SEGUNDA. DESTINO.· Queda exprasamenle convenido por las partes que el destino del eredilo sera para el 
financlamiento de la importacion de gas y carbon. 

TERCERA. PLAZa DEL CREDITO.· EI plazo del Credilo as de TRES ANOScontados a partlp"de Ie techa de 
dis posicion del mismo, 

CUARTA. DISPOSICION DEL CREOITO.- La CFE cilspondra del Importe del Credllo mediante UNA sola 
minlstraelon. En el entendido que dicha disposici6n debera de reallzarse a mas tarderdentro de los siguientes 30 
dias po"teriores a Ie fecha de firma del presents contrato, 

Tocta solicitud de dlsposici6n debera hacerse en lerminos del documento que se agrega al presente contrala 
como anexo "II", mismo que debera estar firmade por la CFE y ser posleriormente aprobado por el BANCO. La 
cantldad expresada enla solicitud de disposicion qua Ie CFE entregue 91 BANCO de conformidad can la presente 
ciausuJa, nunca padre exceder el importe del Crectilo. 

Con par 10 menos dos dlas Mbiles de anticlpaci6n a la fecha de dispasici6n, la CFE entregara al BANCO ,Ina 
solicilud de disposici6n en forma sustanclalmente igual al Anexo "II" de esle Contrale, firm ada par 101 CFE, en la 

, ellal se indicara el manto de Disposicion, asl como una relaeion de facturas en Monada Nacianal 0 extranjera, a 
L,satisfacci6n de EL BANCO, CLlYO monlo total, en su equivalents en moneds. necional, al tipo de cambJo que sea 
'Ypublicado en el Dlario Oficial de la Federacian dos dlas h<ibiles antes de 18 teche de disposicion, sea equivalente 
I al monlo de la dis posicion respectiva en forma sustanolalmente igualsl Anexo "III" de este Contrato, debidamente 
! flrmado par la CFE y no tengan una feche de expedicion que excedan 150 (c1ento. cincuenta) dlas a la fecha de 

prasentacion al BANCO: La CFE debera renovar dieha relacf6n de facturas 11 mas lardara los 180 (dento 
oehenta) dias naturales contados a partir de Ie fecha de la solicJlud de disposicion y asl de manera sucesiva cada 
180 (ciento ochenta) dias naturales hasta que sa haya cubierlo Ie totalidad del manto de la disposici6n 
respective, en 81 entendido que si no 10 hiciere en un plaza que no excedera de 60 dias naturales, debera 
efemuar un pago. anticipado p~r Ie totalJdad del salda insoluto de la disposici6n por la cual no present6 las 
factures correspondientes en lerminos de 10 estableeido anleriormente 0 par el diferencial ,del monto de Ie 
disposici6n y las facturas presentadas en al Anexo "III" antes mencionado. 

EI BANCO podra rechazar cualquier solicitud de dlsposici6n, 5i exisien adeudos vencidos, si la CFE no S8 
encuentra 611 cOl'riente en el pago de intereses 0 de cualquier etro accesorio a su cargo previsto en esle contrato. 

De ecuerdo can 10 autorizado en lerminos' del presente centrata, las disposicianes del. Credite se veriflcaran 
mediante 81 deposito que 81 8ANCO efeclue de la cantidad que aparezca en la solicitud de disposicion 
respective, en Ie cuanta que CFE Ie indlque en la Solicitud de Dlspasicion correspondiente 
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La disposicion del Credilo efectuada por Is CFE al ampara del ')!i{j~~~~lJ~~~~~~~:~~t~~~ 
mediante los asientos contables que realice 91 BANCO, par 10 que I~ 
BANCO y/o los esladas de la Cuanta a que se renere esta clliusula, prueba ~}~>\'\~~iiiposi'ci6,l(je.I'\iY 

Credilo que efeetue Is CFE, salvo error manifiesto, de modo que a partir de la fecha e~:~~~~ili~~~:ii~ 
caniidad solicitada, en los terminas y condiciones pactadas, se entendera que la CPE 
hasta por el importe de las sumas depositadas a entregadas en terminos del presente 'I. 

QUINTA. INTERESES ORDINARIOS.- La CFE se abliga a pegar al BANCO sin necasidad de 
requerimiento, interesee ordinarios sobre saldns Insolutas, pagaderos y camputados par "Period os de Intl",~'""\." 
vencidos, a una tasa que sera igusl al resultado de sumar a la "TilE" 95 puntas base. Los intereses Urlllm,,,,). 

sarim· pagaderos al die siguiente del ultimo dia de cada "Perlocio de Inlereses". 21 ealcula de inlereses 
efectuara utilizande el procedlmiento de dies naturales transcurrldoa, can divisor de trescientos assente, Para 
steetos del presente Instrumento se entisnde por: 

"TilE", la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibria, a plaza de noventa y un dlas., publicada par Banco de 
Mexico en el Diario Olicial de la FederaCl6n en la techa de Inicio del "Perlodo de Inlereses" carrespondiente, 0 en 
caso da que no se publique en esa fecha, la'inmediata antarior publlcada. 

"Periotio de Interesss",EI perlodo para el c6mputo de Intereses sobre cada una de las dispasiciones del eredllo 
con base en el cual se calculanin los intereses que devengue el saldo insoluto del eredile, en el entendido de 
que el "Periodo de Intereses" iniclal empezara at dia en que se efectde la disposici6n del Credilo y !erminara al 
dia anterior al mismo dla numerlco del tercer mes .siguiente y cada "Periodo de Intereses" subsiguiente 
comenzaraal dra siguial1te del ultimo dia del "Periodo de Intereses" que hubiere transcurrldo y terrninani el dia 
anterior al mlsmo dia numerico del iercer mes sig.uiente. 

"Dia Habil", cualquier dla en el que. las instituciones de credilo mexicanas no sa encuentren autorizadas a cerrar 
sus puertas al publico. 

En caso de que la "TIlE" desaparezca,las partes acuerdan que la tasa que servire para el caiculo de intereses 
sera la que expresamenle establazea Banco de Mexico como sustltuta de la "TilE", mas los puntas adicionaies 
pactados para cada disposici6n. En el supuesto de que Banco de Mexico no de a conocer de manera expresa Ie 
tasa que sustituya a Is "TilE", las partes convienen en negaciar el instrumento que sustltuira a la "TilE" para 
determinar Is tasa de interes ordinaria, asf como 81 numerode puntos que se adicionaran a tal instrumento para 
caleular diche tasa de interes, en ei entendido de que si las partes no liegaren a un acuerdo respecto del 
instrumenlo a del numero de puntos adiGlnnalas, dentro de los diez dlas habiles siguienies. a 18 feohe en que la 
"TilE" desaparezca, la iasa que se apllcara sera el rssultado de sumar los puntos pactadas para cada disposicion 
de conformidad 81 primer parralo de la presente ciausula, mas dos puntas, a Is tasa de rendimiento nelo de los 

t, Certificados de la Tesorerra de la Federaci6n en su emisi6n primaria "CETES" a plaza de vein!iocho dias, dada 8 

1onocel' por la Secretarla de Hacienda y eredito Publico en peri6dlcos de amplia circLilacion nacional, en 18 fecha 
~e inleio de cada "Periodo de Interesss", 0 en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior 
publicada. 

En sl slJpuesto de que la "TilE" hubiere desaparecido sin que Banco de Mexico de a conocer en forma expresa I" 
tasa quela sustituya, de que las partes no hayan lIegado a un acuerdo respecto del instrumento que sustituirii 8 
la "TilE" pare determinar Ie tase de interes ordinaria 0 los puntos que se adicionara a Ie misma y que Ie tase de 
"CETES" tambien hubiere desaparecicio. las partes estan de acuerdn en que el presente contralo se de pOI' 

terminado y se de por vencldo anticipadamente el plaza para sl pago de las cantidades que se Ie adeuden al 
BANCO en virtud del mismo. Este pago debera afectllarse en un plazo maximo de [30 dias naturales]. En casa 
de qel'" Ie CFE no efectue Ell pago denlro de este plaza, este se oblige a pager al BANCO intereses moratorios 
calculados conforms ala establecido an este centralo, considerando para sl calculo de los mismos en sustituci6n 
de la tasa "CETES", el Casto de Captacion a Plaza de pasivos (CCP) denominados en moneda nacional que el 



Banco de Mexico aetima representatlva del conjunto de las I st'~;~:~~~~~~~:~d:m)I~~~i~~~fW~~\1:~6~~;~h 
Diarla Oliclal de la Federaci6n mas 100 puntas base menos Ie ~iiic 
del CPP y Ie TilE en Ie feche de inicia de cada "Periodo de Intereses" 0, en caso de 
feche, el ultimo pubJicado. 

SEXTA. INTERESES MORATORIOS.- En casa de incumpl'lmiento en el pago oportuna de cantidades us 
corresponden e Is suerte principal del Credlto, la CFE pagan, al !;lANCO intereses moratorios sabre el cap'!al 
vencido a una tasa de interesque sera igual al rssullado de sumar a·la tasa ordinaria determinada y actualize a 
conforme a 10 establecida en el presents inslrumento, maS 100 (cien) puntas base, en el entendido de que 10 
interesee moratoriosse g.enerarim dUrante todo sl tiempo en quedure la mora. 

SePTIMA. AMORTIZACIONES,· La CFEseobliga a pager al BANCO las cantidades de que hays dispuesto 
mediante una (1) sola amortizacl6n, pagaderaen la feche que e8 esiablezca en €II calendario de amortizE\cion 
que suscrlba en el momentocie 101 disposicion,en sl entendidode que en la solicitud can que se: documents Ie 
unlca Dispositi6n del eredilo se insertera la tabla de amortizacion en la que se especifique el manto y la fache de 
pago de prin~ipal de tal amartizaci6n. 

EL BANCO debera de nolifiear· a la CFE,. can 30 (!reints) Dlas Habiles deanticipacion a cada fechaen que el 
. Acreditado debe de realizer siglin pago de principal 0. de intereses conlanne a este Contrala, la fache de Pago de 

Principal 0. la Fecha de Pago de Interesss que corresponds, eel como al manta dela amartizaci6n a de los 
intereses que el Acreditadodebs de realizar en dlcha feche respecto de Ie disposici6n de que se trete; en el 
entendida que Ie lalta de notificaclon al Acredltado sabre 10 anterior no. sera causa para que el Acredilado'deje de 
cumplir con sus obligacianes de page derivadas de esle centrato. 

Las partes aoueldan que lodos las pagos de principal, Intereses Y'comisiones respecto del CrMito que debe da 
realizar el Acreditado 81 Banco., conforme a esle contralo los han! en las lechas convenidas en dies y horas 
Habiles, en las Fechas de pagd de principal 0 an la fecha de pago de intereses, segun correspond a y se haran 
sin compensaci6n alguns a mas larder a las catorea horas de la Ciudad de Mexico, en Pesos. 

En caso de que cualquier Fecha de Pago de Principal fuese en un die que no sea Dla Ha.bil al paga se realizara 
el Die Habll inmediato siguiente. 

OCTAVA. PAGOS ANTICIPAIJOS.- La CFE no podril pagar antes de su vencimienta, parcial a totalmants, ai 
importe de las cantidadas de que hubiere dispuesto, 

NOVENA, DE LOS PAGOS EN GENERAL.- Las sumas que la CFE entregue al BANCO, seran aplieadas a,/ 
salisfacer el importe de los conceptos derivados de las obligaciones consignadas en este contrato, en el order 
execto que enseguida se precisa: cantribuciones, gestos, costas, honorarios, comisiones; inlereses moraloti~;S, 

\ intereses ordinarios y el remanente a capital. ~> 

Ilfn el "vento de que la facha en que la CFE deba veriliear siglin pago conforme al presente oonlrato resultare ser 
tn dl" inh~bil, la CFE debenil realizar dicho pago el "Die Habil" inmediato posterior, en el entendldo de que: (a) Ie 
~r6rroga respective se tomara en considereclon a efeclo decalculer los inlereses correspondientes, y (bHos dias 
correspondientes a dicha prorroga no computanln para eleclos del "Periodo de Inleres",s" siguiente. 

DeCiMA. LUGAR DE PAGO.· Todos los pagos que debe hacer la CFE al BANCO can motivo de este contralo, 
dsberan realizarse sin necesidad de requerimiento 0 cobro previa en 81 Domicilio del BANCO el cual se establece 
en Ie clausula vigesima primere del presente contralo y mediante el deposito que la CFE sa. obliga e efeoluar en 
dies y horas habiles en la Cuenta del BANCO ndmero 86475516241, en Banco Santander (Mexico), SA, 
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Instlluel6n de Banea Mtlltlple, Grupo Flnaneiero Santander, 
cualquler olra cuenta que el Acredltante notlfique por escrilc a 

DECIMA PRIMERA, OBllGACION DE PAGO DE LA CFE.- La CFE se oblige. a r~i1:~ti~~~~:~;~;~;~st 
requerimiento a cabro prevla, el paga de las cantidades que se adauden al BANCO 
cOl1tralo, en ellugar de pago sefialada en la clausula decima precedente. 

DECIMA SEGUNDA. CERTIFlCACION,- Las partes convlenen que el estado de euenta del pr:::~~~, 
Instrumento, certiflcado par el contador del BANCO sera titulo ejecutivo y han;' prueba plena respecta al 
del adeudo de la CFE para lodos las efectos legales a que haya lugar, en los ierminos del articulo sesenta y 
de la Ley de I nstituciones de Credita. 

DECIMA TERCERA. COSTaS Y GASTOS.- Cada una de las partes debera pagar los gastos Incurridos par 
diche parte derivadc$ de la negociaclon, celebraci6n y fcrmallzacion de este Contralc. La CFE debera de pagar 
cualesquiera gestae y costos razonables, documenlados y procecientee (inc!uidos, sin Iimiieci6n, honorarios 
legales) que sa IlegasM a generar en casO de cualquier Causa de Incumplimiento, la ejecuci6n ° la terminacl6n 
del presente Contralo, por causa imputable a la CFE, 
.En caso de que la CFE no pague oportunamente.las cantidades que sa obliga a cubrir conforme a 10 previsto en 
este contrato, el BANCO podra afactusr los pagos respectivQs par cuanta de la CFE en el entendido de que 
dichas cantidades generaran inlereses moralorios durante al (Iempo que transcurra entre Is racha en que 91 
BANCO informe a la CFE, mediante simplebomunicacion POl' ascrito, el importe que debe pagar y Ie techa en la 
que dicho Importe sea pagado 0 reihtegrado al BANCO. 
Las intereses moratorios seiialados en esta chiusula se ealcularan y determinaran conforme a 10 previsto en la 
elausula sexls deeste instrumento. 

DECIMA CUARTA.INFORMES DEL CREDITO.· La CFE, faculla al BANCO para proparelonar y, en su case, 
sOlicltar, informacion relacionada con su situaci6n patrliYIonial. y operaclones de erectila, a ias sociedades de 
informacion credlticia autorizadas par la Secretaria de Hacienda y CrMito Publico, as! como a las distintas 
entldades financieras integrantes de Grupo Financiero Santander. 

~ECllIiIA QUINTA. CE!SJON.- En las !erminos del Articulo doscientos noventa y nueve de la Ley General de 
;!itUIOS y Operaciones de CredllO, el BANCO queda fsoultada para ceder, descontar, endosar a en cualquier otra 
. forma negooiar, tolal 0 parcialmente y aun antes de su vencim!ento, Jos derachos del Credito equf concedido a 

instiluciones de eredlto autorizadas poria Secreta ria de Hacienda y Crecilto P(lblico, en el entendicio que no se 
podniln realizar a entidades 0 pel'Sonas de nacionalidad extranjera. Por su parte, la CFE no podra ceder sus 
derechos u obligaciones conforms a ests contralo. 

DECIMA SEXT A. SUSTITUCiON DE DEUnOR.- EI BANCO acepta de manera expresa la sustiluci6n de la parte 
CFE, para que el BANCO eutoriae dicha sustilucl6n del deudor, la 0 las personas que al eleoto deban sustituirse 
en los derechos y obllgaciones de la CFE debenin cumplir can los requisitos y formaiidades que requieran las 
polltlcas de eredllo del BANCO y la legislaci6n aplicable a las instiluciones de banea multiple, reservandose el 
BANCO el derecho a requarir a tales personas 0 tereeros la celebraclon de los aetos juridicae necesarias para 
farmalizar en termines legales la sustltucion. 

DECIMA SEPTIMA; DEN UNCIA DELCONTRATO.- Las paries cenvienen que 81 BANCO queda fecultada para 
restringir el importe del eredilo 0 el plazo del Periodo de Disposicion, 0 ambos a Ie vez, as! como para denunciar 
el presente cantrato en cualquier tiempo, mediante simple comunicaai6n par escrito dirigida a la CFE, quedando 
por conslguiente, limitado 0 extinguldo segun sea el caso, el derecho de esle para hacer usc del saldo no 
dispueslo. Lo anterior, de conformidad a 10 establecido por 61 articulo doscientos noventa y cuatro de la Ley 
General de Tftulos y Operaciones de Credilo; 
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DECIMA OCTAVA. VIGIL.ANCIA.- EI BANCO tendra en todo . cie ~lgil~t:q~~~r;rmp~ij,1 del 
Credlto se destine a los fines sellalados en el presente Contralo y podra designer. U",(;i'~p!i,~~'funa que ~d 91 
exacto Dumplimiento de las obligaciones de la CFE. En el sspeda Dontable, el SPiNCO ,,'treda faDu~t(eft;0 ara 
ordenar que' sa practiquen auditorias· con la periodici:lad que juzgue pertlnente, praotida~qj\; pI5Y""~i;J" es 
designados por el BANCO. La CFE se obliga a entregar al BANCO todos los datos o·'Q.Q$·C(iiis~:~6e e Ie 
.solic'rten en relaci6n can Ie facultad atorgada al BANCO en virtud de esta clausula. '-'--

DECIMA NOVENA •. - VENCIMIENTO ANTICIPADO.- EI BANCO podrll dar por vencido al1ticipadamente el pi 0 
para el pago de las presiaciones a cargo de la CFE y eXigir de inmeclieto 81 importa total del Cred~o, s 
intereses y demas consecuencias y accesorios legales, sl 181 CFE fellare al cumplimiento de cualquiera de la 
obJigaciones que contrae en virtud de este contralo y en especial en los siguientes casas: 
a) Si la CFE no efectuareen forma total uno 0 mas de los pagas que se obliga a realizer en releci6n 811 CrMIIo 
otorgado, sean estos de capital, interesee, accesorios 0 cualquier combinacion de dlohos concepios. 
b) 311a CFE no cumple con cualqulera de las obligaciones a su cargo en cualquier instrumento en el que tenga el 
can!!,,!er de acreditado, obligado solidario 0 garante; c en general, si se diere por vencido anticipadamente 
cualquisr olro eredilo, prest~mo a cualquler obligaci6n a plaza que Ie hubiera otorgado cualquier otro acreedor 
financiero a la CFE cuyo monlo sea iguaJ 0 superior a la cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 
001100 moneda necions!), 
oj Si se diere por vencido anticipadamente cualquier obligaci6n a plaza que tenga Is CFE can algun ""reedor no 
finanoiero, cuyo manto sea superior al importa total del erectilo, referldo en Ie ·clausula primera del presente 
contrato, 
d) Si Ie CFE afrontare conflictoso situacianesde caracter judicial, administrativQ, fiscal 0 de cuslquier naturaleza 
que "feeten subslancialmente su capacidad de pago a juiclo del BANCO, 
s) Si se iniclars lin procedimienlo por 0 1911 contra de Ie CFE con elfin de declare ria en concurso mercantll, de 
acreedores a en quiebra, segun sea al' caso. 
f) Por comprobarse falsedad i inexactitud U ocultaci6n en los datos facili!ados al BANCO can caracter previa a Ie 
concesi6n del eredito y que, a su juicio, hayan determinado una err6nea 0 incompleta visi6n en el estudio del 
riesgo de la operaci6n. 
g) Si Ie CFE celebre cualquier convenio extrajudicial coO sus "oreedores, que impliqCle indisponibilidad de sus 
bienes 0 oesion total 0 parcial de los mismos; asi como embargo a intervenci6n admlnistrativa a administraci6n 
j~dlcial de lodos a parte de los blenes de la CFE. 
2:),.3i la CFE, garantiza 0 permite que se garanticen deudas mediante la constituci6n de hlpotecas, prenda 0 

cZalesquiera otras cargas, gravamenes 0 garantias sabre 110 latalidad o. partes de SLiS bienes, derechos, 
~ctlvidadss 0 ingresos, tanto actuales como futur~s, 0 ampliaran 0 renovaran las garantias ya existentes a favor 

/ de terceros,' a no ser que previa mente media el consentimiento eserito de! BANCO . 
. j) 5i la CFE se fusionase, escindlere 0 fusss absorbida par otra entldad, fuere modificada substancialmente, 0 

bien antrara en estada de disoluci6n, fueseliquidada a cesare en su actlvldad empresarial. 
j) Cuando la CFE procadan a 18 enajenacion, gravamen, renta 0 afectaci6n bajo cualquier titulo juridico, de un 
VEINTE paR CIENTO 0 mas de sus activas existentes. al momento del otorgamienlo del Crectilo, cuando la 
afec!acion de que S8 trate sea dlstinta a "quells que corresponds al curso ordinaria de sus operaciones. 
k) Cuando con posterioridad a 101 feche de firma de es!s documento, la realizaci6n de las operaciones, el ejel'cicio 
de los derachos a el cumplimiento' de las obligaciones que el BANCO ssume en terminos del presente contrato, 
Impllquen que el BANCO deje de sUjetarse a iasdisposiciones legales que Ie son aplicables. 
I) Si 181 CFE no proporciana al BANCO euando este 10 rsquiera la informacion a que se reliere Ie clausula 
vigesima del presenteconlraio asl como cualesquiera atra informaci6n complementaria relativa a su sltuaci6n 
financiers, 0 de mercado, 
m) Si en un plaza no mayor a treinta dias contados a partir de la firma del presente contralo, la CFE no entrega al 
BANCO una copie del escrita mediante 61 cual CFE informa a Ie Secretarla de Hacienda y eredilo Pl!blico sobre 
el financiamiento materia del presente Contralc, asl como la constancia de que ei presents Centralo he sido 
debidamente registrado ante dlcha entidad. 
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En los demes casas an que conforme a Ie Lay as haes las 
obligaciones a plaza. 

Cualquiera que sea el cas a y de presentarse alguna de los supuestos anterioras, la de 
cura que no padra excedsr de cinco dies naturales contados a partir del I 
dicho plaza, Ie CFE estara obllgada a rembolsar 611 BANCO el importe del said a insoluto que los ilr ,!"rl>,,'q 
y comisiones davengados, calculados hasta la fscha en que efeetivamante tenge lugar el pago, asl cornn '\Inq 
gastos y cualquier olro concepto devengado contractual 0 legalmente. 

VIGESIIII1A.- ENTREGA DE INFORMACION F1NANCIERA.- Durante la vigencia del presente contrato, 
mientras exlsta algun saldo insoluto del eredilo, 1<1 CFE, debers: entregar al BANOO las estadas iinancieros 
(indiliiduales y consolidados) anuales dictaminados por despacho de contadores publicos, nombrado por la 
Secretaria de la Funci6n Publica, denlra de los 180 (ciento ochenta) dias naturales como maximo, coritados a 
partir de la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal. Dicho$ esladoa flnancieros deben lIevar las firmas autografas 
del representante legal de la CFE. Igualmente deoera entregar 81 BANCO denlro de los 60 (sesenta) dies 
naturales slguientes al c1erre decada trimestre, ealados financieros de LlSC interno, que incluyan el balance 
genersl can notas y estado de resultados. Dichos estados finanoieros deben Ilevar la firma au!6grafa del 
representante legal de la OFE. 

VIGESIMA PRIM ERA. DOMlclLlOS .• Todas las notificac!enes, avisos y en general cualquier comunicacion que 
las partes deban hacerse en relaeion 'II presente centralo, Incluyendo el emplazamiento en caso de juicie, se 
hSfan en el domlcilio que cada una de las partes a contlnuacl6n senalan y, el1 tedo case, se en!endera pOl' bien 
efectuada la notlflcacl6n, cuando fuera intentada en dicho domicilio. 

"EL BANCO": 

Prolongaci6n Paseo de la Reforma No. 500 
Col. Lomas de Santa Fe CP 01219 
Mexico, Distrito Federal. 
Telefono: 5257-80-00 

Paseo de la Reforms No. 164 
Col. Juarez C.P. 06600 

Deiegacl6n CUBuhtemo.c 
Mexico, Dislrlto Federal 

is PARTES. podran modifiesr los domicilios en esie documento senalados, siempre qLle 91 cambia tenga luger 
!bentro de 101 misma poblacion designeda en el presente contralo y que el mismo sea notificado al BANCO, quien 
debers prestar su conformidad. 

VIGESIMA SEGUNDA, lEGISlACION, JURISDICCION Y CUMPLIMIENTO.- Para todo 10 no previsto en esle 
contrato, se observers 10 dispues!o par la Ley General de Tltuios y Operaclones de Credlto, Ie Ley de 
InslituGiones de Credilo, la Ley General de Deuda PQbllca y demas disposiciones que [esulten aplicables. Para 
la interpretaci6n y cumplimiento del presente contrato, las partes se sometsn a Ie jurisdiccl6n de los tribunales 
federaJes competentes de Ie Oiuded de Mexico, Distrito Federal, renunciando La CFE expresamente a cualquier 
olro fuero que pudiera corresponderle en funcian de SLi domicilio presente 0 futuro. 

Leido que fue el presente centralo par las partes y sus anexos, enteradas del contenido y consecLienclas legales 
de lodes y cada una de sus clau5ulas, 10 firman conjuntamente con sus anexos en 18 Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, a los 29 dias del mes de marzo de 2011 
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FIRMA DE "EL BANCO" 
BANCO SANTANDER (MEXICO), SOClEDAD ANONIMA, 

IN8TITUCION DE BANGA MULTiPLE, // 
GRUPO FINANCIErtO SANTANDER // 
a traves de slls representantes legaleV' /~ , ... 

/' /..-" ~()''''''' ,,'" " , / 47';:-
''/, ".,#" ' ., 
e:/J 
.7 

E' ARA KiADIANO 
DIRECTOR 

/' 

FIRMA DE "LA CFE" 
COllll1810N FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
a traves de su(s) representante(s) legal(es) 

c ~, 
Y LiC:-FRANCISCO JAV R SANTOYO VARGAS 

DIRECTOR DE I"INANZP$ 

Esta hoja de firmas corresponde al CONTRATO DE !'IPERTURA DE CREDITO SIMPLE suscrito entre Is 
Comisi6n Federal de Electricidad y Banco Santander (Mexico), Sociedad Anonima, institucion de Banea Multiple, 
Grupo Financiero Santander 91 29 de ma cao.tidad..cia_$.fi,QOO,OOO,OOO.OO (Seis mil 
miiiones de pesos 001100 M.N,), rt;;;lOO UNlOAD DE CREDITO PlIflLlt.(! :i 

E:QJ OIRECCION GMt. ADJUNTA Dc Da1~'iA r)!;,1!:;1UG~ ~ 
LlEf [JL1 OIRECCION DE AUT DE eREi). At.' eECTor~ ;1;U~1UC1.i ~' 

1 RFG1STRO D2 TlTULOS Of CRED1TO ?AP.A LOS tFEC:~':fl'" ;1. ~t!F. Slf ~ 
1 R~HE:RE I,A LeI' GENERAi DE OEUOA PUBt1CA Y L1I1J;'f fiE :.'J;;,r;(::;~30~: i' 

Of tAF~DER/\C10N Ii 
LA r:XPEDICION OEl f~Re:.SE!r'JlE_tlTULO FUE AUTom; "_~;~', ;:;))-.l' (f 

-:zdfJ 
c"1 r 

OFICIO No ~0tI·l,21 VoW, f~ 

f DE FECH~- 7T1:; ,'2 C? I Z.· - "._-." '.I,! 
I y '_GiS;'~A~aAJ~E~ a~."' y/- =~~~I 
I ",:w. -:i _ " // !i 

'I' 
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CONVENIO MODIFICATORIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
(MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE SANCA 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, A~ITERIORMENTE BANCO BANTAN 
SOC lED AD ANONIMA, INSTITUCION DE SANCA M(lLTIPLE, GRUPO 
SANTANDER A QUIEN SE LE DENOMINARA EN LO SUCESIVO COMO nEL BANCO", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SENORES LUIS GERARDO CARBALLO 
ITUR8fOE Y GONZALO FERNANDEZ GALLARDO Y POR OTRA PARTE COMPARECE LA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR .SU 
DIRECTOR DE FINANZAS EL SENOR FRANCISCO JAVIER SANTOYO VARGAS, A QUIEl;L 
EN LO SUCESIVO SE LE OENOMINARA COMO "LA CPE", AL TENOR DE L.Q ...•. <0.' W.:'E\1l' .... "~' \ 
CONTINUACION SE ESTABLECE: /",';.".so '0. "(/<!I/'~ 

./{~:::, '::_~:,,::~£UL)~q ~C~ 
'. -; ',\ . -.-"l'y<~,.~ \,!<> ,If ~-') ',' '.-",,"": II v 

{l :. ~ ~':'-\:}~~~'~i~~t"~ ~~ I. ANTECEDENTES. 

~" .. ,;::. " : ""'. "';:,\ V\ R~S}~,. 
a) Con lecha 29 de Marzo de 2011 "EL SANCO" I. o(orllo a "LA CF~' uq eriidft'Wf»n;c·.i.-"'" . 0 

cua! se document6 a traves de un Contrato de Apertura cia Credito-srrUbJe(fia~sia:':p6t'J:ff P;.y 
::;~~~~d.). $6,000'000,000.00 (Seis Mil Millones de Pesos O(j~~~g:,~;;~,); eJ,y{'/f;{I 

'.'\:~:~:~::p,;'~;.;"~~.-'~\~~~ ~;:~!;jil~ 
AI credito aludldo y en genera! a las obHgaciones $stabtecidas en el contrato que docurTleina:e~~;;~:;"'-" 
mismo! se Ie identificarcl en 10 SlIC6S!vo'como e! "CONTRATO". 

JI. DECLARACIONES. 

Oeclaran las' partes a traves de sus representantes bajo protssta de deck verdad: 

a) Que ratiftc@n y reconocen i1a-ber celebrado €I] rtCONTRATQ", per 10 que 0.1 mismo $e 
.zncuentra vigente y surtiendo sus efectos legales y convencionaJes, 

b) Q,lle en virtud del presente cOflveniD "EL BANCO') incrementa eJ credlto simple en 
moneds nadonal por Is cantided de $ 6,000'000,000.00 (Sets mil millones de pesos 
001100 M,N,) aJ "CREDITO" alcaozando un monto total de $ '12;000'000,000.00 (Dace 
mil mlllone" de peso.s 00/100 M.N.) 

c) Los represe-ntantes a traves de _los clIales comparecen en este.- acto, cuentan con 
plenas facultades para aUo y que dichas facultades no 11an sido revocadas 0 timitactas
en forma alguns-. 

d) "LA CFE B manlftssta que una ve:;; flrmado ei prBsente convenio sa oblige a 
presentarlo para $U 1!1scripci6n en el Registro de Obfigsciones Flnancieras qw~ !leva la 
Secretarla de HaCIenda y Credito PiJblico de conformldad con 01 artfc.ulo 27 de la ley 
General de Oeuda PtibllC8, 

El) "LA CFE" electsra qlle al mamentd en que se ceiebra asle convenlo no tiene 
conoclmiento de Ie existancia de- a!gvna situGicion 0 hecho de caracter Judicial y/o 
administrative y/o contable, que ponga en riesgc su capacidacl financiera y con ella :;iU 

capacidad de dar cabal cumplimiento a todas las obllgaciones estipuiadas en el 
"CONTRAT01

', Asimismo. man/fiesta que eJ contenido de todas las 
OECLARACJONES expresadas por HlA CFE" 31 mo.mento de la ceJebracion del 
"CONTRATO", siguen siendo ciertas y vigentes. par 10 que se tlenen par transcr'tjas. 
aqui y aplicables para tocles los efectos a que hubisre Jugal' y que cuenta con toctas las 
autorlzaciones necesartQs- de las auloridades pertinentes, para Ja Arma de este 
instrumento, 



Es su deseo comparecer a la firma del preSe!1te Convenlo, a fin ete que a traves 
y sujeto a 10 que mas adelante sa Gst1:rblece, &1 j'CONTRAT01f sea madifrcado "",-,-;1«. 
c1ausulas candtlcentes. 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OBLIGAN EN LAS SIGUIENTES; 

'"" .. :'::;;.':;'::;~~ 
.f,,(.~;.:.: ,c ;'-,f),E.O!TO p,:,( 

III. CLAUSULAS. /"." I)L Dt:U(:,'I'J<", 

/' ";:;::(1\ ~ 10 

?R!ME-RA. Las partes manjfle~~an .$u conformldad en fa celeoracl?n ..•. d ... -'ft;.\:~.e.s .. 't: .. c ... o.:W.' .. ,,~.' ... e .. ·.·~.·.~.:: .. }.~.\.} ..• p. .. a. ~~-\'1 qfJe en este acto quede modlflcado e! tICONTRATO~! en la clausula prunen:f,'" se@rl~l }~ 
tercera, cuarta, quinta. septima f decima, quinta y e( Anexo "W' < C.ory,o ,:pori'se6,yf!!:n¢ie~~rrJ '.,,,._ 
anterior sa reforman las cJausulas primer<:li, segunda! tercera, C'u_~,rta:';'-" 4,u,i,!-,t;L:As'e'ptfnla"f (t)!] 

decrma quinta y e! anexo "iP1 del ffCONiRATOlJ para que las mlsmaS';_qu~derfredactadas en ~v:; 
10- suessivQ, como se mene/ona a continuaci6r.: \'_ -~' ,.,.0 ~(1) 

.............. ., ........ "., ...... ., ............ .,.. '~:, ";,::;:"~l:;\1~;: 
"CLAUSULA PRIMERA. OBJETO E IIVIPORTE DEL CRED!TO.-

En vittud ddl presente contra/a, _0/ BANCO olorgf1 a rm CFE Uil credl(o- simpfe en moneda 
twcJot181, en E1delsnte ei Credfto, hasta- por 18 cantr'c/ac! de $ 12, 000'000, 000,00 (Doce mil 
m{/(ones de pe.sos 001100 MN.), Den/fO del montc! de! CredilO no se comprenden!m hiS 
comisiorres, infsroscs ygastos que deba cubrir ttl CFE C~/n motive de! pr&scnte contr:flfo. 'j 

"cLAuSULA SEGUNDA. DESTINO.-

Qued8 expresamen(e convenldo por les partes que 1'}/ de-sf{rra tier C((~di(o sera parr; eJ
ffr1ancJami~nto de la oompra de gas y car/jon"" 

"cLAUSULA TERCERA. PlAZO DEL CREDITO.-

E! plazQ del Cr6dilo &5 de S£/SANOS con/ados D partffr:Jeol15 de ahril de 201'1." 

"C.UiiUSULA CUARTA. DISPOSICION DEL CREDITO.-

La CFE dispoa(ira del {nlpor(1$t del CrocfJ10 medtan1$ dos rninl$lreCionos, oa({,1 una de ell&' 
por $6,000'000,000,00 (Seis mit mil/ones dfJpesos 00/100 fv1.N), 

Teda solie/Iud do disposici6n debora j'u;C&fS(} on terminos del dOGumento qU(;j se agtiaga 
81 presen1e conlftiJ(O como Anoxo_ HII': mismo qlJe de-bfJra 1'fStSf (frmadl;) por fa CFE y ser 
posteriormente aprobada por e1 8ANCO, La cantrdad exprc!Wda en fa soficft(jd fie 
dfspos/ci6n que 18 CFE entfegue 81 BANCO do c(mformided con fa praSffl7!e clflUsoia, 
I'IWlCfi podrs exc$der flf impotte del Cniffflo, 

Con por 10 menos dor», dr~s /labifas de t)flilcipecioo a lEJ fech;) de disposition, In cpa 
1Jnlregar8 $1 BANCO una solicitu(') do diSposicion en forma susfancialmente igual 81 
Anexo "11" de este Contfaio. ffrmada pOl' in CFE en to. em,t sa indlcar? 191 monto de 
Oh~posici6n, osi como una ra/~1cf6n de ractums 0 en su cnse contra/os en Moneda 
Nacionaf 0 extranJera, e satisfaccf6n de tEL BANCO, ct/yo monto total, en su equivtllenfe 
ttl} moneda nacionaJ. 31 Ilpo (j~ (":fItnbio {WO Boa puhficado ,?r1 ef Oiario OflCi&l de fa 
FccietDelao dos (lias hiJ,bifos antes de fa (echo- de c!isposicT6n, $fHl equivaf&nle af monto 
de Ie. c!fsposici6n respactiva en forma $11stancialmel1le igl!al at Anexo "111" de aEle 
Conlrato, dObfdamente firmada par 1a eFIE y no t&ng~1n una (fiche de exped;ci6n que 
oxcedM 150 (ciemo cfncuenta) Ori!.lS $I 10 fachil de presenteefon of BANCO. La CPE 
caber-a rsnover CitC/1S telaclon de ffJcturss 8 mas- larc/ar a los 180 (ciemo Dchenta) dli/s 
nell/fales con/ados a ptJrtir aEt /a [echo ({e la solicitud de dfsposic/dn y as! de mallcra
suceSfV8 cada 180 (eient!) och&nla) dins narur~le$ lUlsUrquo ,{e Iwya cuhfetlO M IDt.-lf/rim:} 
del manlo de is dispos;cion respeclfv8, en frl en(bndido que s/ no 10 hiciofl,) en un pf8Z0 
quo flO (J)(cedero de 60 d/as naturalos, dober8 efectuar lin pago anticfpe(}o por '~"I taU/Mad 



Gdl saido insoluto de Is dispO!3icf6n par fa cuM nO present'6 (as factums coITe"pol1dielJl'el(,:; 
en terminos d~ 10 estabfecido anferiormonte 0 por <;1 (iiferenciai del manto de 
c/isposici6n y I&s {owturas pJ'esentad8s 1M 0.1 Anoxo <'fir antes ml,Jncfonado. 

E! BANCO poore rcci1azar cua/quiet solicitL'd de disposici6n, sf existen adeudos 
vencidos. si fa CFE no sa $tlCwMtra 8/ COffiente en ef pago' de in/ereses 0 d~ C(l&lqlJier 
ofro 8CCesO!~'o a su cargo prevfs/o en esfe conirtl!o, y/o en 0/ caso de que 110 haya 
rec;bido por parte de 4J eFE EJl pres-ente Controlo debidamenle inscrito en &1 Registro de 
ObJigac(onC$ Finane/eras t:;ue fleVfr fa Secn!JUJr'fR de H(tciendtl y Crr)dito PtH)fir..f.J'':l:lf£;':.,~'''~ 
t;:onformidtld con eJ artioulo 27 de Ie fey Genera! de Oeuda P@!foa. f:-:::,,,"~::"(~,;;t;:D'TO ~' 

/,"0' ~",~" ~JE Dl!:Ul) ~f 
013 acuerdo con fo $u!onzado en terminos del presente conlrato, las disppslCfont..§" (~~!;~;'{;~ ,~ ,':°0 
Cradito see verificanfm mediante 01 depdslto que e/ BANCO ok/elOe cle It( (1IJn(fUad W!WZ\~t\ \ (<? 
&parezca on la so/icitud de disposfcf6n respeciiva, en fa eventa que ere Ie imilque St; J~1'?~",_-: •.• , ___ k 
SoJlcilud do DiSfjosfciofJ correspond/ente. ..:, ' : .... '. ',;r-" --,::::::::.~".,) r~\ \\\ n \: . ,., l';~l\l 
La disPQsicion del Credito efectuada por fa CFE- al aml;)fjl'O del pteS(fflte 'r-Ofltmlo. ,-SIJ!"J \ 'e} :,~:~~'~ 0 

documentera t8n:/bien mediante los 8sio/1tos cont£li)/e$ que realice el BANGO. PM./O f{Ufj"" /l~ , 
ff)S panes lJcuerr:ian q(1&-le contiljbilldad dl!!! BANCO y/o los estados d~ fa <:;ue'lt4J a que $& ~~I:; 
refrore (;!sra altllJsufa. Iml6n-prueba plena de /8 dlSposic/cil1 eltA Crodifo quo:-efecttJe .la _d~,,'j,1J , 
eFt!. SDfvo error maflifiesfo, d$ mo.:io qua 4'1 !J<:"trfir do, fa f$che,-en que el BANCO ab9/ZP,> it? _" ..,, __ ,\.'~J: '<- / 
cantidad solicftada, en los lerminos y condiciones pacta!los. se entenderA que·la:,GFI$, It?, ,,:-., ~,~:(:\"~;,,':"> 
dispussto 0&1 credito hasta pOl' ef -import$ de las Slimes deposltadas I) e-tlIregad#~: eri'_~~ __ ~;;;:~~P 
t'£!nniJJOs dc! presenl& controto, " ,- ---

"CLAUSULA QUINT 11.. INTEFlESES ORDINARIOS •• 

Oesde fa fecha de. la prlmera disposiciOn del Crddifa hasla Ie fecJ1f1 de fa segundo 
disposicion del Credito, fa CFE S$ obfiga a pagar 81 8ANCO sin nocesidad d& previo 
requodmicnto, iIIlereses orr:}fnerio$ sof~re sa/dos lose/oros, pogacferos, y computados por 
"Periodos d{Jt Interasetr" V£tfJcidof), a one /.;1$8 quo $i$ra Ig(1(11 {1f resvltado' dtri sumar' a fa 
"Tlfe" 95 pun(os b~se" 

Onn vex realizada 18 segoflci<l df:sposicion del CHi;difo la CFE so: olJ:liga a pagar at BANCO 
sin necesidad_ de previa requerimien(o.. sahre ei monto total dispucmto~ interesO$ 
ordinaria'S sabre sa/dos insofutos, pogadefO$ y computados POl' "Perfodes efa In/otoses" 
vencldas, 8 lIna teS$ que seril igual al (eso/cado (Ie Sl1l7wr a fa ''YJtfE'' 75 ptlf1[O$ base, 

Los intoresQ$, ordinarios seran p<lgaderos til dia s{guictlt& dtJI ('ilL-no dIe de Cadtr "Periodo 
de Inleres@s", £1 ciilclIio (Ie inle:reses se Mec!uarfj utilizando el procedimionto do dias 
lwtura!es tmnscurricios, con divisor (Ie (rescienlos .sssMte. Per" ios efeclos del pres,ente 
instrumento so efltkmde por: 

''Tfle''", fa TiJs$ de !nteres fnterbancmria de equlIibr!o, a plazo de floven/a y un dfi)$, 
pubf{ca(ifJ po!" Banco d& Mexico en of Diarlo Oficia! de la Foderec;f6n en fa fecha de Iniol0 
del "Perfodo- de fnlo(esos"- correspondienle:. 0 en caso do que flO se (1(Jb!ique en (lSi! 

fecha, fa fmrrediata amer/or pubficada. 

Per/odd de fl1ter6sss", fEr perlodo pan3 01- c6mpIJto de ir!fereSes sobre ceda lina d& las 
dfspos/ciones del Credito con base ell af CIW/ se- cafGwaratl los inieresets que- devengue: 
ei saldo fnSOlUiO del Credf1o, en sl eI1fO(!(ildo de que el "Perfodo de /ntef'OSOs" iniciF1f 
empezi)l'a ffJ/ dfa en que se erectile la dJspoSicl6n Clef C{l3dUo y terminare e/ die anterior fll 
mismo df~ num6rico del tercer mas siOl1f&nte y coda "Per/odO de inierese!,;" $uiJsfguienle 
comenz8r8 aJ dla siguienle del ()ltImo d{¢i del "Periodo de fl1teroses" qlle hubiere 
lr8oscurrido y terminara 0/ ella anlot'io[' of mismo- diu num6rfco, fir;! forcer mes 5iguionte, 

"Dla Hflbif", c/,raJquier diD ell &1 que las instltuciones de credi(o mexicant/s no Sf.-! 
enclIenlren autoriZEJdtiJs a cerraI' sus puelias 81 ptlbfico. 

En caso cie que la 'T1!E" desaparrN:Cf1. l!!i$. mJf/os -acuerdan que la las8' qlie servinj pow ef 
calcute;. (ie itltereses set<! 18 qU0- expres-anw.lf1re estableirca Banco do Mexico como 
sustlfl.11a de fs 7!1E': mas los pun/os adiciol1ttles pactados para cads dlspos/clon, En 61 
supuesto de que Banco da Max/co no de a callacer de numcra expresa II!) {!!Jsa que 
SI!stlluytJ $ /a 71/£3", las paries canvlenerl en negociar ei i(lsJrumsnto Clue sustiluira a fa 
mE' pvn:, determiner la lase de {meres ordinw"f;), asi como -el n(rmoro de punto'S que se 

()dlcf()nar~'m a tijl insirumento para ca/wlnr dicfm 1~1sa (10 in{eres, en 01 enrem:tldo de_ qU$ 

,) 

""""" """"",,"",,,",, .. '"". ,.""",,.,,-



si las partes no Negsren a un aClJ'erdo J'GSPBclo del r'nstrumonto a de! ntimero de 
adicions/es, den/ro- de los dietz ditls hjbJles sigufcntes ,'} la (echo. on que la 
ddsaparezca, Ie tase que 58 aplicartI sera e! f(1surtl)do' de suwar los puntos paCfados part:) 
c.ada disposicicm (fe: confoflnfded al primer piJrmfo de fa presente Cliwsula. mas dos 
puntos, a 18 lasa de rendlmfento /lelo do los Cerlificados de la Tesoreria de la Pederacf611 
en so emfsi6n pdmaria "CEnES" a plaZD (Je veintiocho (1I8S, dads eJ' cOl1ocer por fa 
Socretada d~ Hacienda y Crediio Publico en pefiodfcos de <Jlnf)iia cfrculacj6n r'lsr.;ional, eo 
fa fer::hs de inicio dtJf cada "Perfocto eie (nte((fJ$~s)~ 0 en caso do que no se poblfqlili en O,t;ll _~~~ 
teo/la, fa imrredia!a amerior pUbf;cada, ,.<:;;~~~-:~:fJr;';;""'\""~ 

/(:</- ~""'~~;"r-. o£~~~{JI$,/IIl?,. 
f?(I ol supueslo de que (m "TilEY hub/on? des<Jparecido sir! que BeMo do M6:WPQ,~tfe.7·a'-;" .• ;-:,;",~,~ 04!' ~t'! 
COf)ocer on forma egpresa 18 lasa qmJ 19 slIstiluya, de que las partes flO hayarrfls:gqcjO- £1 1" ,,\\~1i1.~ 1;. 
~n acutJrdo respociO r}ei illstrumeato qfJe-,$.vstilu~'rlt Il! Iv 'TIfE" para cJetermfnar:/":!:rof/$a de ;~-)~:~~::.1 ,,_,._~ . 
mferr:§s ordfnana 0 (os PUfllos que Sf: ad,clonero ,1 ta nwmUl. y que fa laS8 die, "cgTES" r "-:;,-:; .. :-;;.~;""rl w~n p 
lambh"5n lwbJere desaparecido,. las par(ElS &stan de actlcrdo an que et presrJfrte 1_Qn.tialo.o>' : :.,e.(~.~;,\ ~~,~ U 'I<' 
se de par terminado y se de po!' vencldo enlfcipDdemrJmte el plato pare til ~pgO::dQ",j~:$'_" ',-"\ ';l~' \\:'f~.!._,..... 
ctmlidedO$ que so 1& tJdet/don 81 BANCO, en viJ1ud dr:1 m/smo. IEsie p~_&:O' 'deb_6i!~ ,,",:. -'-~"~"'"-- (f) t . 
efeclt!arse en un pfazo maximo de 30 dfas mlttlrales .. En co.so-de que fa CF£hfJp f}f.e'ctue }~;. j 
of pago' dentrQ de c;sf~ plaza, est8 so obllga {I pagar at BANCO intereses ~'q'r4lt01'f?$ ... O~!Ji _. 
catculados conforme a 10- eSlat)!eclcfo en oslo COnlr~lIc. cO!1siderando para 01 c'ii(CUfb..jjOt; __ . , , __ ,:1 /~<' <~, ' 
fos rnismos af) stfstitucicJI1 de fa ta~w 'ICe.TES", ef COSiO clift Caplaf.:i6r1 a PlazG de .b:&i,~j.~.;,·~ ,I',,', :'.-'~_5-:--"~~~\,\<>:;,_" 
(CCP) denomil7s_dos w- moneda nmcionaf qUf!J e! Baltco de Mexico e.st/m&' represl?ntftlfl'i.q:~ ... ~:""~:....,,,,:-;">;:;#"· 
del conJtmto de las insmuciones (ie banca mliltipfe y que pubJique em 01 Diar/o Ofici'af d& k!/~'·"""'-<r=~·-'·· 
Fedenrcf611 mas 100 pumos 1);;.$e memO's /a difero:nci(l del pt'omedio dfl {OS ultimo::; (iOC0 

me-ses del CPP y fa TJle en/a fealm de Illfeio de cada "Perfodo fie ft*m~seslf 0, an coso 
(Ie que 170 Sf!: pubfique en estl feelM, $1 lIft/ma pllf)ftoScJO." 

"CLAUSULA SEPTIMA, AMORTIZACIONES.-

La CFE sa obI/go ~1 pagar al BANCO las c;)nlldades de que haya diSf)u(f:S/O meci#mio ires 
(3) amortizaciones.. 19uaJe.,s, pagaderas em la fecl'ra quo se esta-b!C1zCa em el c!!)/r;mdario 
de an1ortizac{ones que suscrlbao ell eJ momF.nto de cOlde) rJisposicidt), &n el entendkJo de 
que en fa sofieitud con quo S~ (/ocumen(e: cads Oisposioion del Cradito so- Insertaril 1.;1 
fai){<!1 de amortizaciCm en la que $& ,especiflqllfJ &1 monfo y la (echo de pag_o dC·/Jrincip$lf de 
/.::1/- amortizaci6n 

rEL eANCO de-befit de notlficar a fa CF£, con 30 (1re;'1I0.) Oies Nab/1es de e'lnl!clpacforl (] 
('-Deft;. facile en que fa CFE debk7 de rodizar Dfglin pago de principal 0 dC intfitGSf).S 
con(omle a este Contrata, la_ (eana de Pegl) de Prine/par 0 fa Fecha d€ Pago de int$(eses 
qlle r;Orresponda. asl como cl mO/I/O (1ft fa amClrfizaCion 0 de 10$ ("torose$. que rtl erE 
del:;;;r cIe realizer en dlcJla (SCMi respealO de la disposicion d(f) que -Sf) (tato; en el 
emendldo qU& la falftf de notiflcacion a fa CPE'sabre 10 ~lflleri(jr no sera- causa para quo Jr~ 
ere deja de- oumptlt con sus obllgacionea dl!'J pago den'vedas de $s/e contra/o, 

Las panes aCUerCf13f1 ql1e lorios los pagos di~ princlp!1l, iniersses y comisJonas res{?()cto 
del Credifo que deha-de reafizar fa CFe at BANCO. conforme Jl est;} con/rata los hera $1'1 

las (echas cOl1vf;1nicliilS en dlas, y horas HiJbJl*s, en las Fecfms d& pago de ,principal 0 011 la 
fecha do pago de in/eroses, scgun corresponda y s(? hatan sin compf!:l1sacJ6n a!gl/fie iii 
mas lardsr a las catorce hotDS de ItJ Ciudad do Mexico. un Pesos. 

Ell c;;so de q£iO W&lquier FeoJw do P?i1go de Prlncfpfillluese en un dis que no Set<.'J Dra 
Habit of 1)8g0 so remfizarfJ el DI~'1 h'fibi! inmediafo sigoifmte." 

"ClAtlStlLA DECIMA QUINTA. CESION.-

Ef'1 los l&rrninos clel Articuro 299 de 18 Ley G,eneutl Ch9 Tttulos y Operacfones de Credito. 
EL BANCO queat) fecuffadb pafae ceder, cescon/ttr, endosar 0 en cLie/quiet oUe forma 
negoci<:7r< tota-J 0- parciefmenle Y Bun EJr1t&S de- su wmcimiotllO, fos derecl10s de! Credito 
~"!qUi concfJdido a inslitl/clones de cred/te autori;:adas por fa Socl'$tarla de Nacieado y 
CJ'i$c/tto Publico 0 ,71 antic/fides fincmclor,;;s debidament'3' inscl'fttJ$ en 01 "Rogf:;;lro d€J 
B;sncos, Entidades de Ffnanciamfemo. Fondos (Ie Pensiones V Jubilaciones y Fondos de 
III version del Exfr8f)jt-:ro", par;; los elaclos do-los articulos 17S, HiS, fraccionos I, f! Y IV, 
'196, fr(Jccion fl, 197 Y 199 de f.'1 Ley (/ellmpaesto sabre /0 Re-nia, sea 0 nO tenedorp, 
cr:mtrotadora, flflar 0 subsid/aria de EL BANCO, sjomple y cu(mdo los pago$ (/e! cr&dr(o 
.sloan siendo en Moneda Noeiooal para abono en fa cuentsl de una ir'lstituc/6n rnexiC$t1a 



eslalJiedda en e/ IGiri/orlo- naclonaL Lo unlaIior $n &/ en{endido que fa "CFE" no 
responsable de clIofquier roic/lcion de im,l)ueslos que deriveli de dle/1tf c/!!$i6n 0 ap,lica'ble 
~)/ pago de f'u[ut'os interese$. de modo tal (JIte tl casiollaria que recibn $1 imporie de 
(}/cfl0.'1 rnlerese,,'1 y dames pagos, a cargo (It!; fa. CFE. compensarE 0 relendra los 
impueslos {Jroser1tes 0 fll/UfOS aslablecidQs POl' cualquif.;lf gObiwno 0 au(orjd~d, OJ efecfb 
(fe cumpllr 10 osrab1ecido en oj presente ControfQ, 

Ul1a vez reafi7:ada la ceslon parcial 0 lolal de {os dere.cl1os del Crr}di/o 8{ful concedkfo, fEL 
BANCO noti/ieaTe en un pfalo no mayo/' cle tres (lras juibileS, de (fiche cesi6n a fa Cr.:!l;;...:;;';.;_";.~" 
en C8S0 de ({ue-Ia cesion parcial (') l1)t1:'l1 k sea notffic"8(Ja por EL BANCO a la CFfE . .mt:l'J'f{-r<clfr(~. 
pl£lzo tnr:mor a 20 dfas habilfls prevlos a (Inti fer::lw de pago :Cle InlereS£lS yio d();,pjllf;yej}5~,~- ~:Y:: De::~/~~ 
ylo de cWJlquier olra Of)frgacion est~outadfl en $1 confrtlto, oj paga co!Tes.p'$fJrj!t~i9IS,:,.l(.J', •.. -" .. ,:~c,,:.<>:j 0"1 vo' 
realizadl/a CFS conforme fi to cslabkpcido Oil fa C/:!wsuls drJcrme de! contrtitOtJ':i:'<:~' ': .'~ '~':'~~:H ~: \) 

" " • .' ,. \l\, 

~'!t::lt~ll" loOFI;' no pO(/rli eRde, S(lS der<'ciloS (I oblig.c!on •.• COI{rn;:";g'\I~, "fm~D~'~ 0 

"Anexo U. Las panes- CO/Wienert eft mOdi/lc;" al mont{) del credllo 8S(DOo/C(c(O A" e! JPt/J,y 1 
An@xOfi del conff&to er;tem1J{)Qs del (locl/mento que sa ad Junta af presente ceqvr,fnliJ. ~ .{y;§o 

'c" , ._, ,}> '< 
'<~;:: ... ~. _, ;;.;,' ',: 'T\?=~<~ (.~~~~:~? 

SEGUNDA, La disposici6n del importe del Crlldito, a la que sa refiere la CLAusutJ\i%):JARtA.:,;"'::;;" 
DISPOSICION DEL CREDITO." contenida en la Clausul. PRIMERA de esl. 00nv'Om5;"" 
debera ds realizarse a mas tardar dentro de los 15 dras !iabiles posteriores a fa fecha de firma 
de-I presents- convenio mc?ificatoriO. 

EI BANCO podra rechazar cualquier soJicitud de dispostci6n, si existen adeudos vencidos, si la 
CFE no se encuentra a! co-mente. en el pago de interases 0 de cualquier OtrO accs-sorio a Sl1 
cargo pre-vista en Sr Contrato 0 en asle Conveniol y/-o en eJ caso' de qtlS no haya recibido per 
parte de 18 eFE el presente Convenio debidamente !nscrlto en e! Reg\stro ele Obfigaciones 
Financie-ras que !leva !a Secretarfa de Hacienda y Credlto P(Ii:Jlico de conformidad con el 
altlculo 27 de Ie ley General de Oeuda Ptlblica. 

TERCERA.~ Las partes acuerdan en modificar las fechas de: pago establecidas- en Ie Tab!a de 
Amortizaci6n de is sollcitud de (/isposiclon do tech;] f3-d($l Ai),;l de ;zon para quedar de la siguiente 
manera: 

CUARTA.- Las partes acuerdan que la modificacion estlpu!ada en las claU$ules PR1MERA-, 
SEGUNDA Y TERCERA de! presente Convenio, no altera, substfluye 0 modlfica cua!esquier 
otra obhgacl6-n. de- LA eFE en al 'lCONTRATO!" por 10 que, -salvo por 10 que s\& re'fie-re a las 
cJau5u!as primera, segunda y tc:trcera, objeto de este Convento, el reslo de las obligadones del 
"CONTRATO" quedaran vigentes- EH1 todo$ sus terminol'J. conservando su vigor y fuerza legal. 

Asimisnlo, 18 ceJebracion de! presente Convenio. no lmplica novad6n de oblfgaclones 
const'ittlidas- en el ('CONTRATO!', 

QUfNTA.~ Par virtud _de fa celebraci6n de este convenio modificatorlo, la CFE pagan§: al 
BANCO! Una comision por estructuraci6n por la cantldad de $ 54'000,000,00 (Crncuenta y 
Cllatro miUones de Pesos 00/100 M.N,) correspondfente a! manto de incremento dot cfedito \' 
una comisi6n por modificacion y ampliaci6n de pJaza- par tma uflica vez, PO! la cantidad de $ 
46'800,000.00 (Cuaren!a y seis mill ones ochoclentoS mil Pesos 001100 M,N,) correspondiente 
<ill monto para el cue I se rnodificia la tasa de! credito y se amp-ria e[ pla-zo- de vencJmiento 
anteriormente otorgado, La eFE pagariil at BANCO las comisiones, maS el lmpuesto at Valor 
!-\Oregado, conforrne a los ierminos del documento que se agrega a! presente convenio 
modmcatorio como Anexo ·"IV'. 



SEXTA . Las partes ratitiean, para efectos del presente Convenio. SliS domicilios. la, i,~,~~:~~~r~'~ 
y legislaci6n aplicables 81 "CONTRATO", para lodos los efectos acordados en el ,,: 
que se precisen par vlrtud de este COl1venio. 

En constanda de 10 anterior, et presente Convenio sa firma par cuadrupHcado. quedando 
poder de cada parte dos aJemplares, en la eiuded de Mexico, Distrito Federal, a los 20 dies del 
mes de Septiembre del 2013 (dos mil trace). 

LA CFE: 

Comisl6n Federaf de Efectricidao 
(" 

1\l----? 
'JC<t",,,, -

l\ .,.",... 
Por: \'-

Nombre: SR. FRANCISCC JAVIER SANTOYO VARGAS 
i 



CONVENIO MODIFiCATORIO QUE C2LESRAel POR U~iA PARTE BANCO SANTA"'I.lt)V,~'· 
(MEXICO), SOCIEDAD ANOI'lIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, ANT!:'RIORMENTE SANCO SANTANDER (ME:Xl,;di 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE SANCA MULTIPLE, GRUPO 
SANTANDER EN SU CAUDAD DE ACREDITANTE Y COMO REPRESENTANT2 
TENEDORES DE LOS CERTiFICADOS 8URSATIL;:S FIDUCIARIOS IDENTiFICADOS 
CLAVE DE PIZARRA "CFESANF 14", "FISANca 13·2", "FISM-ICB14-2", "FISANCS14-
""MITIDOS POR SANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MUlTIPL;:, INVEX GRUPO 
FINANCIERO. EN SU CARAcTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
EMISIGN DE CERTIFICADOS BURSATILES FiDUCIARIOS IDENTIFICADO BAJQc"'Er:;;~;~:~"., 
NGMERO 1469, A QUIEN SE LE DENOMINARA EN LO SUCESIVO COMO "EL Ej,ilo;NC;o':,;.: D~"'?:;;,~ 
RE?RESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SE;\iORES LUIS GERARDO CAryS:AJ;E.O....·; <1(,;<,\:, 
ITGRSIDE Y GCNZALO FERNANDEZ GALLARDO Y POR OTR.~ PARTE COMPiA[:JEOE LA".)) \0 . 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REPRESErlTADA EN ESTE ACTOpOR SU',/';'''~""7 <;;. 
SUBDIRECTOR DE FINANZM EL SENOR ENRIQUE ROMAN ENRIQUEZ, A QLJIEi)l iONYO·i.'i,\} h,'i'wj '; 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "LA CFE", AL TENOR DE LO :QL.:$Ai""F;·j;h .. 
COI,"TINUACIO~I SE 2STA8LECE; . ... ',.; ............... - 0,0' 

:) 

I. ANTECEDENTES. 

1.:1 ./ 
~, ~.I 

,() {O 

.~:;~i~~:\t:;i~~~{tg/:;: 
a) Con recha 29 de Marzo de 20i 1 "EL BANCO" Ie 0;org6 a "L.'" C~E" un crediio 81 

cuel Se documento a traves de un ContralO de ,'pertura de Credlto Simple haste por la 
ceniidad de $6,000',000,000,00 (Sels Mil Millones de Pesos 00110.0 M.N.); el 
··CREDITO"). 
AJ credlto aludido y en general a las obifgaciones' establecidas en el contrato que 
documenta el mismo, S'e ie idenriffcara en 10 sucesiva como el"CONTRATO'I, 

b) Con fecha 20 de Septfembre de 2Q13 las partes celebr-aron un Primer Convenio 
Madiflcatorio ·en virtud de! cuai sa acord6 e! modificar entre -ctras, 10 reiativo al Objeto e 
imports del Credito para quedar hasra en $'12.000,000.000.00 (Doce Mii Millonesde 
Pesos 00/100 tIJ'1.N.), Destino, Plazo del eredito y Disposicion del 'Credi'to IntereS_6S 
Ordinaries, Amortizaciones y Casion. En 10 sucesivo el "PRIMER CONVENIO 
MODIFICATORIO". 

II. DECLARACIONES. 

Declaran :as partes a traves de sus rapresentan19s bajo protests de dec;' verdad: 

a) Que ratifican y reconocen haber ce!ebrado 81 "CONTRA TO", Y el "PRIMER 
COiliVENIO IIIlODIF1CATORIO" por 10 que ,,OS mismos se encuentran vigemes y 
surtiendo sus efecto$,leg,ales y convencionales. 

b) Los representantes a trave-s- de los cuales comparecen en este acto l cuentan con 
plenas facultades para eilo y que dichas facultades no han side revocadas 0 limitadas 
en forma alguna. 

c) uLA C,F,E,J' manifiesta que una vez Armado el presente convenio sa obliga a 
presentarlo para su inscripcicn an 61 Registro de Obligaciones Financieras que lIeve fa 
Secretar;a de HaCienda y Credito Publico de conformidad con el articulo 27 de la ley 
General de Dauda Publica. 

C, tlLA CFE 11 declara que al momento en que se celebra este convenio no tiene 
conoclmlento de la existencia de alguna- sltl1acl6n a hecho de caracter Judicial y/o 
edministrativQ y/o contabJe, que pong; an riesgo su caoacidad financiera y con ello su 

/ 
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capacidad de dar cabai cumplimiento a todas las obligacioneS' "~~~.~;:~~~~ 
"CONTRATO" y al "PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO'" ,~simlsmo, 
que 81 contenido de lodas las DECLARACIONES expresadas par "LA 
momenta de 18 celebracicn del "CCNTRATO", slguen Slendo ciertas y vigentes 
que se ilenen par transeritas aqul y apllcables para todos los efectos a Que hul~leire"":"~:!.!:~ 
:ugar, y que cuenta con todas las 3utorizaciones· necesarias de las autoridades 
pertlnentes, para Ie firma de esia. Instrumento, 

ei Que en virtud de que la CFE dejan' de ser Un organlsmo publico deseentralizado de la 
Administracion Publica Federal para ccnvertirsa en una empresa produetlva del Estado, 
de conformldad can 81 Decreta par 01 que se reforman y adicionan diverses 
aisposicienes de la Constitucian Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos en Materi§!.~,. __ 

de Energla, publicado enel Diario Ofl.,ci.al de la Federaclon, con f.eche 20 de .. d.iCj.~m~ .. ~ .. ~~;').~-;;-: .. , ~~~' . 
de 20'13, "EI Banco" y "LA CFE" pretend en modiftear el Contrato de C;,(d"I\<1> de;);,oEiJoiJ",< . 
conform/dad 'Con los terminos y condiciones de! presente' Convenio. ,r!/~/ .. ' \,~:r' ',;':'::'::'.~'~~I\ :.tt .""t() , 

~~~:,~Ol~::~,h~;. 21~:tit~~I~~ ~: ~~~;~ "~~I~~~,~~;e~~~~pc.o.a. ~~;;~e~e.i;ldef~:~~ .•. l.;~e(.~~~ .• , .. ·::\:,:~\~~\:. '1' 
de rlduclano, con la ccmparecencla de Monex Casa- de Bo!sa S .. A" de _CY/~ Mone?(!.,-_: , .... :: '-~- . ( 
Grupo Financisro r en sU caracter de representante com un ije los tenedores ceJebrarorr- .",".. in 8 
un contrato de Fideicomiso irrevocable de emision de c'ertfficados bursatlles fidygiarios (l~""J. ' 
1469 (eJ "Contrato de Fideicoll1fso") . /_ _ ,_, <.~' (t~/l 

, '-: ~.' -:~ _J"",\ .. :i·' :,' ~'::--:\ ?~::;,,;:~' 
g) Con fecha 22 de Mayo de 2013 "EL BANCO" como Administrador y Banco Irllie)"','.'.,',.,·;;'/ 

Institueion de Banca Mdltiple, Invex Grupo Financlero, en su caracter de ciducierlo det-·""" 
:=ideicomisc iri~vocable de- emlsion de certlficados bursatiles fiduciarIes 1469. Con 18 
compareeencia de Monex Casa de Balsa SA de C,V, lvIonex Grupe Flnanciero, en su 
can3cter de representante com un de Jos' tenedcres- celebraron un contrato de 
prestacion de servfcros de administraci6n y cobranza en virtud de! cual, sa I,e otorg6 al 
"SANCO" una comlsion mercantil con responsabilidad, par media del cue/ se Ie S6 

autcrfz6 al. "BAf\ICO" a actuar por cuenta de Banco Invex institucfon de 8anca Multtple, 
!nvex Grupo Finanoiero) con las 'facultadss de un apaderado 091 que- S-6 Ie ha otQrgado 
un poc-er general, pero limit-ado .en cuanto' a su objeto-, entra otras para celebrar acros 
de admfnistraci6n y convenlcs modifica'torios. 

h) Con fache 14 de noviambrs de 2013, "EL BANCO" aieeta, aportb cadio y transmit!o a 
Banco Invex, S.A. instjtucion de Banca IvlultJpie, lrwex Grupo Financfero j en sU caracter 
os Fiduciario para formar parta del patri'l1onio del ndelcomlso, la pmpiedad y iltularidad 
de sus derechos sabre una pardon correspondiente g la cantldad de, 
H,286,515.00Q.OO(mll doscientos ochenta y seis millones qulnlan!os quince mil Pesos 
00/100 M.N.) del saldo insoluto del principai del "CONTPATO" 

I) Can fecHa 21 de marzo de 2014, "EL BANCO" aleeto, aporte cedio y tran3mitic a 
Banco I,nvex, SA Institucion de Banea Multiple, Invex Grupo Financiero, en su caracter 
de Fiduciario para lonmar parta del p.atrimonlo del ftdeicomiso, la propiedad y titularidad 
de SUS derachos sabre una porclon ccrraspondiente a la eantidad de $ 500,000,000.00 
(quinientos millones de Pesos 00/100 M.N,) del saldo insoluto de! principal del 
"CONTR,""TO" 

J) Can ,echa 14 de Abril de 2014, "EL BANCO" afecto, aporto cedio y irensmiiio a Banco 
Invex, SA Instituci6n de Banca Multiple, Invex Grupa Finaneierc, en BU canicier de 
"Iduclario.para formar parte del patnmonio del fldeicomiso, la propiedad y tltularidad de 
sus derachos sabre una porcion correspondlente a la cantldad de $1.213'485,000.00 
(mil doscientos trace millones cuatrocientos ochenta y cinco mil Pesos 00/100 M.N,) 
del saldo Insoluio del principal del 'CONTRA TO" 

k) Con fecha 23 de Abril de 2014, "EL BANCO" afect6, aport6 cadle y transmiti6 a Banco 
Invex, SA Instilucidn de Banca Multiple, Invex Grupo Financierc, en su caracter de 
i'lducierio para fermar parte del patrimonlo del fldeicomiso, la propiedad y tiiularidad de 
sus dereches scbre una pordon correspondiente a la caniided de $1,000'000,000.00 
1m II millones de Pesos 00/100 IVI.N,) del saldo ins 01 uta del pnnclpal del "CONTRATO" 



I) Can (echa 8 de Agosto de 2014 56 celebro una Asamblea de Tenedores 
Certificados Bursatiles Fiduciarios identifjcados -con dave de Pizarra r \",-::"1"11" 

emitidas par Bancc Invex, SA Institwci6n de Banca Multiple. Invex Grupa ~ii~ '~~:~'~~~~:'I;;~;~;~~~~~/ 
en su caracter de fiduciario del Ffdeicomiso Irrevocable de Emis16n de Cerh1cados 
Sursatiles Fiduciarias identificada beja 81 numero 1469 yen viriud delcuel S6 dia al 
consentimienta de cada uno de los Tenadores, para que "EL BANCO" lIeve a cabo el 
ccnvenio modificatorio en los terminos'pJanteados en-e! presente documento. 

m) Can lecha 8 de i\,gasto de 2014 sa celebro una .~samblea de Tenedores de los 
Certiflcedos Bursatiles Fiduciarias identilicadas con clave de Pizarra "FISANC8 1.,4:4\\:'~::::;. 
emitidas par Banco Invex, SA Insti!ucion de Banca Multiple, Invax Grupa Fi~?rliiiero;.'D"C "" 
en su caracter de ndueleria del Fideiccmiso Irrevocable de Emisi6n de 91i(I~CaiJos"': ()f:'~o~l!J( , 

Burs;ililes Fiduciarias identiliceda bejo el n"merc 1469 y en virtud del cual se dio "I' , A,8) 
cansentimienia de cada uno de los Tenedares, para que "EL BANCO" lIeve •. :cabo ~I·· ."".,.,,~'t 
convenlo modlficatoricr en los termtnos plante ados en 131 presents documento n':_, "" , ',;'\ ::Y~) n ~ 

n) Con fee,"a 8 de Sepliambre d8.2014 sa celebro una A38mblea de Tenedaresdeio~" " .... "''''.~ 
Certific8dos Bursatiles' Fiduciarios idenlilicadas can ciave de Pizarra "FISANC8f:l~2" .. ", '" U 
em1tidos por Banco Invex, S.A. instituciCm de Banea Multiple, Invex Grupo' Financiero, ,~,/)~;/IJ 
en su caracte-r de rtduciario del Fjdeicomiso Irrevocable de Emisian de Cef!ficaC1iT('s,:. j :T--,',~\'i-?;;'~,-<'.~ 
Bursa!iies Fiduciarios identificada ba[a al numera 1469 y en virtud del cuel se did,a] /;, ;,,',:;:';7 
consentimfento de cad a uno. de Ins T~nedores, para que ·'E!... BANCO" lIeve a cabo 'e.J .. =::::~-:';::,;"~'" 
convenio modiflcatorio en [as, terrnlncs planteados en el presents documento. 

0) Con lechaS de Septiembre <ie 2014 sa celebro una Asamblea de Tenadores de los 
Certlflcados Bursatiles Fiduciarias identificados can clave de Pizarra "FISANCS 14,2" 
emitldos por Banco Invex, SA. Institucien De Banca Multipie, invex Grup.a FinanCiera, 
ert su caracter de ffduclario del Frdefcomisa Irrevocable de Emisi6n de Cer:fica.dos 
SUr-salileS Flduciarios idantifreada. bajo el numera 1469 y en virtud del cual sa dia of 
oonsenlimiento de cada uno de los Tenedarss. par. que "EL BANCO" lIeve a cabe el 
cool/enia modiflcatorlo en los terminos planteados en et pr.Esante documento. 

Es su ceseo camparecer a la firma del presente Convenro, a fin de que a tr3ves del mislno Y 
sujetc a [0 que mas adelante se es·tabiece, s! I'CONTRATOr1 sea moditicado en sus dausuJas 
conducentes. 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OBLIGAN EN LAS SIGU1ENTES: 

Ilf. CLAuSULAS, 

PRIMERA. Las partes manilies!an su confarmidad en Ie celebraci6n de asta Convenia. para 
que an este acto quede modificado 81 "CONTRATO" en ia decJaracion a) de la Comislon 
federal de Eleclricidad y el inclso I) de la clausuia Decima Novena as; como egregar la 
c!ausuJa- Vigesima Tercera. Como consecuencia de Jo anterior sa refcrman la decfaracion a) 
de i. Comisian Federal de Electricided y el inciso i) de la clausula Decima Novena y sa 
agrega Ja cJausula Vigesima Te.rcera para que ,as mismas queden redactadas en [0 sucesivo, 
como sa men cion a a. continuaclon: 

. OfECLARACIONfES: 
I. DE'CLARA LA COMISION FEDERAL Dc ELECTRICIDAD BAJO P,c10TESTA DE 
DECIR IfERDAD 
a) Que <9S- un organ/sma descentraJizado de la Administracion Publica federal con 
personafidad jurldica y patrimonio propia, que sa rigs par i8 Ley del Servicio Publico de 
Energfa E.iectrica pvblicada en el Oiario Offcial de la Federaci6n de techa 22 de d/ciembre 
de '1975 y acredita su personalidad en (os terminO$ del articulo 8~ de Ie precitada Ley, y 
que de c;onformidad con el Decreto par e/ que sa rsforman y adiciorJan diversas 
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jisposicjcnes de fe Canstftucion Pofltica de los CEsiedcs Linfdcs lv/ex/canas en iv/aeeda 
Energla, puolfcado en el O/aric Of.icial de /8 Federac:6n con {ecna 20 de die/embre 
;:013, dejare C/e ser un organisma publico descentra/izado de /a Administraci6n . 
:=ederal para convertirse en 'una empresa prcductiva ciel tEstaco. 

CLAUSULA DECIMA NOVENA 

ij 3/ fa CFE Sf} fusicnase, esc/nd/ere 0 fuese absorb/de por etra entided, ruere 
medlilcada substancialmente, 0 bien antrara en estado de disoluci6n. fvese """:',~~,'::.::;;~.::',~~\~ 
/iquldada o.-cesar:::t.er1 su actividad emoresariaf fo anterior en e( Mtendfdo de q4~~,~·,':'''t:-;~,):.UI~·~ ~~, 
51 deja de ser un organisma descenmiJiizado de /8' Admfrilstracion- p~pp~~<:"~,: 'LA'. l.J;:~!.t{)-1I,(J(;; 
FederaJ para convertirse en una empresa productive cis! Estado, de confo(riir17ld ~.- ' "() 
::017 e! Decreto por e{ que se (srarman y edicionan divtH'sas dispo$;clon~~: C£&,,!la 
Consti~ucj6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos- en Materia de Energla, 
publlcado en at Oiario Of/cia! de la .r=ederacfdn con fecha 20 (veinre) d~" ''-; 
diciembre de 2013 (dos mil trece )y en term/nos de fas disiJosiciones 'Jeg~l:es 
apiicables; no estarir incurriendO en e! 3upuesto de vencimie(lro antes senafa'CIo:.\ . > 

Salvo que' can dicha mooificaciQn- se: determine por el BANCO que .las' 
condiciones. nece,sedas para mant::ner ei cr4dito varian de t15! forma que nd;:/!;3C:',;) 
sea posfbte al BANCO mantener las condiciones originates del crecliro " 

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- REFERENCIAS 

AI tiempo que ei Acredftado cese su s-xistencia como :;rganlsma cfescentrafizac;o c:e i<! 
.J.dministracldn PiJblica ,cederal y en adeianra se convierta en ,una emoresa, producUva del esraco, 
de conformidad con af Decretc por el que se reiorman y eoicionali' diVersas Cisposfcions,g de f8 
Constftucf6n Po/Wea d~ los Estadcs 'Unfdos Mexicsnos en Materia de Energia, pubiicadc an at 
Clarlo Olicia! de Ie., Federacidn s/ 20 de diclI!:mbre de 2013, fcdas [as rererencias aa "Organ/sma 
PUblico Descenttai!zado~, a 10 largo del Comrato de CrtJdito., saran eJiminades y reemplazadas 
par "f£mpresa Productive del Estaao", . 
La, (otafidad de fas dlsPQ,sfciones contGnidas en sl. Contreto de Cred/to, SUDststiran inrt7gramente y 
conser'l$ran su "igor 'f f'uer:a legal, 

SEGUIIIDA.· Las partes acuerdan que la modlficaci6n estlpulada en las clausula PRIMERA, 
de! presente Convenio, no altera, substituye' G modifica cualesqurer ,otr:a ;]bligaci6n de' c:LA 
CFE" en el "CONTRATO" y en $U "PRIMER CONVENIO IIiIODIFICATORIO", por Ie que. 
salva par 10 que se refiere a las clausula primera objeto de este Convenio, 81 raslo de las 
obligadones del "CONTRATO" y su "PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO" quader"n 
IJigentes en todos sus termil10$, conservando S:J vigor y fuarls legal. ASimismo. Ie ceiebracicn 
del presente Convenio, nO lmpl"rca nova-clon de obligac!ones constituidas en 8i "CONTRATO J

l' Y 
en ell "PRIMER CONVENIO IIiIODIFICATORIO". 

TERCERA. Las partes ratlfiean, para eiectos del presente Ccnvenlo, sus domlcilios. Ie 
jurlsdicci6n y !eglsleclon eplleebles el "CONTRATO" y .1 "PRIMER CONVENIO 
MODIFICATORJO", para todos los efeetos eccrdados en el mlsmo y los que s8 precisen par 
virtud de esle Convenio. 

En constancia de 10 anterior. el presents Conl/enio S8 firma per triplicado, quedando en poder 
de cada parte un ejemplar. en Ie Cludad de Mexico, Olslrilo Federal. a los 12 dias del mes de 
Septiembre de 2014 (dos mil catorce). 



FiRMA DE "EL 8ANCO" 
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 
INSTITUCION DE SANCA MULTIPLE 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 
E~I SU CALI DAD DE ACREDITANTE Y COMO RE~RESENTANTE LOS TENEDORES DE 

LOS CERTIFICAOOS BURSATILES FIDUCIARIOS IDENTIFICADOS CON CLAVE.DE 
PIZARRA "CFESANF 14", "FiSANC8 13-2" "FISANCBI4-2", "FISANCBI4-3", ::;MITIDOS POR 
gANCO INVEX S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. INVEX GRUPO FiNANCIERO, EN 

SU CARAcTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOfvllSO IRREVOCABLE DE EfvllSION CE 
CER,iFICAOOS BURSATILESFICUCIARIOS IDENTIFICAOO BAJd EL NUMERO 1469 

a trav6S ce sus representantes legales 

,srJlIisGerardo Carb~ Iturbiae 
I/'I 
i/ 

L@ presents hOja de firmas forma perta integran!e del Convenia Modifiestorio al Contrato de 
Apertura de Credito Simple que celebraron CFE y Sanco Santander el dis 29 de il;1arzo de 
20 i 1. 
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ANEXOB 

CONTRATO DE FIDEICOMISO 

8-1 



celebrado por y entre 

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 
como Fideicomitente 

BANCO INVEX, S.A., 
fNSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

IN VEX GRUPO FINANCIERO 
como Fiduciario 

y 

MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 
MONEX GRUPO FINANCIERO 

como Representante Comun 

22 de mayo de 2013 

[Version de Firma] 
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CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISION DE 
BURSATILES FIDUCIARIOS IDENTIFICADO BAJO EL NUMERO 
"Contrato") de fecha 22 de mayo de 2013, celebrado por y entre: 

(Al BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, ~~p.:'J1:;;:;~ 
fideicomitente ("Santander" 0 el "Fideicomitente"); 

(B) BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTI};'!;,];lrIN't1 
FINANCIERO, como fidnciario (el "Fiduciario"); y 

(C) MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX 
Representante Com un, 

conforme a las siguientes Declaraciones y Clllu8ulas. 

ANTECEDENTES 

1. Que el Fideieomitente pretende estableeer un mecanismo para la emision, de tiempo en 
tiempo, de Certifieados Bursatiles respaldados por los dereehos derivados de los Activos 
Subyacentes que ceda 0 de otra forma transtlera el Fideieomitente al Fiduciario; y 

II. Que el Fideicomitente continuarii can la administracion y cobranza de los Activos 
Subyaeentes, de conf'ormidad con el Contrato de Administracion. 

DECLARACIONES 

l. Declara el Fideicomitente, a traves de sus apoderados, que: 

( a) es una institucion de banea multiple debidamente autorizada para actuar en las 
operaciones a que se refiere el articulo 46 de la Ley de Instituciones de Credito vigente, e 
inscrita en el Registro Publico de Comercio; 

(b) sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebracion del presente Contrato, seg(m consta en la escrituras pllblicas numeras 87,297 
y 71,766, de fecha 19 de noviembre de 2011 y 13 de abril de 2005, respectivamente, 
otorgadas ante la fe dellicenciado Miguel Alessio Robles, Notario P(lblico numera 19 del 
Distrito Federal, inscritas en el Registro Pllblico de Comercio; y que dichas facultades no 
les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato; 

(c) (i) el presente Contrato, y los demiis Documentos de la Operacion de los que sea parte, 
constituye, 0 tras su celebracion constituirii, segun sea el caso, obligaciones legales, 
viilidas y exigibles del Fideicomitente, exigibles de conformidad con sus terminos, 
excepto par limitaciones derivadas de disposiciones aplicables que afecten los derechos 
de acreedores en general, y (ii) la celebracion del presente Contrato y de los demas 
Documentos de la Operaci6n, asf como el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato y de los Documentos de la Operacion, no se opondran, ni daran como 
resultado una violacion 0 incumplimiento relevante bajo ninglll1 contrato 0 instrumento 



(d) 

(e) 

(I) 

(g) 

del cual sea parte 0 por el cual este obligado, 0 bajo cualquier acuerdo, de(Ht~':!lo~:; 
sentencia de cualquier tribunal, entidad u 6rgano gubernarnental; 

no requiere de permiso 0 autorizaci6n alguna, corporativa, gubernamental 0 de ~~~~~!:;';; 
otra naturaleza para la celebraci6n y cumplimiento del presente Contrato 0 los demas 
Documentos de la Operaci6n de los que es patte, asi como para llevar a cabo la§",~,,:;;;;:"::~-:::~ 
operaciones contempladas en los mismos ,que no haya obtenido a !a fecha ~~~;gi,r~,~~f;';~{::v,;~ 
Contrato, salvo por aquellas que ha obtemdo y se encuentran en vigor a i;Fi:,~e?ha\jt:~(~~\ . Q,~ ,{~) 
n? se e~cu~ntra en incumplimiento generalizado en el pago de s~s ~blig~ti'lrnrs.'.'.'i(wrtg~.V{.i.'~.,\.fin ~ 
dtcho termInO se define en la Ley de Concursos MercantIies) 0 hqUldac\~n y, Ijl6\Std1,~ Ii "~!l;Ht 
iniciado ningun procedimiento tendiente a declararlo en concurso mercailtil, quiebra '0"'" "i' 
liquidaci6n, y la celebraci6n del presente Contrato 0 la realizaci6n de las '~i~(aFiones i;/ 
aqui previstas no resultan\n en un incumplimiento generalizado en el pago'tl~,~l;1§)i' ',',',' '.', .r.,', 
obligaciones; ,L,':,:: '., . " ;.:'::;:> 

'-,,,-,".,,~--,,,., .... 

a esta fecha no tiene conocimiento de que exista amenaza de que vaya a iniciarse alguna 
acci6n, demanda, reclamaci6n, requerimiento 0 procedimiento ante cualquier 6rgano 
jurisdiccional, agencia gubernamental 0 arbitro que (i) afecte 0 pudiere afectar la 
legalidad, validez 0 exigibilidad del presente Contrato 0 los demas Documentos de la 
Operaci6n de las que sea parte, 0 de cualesquiera de sus obligaciones derivadas de 0 

relacionadas con el presente Contrato 0 los demas Documentos de la Operaci6n de las 
que sea parte, (ii) pudiere impugnar 0 impedir las Emisiones, 0 (iii) pudiere traer como 
consecuencia afectar en forma negativa su capacidad para cumplir con sus obligaciones 
bajo el presente Contrato 0 los demas Documentos de la Operaci6n de las que sea parte; 

no ha ocurrido hecho 0 evento alguno en 0 antes de la fecha del presente Contrato que 
pudiera afectar sustancial y adversamente su capacidad para cumplir con sus obligaciones 
conforrne al presente Contrato 0 los demas Documentos de la Operaci6n de los que es 
parte; 

(h) este Contrato y los demiis Documentos de la Operaci6n de los que es parte constituyen 
sus obligaciones legales, viilidas yexigibles; 

(i) se encuentra facultado para constituir el fideicomiso irrevocable de emisi6n de 
celtificados burslitiles fiduciarios a que se refiere el presente Contrato; 

(j) con fundamento en el articulo 16 de la Ley dellmpuesto Empresarial a Tasa Uniea, el 
Fideicomitente en este acto manifiesta optar por cumplir con las obligaciones que, en su 
caso, deriven de dicha ley por su euenta, Iiberando de toda responsabilidad al Fidueiario 
por el cumplimiento de las mismas, toda vez que senin estricta responsabilidad del 
Ficleicomitente; 

(Ie) los bienes y reeursos que aporta al Patrimonio del Fideicomiso son de su propiedad y 
provienen de fuentes licitas; y 
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(I) 

II. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

el Fiduciario Ie ha hecho saber de manera inequivoca el contenido y al(,ance:!I~~1ft 
inciso b) de la fracci6n XIX del articulo 106 de la LIC, asi como las dis:posicl!O!JIf$:, 
relativas a la Circular 112005. 

Declara el Fiduciario, a traves de sus delegados fiduciarios, que: 

es una instituci6n de banca mllltiple debidamente constituida y facul,t!l>d:a:F~f.a~'i!~r 
como Fiduciario conforme a las leyes de Mexico, por 10 que c01~i;ec,fRl!fl{~,~~~~el 
cargo que se Ie confiere conforme al presente Contrato; /;1",' ;,' :~':l\ "I,;;'b 

1i~'.J<· , , " t· ~ ( .... 
§f-*' .~'~.~ U1-yt .,' '.- ~ .:~:,-,:~~.".; f' 

sus delegados fiduciarios cuentan con los poderes y facultad4, n~c,es\ap.~~c'fiilir' - rI 'I 

e~ los terminos previstos en el presente Contrato, seglln con~w t\.n \~\:~ftI1~A~,;._ .. ,-... ta, 
numero 16,517, de fecha 21 de febrero de 2007, otorgada an~\l~, kdethcencIado Jj'@\ , 
Anton~o Man~a~ero Escutia, N.0tario P~blico numero 138 del:ru~tfi;t~,Federal, .~l}6~· " en 
el Reglstro Pubbco de ComerclO del Dlstnto Federal; y que dich'4~<f<t9;(!ltq;d!ls~I1Wl~an 
sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del presente'~~~!~;,;;:;:,"';"< 

(i) el presente Contrato, y los demas Documentos de la Operaci6n de los que sea parte, 
constituye, 0 tras su celebraci6n constituira, seglln sea el caso, obligaciones legales, 
validas y exigibles del Fideicomitente, exigibles de conformidad con sus tenninos, 
excepto por limitaciones derivadas de disposiciones aplicables que afecten los derechos 
de acreedores en general, y (ii) la celebraci6n del presente Contrato y de los demas 
Documentos de la Operaci6n, as! como el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Conlralo y de los DOCLllnenlos de la Operacion, no se opondnin, ni danin como 
resultado una violaei6n 0 incumplimiento relevante bajo ninglln eontrato 0 instrumento 
del eual sea parte 0 por el eual este obligado, 0 bajo cualquier acuerdo, decreto, 0 
sentencia de eualquier tribunal, entidad u organo gubernamental; 

no requiere de permiso 0 autorizaci6n alguna, corporativa, gubernamental 0 de cualquier 
otra naturaleza para la celebracion y cumplimiento del presente Contrato 0 los demas 
Documentos de la Operacion de los que es pmte, as! como para llevar a cabo las 
operaciones contempladas en los mismos que no haya obtenido a la fecha del presente 
Contrato, salvo por aquellas que ha obtenido y se encuentran en vigor a esta fecha; 

no se encuentra en incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones (seglln 
dicho termino se define en la Ley de Concursos Mercantiles) 0 liquidaci6n y no se ha 
iniciado ninglln procedimiento tendiente a declararlo en concurso mercantil, quiebra 0 

liquidacion, y la celebracion del presente Contrato 0 la realizaci6n de las operaciones 
aqu! previstas no resultaran en un incumplimiento generalizado en el pago de sus 
obligaciones; 

a esta fecha no tiene conocimiento de que exista amenaza de que vaya a iniciarse alguna 
accion, demanda, reclamaci6n, requerimiento 0 procedimiento ante cualquier 6rgano 
jurisdiccional, agencia gubernamental 0 arbitro que (i) afecte 0 pudiere afectar la 
legalidad, validez 0 exigibilidad del presente Contrato 0 los demas Documentos de la 
Operacion de las que sea parte, 0 de cualesquiera de sus obligaciones derivadas de 0 
relacionadas con el presente Contrato 0 los demas Documentos de la Operaci6n de las 
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(g) 

(h) 

lII. 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

que sea parte, (ii) pudiere impugnar 0 impedir las Emisiones, 0 (iii) pudiere 
eonseeuencia afectar en forma negativa su capacidad para cumplir con sus 
bajo el presente Contrato 0 los demas Doeumentos de la Operacion de las que 

no ha oeurrido heeho 0 evento alguno en 0 antes de la fecha del presente Contrato 
pudiera afectar sustancial y adversamente su capacidad para cumplir con sus obligaciones 
conforme al presente Contrato 0 los demas Doeumentos de la Operacion de los que es 

parte; y ~",""~_. 
<"'-"~'~' 

este Contrato y los demas Doeumentos de la Operacion de los que ~;p~~~::~~~ti~~;i& 
sus obligaciones legales, viilidas y exigibles. /'"<" ' rifJ~}'iiil ~ ~'C'o 

i~/ ,--:-"',"-"'--' ~~:,t~,:~~~t ____ ~ 
Declara el Representante Com un, a traves de su apoderado, que: Ii', ,"; i,e;~, ',I" \, ",'fn] IHW fi 

~;J u ';-"i':;}'I'~-~'i~'~(~~UU > 
~ ~ L:',~::,~::'L~:::'..~~~J"2._,_ 

es una casa de bolsa debidamente autorizada para actuar como R~:pIT~\!,ntante Comtm % <l) 
los Tenedores, e inscrita en el Registro Publico de Comercio; I.(;,;>;::,.f.>,,' (p~~':; 

x,~"';~~'!i)'; "i ijrG;"'\·I.~ "0 .q 

desempefiarii el cargo de representante eomtm de los Tenedores de Certifi,~ti!~~;},:· 
Bursiitiles a ser emitidos por el Fiduciario; 

compareee a la eelebracion del presente Contrato para manifestar su conformidad con los 
terminos y condiciones de la eonstitucion del Fideicomiso, a traves de su firma del 
presente, en representacion de los Tenedores de los Certifieados Bursiitiles, por 10 que los 
mismos se sujetanin a las estipulaciones del presente Contrato, incluyendo, sin Iimitar, 10 
establecido en la Cliiusula 19.6 del presente Contrato; y 

su apoderado euentan con las facultades y la eapaeidad legal neeesaria para la celebracion 
del presente Contrato, segtm consta en la eseritura publica numero 32,820, de feeha 17 de 
Agosto de 2009, otorgada ante la fe dellieeneiado Alberto T. Sanchez Colin, Notario 
Nlblico numero 83 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de Comercio del 
Distrito Federal; y que dichas facultades no les han sido revoeadas 0 en forma alguna 
limitadas a la fecha del presente Contrato. 

CLAuSULAS 

CLAuSULA 1 

TERMINOS DEFINIDOS E INTERPRETACION 

Clausula 1.1. D~finiciones. Los terminos con mayuscula inicial que se utilieen en el 
presente Contrato y que no se eneuentren deflnidos de otra forma, tendnin los siguientes 
signifieados: 

"Activos Subyacentes" significa: 

(i) Contratos de Credito y/o Dereehos de Credito derivados de los mismos, asf como 
eualquier porcion 0 partieipaeion en Contratos de Credito 0 Dereehos de Credito; 
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(ii) Titulos de credito, titulos valor y demas instrumentos de cr6dito a C"I·a<ii~t!,~ 
Deudores, que representen una obligacion de pago, emitidos 0 sw;crilt~~f::i:\(iJl!f( 
a las leyes de Mexico 0 del extranjero, los cuales podnin 0 no estar lid''';;!'~'~~~ 
alguna bolsa de valores; ~~l~.~~:X,~~~ 

(iii) Cualesquier Garantias otorgadas en relacion con los incisos anteriores; y 

(iv) Cualquier otro rendimiento 0 accesorio derivado de los anteriores, "~~~""::.~ 
4'~~'''''~ \';' CREDfT"O "''It. 

1 I e' dIP" d 1 F'd' . d d !{;'?:S) :~ .. , DE De';~lJ;;;'Ij.~' 
. ,os eua es lonn.a~an pa~e e atnmonlO e 1 eICOmlSO, e acuer 0 CO.I}.,<;,~,~.-,:.):v .. ' . r.f.!.'.".'.7i.·.~ ... ·,~ .. 1 "'~~ ~O " 
mstrucclOnes del Comlte Teclllco. f.Y .Jr.' \7.11!1.11 ,,0 

"Administrador" significa Santander en su canicter de administrador def;~.sihl~~~';nl1\on'~j 
Subyacentes, 0 cualquier Administrador Sustituto, conforme a 10 previsto en el -C;oJ1ttatb de······· .. --:. 0 
Ad .. ., u.. ·.'0 mllllstraclOn. '.:.' .. <i"·.~. 

\<>-- . -... :,- __ .",I_',~:;~ 
"Administrador Sustituto" significa cualquier tercero que sustituya al Adminiskador .,;:'; 

confonne a 10 previsto en el Contrato de Administracion. 

"Aportacion lnicial" tendni el significado que se Ie atribuye en la Chiusula 2.1 del 
presente Contrato. 

"Autoridad Gubernamental" signiiica (i) cualquier subdivision politica federal, estatal, 
municipal, local 0 de otro tipo respecto de la misma, (ii) cualquier organismo centralizado 0 

descentralizado federal, estatal, municipal 0 de cualquier otra unidad de gobierno (0 subdivision 
politica del mismo), y cualquier sociedad u otra entidad propiedad de 0 controlada por dicho 
estado (0 subdivision politica del mismo), y (iii) cualquier agencia 0 entidad que ejerza funciones 
o atribuciones ejecutivas, legislativas, judiciales, regulatorias 0 administrativas de, 0 que 
correspond an al gobierno. 

"Cedente" significa el Fideicomitente, 0 cualquier tercero que sea titular de los Activos 
Subyacentes que de tiempo en tiempo sean cedidos 0 transferidos al Fiduciario de conformidad 
con el Contrato de Cesi6n respectivo 0 aquellos aetos juridicos en virtud de los cuales se 
transmitan Activos Subyacentes al Fidueiario. 

"Certificados Bursatiles" significa los certificados bursatiles fiduciarios que emita el 
Fiduciario en terminos de los articulos 61 a 64 de la Ley del Mercado de Valores, los cuales 
estanin respaldados por los Activos Subyacentes que determine el Comite Tecnico para cada 
Emision. 

"Circular 112005" significa la Circular 112005, emitida por el Banco de Mexico. 

"CNBV" significa la Comision Nacional Bancaria y de Valores. 

"Cobranza" significa las cantidades que sean efectivamente cobradas respecto de los 
Activos Subyacentes. 
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"Comision par Administraeion" tendni el significado que se Ie atribuye en el Ci;Q&-I11~ 
Administraci6n. 

"Comite Teenico" tendrii el significado que se Ie atribuye en la Chiusula 10.1 del 
Contrato. 

"Contraparte" significa la contraparte con la cual el Fiduciario celebre algunSl.(Jp\'tl'a~!u· 
Financiera Derivada, de acuerdo con las instrucciones del Comite Tecnico. ./::;" C':>[D~'~ "i'~. 

dc' ~(/(' W 

"Contraprestacion" significa la contraprestaci6n que el Cedente tendr,:Jere~ho 1,~~lir J" 1;;0 
a cambio de la cesi6n 0 transmisi6n de los Activos Subyacentes respectivos,¢onfDfmea::t<:Hl¥\ll f)'n'';:) 
se establezca en cada Contrato de Cesi6n 0 en los actos juridicos a traves de tqs C\u4i~s:~(i: i :~H.! tJ l' 

transmitan los Activos Subyacentes en favor del Fiduciario. \' ....... " .. ,,_._-- 0 <';;: ", ,0 (J . 
'I, '."' ',,_, ,.:::' 'oj- . 

"Contrato" tendra el significado que se Ie atribuye en el proemio del pr~;~~fe:fQnt~atQ::'{~~:P 
';'~-;<,:::~{~~~::,:,,;:::.\::,:~:,~.;-~;;;? . 

"Contrato de Administracion" significa el contrato de prestaci6n de servicios de ' ... ,-,.'" 
administraci6n y cobranza a ser celebrado entre el Fiduciario y el Administrador, en virtud del 
cual el Fiduciario encomendani al Administrador la administraci6n y cobranza de los Activos 
Subyacentes, sustancialmente en terminos del Anexo A del presente Contrato. 

"Contrato de Cesion" significa cada contrato de cesi6n a ser celebrado entre el Fiduciario 
y el Cedente, y cuyas firmas senin ratificadas ante fedatario publico, en virtud del cual el 
Cedente cedera los derechos derivados de los Activos Subyacentes que respaldaran cada Emisi6n 
en favor del Fiduciario, a cambio de la Contraprestaci6n respectiva, sustancialmente en terminos 
del Anexo B del presente Contrato. 

"Contrato de Credito" significa los contratos de credito, en los cuales participe algun 
Cedente con cankter de acreedor, de los cuales se desprendan los Derechos de Credito. 

"Cuenta General" significa la cuenta que abririi y mantendra el Fiduciario en Banco 
Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico, a 
su nombre, en la cual recibini cualesquier recursos que ingrese al Patrimonio del Fideicomiso 
para posteriormente depositarlos en la Cuenta Individual respectiva; en el entendido que el 
Fiduciario podra abrir mas de una Cuenta General en caso que reciba recursos en divisas 
distintas a Pesos. 

"Cuenta Individual" significa cada una de las cuentas que deberit abrir y mantener el 
Fiduciario en Banco INVEX, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, INVEX Grupo Financiero, a 
su nombre, en relaci6n con cada Emisi6n, a efecto de depositar, mantener y utilizar los recursos 
provenientes de los Activos Subyacentes que respalden los Certificados Bursiitiles respectivos, 
de acuerdo con las instrucciones del Comite Tecnico; en el entendido que cada Emisi6n podrii 
contar can mas de una Cuenta Individual en caso de ser necesario si hay recursos en divisas 
distintas a Pesos. 

"Cuentas" significa, conjuntamente, la Cuenta General y cada una de las Cuentas 
Individuales. 
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"Derechos de Credito" significa los derechos de credito (incluyendo, en su 
principal, intereses, accesorios y demas cantidades pagaderas confonne a los 
de Contratos de Credito, que sean cedidos de tiempo en tiempo al Fiduciario por el ,:~:~eht.\~@13~ 
correspondiente de conformidad con los terminos del Contrato de Fideicomiso y demas 
Documentos de la Operaci6n respectivos. 

f-r':~~~='~ 

:'De~~ores" significa cualquier persona ffsica 0 moral, nacional 0 extranj~rJly~q~tf1ij~f~!? ~I.< 
una obhgaclOn de pago al amparo de los Actlvos Subyacentes. /!e>···· ii;~·i}~I(/o., '"<,/:> 

r, .. __ <' .. "" 'l[';\.'.;"~"'~ ~ 0 ,.' _'. r"'J';1M"C'~ v 

"Dia H6bil" significa cualquier dia que no sea sabado 0 domingo y eriiel c~lalla~ ¥',::co''c-'---t . .. , . , , . .,.. :". .., ,. rn ,I n n n 
mstltuclOnes de credlto del palS abran al pubhco. de acuerdo con el calendarro que :~I·~£tlS"!~ il"ifm II ". 
Publica la CNBV. .•• .... ," .•.••. -. _ 

':',: fF) 0 
" tv (J 

"Documentos de la Operacion" significa todos aquellos contratos, conv~~iqs;~:"'r_ •. "."_Ll_(~·(~i 
instrumentos, titulos y demas documentos relacionados con cada Emisi6n. incluyeliQd;$in Ji:mitilr{:::: 
el presente Contrato, el Contrato de Administraci6n, cualesquier Contratos de Cesi6n:r6~;Tft(jro-; 
que documenten los Certificados Bursatiles, los contratos de cualquier Operaci6n Financiera 
Derivada, asi como cualesquier otros convenios, contratos 0 actos juridicos. 

"Documentos del Cnidito" significa los documentos relacionados con cada Contrato de 
Credito, incluyendo sin limitar: (i) eI contrato de apertura de credito y cllalquier modificaci6n al 
mismo, (ii) cualesquier anexos del Contrato de Credito respectivo, (iii) los contratos, convenios, 
instrumentos y demas documentos relacionados con cualesquier Garantias que, en su caso, se 
hayan otorgado respecto al Contrato de Credito, y (iv) cualquier olro documento relevante que 
forme parte del expediente de cada Contrato de Credito. 

"Em is ion" significa cada una de las emisiones de Certificados Bursatiles que realice el 
Fiduciario por instrucciones del Comite Tecnico. 

"Fecha de Emision" significa cada fecha en la que el Fiduciario emita Certificados 
Bursatiles. 

"Fecha de Pago" signitica cada fecha en la que se tenga que realizar el pago de intereses 
o rendimientos y/o principal de los Certificados Bursatiles, segun se establezca en el Titulo 
correspondiente a cada Emisi6n. 

"Fideicomisarios" significa los Tenedores. 

"Fideicomiso" significa el fideicomiso irrevocable de emisi6n de certificados bUfsatiles 
fiduciarios constituido mediante el presente Contrato. 

"Fideicomitente" tendra el significado que se Ie atribuye en el proemio del presente 
Contrato. 

"Fiduciario" tendra el significado que se Ie atribuye en el proemio del presente Contrato. 

"Fines del Fideicomiso" tendrii el significado que se Ie atribuye en la Clausula 4.1 del 
presente Contrato. 
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"Garantias" significa las garantias que, en su caso, se hayan otorgado en rela~i~'p1i~€Ji;i&tc 
Activos Subyacentes, las cuales podn\n incluir, sin limitar, hipotecas, prendas, del'eclli¢'i~\ 
fideicomisarios, avales 0 cualquier otra garantia permitida por las leyes de Mexico 0 "<:,c"",.;t::;,,,,~,~c 

extranjero. 

"LIe" significa la Ley de Instituciones de Credito. 

"LMV" significa la Ley del Mercado de Valores. 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"Operaciones" tendni el significado que se Ie atribuye en la Clausula 18.7 del presente 
Contrato. 

"Operaci6n Financiera Derivada" significa cada una de las operaciones financieras 
conocidas como derivadas, que podra celebrar el Fiduciario con alguna Contraparte, en terminos 
de las instrucciones del Comite Tecnico, con motivo de cada Emisi6n; en el entendido que dichas 
operaciones podran estar sujetas a las leyes de Mexico 0 a leyes extranjeras y que podnin 
celebrarse una 0 varias operaciones en relaci6n con cada Emisi6n. 

"Partes" significa conjuntamente el Fiduciario, el Fideicomitente yel Representante 
COmlll1. 

"Pesos" 0 "$" significa la moneda de curso legal en Mexico. 

"Regimen de Inversi6n" tendra el significado que se Ie atribuye en la Cl:iusula 12.1 del 
presente Contrato. 

"Regimen de Inversi6n Supletorio" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 
12.2 del presente Contrato. 

"Reporte del Administrador" tendni el significado que se Ie atribuye en el Contrato de 
Administraci6n. 

"Reporte de Pagos" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clausula 9.3 del 
presente Contrato. 
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"Reporte del Fiduciario" tendni el significado que Ie atribuye en la Chiusula ~.~';W'~"1, 
presente Contrato. 

"Representante Comun" significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex 
Financiero en su canicter de representante comun de los Tenedores, 0 la persona que 10 sustituya. 

"""~",."., ... """,,, 

"'Pagos" significa cada una de las transferencias, depositos y pagos que d~.l:f!fi~;;;:6iiiii~"" 
Fiduciario respecto a cada Emision, de acuerdo con 10 que se establezca en el R#~~tle'iIhi~~r1i<:i,; 

"Tenedor" significa cada una de las personas fisicas 0 morales que adquierallDe\i\~~:~~W"- c. 
Burs~tiles y suscriban y entreguen al Fiduciario y al Fideicol11itente una carta sustan~ialrrif'n.Ff;r~~ 0 ~ 
terml110S del Anexo C. . .... " .... " ....... -_ ... 0 

co 
.j".:J 

"Tftu/os" significa los titulos unicos que al11paren los Certificados Bursatilesde >9:\l~j(\,,?J'.:(~,~, 
Emision, los cuales cumplinin con los requisitos establecidos en y seran suscritos y erriitidoi::e'tf.~:::;'" 
los terl11inos de la LMV. ..,.'cc,:···· 

Chiusula 1.2. Reg/as de Interpretacion. En este Contrato y en sus Anexos, salvo que el 
contexto requiera 10 contrario: 

(a) los encabezados de las Cliiusulas e incisos son para referencia tmicamente 
y no afectanin la interpretacion de este Contrato; 

(b) las referencias a cualquier documento, instrumento 0 contrato, incluyendo 
este Contrato 0 cualesquiera otros documentos, incluiriin: (I) todos los anexos u otros 
documentos adjuntos al presente Contrato 0 a dichos docul11entos; (ii) todos los docul11entos, 
instrumentos 0 contratos el11itidos 0 celebrados en sustitucion de este Contrato 0 de dichos 
documentos; y (Iii) cualesquiera reformas, modificaciones, adiciones 0 cOl11pulsas a este 
Contrato 0 a dichos documentos, segun sea el caso; 

(e) las palabras "incluye" 0 "incluyendo" se entenderiin como "incluyendo, sin 
limitar"; 

(d) las referencias a eualquier persona incluiriin a los causahabientes y 
cesionarios permitidos de dicha persona (yen el caso de alguna Autoridad Gubernamental, 
cualquier persona que suceda las funciones, facultades y cOl11petencia de dicha Autoridad 
Gubernamental); 

(e) las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y 
palabras 0 frases de naturaleza similar, se referinin a este Contrato en general y no a alguna 
disposicion en particular de este Contrato; 

(f) las referencias a "dias" y "meses" signilicanin dlas y meses naturales, 
respectivamente, y las referencias a tiempo, horario u horas se entenderan a hora 0 tiempo de la 
Ciudad de Mexico; 

(g) el singular incluye el plural y el plural incluye el singular; 
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(h) las referencias a la legislacion aplicable, generalmente, 
legislacion aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legis'Ijli/l' 
especffica aplicable significara dicha legislacion aplicable, segun sea modificada retclrh:/ 
adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislaci6n aplicable que sustituya a la mISmi&i'J:!,;':::":~;" 

(i) las referencias a una Chiusula, Secci6n 0 Anexo son refereJ;ll'ttt~['.~"'". 
clausula, secci6n 0 anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique 10 co(ltriri;j\",_~:~ o<:"i/<S( 

'-',:/:;;'- v '; '>l*l~J{~ ""'0 

. Cliiusula,1.3. Ane~os. Los ,Anexos que s~ indican en.el presente COfjtr~t~{9.r~~~~_:~O 
ll1tegrante del mlsmo y se tlene aqUl por reproducldos como Sl a la letra se 111,5" ertM~,Q.L I \,1 ~,l!~ fl 0 ~ 

,- -'~:!i U hid aUD'dJ ' "i~::"."""~:_, __ ..;;,":",",,,,,x,,_· 

CLAuSULA2 

CONSTITUCION 

Chiu5ula 2.1. Aportacion Inicia!. EI Fideicomitente con5tituye en este acto un 
fideicomiso irrevocable de emisi6n de certificados bursiitiles fiduciarios, transmitiendo al 
Fiduciario la cantidad de $1.00 (Un Peso 0011 00) (la "Aportacion Inicia!"). 

Cliiusula 2.1. Aceptacion de! Fiduciario. En este acto el Fiduciario acepta el cargo de 
fiduciario de este Fideicomiso y se obliga a cumplir con las obligaciones que Ie deriven del 
mismo y de la ley aplicable y asimismo recibe la Aportacion Inicial. EI Fiduciario otorga en este 
acto el recibo mas amplio que en derecho proceda sobre la Aportaci6n Inicial. 

CLAuSULA3 

PARTES 

Clausula 3.1. Partes. Son partes del presente Fideicomiso las siguientes: 

Fideicomitente 

Fiduciario 

Fideicomisarios 

Representante Comun 

10 

Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de 
Banca Multiple, Grupo Financiero Santander 
Mexico. 

Banco INVEX, S.A., Institucion de Banca 
MUltiple, INVEX Grupo Financiero. 

Los Tenedores, representados por el 
Representante COmlll1. 

Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex 
Grupo Financiero. 



CLAuSULA4 

FINES DEL FIDEICOMISO 

Clausula 4.1. Fines del Fideicomiso. Los tines del presente Fideicomiso Soll~~,6.s:.:~'JJi'i1es 
del Fideicomiso"): 

(a) adquirir los Activos Subyacentes, libres de todo g~:;;~~~~~~~ 
limitacion de dominio alguna, conforme a las instrucciones del Comite 1 
de los Activos Subyacentes al Fideicomiso implica la asuncion de todos Wl~'t'j"~sg:ol 

los mismos por parte del propio Fideicomiso y los Tenedores. EI F:c:~~~a~~~~:i~~~~MQ 
ni responsabilidad alguna respecto de incumplimientos por parte de los 
Derechos de Credito ni sobre su solvencia; 

(b) realizar cada Emision de Certificados Bursatiles, j~N!<Jll.il1\;~ p·,t"rHn 

respaldados por los Activos Subyacentes respectivos, conforme a las im'trll~iQ~I!§:ligFe:5ii1j:tJP' 
Tecnico, y realizar el pago de las cantidades adeudadas bajo los Certificados 

(c) celebrar las Operaciones Financieras Derivadas que Ie instruya el Comite 
Tecnico en relacion con cada Emision; y 

(d) realizar la cobranza de dichos Activos Subyacentes directamente 0 a traves 
del Administrador conforme a 10 previsto en el Contrato de Administracion. 

Clausula 4.2. Facultades y Obligaciones del Fiduciario. Para cumplir con los Fines del 
Fideicomiso, el Fiduciario tendni las siguientes obligaciones y facultades: 

(a) Recibir y conservar oportuna y diligentemente los bienes y derechos que 
conforman el Patrimonio del Fideicomiso; 

(b) Adquirir todos los derechos (salvo aquellos derechos 0 cantidades que 
expresamente Ie instruya al Fiduciario el Comite Tecnico) sobre los Activos Subyacentes, 
mediante la celebracion de Contratos de Cesi6n 0 cualesquier otros contratos, convenios 0 actos 
juridicos que sean necesarios. Por 10 tanto, el Fiduciario debera realizar todos los actos 
necesarios para cumplir con los terminos de cada Contrato de Cesi6n a de los contratos, 
convenios 0 actos juridicos, inc1uyendo suscribir cualquier avisos, notificaciones 0 instrumentos 
que sean necesarios a fin de perfeccionar la cesi6n 0 transmisi6n de los Activos Subyacentes en 
favor del Fiduciario; 

(c) Realizar e1 pago al Cedente de la Contraprestacion correspondiente 
conforme a cada Contrato de Cesi6n 0 los contratos, convenios 0 actos juridicos en virtud de los 
cuales se transfieran los Activos Subyacentes en favor del Fiduciario; 

(d) Encargar la administraci6n y cobranza de los Activos Subyacentes al 
Administrador, para 10 cual el Fiduciario celebranl el Contrato de Administraci6n y realizani el 
pago de la Comisi6n por Administraci6n; 
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(e) Suscribir el 0 los Titulos y demas documentaci6n neeesariao 
y Ilevar a cabo los aetos necesarios 0 eonvenientes para realizar cada Emisi6n en los 
condiciones que de tiempo en tiempo Ie instruya por escrito el Comite Tecnico; 

(f) Realizar el pago de los Certificados Bursatiles de acuerdo con los terminos 
de los T!tulos respectivos, exclusivamente con los recursos que de tiempo en tiempo s~:;;:~':;;;;:~~ 
encuentren depositados en la 0 las Cuentas lndividuales de la Emisi6n respectiva;/g:. '~;jc,;;~;<:('ci~&;:,~ 

(g) Abrir y mantener a su nombre la 0 las Cuentas Generales{'~~'f:a~' cuJ!~~~~l __ ._\~ ) 
deber~ recibir cualesquie: recursos que ingresen, a~ Patrimonio ?el Fideicomiso p."~.' r~::'· .. ·• .• ·.!(n;l.i\B n ~ . 
postenormente ser deposltados en la Cuenta IndlVldual respectlva; ':i. ···)., .... ,.; .. '.L5.!' .. "'~.t 0 

\~" .. '-~" /J S! 
(h) Abrir y mantener a su nombre la 0 las Cuentas Individuales,;·.<: ..d5'.:,",/-

correspondientes a cada Emisi6n, en las cuales debeni depositar, mantener y utilizarl:p:;.:r~c~~s:()§:g~l',d' 
correspondientes a los Activos Subyaeentes que respalden cada Emisi6n, as! como cualesttui~t::::,,:·::;~· 
cantidades que reciba de la Contraparte respectiva con la que celebre las Operaciones 
Financieras Derivadas; en el entendido que, en caso que los recursos de las Cuentas Individuales 
de una Emisi6n no sean suficientes para cumplir con las obligaciones del Fiduciario bajo los 
Certificados Burslitiles y, en su caso, las Operaciones Financieras Derivadas relacionadas con 
dicha Emisi6n, el Fiduciario no podra utiIizar los recursos de la 0 las Cuentas Generales 0 de las 
Cuentas Individuales de otras Emisiones para cumplir con dichas obligaciones; 

(i) Celebrar las Operaciones Financieras Derivadas que Ie instmya por escrito 
el Comite Tecnico en relaci6n con cada Emisi6n, cumplir con sus obligaciones al amparo de las 
mismas con los recursos de la Cuenta Individual de la Emisi6n respectiva, as! como celebrar los 
eontratos, convenios y demas actos jur!dieos necesarios para tales efectos, de acuerdo con las 
instrucciones por escrito del Comite Tecnico; 

U) Invertir los recursos Ifquidos con que cuente en las Cuentas conforme al 
Regimen de Inversi6n 0, en su caso, el Regimen de Inversi6n Supletorio, para 10 cual, en su caso, 
el Fiduciario podra abrir y mantener a su nombre las euentas de inversi6n en las instituciones 
financieras que el Comite recnico Ie indique por escrito; 

(k) Mantener y administrar en las Cuentas lndividuales las reservas que, en su 
caso, Ie instmya el Comite Tecnico con motivo de cada Emisi6n; 

(I) Preparar el Reporte del Fiduciario y entregarIo al Representante Comtin y 
al Fideicomitente; 

(m) Proporcionar a y recibir del Fideicomitente, segtin corresponda, la 
informaci6n necesaria para que este pueda preparar y presentar ante cualquier autoridad 0 

particular, los avisos y declaraciones (tlscales, contables y otras) que sean necesarios 0 

convenientes para lograr los Fines del Fideicomiso; 

(n) En caso que sea necesario, firmar los documentos que el Fideicomitente, 
el Administrador, el Representante Comtin 0 el Comite recnico Ie solieiten con el fin de proteger 
el Patrimonio del Fideicomiso y Ilevar a cabo su administraci6n; 
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(0) Celebrar y cumplir cualquier contrato 0 convenio, suscribir 
instrumento, titulo de crtldito 0 cualquier otro documento que sea necesario 0 cOJnv(mi!~~l:( 
lograr los Fines del Fideicomiso, de acuerdo con las instrucciones conjuntas que, en 'n'~6'o:~,: 
entregue el Comite Tecnico; 

(p) Proporcionar al Representante Com un, al Administrador, a<l<2~;:';'~~;:~;:; 
Fideicomitente y a los Tenedores que asf 10 soliciten, un ejemplar de los estad<li(~e:¢u,~~i~::d'bjll{; , 
Fideicomiso correspondientes a cada periodo mensual, asf como cualquier otra:i):1forrrlA(*'!~i y "l;:~ 
documentaci6n reqt~erida de co.n~'ormidad co~ la~ dis~osiciones legales aplicable~.,:o.,.::. q. ~e: :.,e.i. '.'.':. ':i"f. .. '".'.'. ii(~j 
Representante Comun, el Admmlstrador, el Fldelcomltente 0 los Tenedores razonab]-emel1tel&\ I \j P' 

soliciten por escrito con 5 (cinco) Dfas Habiles de anticipaci6n, en relaci6n con er~stad() die::::,!,. () 
guarda el Patrimonio del Fideicomiso; ll.::,'! 

, ~~()' I/) 

:~)(:, ~: .. ,. ___ y,,-:f~,~,~ ?~l- . 
(q) Otorgar, por instrucciones por escrito del Comite Tecnico a so1iciiilddeJ,;,:;Y 

Administrador (en terminos del Contrato de Administraci6n), poderes generales 0 especicil'ei'para 
aetos de actos de administraci6n y/o pleitos y cobranzas, para lograr los Fines del Fideicomiso; y 

(r) Realizar los demas actos previstos en el presente Contrato. 

Clausula 4.3. Facultades del Fiduciario. El Fiduciario tendra las mas amplias 
facultades para llevar a cabo todos los fines previstos en el presente Contrato segun se establece 
en el Articulo 391 de la LGTOC, debiendo actuar en todo momento con estricto apego a este 
Contrato y en 10 no previsto como un buen padre de familia. 

CLAuSULA5 

PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 

Clausula 5.1. Inlegracion del Palrimonio del Fideicomiso. EI patrimonio del 
Fideicomiso se integrara de la siguiente manera (el "Patrimonio del Fideicomiso"): 

(a) Con la Aportaci6n Inicial; 

(b) Con el producto de cada Emisi6n de Certificados Bursatiles, en tanto 
dichos recursos son utilizados por el Fiduciario de conformidad con la Clausula 6.2 del presente 
Contrato; 

(c) Con los Activos Subyacentes transmitidos 0 cedidos a 0 adquiridos por el 
Fiduciario de tiempo en tiempo por instrucciones del Comite Tecnico, a efecto de realizar las 
Emisiones, incluyendo todos los derechos de cobra consignados en los mismos; 

(d) Con las cantidades derivadas de la Cobranza, asi como de la ejecuci6n de 
cualesquiera de las Garantias; 

(e) Con las Operaciones Financieras Derivadas que, en su caso, celebre el 
Fiduciario por instrucciones del Comite Tecnico y cualesquier recursos derivados de las mismas; 

(I) Con cualquier cantidad que sea depositada en las Cuentas; 
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(g) Con cualesquier valores en los que sean invertidas las 
del Fideicomiso, asi como pOl' los rendimientos derivados de la inversi6n de dichas 
conforme al Regimen de Inversi6n 0, en su caso, al Regimen de Inversi6n Supletorio; y 

(h) Con las demas cantidades, bienes y derechos de que, actujlJmllll~e~~~e 
futuro, sea titular el Fiduciario en relaci6n con el presente Fideicomiso pOI' cYllfqur~{iiiiu;~~" 

':,'::'-:, ,;:.,\", '" ':" \ -~;_:':_:",:~G' "'1 '}/ a 
Las partes del presente Contrato acuerdan que la relaci6n anterior coristltuye ~lc:i#y,en.t!lnif' 

sob,re, los bienes, rec~rsos y/o derechos que con~orman el Patrimoni? del Fideicornisb,sj~;iilil1l ~ 
perJUlCIO de los demas recursos, derechos y/o blenes que llagmen a mtegrar en un Ju(um ~ld~ 
.. ••. ' .,.-.""'"" 0 

PatnmolllO del FldelcomlSO, !J.f' 
, • ,::c- ,I 

-,;) " .. \.0:,:;;'0 

Cl~us~la 5,.2. Der~ch.o de !?eadquisic~on, En .cu~l.quier mo~ent~ duranteW~ig~~Ji~~~1 
presente Fldelcomlso, el Fldelcomltente, previa negoClaClOn y autonzaClOn pOl' escf!t()::i:§t~,;:<c 
Comite Tecnico, tendni el derecho pero no la obJigaci6n de readquirir los Activos Subyacentes 
fideicomitidos (el "Derecho de Readquisicion") de acuerdo con 10 establecido en la presente 
Clliusula. En dicho supuesto el Fideicomitente debera aportar al Patrimonio del Fideicomiso una 
cantidad igual a la mayor de entre (I) la suma de (i) el sal do insoluto de principal de los 
Certificados Bursiitiles en circulaci6n de todas las Emisiones realizadas pOl' el Fiduciario; mas 
(ii) el monto de intereses pagadero en la pr6xima Fecha de Pago en relaci6n con los Certificados 
Bursatiles en circulaci6n de todas las Emisiones realizadas pOl' el Fiduciario; mas (iii) cualquier 
cantidad debida a la Contrapartes de las Operaciones Financieras Derivadas que, en su caso, haya 
celebrado el Fiduciario con motivo de cada una de las Emisiones en circulaci6n; mas (iv) una 
prima equivalente a 2.5% (dos punto cinco pOI' ciento) del saldo insoluto de principal de los 
Activos Subyacentes objeto de la reversi6n; mas (v) cualquier otro gasto en terminos de este 
Contrato que adeude el Fiduciario, 0 (2) el precio de mercado de los Activos Subyacentes 
fideicomitidos determinado con base en una opini6n de un despacho contable de reconocido 
prestigio. Una vez que el Fiduciario reciba dicha cantidad la aplicani en la siguiente Fecha de 
Pago a la terminaci6n de las Operaciones Financieras Derivadas que, en su caso, haya celebrado 
y la liquidaci6n total de los Certificados Bursatiles en circulaci6n de todas las Emisiones, a 
prorrata; en el entendido que la prima a que haee referencia el inciso (iv) anterior sera distribuida 
entre los Tenedores de todas las Emisiones a prorrata. 

Para efectos financieros y legales la transferencia de riesgos, derechos y usa de los 
Activos Subyacentes una vez cedidos al Fideicomiso, ya no es del Fideicomitente, salvo que este 
readquiera dichos Activos Subyacentes en terminos del parrafo anterior. 

CLAuSULA6 

EMISIONES DE CERTIFICADOS BURSATILES 

Cltlusula 6. L Emision. En cada Fecha de Emisi6n, el Fiduciario debera emitir los 
Certificados Burslitiles de cada Emisi6n, de conformidad con las instrucciones del Comite 
Tecnico. Las resoluciones respectivas del Comite Tecnico deberan ser adoptadas e informadas al 
Fiduciario a mas tardar I (un) Dia Habil antes de la Fecha de Emisi6n respectiva y deberan 
contener: 
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(a) Los terminos y condiciones de los Certificados Bursatiles; 

(b) La instrucci6n por escrito al Fiduciario para realizar la Emisi6n de'·f&,';;;;: 
Celiificados Bursatiles; _";';',;,.;;,."<r 

(c) La descripci6n de los Activos Subyacentes que respaldanin 19~·,::.r,:;~;,;~~7;;;~~, 
Certificados Bursatiles de la Emisi6n respectiva, asf como la instrucci6n por escrito;~I) Fidui.i~i4tI;O·i'</~· , 
para celebrar el Contrato de Cesi6n 0 los contratos, convenios 0 actos juridicos cortespondie1)t~s \:' 
para la transmisi6n de los Activos Subyacentes;: ::\\\,0 ~ 

(d) En su caso, la instrucci6n por escrito al Fiduciario para celebrar las:,'" ,:,"."";:.... 0 
£) 

Operaciones Financieras Derivadas respectivas; y "," 
;. ~<JY 

(e) La instrucci6n por escrito al Fiduciario para celebrar cualquier otrili::"::".:::::;~,;:,::'::;/ 
contratos, convenios 0 actos juridicos necesarios 0 convenientes para realizar la Emisi6n 
respectiva. 

Clausula 6.2. Destino de los Recursos. Salvo que el Comite Tecnico Ie instruya al 
Fiduciario un destino distinto, los recursos que obtenga el Fiduciario de cada Emisi6n deberan 
ser utilizados por el Fiduciario para el pago de los siguientes conceptos, en el orden de prelaci6n 
establecido a continuaci6n: 

(a) Para el pago de los Gastos de Emisi6n respectivos; 

(b) En su caso, para el pago de cualquier contraprestaci6n inicial que deba ser 
pagada a la Contraparte en relaci6n con las Operaciones Financieras Derivadas que celebre el 
Fiduciario con motivo de la Emisi6n respectiva; y 

(c) Para el pago de la Contraprestaci6n que corresponda de acuerdo con el 
Contrato de Cesi6n 0 los contratos, convenios 0 actos juridicos en virtud de los cuales el 
Fiduciario adquiera los Activos Subyacentes. 

EI Comite Tecnico podni instruir al Fiduciario un destino de los recursos distintos al 
indicado en la presente Cliiusula, incluyendo sin limitar, la constituci6n de reservas en las 
Cuentas Individuales de la Emisi6n respect iva. 

Cliusula 6.3. Fuente de Pago de los Certijicados Bursatiles. Los recursos y derechos 
derivados de los Activos Subyacentes, asi como, en su caso, los flujos y derechos derivados de 
las Operaciones Financieras Derivadas, que deposite el Fiduciario en las Cuentas Individuales de 
cada Emisi6n, senin la unica y exclusiva fuente de pago de los Certificados Bursitiles 
respectivos, sin que el Fiduciario asuma obligaci6n alguna si dichos recursos y derechos llegaren 
a ser insuficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de la Emisi6n respectiva. En 
virtud de 10 anterior, el Fiduciario no podni utilizar los recursos de la Cuenta General 0 cualquier 
Cuenta Individual de una Emisi6n distinta, para hacer [rente a sus obligaciones al amparo de los 
Certificados Bursatiles de una Emisi6n. 

Cliusula 6.4. Terminos de los Certijicados Bursatiles. Todos los Certificados Bursatiles 
de una misma Emisi6n gozanin de las mismas caracteristicas y terminos, asi como los mismos 
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derechos y obligaciones. En todo caso, en los documentos que amparen las Lllll"VL"'~, 
respectivas deberii quedar consignado que no seni causal de vencimiento anticipado )j;;'i.i'¥.:i;::;;(if:,g;~';!!f 
Emisi6n el incumplimiento de pago en alguna otra Emisi6n que, en su caso, haya rea,lhi~~·~;~:t!'I:'~~;:~ 
Fiduciario al amparo del presente Contrato. 

Como parte de cada Emisi6n, el Comite Tecnico podrii instruir al Fiduciario la colocaci6n 
de series que tengan distintas caracteristicas entre si, incluyendo sin limitar, prelaci6n, 

periodicidad de pago y rendimiento 0 interes, pero que esten respaldados por los mis .. m .. ,,9 ... ,S,::~~ll~~. 
Subyacentes.,<'·.:':;. 'j"" DE Df;(,j)'I&(." • 

); <.-:-., ~7~H:'-~1t '1 ;(b 
Asimismo, el Comite Tecnico podrii definir al Fiduciario los eventos de iricuti1~limi~~t§J ___ ~, 

o eventos de aceleraci6n, asi con;o las consecuencias de los mismos y la prelaci6ri de~a~~lrer\"J, L\'~ fI ~; 
tales supuestos, los cuales deberan establecerse en los documentos que amparen la EmlSloIi ":: '.:;,,~!:!~. 
respectiva. /11 r5> 

'l.' '. 

Cliiusula 6.5. Posibles Adquirentes; Transmisi6n. En terminos de 10 dispuesto'plif la ..... 
fracci6n I, del articulo 8 de la LMV, en todo momenta durante la vigencia de los Certifldaqos. 
Bursiitiles, unicamente podran ser Tenedores inversionistas institucionales 0 inversionistas·"·O' 
calificados (como dichos terminos se define en la LMV) que suscriban y entreguen al Fiduciario 
y al Administrador (con copia al Representante Comun) una manifestaci6n por escrito 
sllstancialmente en terminos del Anexo C. 

Asimismo, en caso que cualquier Tenedor desee transmitir sus Certificados Bursiitiles, (i) 
deberii informar por escrito al Fiduciario, al Administrador y al Representante COmlll1 acerca de 
dicha transmisi6n a miis tardar el dia en que la misma surta efectos, y (ii) el potencial Tenedor 
deberii entregar al Fiduciario y al Administrador (con copia al Representante COmlll1) una 
manifestaci6n por escrito sustancialmente en tenninos del Anexo C. 

Cualquier transmisi6n que no cumpla con 10 establecido en los parrafos anteriores sera 
nula. 

Chlusula 6.6. Registro de los Certificados Bursatiles. El Fiduciario mantendra un 
registro de los Tenedores de los Certificados Burs:iti/es, el cual por 10 menos debeni incluir (i) el 
nombre y direcci6n de cada Tenedor, y (ii) el numero y monto de principal en circulaci6n de los 
Certificados Bursiitiles de los que sea propietario cada Tenedor. Asimismo, el Fiduciario deberii 
enviar al Representante Comun una copia del registro a que se refiere este parrafo y sus 
actualizaciones una vez que esto suceda por medios impresos 0 electr6nicos. 

Chiusula 6.7. Deposito de los Titulos. EI Fiduciario debera realizar todos los actos 
necesarios a fin de depositar el Titulo en Indeval. 

Chiusula 6.8. Asamblea de Tenedores. A la asamblea de Tenedores de cada Emisi6n Ie 
sera aplicable 10 dispuesto por el articulo 218 de la LGTOC, salvo por la publicaci6n de las 
convocatorias, mismas que podnin realizarse en cualquier peri6dico de amplia circulaci6n 
nacional, asi como los articulos 219 a 221 de la LGTOC. 

Las asambleas de Tenedores se celebranin en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, en el 
lugar que el Representante COmlll1 senale al efeclo. 
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La asamblea de Tenedores seni convocada e instalada, deliberarii y tomarii sus ~,c~I~\1fJlq 
con arreglo a 10 dispuesto en los articulos 68 de la LMV, 217 fracciones VIII, X, XI y 
LGTOC, 218 de la LGTOC, asi como de los articulos 219 al 221 y del 223 al 227 de la pNW:ll;~~¥t!~~ 
LGTOC. 

En caso que haya algun tema que, en la opinion del Representante Com~~~~~~ 
puesto a consideraci,on de la ~samblea de Tenedores y pueda afectar ados 0 \»J.f,~rrli~?,i,~~ri, 'il'P"<>':<:h 
Representante Comun debera convocar a las asambleas de Tenedores de las.J!i)ijt!JllOne~·;\":i,;,'1 <" 
correspondientes y las resoluciones seriin viilidas si. s.on adoptadas por los CJJ',<~r~!Ii;.sflP}l~~P,·:,l~rf.,·,iiH: , 
cada uno de las asambleas de Tenedores de las EmlSlones afectadas. ~~, <, L~t:l~\Ll.L\~Jl,,~, 

CU:~~~:~~:~OS ~~{~;~~i:E~~~ .... ;;;:.:.~·~l~~ 
Cliiusula 7.1. Cuenta General. A miis tardar el Dfa Hiibil siguiente a la celebraci6n del 

presente Contrato, el Fiduciario debeni abrir y mantener la Cuenta General en Pesos, la cual 
estarii sujeta a 10 siguiente: 

(a) EI Fiduciario recibini en la Cuenta General todos los recursos que fonnen 
parte del Patrimonio del Fideicomiso (incluyendo sin limitar, la Cobranza, cualesquier 
cantidades debidas al Fiduciario bajo las Operaciones Financieras Derivadas y el producto de 
cada Emision); 

(b) En cada Fecha de Emision, el Fiduciario utitizarii los recursos depositados 
en la Cuenta General derivados de la Emision respectiva, de acuerdo con la Cliiusula 6.2 del 
presente Contrato; 

(c) EI Fiduciario deberii transferir de la Cuenta General a la Cuenta Individual 
respectiva, los recursos que reciba de acuerdo con los Activos Subyacentes 0 las Operaciones 
Financieras Derivadas, a miis tardar al Dia Hiibit siguiente a que reciba dichas cantidades. Para 
tales efectos el Administrador deberii informar al Fiduciario acerca de los depositos 0 

transferencias que recaba en terminos de la Cliiusula 3.4 del Contrato de Administraci6n; 

(d) Ademiis de las transferencias y retiros que sean necesarios conforme a la 
presente Cliiusula, el Fiduciario tambien podrii hacer retiros de la Cuenta General en cualquier 
fecha, para retirar cantidades que no debieron haber sido depositadas en la Cuenta General, por 
instrucciones del Administrador previamente validado por el Fiduciario con los soportes 
correspondientes; y 

( e) Para el pago de Gastos Mantenimiento 0 Gastos de Emision que sean 
considerados a prorrata entre los recursos de las Cuentas Individuales, el Fiduciario podrii 
concentrar en la Cuenta General dichos recursos con la finalidad de realizar los pagos en una sola 
exhibicion. 

En caso de ser necesario derivado de las divisas en que este denominada una Emision, los 
Activos Subyacentes 0 las Operaciones Financieras Derivadas, 0 por cualquier olra causa, el 
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Fiduciario podrii abrir Cuentas Generales en divisas distintas a Pesos, las cuales es1:ar!\ri.'l~ti!i~ 
10 establecido en la presente Cliiusula. 

Cliiusula 7.2. Cuentas Individuales. A mas tardar el Dfa Habil siguiente a cada 
Emis!6n,. el Fiduci.ari? deberii abrir y mantener la Cuenta Individual de cada Emisi6n),~;~~~ 
estara sUJeta a 10 slgulente: ,(/' 'h:~.O."o f'(,~, 

~~,",' {.) " ',..'---, ,",evo 1:1< ~\ _ 
_ .-'.i ~, -,,""~"'l '1 ~:..."\: 

(a) EI Fiduciario depositarii a cada Cuenta Individual las carifjti~~es \';:,\}',:1\ "c~" 
correspondientes que reciba en la Cuenta General, de acuerdo con la Clausula 7!1 (o,)del:pre~¥P,%r ri I" 
Contrato' ,'" ' ., , "'" ',"\r\~~ll > 

, ;:::', ':~' ~_" '::,i. :-.:..U,:.'L~.l::.""-·~(.'J(o 

(b) EI Fiduciario utilizara los recursos de cada Cuenta Individ.Ua{pfl;ra realizar ,/:] 
los Pagos debidos en relaci6n con la Emisi6n respectiva, de acuerdo con el Reporte\de.F%gq~,~f1,\~,s"1!' 
Ie entregue el Representante Comun, en la Fecha de Pago 0 en la fecha que correspolu:i,ilt" ;,,' , ' "":::~: 

-~ ;'" .,;;,-:::--;,., .. ,,"-
(c) EI Fiduciario debenl invertir los recursos de cada Cuenta Individual de 

acuerdo con el Regimen de Inversion 0, en su caso, el Regimen de Inversi6n Supletorio; en el 
entendido que el Fiduciario no debenl invertir cantidades a un plazo que exceda la Fecha de Pago 
inmediata siguiente; en el entendido, ademas, que cualquier rendimiento derivado de dichas 
inversiones deb era mantenerse en la Cuenta Individual respectiva y podra ser utilizado para 
hacer frente a las obligaciones del Fiduciario derivadas de la Emisi6n respectiva (incluyendo los 
Gastos de Mantenimiento respectivos) 0, en su caso, de las Operaciones Financieras Derivadas 
relacionadas con la misma; 

(d) En cada Fecha de Pago, 0 en la fecha en que se requiera realizar algun otro 
Pago, el Fiduciario !levanl a cabo los Pagos de conformidad con la Clausula 7.4 del presente 
Contrato; 

( e) Ademas de las transferencias y retiros que sean necesarios conforme a la 
presente Clausula, el Fiduciario podra hacer retiros de las Cuentas Individuales en cualquier 
fecha, para retirar cantidades que no debieron haber sido depositadas en la Cuenta Individual 
respectiva, por instrucciones del Administrador; y 

(f) EI Fiduciario podra realizar transferencias de cada Cuenta Individual a la 
Cuenta General para concentrar los recursos a utilizarse en pagos de Gastos de Mantenimiento 0 

Gastos de Emisi6n que sean considerados a prorrata entre los recursos de las Cuentas 
Individuales. 

En caso de ser necesario derivado de las divisas en que este denominada una Emisi6n, los 
Activos Subyacentes 0 las Operaciones Financieras Derivadas, 0 par cualquier otra causa, el 
Fiduciario podnl abrir mas de una Cuenta Individual por Emision, las cuales podran estar 
denominados en Pesos 0 en otras divisas, las cuales estaran sujetas a 10 establecido en la presente 
Clausula. 

Cliiusula 7.3. insl1ficiencia de Recursos de las Cuentas lndividuales. Salvo que se 
indique 10 contrario en las instrucciones del Comite Tecnico, en caso de que los flujos de 
efectivo depositados en las Cuentas Individuales correspondientes a una determinada Emisi6n 
(una vez realizados cualesquier pagos debidos a la Contraparte respectiva confarme a los 
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documentos de la Operaci6n Financiera Derivada) sean insuficientes para hacer fre:nt(~~~\§t1.~~ 
totalidad a las obligaciones de pago conforme a la citada Emisi6n, entonces el Fldllci~lrl(~;b' 
distribuini a prorrata entre los Tenedores de los Certificados Bursatiles de dicha Enlis.i6nNl;l'$' ;;;:~..;;;,·~~::a""/ 

recursos en efectivo depositados en la Cuenta Individual respectiva, sujeto al orden de 
establecido para su pago, para el pago de la porci6n de principal 0 los intereses de Ul~r"')$1C:;c 
Emisi6n, segun corresponda, que sea posible liquidar can dichos flujos y el rerna1n~~~!el~q~_::: 
misma se cubrini hasta que los flujos de efectivo de la Cuenta Individual re~:pe·ctilr.ltjl')l}ln 
suficientes. 

Cliiusula 7.4. Prelaci6n; Reporte de Pagos, Salvo que el Comite Te,;nili'P 
una prelaci6n distinta al Fiduciario respecto de alguna Emisi6n al momenta de iri\l\tf.\\ii;lJ, 
Emisi6n, en cada Fecha de Pago el Fiduciario debera utilizar los recursos de las Cu~&;!i~",o 
Individuales de cada Emisi6n para realizar los siguientes Pagos en el orden 
continuaci6n: 

(a) Para el pago de los Gastos de Mantenimiento correspondientes a la 
Emisi6n respectiva; 

(b) En su caso, para el pago de las contraprestaciones debidas a la Contraparte 
de las Operaciones Financieras Derivadas que haya celebrado el Fiduciario en relaci6n con la 
Emisi6n respectiva; 

(c) En su caso, al pago de cualesquier intereses moratorios devengados y no 
pagados; 

(d) Al pago de (i) los intereses vencidos y no pagados, que hayan quedado 
pendientes de alguna Fecha de Pago anterior, y (ii) los intereses devengados y no pagados que 
venzan en la Fecha de Pago de que se trate; 

(e) En su caso, pago de cualquier (i) cantidad de principal debida y no pagada 
que haya quedado pendiente de alguna Fecha de Pago anterior, y (ii) cantidad de principal que 
venza en la Fecha de Pago de que se trate; 

(f) En su caso, a la constituci6n de cualquier reserva instruida por el Comite 
Tecnico; y 

(g) Al pago de cualquier indemnizacion 0 contraprestacion al Fiduciario, al 
Representante Comun 0 a cualquier tercero, que no constituya Gastos de Mantenimiento. 

EI Comite Tecnico podrii instruir al Fiduciario una prelaci6n de Pagos distinta para 
alguna Emisi6n en espedfico, en caso de ser necesario 0 conveniente dependiendo de las 
caracteristicas de los Certificados Bursiitiles respectivos; en el entendido que sera necesario 
contar con el consentimiento de la asamblea de Tenedores respectiva para modificar la prelaci6n 
de una Emisi6n despues de su fecha de Emisi6n, 

Cliiusula 7,5, Reservas. En caso de asi instruirlo el Comite Tecnico, el Fiduciario podrii 
crear reservas en las Cuentas lndividuales de alguna Emisi6n para los fines establecidos par el 
propio Comite Tecnico. En tal supuesto, el Fiduciario debera crear, mantener y utilizar las 
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reservas de aeuerdo con las instrucciones del Comite Tecnieo; en el entendido que el fiI1~.i'ft~i~ 
no podni utilizar los reeursos de las reservas de una Emision para hacer pago de cWll~~i~{'" 
cantidad adeudada bajo alguna otra Emision. 

Cliiusula 7.6. Remanentes. En easo que el Fidueiario euente con cualesquier 
las Cuentas Individuales de una Emision, una vez eubiertas todas y eada una de las obligaGi~·· 
derivadas de dicha Emision (incluyendo sin limitar, las obligaeiones derivadas de 19.§:;';;;;;:;-~;f~~~ 
Certificados Bursiitiles y, en su easo, de las Operaeiones Financieras DeriVadaS). :,~~ .. F ... !aUCj<\Xi\.·~.5~ E:IIO.,~O 
debeni utilizar dichos recursos para cubrir los Gastos de Mantenimiento de las d(!masEmrsijj'tr{t, f 
a prorrata entre dichas Emisiones. r ""~':~;;:;-il U' . 0 '10 

. "". ~i,l J ~ ~ "" 

',' ~- '\ i!_,:t~:L?_~:~" ' 
CLAuSULA 8 .. .... . 0 

", :/751 
.e J 

~ '(, fO 
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS ) /' '''<,",' :"- ',.' ',,:;'" 

Cliiusula 8.1. Celebraci6n de Operaciones Financieras Derivadas. En cumpii:rii~ritotl{>' 
los Fines del Fideieomiso, el Fiduciario podrii eelebrar Operaeiones Finaneieras Derivadas con 
alguna Contraparte para eteetos de eada Emision, de acuerdo con las instrucciones del Comite 
Henieo. 

Para efeetos de 10 anterior, las instrucciones del Comite Teenico para la celebraeion de 
Operaciones Financieras Derivadas deberiin incluir (i) la instruccion de celebrar la 0 las 
Operaeiones Financieras Derivadas; (ii) la Contraparte de las Operaeiones Financieras Derivadas 
respectivas; y (iii) los principales terminos y condiciones de las Operaciones Financieras 
Derivadas. 

El Comite Tecnico podni instruir al Fiduciario celebrar Operaciones Financieras 
Derivadas en 0 antes de la fecha de Emisi6n respectiva 0 durante la vigencia de la misma. 
Asimismo, el Comite Tecnico podrii instruir al Fiduciario, moditicar 0 reestructurar cualquiera 
de los terminos de las Operaciones Financieras durante la vigencia de la Emisi6n respectiva; en 
el entendido, sin embargo, que en caso de que dichas moditicaciones 0 reestructuras pudieran 
tener un etecto adverso en los dereehos de los Tenedores de los eorrespondientes Certiticados 
Bursatiles seglm 10 determine el Representante Comun, adieionalmente se requerini la 
aprobaci6n de la asamblea de Tenedores. 

Cliiusula 8.2. Documentaci6n de las Operaciones Financieras Derivadas. Para efectos 
de 10 sefialado en la Cliiusula 8.1 anterior, el Fiduciario debeni suseribir los eontratos, convenios 
y demiis actos juridicos que Ie instruya el Comite Henico a efecto de celebrar las Operaeiones 
Financieras Derivadas; en el entendido que diehos contratos, eonvenios y aetos juridieos podriin 
estar sujetos a las leyes de Mexico 0 a leyes extranjeras. 

Cliiusula 8.3. Cuentas Individuales. El Fiduciario deberii (i) utilizar exclusivamente los 
recursos depositados en las Cuentas Individuales de la Emisi6n en relaci6n con la cual se 
eelebraron las Operaciones Financieras Derivadas para cumplir con sus obligaciones bajo dichas 
Operaciones Financieras Derivadas, y (ii) depositan\ en las Cuentas Individuales de la Emisi6n 
respectiva cualesquier cantidades que reeiba de la Contraparte con motivo de las Operaeiones 
Financieras Derivadas relacionadas con dicha Emisi6n. 
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Clausula 8.4. Incumplimiento del Fiduciario en Operaciones Financieras U~rPlCf.f!'![' 
En ning(m caso el incumplimiento del Fiduciario bajo una Operacion Financiera Dc:ri~{t~\l:' 
relacionada can alguna Emision podra dar como resultado el vencimiento anticipado 
otra Operacion Financiera Derivada que no este relacionada can la Emision respectiva . 

REPORTES 

. c::;:~.::;""~,.;j;,~, 
/; .'. ..~ '-

:; "."':>:':: 'l~ -",:::,0 

CLA.USULA 9 

/,: . \..?+~r~~t .. ~_~--}·t 
. ~Iii~sula 9.1. Reporte del Administrador. El';dministrador debeni p~epararxerit~~~~;\ \1 0 ~ 

al Frducrano, a los Tenedores y al Representante Comun, el Reporte del Admll1.fptradora mils} A L ... -
tardar el Oia Habil posterior al ultimo dia de cada mes calendario, de acuerdo c6hJp •. establecido it';;'} 
en el Contrato de Administracion. ,. '. i' •.•.. ." p()Oq"'I) 

'-"., ~~;:,\ :)-'I_:~:)"-~~,-:" '~:;~~o;~ 
Clausula 9.2. Reporte del Fiduciario. El Fiduciario deberii preparar y entregar:a1::;::;.,~;"f::;;"~ 

Administrador, al Representante Comun y a los Tenedores, el decimo Dfa Hiibil de cada mes 
calendario, un reporte que contenga como minima la informaci6n establecida en el Anexo D (el 
"Reporte del Fiduciario"). 

Cliiusula 9.3. Reporte de Pagos. EI Representante Comun estarii obligado a entre gar al 
Fiduciario, al Administrador y a los Tenedores, respecto de cada Emisi6n, con al menos 6 (seis) 
Dfas HAbiles de anticipacion a la Fecha de Pago de la Emision correspondiente, un reporte que 
contenga los Pagos que se debenin realizar en la Fecha de Pago respectiva, conforme al formato 
que se adjunta como Anexo E (el "Reporte de Pagos"). Dicho Reporte de Pagos 10 debeni 
pl'eparar el Repl'esentante Comun considerando la informacion del Repol'te del Administradol' y 
el Reporte del Fiduciario. 

Clausula 9.4. Revisi6n del Reporte de Pagos. El Fiduciario, el Administrador y/o el 
Fideicomitente debel'ii notificar (can copia a las otras Partes) dentro de los 2 (dos) Dfas Hiibiles 
siguientes a que recibieron el Reporte de Pagos, acerca de cualquier observacion 0 comentario al 
Reporte de Pagos. En tal supuesto, el Representante Comun deberii entre gar un nuevo Reporte de 
Pagos 0 manifestar 10 que a su derecho convenga, a mas tardar al Dfa Hiibil siguiente. En caso 
que las Partes no lleguen a un acuerdo acerca del contenido del Rep0l1e de Pagos a mas tardar al 
Dfa Habit anterior a la Fecha de Pago respectiva, el Fiduciario deb era realizar los Pagos 
conforme al Reporte de Pagos original mente entregado, y en caso que hubiera cualquier 
modificacion posterior a dicho rep0l1e con posterioridad a la Fecha de Pago, el Fiduciario deberii 
compensar dichas cantidades en los Pagos a realizar en la Fecha de Pago inmediata siguiente. 

CLA.USULA 10 

COMITE TECNICO 

Clausula 10.1. Creaci6n. De conformidad con el articulo 80 de la LlC, las Partes por este 
medio crean un comite tecnico del Fideicomiso, el cual tendra las facultades y obligaciones 
establecidas en la Cliiusula 10.3 del presente Contrato y en la legislacion aplicable (el "Comitli 
Tecnico"). 
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Chiusula 10.2. Integraci6n. El Comite Tecnico debeni ser creado en la tec,ha'rte~l 

Contrato y debeni estar compuesto pOl' 4 (cuatro) miembros propietarios con sus resp~;tijl ~~~~~i~~:I~ 
suplentes: I (un) miembro propietario y su suplemente designados pOI' el FlclelC' :onlIt(mti~.l';l;;; 
(tres) miembros propietarios y sus suplementes designados por el Representante Comun. 
fecha del presente Contrato, dichos miembros son los siguientes: 

Miembros Propietarios 

Nazario Agustin Cesar Pasten 

[vette Hernandez Nunez 

Juan Carlos Montero L6pez 

Jacqueline Parra Mota Hector E. Vazquez Aben 0 Elena Rodriguez 
Moreno 

EI Fideicomitente 0 el Representante Comlm pod ran cambial' a cualquiera de los 
miembros que hayan designado mediante un aviso pOI' escrito con 5 (cinco) Dias Habiles de 
anticipacion a la celebraci6n de alguna de las sesiones, al Fiduciario y al Fideicomitente 0 al 
Representante Comun (segun sea aplicable). 

Clausula 10.3. Facultades. El Comite Tecnico tendra las siguientes facultades: 

Ca) Autorizar e instruir al Fiduciario cada Emisi6n as! como sus caracteristicas 
de acuerdo con de acuerdo con la CI:!Lusula 6 y Clausula 7.4del presente Contrato; 

(b) Autorizar e instruir al Fiduciario la cesion 0 adquisicion de los Activos 
Subyacentes correspondientes a cada Emisi6n de acuerdo con la Clausula 5.I(c) y Clausula 
6.1 (c) del presente Contrato; 

( c) Autorizar e instruir la Fiduciario la celebraci6n de Operaciones 
Financieras Derivadas, asf como la celebracion de modificaciones 0 reestructuras a las mismas, 
de acuerdo con la Clausula 5.1 (d) Y Clausula 8.1 del presente Contrato; 

(d) En su caso, autorizar e instruir al Fiduciario la constituci6n de reservas de 
acuerdo ala Clausula 7.4(f) y la Clausula 7.5 del presente Contrato; 

(e) 
Fideicomitente; 

Autorizar el ejercicio del Derecho de Readquisicion pOl' parte del 

(I) Instruir al Fiduciario el Regimen de Inversion Supletorio en terminos de la 
CI:iusula 12.2, asf como la instituci6n en la que el Fiduciario debeni mantener las euentas de 
inversion necesarias de acuerdo con la Clausula 12.3 del presente Contrato; 
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(g) Instruir al Fiduciario la instituci6n de cn!dito en la cual debeni 
las Cuentas; 

(h) En su caso, autorizar el pago de los honorarios del Fiduciario yy:~~~~~~~~ 
Representante Comun de acuerdo con la Clliusula 14.1 y Clausula 14.2 del presente C; 

(i) En su caso, autorizar e instruir al Fiduciario los Gastos de 
de acuerdo con la CUmsula 14.4 del presente Contrato; 

(j) Instruir por escrito al Fiduciario para que otorgue los podetes g' ehietahi8.'·0·;-':'..cc..··~ 
especiales que se requieran para la consecuci6n de los Fines del Fideicomiso, en ii' lVCi,,N,t,e 
personas y con forme a las instrucciones del Comite Tecnico para tal efecto, salvo 
poderes que solicite el Administrador con forme al Contrato de Administraci6n; 

(k) Las demas que se mencionan en el cuerpo del presente Fideicomiso; y 

(I) En general, autorizar e instruir al Fiduciario la ejecuci6n, celebraci6n y 
suscripci6n de cualquier contrato, convenio, acto juridico 0 acci6n que sea necesaria 0 requerida 
en relaci6n con los Fines del Fideicomiso. 

Clausula 10.4. Sesiones; Resoluciones. El Comite Tecnico debeni adoptar sus 
resoluciones de confonnidad con 10 siguiente: 

(a) Los miembros del Comite Tecnico podran tener una sesi6n en cualquier 
momento en que sea convocada por uno de sus miembros, con un aviso de 5 (cinco) Dias Habiles 
de anticipaci6n a los otros miembros y al Fiduciario; 

(b) Para que las sesiones del Comite Tecnico se consideren legalmente 
reunidas, debenln estar presentes en la sesi6n la mayoria de los miembros del Comite Tecnico; 

( c) Los representantes del Fiduciario deberan estar presentes en todas las 
sesiones del Comite Tecnico, los cuales participanln con voz, pero sin voto; 

(d) En caso que se considere conveniente, representantes de terceros podran 
asistir a las sesiones del Comite Tecnico, con voz, pero sin voto, incluyendo sin limitar, 
representantes del Administrador u otros que determinen los miembros del Comite Tecnico; 

(e) Las sesiones del Comite Tecnico podnin ser en la Ciudad de Mexico 0 por 
telefono (en este supuesto s610 si todos los mierobros del Comite Tecnico participan en la 
sesi6n); 

(f) Los miembros propietarios (0 los miembros suplentes, si el miembro 
propietario no se encuentra presente) designado por el Fideicomitente debeni actuar como 
presidente en cada sesi6n del Comite Tecnico y uno de los miembros propietarios designado por 
el Representante Comun debeni actuar como secretario; 

(g) Para que las resoluciones del Comite Tecnico sean viilidas se requerira el 
voto favorable de la mayo ria de sus miembros 0 sus suplentes presentes en la sesi6n 
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correspondiente con derecho a voto, excepto por los incisos (a) a (d) de la Clausula 
cuales se requiere en todo momenta el voto unanime de los miembros del Comite le!ill!J~,'~i'l 

(h) El secretario del Comite Tecnico debeni preparar las actas de ~a(i1Nf~~~!~,,; 
las cuales deberan ser autorizadas por los miembros presentes en la respectiva sesi6n; 

(i) Los miembros del Comite Tecnico podran adoptar resolucione~,f;)l,etl!:~t;::'-
sesi6n en caso de que fueran confirmadas por escrito por la totalidad de los miem~~cii(\,';";;c' ~~(~I.J", 
propietarios del mismo, En dicho caso, las resoluciones confirmadas por escrito teqdtatll"ls,':;;:'~Ti, <:l~ ~:--:::, 
mismos efectos y seran igual de validas como si hayan sido adoptadas por el Comit~ Tecl#¢~::di1 ~<JI_ 

una sesi6n; y ~, ...•. ". : ..:.\.tff!~~-~ 
G) La designaci6n de los miembros del Comite Tecnico serahonorarfaY;-por ") (] 

": ." " .,', J,./ .~ 
10 tanto, sus miembros no tendnln derecho a recibir remuneraci6n alguna en raz6i1d~su .//';/ 

. \., " ' ",' .. , 
nombramiento. '. , . 

CLAuSULA 11 

REPRESENTANTE COMON 

Clausula Il.l. Designaci6n. Para representar al conjunto de Tenedores las Partes 
designan a Monex Casa de Bolsa S.A. de C.Y., Monex Grupo Financiero quien en este acto 
acepta la referida designaci6n y se ha obligado al fiel desempefio de ese cargo. 

Clausula 11.2. Sustituci6n del Representante Comun. El Representante comtin podd ser 
removido 0 sustituido de acuerdo con el procedimiento establecido para tal efecto en el Titulo de 
la Emisi6n respectiva. 

Clausula 11.3. Funciones del Representante Comun, El Representante Comtm tendra los 
derechos y obligaciones que se contemplen en los Titulos y en la legislaci6n vigente. Para todo 
aquello no expresamente previsto en el Titulo respectivo 0 en la legislaci6n aplicable, el 
Representante Comtm actuani de confonnidad con las instrucciones de la mayoria de los 
Tenedores computada conforme 10 dispuesto en el Titulo correspondiente. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Comtm en nombre 0 por 
cuenta de los Tenedores, en los terminos del Titulo respectivo 0 de la legislaci6n aplicable, sellin 
obligatorios y se consideraran como aceptados por los Tenedores. 

Clausula 11.4. Responsabilidad del Representante Comun. El Representante Comtm en 
ningtin momento estara obligado a erogar ningun tipo de gasto u honorario 0 cantidad alguna a 
cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede 0 debe llevar a 
cabo, 0 sea requerido, conforme al Titulo respectivo 0 la legislaci6n aplicable, 
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CLAuSULA 12 

REGIMEN DE INVERSION 

Cliiusula 12.1. Regimen de Inversi6n. EI Fiduciario invertirii las cantidades liQ~~~;~~~ 
se encuentren en el Patrimonio del Fideicomiso antes de las 13:00 horas del Dia en,;t}ti~lb,,s;el~,, 
deuda en directo 0 en reporto emitidos par el Gobierno Federal de Mexico, asf CU\,'!'U81' 

instrumentos emitidos por instituciones bancarias con la maxima calificacion de ¢, 'ifealftcl:erl;t\~5;i~~'ir\n 
escala nacional, procurando conseguir tasas de mercado, En todo caso, los ' " l~~!~~tP;~;Ej![~lJr~. 
citados deberan ser de fiieit realizacion 0, en su defeeto, su vencimiento debera re~,peltar"l" 
Fechas de Pago y demas erogaciones y gastos del Fideicomiso (el "Regimen de Jnt,~f,hi'J,n"l 

Clausula 12.2. Regimen de Inversi6n Supietorio. En caso que el Fiduciario nor'erHilduier 
causa se encuentre imposibilitado para invertir las cantidades liquidas que encuentren en e 
Patrimonio del Fideicomiso de confonnidad con el Regimen de Inversion, el Fiduciario invertirii 
las cantidades liquidas que se encuentren en el Fideicomiso en los terminos que Ie sean 
informados por escrito par el Comite Tecnico (el "Regimen de Inversi6n Supietorio"); en ei 
entendido que se debeni invertir exclusivamente en titulos 0 instrumentos de flicil reaIizacion con 
calificacion de credito "AAA" en la escala nacional, 0 su equivalente. Las Partes acuerdan que 
en caso que la instruccion del Fideicomitente se realice despues de las 12:30 horas de un Dia 
Habit, la inversion de las cantidades liquidas confonne al Regimen de Inversion Supletorio se 
realizara hasta el Dia Habil inmediato siguiente. 

Cliusula 12.3. Cuentas de Inversi6n. A fin de llevar a cabo la inversion de los recursos 
liquidos del Patrimonio del Fideicomiso conforme al Regimen de Inversion 0, en su caso, el 
Regimen de Inversion Supletorio, el Fiduciario podni abrir y mantener las cuentas de inversion 
en las instituciones financieras que el Comite Tecnico Ie instruya; en el entendido que el 
Fiduciario debeni tener disponibles en la Cuenta Individual respectiva todos los recursos que 
haya depositado en dichas cuentas de inversion a mas tardar a las 9:00 horas de cada Fecha de 
Pago de la Emision respectiva. 

Climsula 12.4. Cantidades no Invertidas. En caso que el Fiduciario no invierta de manera 
inmediata los recursos liquidos can que cuente en el Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad 
con los Fines del Fideicomiso 0 conforme al Regimen de Inversion a el Regimen de Inversion 
Supletorio, el Fiduciario deberii depositar dichos recursos en la Cuenta General a mas tardar el 
Dia l-Iabil siguiente a aqueI en que reciba los mismos, en tanto se aplican a cumplir can 10 
establecido en el presente Contrato. En caso que se realice el deposito a que se refiere la presente 
Cliiusula can el Fiduciario, dicho deposito debera devengar la tasa mlis alta que el Fiduciario 
pague par operaciones al mismo plazo y monto similar, en las mismas fechas en que se mantenga 
el deposito. 

Clausula 12.5. Responsabilidad del Fiduciario. En tanto se respete el Regimen de 
Inversion 0 el Regimen de Inversion Supletorio, el Fiduciario no serii responsable par los 
menoscabos que sufran los valores, en cuanto a su precio de adquisicion, par t1uctuaciones en el 
mercado, en los terminos del articulo 391 de la LGTOC. Asimismo, el Fiduciario no puede 
garantizar la recepcion de rendimientos derivados de las cantidades Iiquidas que se encuentren en 
el Fideicomiso. 
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CLAuSULA 13 

ACTUACION DEL FIDUCIARIO 

CI:iusula l3.1. D~fensa del Patrimonio del Fideicomiso. En caso que exista CU,!iI;\q~~~~: 
contlicto en relaci6n con, 0 necesidad de defender, el Patrimonio del Fideicomiso, <;<1c';F,'iclb~iar<tO"f:( 
debeni notificar dicha circunstancia por escrito al Representante Comtll1, al ~""H~.P'f'~;f' 
Fideicomitente, en un plazo que no exeeda de 2 (dos) Dias Habiles a partir de la 
tenga eonoeimiento de la circunstaneia respectiva, y otorgar uno 0 varios podel·t1'.sjgejl<:~~I~~r:tI!' 
espeeiales en los terminos y condiciones que para tal efecto indique el Comite T~~nrcO~Xl;~#;'I.?L~~!-~!~·:~· 
"Apoderados"). Todos los honorarios y demas gastos y costos que se causen 
contlicto 0 defensa, correran a cargo del Patrimonio del Fideicomiso. EI idulci'lric';;r!<~,ftl~qi 

responsable de las actuaciones de los Apoderados y su responsabilidad se limitara 
otorgamiento de los poderes mencionados, salvo que se trate de los apoderados a que hai~e1i~";:c~:.;:,:':;-~
referencia los articulos 80 y 91 de la LIC, los cuales se delimitanin a la actuaci6n de sus 
Apoderados unicamente en relaci6n al Patrimonio del Fideicomiso. 

CI:iusula 13.2. Actos Urgentes. Cuando se requiera la realizaci6n de actos urgentes, 0 

suceda cualquier circunstancia no prevista en el presente Fideicomiso, cuya falta de atenci6n 
inmediata pueda causar perjuicios notorios al Patrimonio del Fideicomiso ajuicio del Fiduciario, 
el Fiduciario debera dar aviso de inmediato al Representante Comun y al Fideicomitente a mas 
tardar el Dia Habil siguiente a la fecha en que tenga noticia de haberse presentado dicha 
circunstancia, y podni actuar conforme a 10 que establece la legislaei6n aplicable, protegiendo el 
Patrimonio del Fideicomiso; en el entendido que, si por cualquier causa no se designare un 
Apoderado dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a dicha urgencia, el Fiduciario podra 
designar al Apoderado. EI Fiduciario podra recuperar del Patrimonio del Fideicomiso cualquier 
cantidad en que haya inculTido por los aetos llevados a cabo en atenci6n a 10 que se senala en 
este parrafo. 

Clausula 13.3. Actos no Contemplados en el Fideicomiso. En caso que se presenten 
situaciones no previstas dentro del presente Contrato 0 que el Fiduciario deba llevar a cabo actos 
no establecidos en el mismo, distintos a los mencionados en la Clausula 13.2, el Fiduciario 
debera dar aviso de dicha circunstancia al Representante Comtm y al Fideicomitente a mas tardar 
al Dia Habil siguiente a la fecha en que el Fidllciario tenga conocimiento de dicha situaci6n, a fin 
que el Comite Tecnico gire las instrucciones que considere convenientes 0 necesarias al 
Fiduciario a efecto de que este actue en consecuencia. En caso que se afecten los derechos de los 
Tenedores 0 se modifiquen los terminos de alguna Emisi6n 0 del Titulo respeetivo, el 
Representante Comun podd llamar a la asamblea de Tenedores para resolver 10 conducente 
acerca de los aetos a que se refiere la presente Clausula. 

CLAuSULA 14 

HONORARIOS Y GASTOS 

Clallsula 14.1. Honorarios del Fiduciario. EI Fiduciario tendra derecho a reeibir por 
concepto de honorarios por sus servicios bajo el presente Contrato, las cantidades establecidas en 
el Anexo F. Los honorarios, gastos, derechos y demas erogaciones del Fiduciario seran cllbiertos 
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a prorrata con los recursos de las Cuentas Individuales excepto (i) gastos u honorarios ~~1~~~~~~Q~;;l 
relacionados con una Emisi6n, en cuyo caso dichos gastos u honorarios senin cubiertos c 

recursos de las Cuentas Individuales respectivas, 0 (ii) que el Comite Tecnico inlsst!~r~u:ay~a.a~e~1 ~~:~iE~~ 
dichos honorarios de otra forma. Los honorarios determinados en esta Cl!\usula c. 
de conformidad con la legislaci6n aplicable y senin facturados por el Fiduciario al 
Fideicomitente en terminos de las disposiciones legales aplicables. 

EI Fiduciario tendra prohibido cargar al Patrimonio del Fideicomiso cualqfjrie\h:hiijif(\iij~ 
o gasto distinto a los expresamente pactados en el presente Contrato. 

Clausula 14.2. Honorarios del Representante Comun. El Representante Cc~l~te!!dra 
derecho a recibir por concepto de honorarios por sus servicios, las cantidades establell~~~W',eh)fl\; 
Anexo G, asi como el IVA que resulte aplicable. Los honorarios, gastos, derechos y delrrra~::;;:~::
erogaciones del Representante Comun a prorrata con los recursos de las Cuentas Individuales, 
mismos recursos que senin concentrados en la Cuenta General para pagar en una exhibici6n, 
salvo por (i) gastos u honorarios relacionados con una Emisi6n, en cuyo caso dichos gastos u 
honorarios seran cubiertos con los recursos de las Cuentas Individuales respectivas, 0 (ii) que el 
Comite Tecnico instruya el pago de dichos honorarios de otra forma. Los honorarios 
determinados en esta Clausula causaran el IVA de conformidad con la legislaci6n aplicable y 
seran facturados por el Fiduciario al Fideicomitente en terminos de las disposiciones legales 
aplicables. 

Cliiusula 14.3. Gastos de Emision. Las comisiones, gastos, derechos y demas 
erogaciones que se generen con motivo de las Emisiones de Certificados Bursatiles de que se 
trate, asi como el IVA que resulte aplicable, las cuotas de Indeval, la Comisi6n por 
Administraci6n (en su caso), el pago de los gastos y honorarios del Representante Comun, al 
Fiduciario, los asesores legales, fiscales 0 de cualquier otra indole y cualquier otro gasto 
relacionado can la realizaci6n de cada Emisi6n (los "Gastos de Emision"), seran cubiertos con 
los recursos derivados de cada Emisi6n, salvo que el Comite Tecnico instruya el pago de dichos 
Gastos de Emisi6n de otra forma. 

Cliiusula 14.4. Gastos de Mantenimiento. Salvo que el Comite Tecnico instruya una 
forma distinta al Fiduciario, el Fiduciario cubrira todas las comisiones, honorarios, gastos, 
derechos y demiis erogaciones que se generen 0 sean necesarias para el mantenimiento de cada 
Emisi6n (incluyendo sin limitar, los honorarios del Fiduciario, la Comisi6n por Administraci6n 
(en su caso), los honorarios del Representante Comun y costos y gastos clerivados de la 
realizaci6n de actos urgentes 0 de la defensa del Patrimonio del Fideicomiso, publicaci6n de 
asambleas) (los "Gastos de Mantenimiento"), con cargo a las Cuentas Individuales de la Emisi6n 
respectiva; en el entendido que para el caso de Gastos de Mantenimiento que esten relacionados 
can varias Emisiones, dichos Gastos de Mantenimiento se pagarii a prorrata con los recursos de 
las Cuentas Individuales correspondientes a las Emisiones de que se trate, mismos que deberan 
concentrarse en la Cuenta General para su pago. 

Chiusula 14.5. Comprobantes Fiscales. En cualquier caso, el Fiduciario realizani 
erogaciones por cuenta del Fideicomitente, por 10 que la documentaci6n comprobatoria debera 
reunir los requisitos que las disposiciones fiscales, de conformidad can el articulo 35 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Resoluci6n Misceliinea Fiscal en vigor. 

27 



Todos los Gastos descritos en la presente Clausula 14 debenin ser facturados a nOI11~ir~" 
Fideicomitente. 

CLAuSULA 15 

MODIFICACIONES; CESION; SUSTITUCION DEL FlDUCIARIO 

':"~;<~;~?~~:~':~~~'%~ 
Ciausula 15.1. Modificaciones sin Autorizaci6n de los Tenedores. Este.:~9:nfr*G:i'I!~t.(/~;;:' 

anexos podnln ser ~odi~cados medi~nt~ el consentimiento del ~iduciario, e\{~1~~!co'~~t~~~e y'el~~() 
Representante Comun, sm el consentlmlento de los Tenedores Slempre y cu~pd9;elobJi;)~:!:81st~._._"(; 
dicha modificaci6n sea:. (a) corregir 0 complementar cualquier omisi6n 0 d~fecto;e~ ... (a.·.·;\1.:e.: .• ~ .. ~t .. !\J'!.\t\Il '; 
del presente Contrato, slempre y cuando no se afecten los derechos de los 'I'l\pedore§,'jl'~:jlI~r6.1JU"~, 
Representante Comun; 0 (b) corregir 0 adicionar cualquier disposici6n del p~~s",n!:e:Contrato que!7"~) 
resulte incongruente con el resto del mismo 0 que permita mejorar la operaciOl'l,A~.l"·t:ideicomisq.l~i' 
a juicio del Representante Comun; sujeto a que dicha modificaci6n no cause p61:r1i:i~£(:(\l:10§0;:';~'::;~,: 

C<>~"l.;..,. .~ 1" l. :,;",-_ '''', "'':1'''"' 
derechos ni a los intereses de los Tenedores, a juicio del Representante Comun. EI ~:eFr~ntaI~te 
Comtm inform ani los cambios previamente mencionados a los Tenedores, el quinto Dia Habil 
inmediato siguiente a que sea acordada por el Fiduciario, el Fideicomitente y el Representante 
Comtm. 

Clausula 15.2. Modificaciones con Autorizaci6n de los Tenedores. Cualquier otra 
moditicaci6n a este Contrato 0 sus anexos, distinta a las modificaciones que hace referencia la 
Cliiusula 15.1, deben\ ser aprobada previamente a su celebraci6n por las asambleas de Tenedores 
de cada una de las Emisiones en circulaci6n, en terminos de 10 que establece cada Titulo. 

Chiusula 15.3. Sustituci6n del Fiduciario. EI Representante Comun (por acuerdo de los 
Tenedores que representen la mayoria de los Certificados Bursatiles en circulaci6n de cada 
Emisi6n) podra en cualquier momento sustituir al Fiduciario, mediante previo aviso al 
Fiduciario, al Fideicomitente y al Administrador con cuando menos 30 (treinta) dias de 
anticipaci6n, siempre y cuando (a) el nuevo tiduciario sea una instituci6n de credito de 
acreditada solvencia, prestigio y con experiencia en el manejo de este tipo de fideicomisos; (b) el 
nuevo fiduciario adquiera todos los derechos y obligaciones del Fiduciario bajo los terminos del 
presente Contrato; y (c) los derechos de los Tenedores no se vean afectados. En dicho caso, (i) 
las Partes celebraran con el Fiduciario y el nuevo fiduciario un convenio de sustituci6n, (ii) el 
Fiduciario se obliga a proporcionar al nuevo fiduciario toda la informaci6n y documentaci6n 
relacionada al presente Contrato, que tenga en su poder, y a llevar a cabo cualquier acto 
necesario para transferir el Patrimonio del Fideicomiso al nuevo fiduciario, y (iii) mientras el 
nuevo fiduciario no haya entrado en funciones el Fiduciario continuani en el desempefio de su 
encargo. 

Cliusula 15.4. Renuncia del Fiduciario. EI Fiduciario estani obligado a cumplir sus 
obligaciones en el Fideicomiso conforme al presente Contrato; no podni excusarse 0 renunciar su 
encargo sino por causas graves ajuicio de unjuez de primera instancia y debeni obrar siempre 
como un buen padre de familia, siendo responsable de las perdidas 0 menoscabos que los bienes 
sufran par su culpa y mientras el nuevo fiduciario no haya entrado en funciones el Fiduciario 
continuarii en el desempei'io de su encargo. 
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Clausula 15.5. Informe del Patrimonio del Fideicomiso. Al cesar en su C"'·!m,\ii:\',Vlit. ~ ;;',"iiDif.'"""" 

Fiduciario, por renuncia 0 remoci6n, elaborani un informe del Patrimonio del ~~:::~~~~:~~~~~~E~ 
comprenda desde el (,ltimo informe que hubiere rendido hasta la fecha en que sea 
renuncia 0 sustituci6n. Las partes dispondnin de un plazo de 15 (quince) Dias Hiibiles para 
examinarlo y formular las aclaraciones que se consideren pertinentes. Concluido el plazo, se 
entendera tacitamente aprobado si no se ha formulado observaci6n alguna. Al designar un 
sucesor en las funciones fiduciarias, el nuevo fiduciario quedara investido con todas las 
facultades, derechos, poderes y obligaciones que acuerde con las partes, tomando posesi6n de los 
bienes que integren el Patrimonio del Fideicomiso. .,.;:::;:=:::"",, 

.;....-::;;".....::' c.r<rCorro ~"i, .. 
<f~;;~ ,~r..-- '> ,_~<t~ E)- ufJ ~ 

Cliiusula 15.6. Cesi6n. Los derechos y obligaciones del Representante COll},~ell")\' "".:.,,"~'" 'z,~ 
Fideicon:itente y del. Fiduciario ~eri.vados de ?ste Contrat~ no podnin ser cedidos ~f~~g'S1niti~;~} ___ .::." 
a cualqUler tercero sm el consenllmwnto prevlO y por escnto de las otras Partes, ~1 ".,': '; :;~- "~t\ 't, 

CLAuSULA 16 ~~~ ~';:,::: ~.::~" CL~)~") , 
" \-J. ,) }/ St 
\\~\ ... I" ;~0't. lJ-.I 

VIGENCIA Y TERMINACrON \" .",:, " . 1') 

~"~~<~{~~~,~~~;~~~~~~,~:,~;;;:~~ 
Clausula 16.1, Vigencia y Terminaci6n. El presente Contrato tendni la duraci6n 

necesaria para el cumplimiento de sus fines, pudiendose extinguir por cualquier causa prevista en 
el articulo 392 de la LGTOC, excepto la contenida en la Fracci6n VI del mismo articulo 392, ya 
que el Fideicomitente no se reserva el derecho de revocarlo, salvo por 10 establecido a 
continuaci6n. 

Independientemente de 10 anterior, la vigencia del presente Contrato en ningun caso 
podra exceder del terminG establecido en la Fracci6n III del articulo 394 de la LGTOC, 

CLAuSULA 17 

PROHIBTCIONES LEGALES 

Clausula 17,1. Prohibiciones de fa Lie. En cumplimiento a 10 dispuesto por la Fracci6n 
XIX del Articulo 106 de la LIC, y la Circular 112005, el Fiduciario hace constar que explic6 en 
forma inequivoca a las Partes el valor y consecuencias legales de dicha Fracci6n y demas 
prohibiciones a las que esta sujeto el Fiduciario, Para dichos efectos se transcriben a 
continuaci6n la Fracci6n XV del articulo 46 de la LIC y la Fracci6n XIX del articulo 106 de la 
LIC: 

"Articulo 46. Las instituciones de credito s610 podnin realizar las operaciones siguientes: 

.xv: Practicar las operaciones de jideicomiso a que se r~fiere la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credita, y /levar a cabo mandatas y comisiones; 

Las instilueiones de credito podran celebrar operaciones consigo mismas en el Gumplimiento de 
jldeicomisos, mandatos 0 comisiones, cuanda el Banca de iVfrixico 10 autarice mediante 
disposicianes de caracfer general, en las que se establezcan requisitos, terminos y condiciones 
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que promuevan que las operaciones de referencia se realicen en congruencia can las co,"dicic'Ii\'.; \ 
de mercado al tiempo de su celebraci6n, asi como que se eviten conjlictos de interes;" \'~7\~.;;t:I::;;i'::!: 

"Articulo 106. A las instituciones de credito les estara prohibido: 

/;:;;~:;fl;~~!:~~! 
XIX En la realizacion de las operaciones a que se refiere la Fraccion XV del ar~l9_~if~'~,16'd~,':~}?i~~ l)"'I ~{b' 
esta Ley: ;.:" -' "_- "<~):;,:-n t " 

;1i'·".i1:\';jW~~U.~ ~ 
" ~-

b) Responder a losfideicomitentes, mandantes 0 comitentes, del incumplimi~~tP:'rJf;)los ':;-51° 
deudores, por los creditos que s~ otor~en, 0 de los emisores, por los ~alores que sef~-il;49~!~~~,~' " ~(,'P;Sij' 
salvo que sea por su culpa, segun 10 dlspuesto en la parte final del artIculo 391 de la De]_'fi_~ljf.raf:"t,rn~c~{" :. 
de Titulos y Operaciones de Credito, a garantizar la percepcion de rendimientos par los J(in'(jJ)_s~"::.~.~,o?};;2,~;;~ 
cuya inversion se les encomiende. .-..",.,.:.,.,,""","'.-

Sf al term ina del jideicomiso, mandata a comisi6n constituidos para el otorgamiento de creditos, 
estos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institucion debera transferirlos al 
jideicomitente a fldeicomisario, segitn sea el caso, 0 al mandante 0 comitente, absteniendose de 
cubrir su importe. 

En los contratos dejideicomiso, mandato a comision se insertara enforma notoria 10 dispuesto en 
este inciso y una declaracion de lafiduciaria en el sentido de que hizo saber inequivocamente su 
contenido a las personas de quienes haya recibido bienes 0 derechos para su q(ectacion 
.frduciaria; 

c) Actuar como flduciarias, manda/arias 0 comistonistas enfideicomisos, mandatos a 
comisiones, respectivamente, a (raves de los cuales se capten, directa a indirectamente, recursos 
del publico, mediante cualquier acto causante de pasivo directo 0 contingente, excepto tratandose 
defideicomisos constituidos par el Gobierno Federal a traves de la Secretaria de Hacienda y 
Credito P~lblico, y de fldeicomisos a traves de los cuales se emitan valores que se inscriban en el 
Registro Nacional de Valores de conformidad con 10 previsto en la Ley del Mercado de Valores; 

d) Desempefiar /osfldeicomisos, mandatos 0 comisiones a que se refrere el segundo parrafo 
del articulo 88 de fa Ley de Sociedades de Inversion,' 

e) Actual' enjideicomisos, mandatos a comisiones a traves de los cuales se evadan 
limitaciones 0 prohibiciones contenidas en las leyesfinancieras; 

f) Utilizar fondos a va/ores de losfideicomisos, mandatos a comisiones destinados al 
otorgamiento de cn}ditos, en que laflduciaria tenga lafacultad discrecional, en el otorgamiento 
de los mismos para realizar operaciones en virtud de las cuales resulten a puedan resultar 
deudores sus delegadosfiduciarios; los miembros del consejo de administracion 0 consejo 
directivo, segttn corresponda, tanto propietarios como suplentes, esten 0 no enfunciones; los 
empleados y funcionarios de la institucion; los comisarios propietarios 0 suplentes, esten a no en 
fimciones,' los auditores externos de fa institucion,' los miembros del comite tecnico del 
fideicomiso respectivo; ios ascendientes 0 descendientes en primer grado a conyuges de las 
personas citadas, las sociedades en cuyas asambleas tengan mayoria dichas personas a las 
mismas instituciones, asimismo aquellas personas que el Banco de Mexico determine mediante 
disposiciones de caracter general; 

g) Administrarfincas rtlsticas, a menos que hayan recibido la administraci6n para 
distribllir el patrimonio entre herederos, legatarios, asociadas 0 acreedores, 0 para pagar una 
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obligaei6n a para garantizar su eumplimiento con ef valor de fa mismajinca a de sus pnJdt"'.~g\,i~ 
sin que en estos casos la administraci6n exceda del plaza de dos afios, salvo los casos de 
.ftdeicomisos a la produccion 0 jideicomisos de garantfa, y 

h) Celebrar jideicomisos que administren sumas de dinero que aporten peri6dicamente 
grupos de consumidores integrados mediante sistemas de comercializaci6n, destinados a la 
adquisicion de determinados bienes 0 servicios, de los previstos en la Ley Federal de Proteccion_,,"", ___ -. 
at Consumidor. • ... ,~~:~~~'~D;~~"< 

,!~;;;~'~'~j:~: ,c. 1;[ 'O~(~(J1?;, 
Czwlquier pacta contrario a 10 dispuesto en los incisos anteriores, sera nulo." l~(~'>' "v r~~~~ o~ i'o 
Las Partes en este acto declaran que el Fiduciario les ha hecho saber eNt~t~a;,if\~~WtFmri~' 

el contenido de esta disposici6n y, por su celebraci6n del presente Contrato, l~~ I{a*~cq~~m.~m\)_ ~ 
0",\ ,,\' _",1,:1', '.I __ ,"._~ __ 

al Fiduciario que conocen el alcance de la misma. iI', .. 3 ••• ·•·•·• c; [' 

'\':-'" f:" '.:_~, ;o:..!:1 ,,-;. I 

CI!lusula 17.2. Prohibiciones de la Circular 112005, En cumplimiento ~~I~:~r~pUi\~}R)Il!:lr.c;:~~ 
el Numeral 5.5 de la Circular 112005, el Fiduciario hace constar que explic6 en forlJi:ti,;£*~qp.IY.6~~' 
a las Partes, yen especial al Fideicomitente, el valor y consecuencias legales del Numerar5"oe'la 
Circular 112005 sobre las prohibiciones a las que esta sujeto el Fiduciario. Para dichos efectos se 
transcribe a continuaci6n el Numeral 6 de la Circular 112005: 

"6.1 En la celebracion de Fideieomisos, las Instituciones Fiduciarias tendrim prohibido 10 
siguiente: 

a) Cargar al patrimonio/ideicomitido precios distintos a los pactados al concertar la 
operacion de que se trate; 

b) Garantizar la pereepci6n de rendimientos a precios par losfondos cuya inversion se les 
encomiende, y 

c) Realizar operadones en condiciones y terminos contrarios a sus politicas internas y a las 
sanas practicasfinancieras. 

6.2 Las Instituciones Fiduciarias no podran celebrar operaciones con valores, titulos de 
enid/to 0 cualquier otro instrumento financiero, que no cumplan con las especijicaciones que se 
hayan pactado en el contrato de Fideicomiso corl'espondiente. 

6.3 Las Instituciones Fiduciarias no podran !levar a cabo tipos de Fideicomiso que no esten 
autorizadas a celebrar de conformidad con las leyes y disposiciones que las regulan. 

6. 4 En ningzln caso las Instituciones Fiduciarias fJodran cubrir con cargo al patrimonio 
jideicomitido el pago de cualquier sandon que les sea impuesta a dichas Institl/ciones por alguna 
autoridad. 

6.5 En los Fideicomisos de garantia, las Instituciones de Fianzas y las Sofoles no podran 
rec!bir sino bienes 0 derechos que tengan pOl' o~jeto garantizar las obligaciones de que se trate, 

6.6 Las lnstituciones Fiduciarias deberan observar 10 dispuesto en los articulos 106 
Fraeeion XIX de la Ley de Instituciones de Credito, 103 Fraccion IX de la Ley dellvlercado de 
Valores, 62 Fracci6n VI de la Ley General de Instituciones y Sociedades J\;/utualistas de Seguros, 
60 J-jraccion VI Bis de la Ley Federal de lnstituciones de Fianzas y 16 de la Ley Organica de la 
Financiera Rural, segzin corresponda a cada Instituci6n." 
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Las Partes en este acto declaran que el Fiduciario les ha hecho saber en 
el contenido de esta disposicion y, por su celebracion del presente Contrato, las PaJrte'\,;6i~~ 
al Fiduciario que conocen el alcance de la misma. 

CLAuSULA 18 

RESPONSABILlDAD FlDUCIARIA E INDEMNIZACION 
,...,.., .... =-' .... 

r"/~;~'7~~~DI1b:~ 

Cliusula 18.1. Responsabilidad Fiduciaria. El Fiduciario en todo momftl,'\~~it~;~lC"O~~b() 
conforme a 10 esta?leci.do. en el pres~nte Contrato y ?n I~s disposicio~es aplica,hle~;'e~.:IJJ)~~L_:t 
entendldo que el Flduclano no podra !levar a cabo mngun acto a reahzar cuaI1#qUlerlQ~e~\!cl' n V 
en condiciones y terminos contrarios a la legislacion aplicable, sus politicas irir\!rriasr~[J(laS\t ... ,._.!:I. 

P","ei':I[;::::" ",ci "","oMbl, d, \~~~:~'" 
(a) Los actos que reaJice en cumplimiento a 10 establecido en el presente""=' 

Contrato; 

(b) Los actos que realice en cumplimiento de las Operaciones Financieras 
Derivadas que, en su caso, se celebren, y demis contratos y documentos que suscriba conforme a 
10 previsto en este Contrato; 

(c) Los actos que realice en cumplimiento con 10 establecido en las 
instrucciones del Comite Tecnico; 

(d) Cualquier mora 0 incumplimiento de pago, salvo en aquellos casas en que 
dicha mora a incumplimiento derive de un incumplimiento par parte del Fiduciario de las 
obligaciones establecidas en el presente Contrato; y 

(e) Hechos, actos y omisiones directas del Representante COmll11, del 
Fideicomitente 0 de terceros que impidan el cumplimiento de los fines de este Fideicomiso. 

Cliusula 18.2. Contabilidad Especial. EI Fiduciario deberi abrir una contabilidad 
especial para el presente Fideicomiso dentro de la contabilidad de la division fiduciaria del 
Fiduciario, debiendo registrar en la misma y en su propia contabilidad el Patrimonio del 
Fideicomiso, segun los principios contables aplicables, as! como los incrementos a 
disminuciones del mismo. Invariablemente deberin coincidir los saldos de las cuentas 
controladoras de la contabilidad del Fiduciario, con los de la contabilidad especial que lIeve para 
el presente Fideicomiso. 

Cliusula 18.3. Juicios 0 Procedimientos. En el caso de condenas en cualquier juicio a 
procedimiento que se baya seguido en relacion con el Patrimonio del Fideicomiso 0 contra el 
Fiduciario en tal caricter, por cualquier tercero, el pago de gastos y costas que en su caso se 
hayan condenado, serin cubiertos a prorrata con los recursos de las Cuentas Individuales, salvo 
que dicho juicio 0 procedimiento este relacionado unicamente con una 0 varias Emisiones, en 
euyo caso los gastos y costas se pagarin con cargo a las Cuentas Individuales respectivas (a 
prorrata). 
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Clausula 18.4. Indemnizacion. EI Fideicomitente esta obligado (i) a defender 
paz y a salvo al Fiduciario y al Representante Comun, consejeros, accionistas, fUllciol1:~~X~ 
delegados fiduciarios, empleados, apoderados y demas personal, en caso que se pn~sente !~S=l§~~~ 
reclamaci6n, procedimiento, juicio, demanda, responsabilidad, perdida, danos, sanciones, .... 
acciones 0 sentencias que fueren presentadas, entabladas, dictadas 0 impuestas por cualg.L'· --..... ~ .. 

'd d d I 'P'd .. 1 R C" CREDlrO persona 0 auton a competente en contra e 1 uClano a e epresentante omun ·r 0".) DE De' "'I/<s> 
consejeros, funcionarios, accionistas, delegados fiduciarios, empleados, apoderad 1: vet.g~iiiiil I/o .. ~0 
personal derivadas de su actuaci6n como Fiduciario 0 como Representante Com c ill,'ll'impa~ "fs,0 

presente Fideicomiso, siempre que las actuaciones del Fiduciario 0 del Represe n!fflf1fl~{llD, -,A"flt' Ifi 
hayan sido realizadas de conformidad con los terminos y conforme a los proced iei'!tOCOi!l II IJlI ~ 
establecidos en el presente Fideicomiso y que diehos aetos u omisiones no sean jZ,faos por eC--"g 
Fiduciario a el Representante Comun con negligencia, dolo 0 mala fe determinad ~ ~'f autoridad ,o~~.:; 
competente; y (ti) a rembolsar al Fiduciario y al Representante Comiln, sus conseje ~o~ AlJroR~0~v 
funcionarios, accionistas, delegados fiduciarios, empleados, apoderados y demas perso 4L sF- . 
cualquier costa, gasto 0 erogacion de cualquier naturaleza (incluyendo gastos y honorarios de 
asesores legales y abogados) en que incurran de manera razonable y justificada, 0 cualquier dana 
o perjuicio que sufran en virtud de alguna rec!amacion, juicio, procedimiento, demanda, 
responsabilidad, perdida, dana, sancion, accion 0 sentencia entablada, dictada 0 impuesta en 
contra del Fiduciario 0 del Representante Comiln, aecionistas, sus delegados fiduciarios, 
consejeros, funcionarios, empleados, apoderados y demas personal, en relacion con la validez y 
legalidad del presente Fideicomiso 0 demas documentos relacionados con el mismo, siempre que 
las actuaciones del Fiduciario a del Representante Comiln hayan sido realizadas de conformidad 
con los terminos y conforme a los procedimientos establecidos en el presente Fideicomiso y que 
dichos actos u omisiones no sean realizados por el Fidueiario 0 por el Representante Com(m con 
negl igencia, dolo 0 mala fe, detenninados por autoridad competente. 

Ciliusula 18.5. Responsabilidad Civil del Fiduciario. De conformidad con el numeral 5.2 
de la Circular 112005, el Fiduciario sera responsable civilmente par los danos y perjuicios que 
cause par el incumplimiento de las obligaciones a su cargo en tenninos del presente Contrato. 

Chiusula 18.6. Politicas y Lineamientos. En sus operaciones financieras, el Fiduciario 
observara lineamientos y/o politicas fundamentadas en sanas practicas financieras, en principios 
de caracter prudencial de transparencia y de rendicion de cuentas. 

Clausula 18.7. Medidas Preventivas. Conforme a la Circular 112005, el Fiduciario ha 
explicado c1aramente y en forma inequivoca a las Partes del presente Fideicomiso el contenido 
del numeral 5.4 de la Circular 112005 y las medidas preventivas siguientes: 

(a) El Fiduciario podra realizar las operaciones a que se refiere el numeral 5.4 
de la Circular 112005, es decir, operaciones con Banco INVEX, S.A., Institucion de Banca 
M(dtiple, INVEX Grupo Financiero, actuando pOl' cuenta propia, siempre y cuando se trate de 
operaciones que la LIC 0 disposiciones que emane de ella Ie permitan realizar y se establezcan 
medidas preventivas para evitar contlictos de intereses (las "Operaciones"); 

(b) Las Operaciones se llevanin a cabo previa aprobacion expresa que, en 
cada caso, otorgue el Representante Comun mediante las instrucciones escritas que el mismo de 
al Fiduciario a traves de algiln medio que deje constancia documental, incluso en medias 
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electr6nicos; 

(c) En la realizaci6n de las Operaciones, los derechos y , 
Fiduciario actuando con tal caracter y por cuenta propia no se extinguinin por confusi6n; y "~".,-,,:;.,; .. ,~ 

(d) EI departamento 0 area de Banco INVEX, S.A., Instituci6n d;!,?eld?:~~ .... 
Multiple, INVEX Grupo Financiero que realice Operaciones, actuando por cuenta "'6!fIaf~6 "' 
departamento 0 area fiduciaria del Fiduciario, no deberan ser dependientes dire " ;)ite~, Dif"QVIil<, ' 

" ''''''''' "I Q elias ! c'" .;y ","~" ... 0 • , ,,' ~' '.Th11F' '\i> rl (J ,"::=":' ___ <;: 

CLAuSULA 19 

MISCELANEOS 

~{ ~YUI~f\tf[J~OO~ 
'\ 1~j.~~ ~ YJJJJj._-

\

. ("~ 0/ (.,1) il 
'. (1, '$> . ,....0'" (I; 
~'j:><:, Or: ., ," __ , 1 p..G q"') 

Clausula 19.1. Responsabilidad Fiscal, De conformidad con la regia 1.3.1.9, ~'l;!riQW~;:~::'~::~ 
de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2013, se considerara que no se realizan activid~'es';;=;~';'
empresariales a traves del presente Fideicomiso debido a que los ingresos pasivos representanin 
mas del 90% (noventa por ciento) de los ingresos totales. EI Fideicomitente y los 
Fideicomisarios en Primer Lugar convienen en que el Fideicomitente como fideicomitente y 
originador con posibilidad de readquisici6n de los Activos Subyacentes en terminos de la 
cliiusula 5.2., serii el responsable de las implicaciones fiscales derivadas de las actividades 
realizadas a traves del Fideicomiso en terminos de la disposici6n citada, por 10 que este sacarii en 
paz y a salvo e indemnizarii al Fiduciario en caso de alguna contingencia en materia fiscal 
derivada de la operacion del presente Fideicomiso, siempre y cuando la misma no derive de la 
culpa, dolo, mala fe 0 negligencia del Fiduciario (incluyendo gastos y honorarios, razonables y 
debidamente documentados, de asesores fiscales y abogados). En terminos de las fracciones V y 
VI, del articulo 14 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, la cesi6n de los Activos Subyacentes al 
presente Fideicomiso no se considerarii como una enajenaci6n para efectos fiscales. 

En el caso que el Fideicomitente no cumpla con las obligaciones fiscales a su cargo, yel 
Fiduciario sea requerido formalmente por las autoridades competentes a realizar cualesquiera de 
dichos pagos, el Fiduciario podrii, realizar el pago que se Ie requiera con aquellos recursos en 
efectivo que se mantengan en el Patrimonio del Fideicomiso y sin su responsabilidad. 

Si por cualquier raz6n, el Fiduciario fuere notificado por cualquier autoridad en materia 
fiscal acerca de cualquier interpretaci6n en el sentido de que las actividades materia del presente 
Fideicomiso llevaren a considerar al Fideicomiso como empresarial y consecuentemente el 
Fiduciario tuviere que retener y pagar cualesquiera impuestos conforme al presente Fideicomiso 
o cualesquier acto relacionado con el mismo, el Fideicomitente en virtud del presente se obliga a 
sacar en paz y a salvo, asistir y proveer de los fondos necesarios al Fiduciario para hacer frente a 
dichas consecuencias de acuerdo con las leyes aplicables. EI Fiduciario no tendni 
responsabilidad alguna por sus acciones en relaci6n con tales retenciones y pagos y si fuere 
multado 0 de cualquier forma sancionado el Fideicomitente se obliga a resarcir de manera 
inmediata cualquier gasto 0 erogaci6n que el Fiduciario realice en este sentido. EI Fiduciario 
tendril en todo momento el derecho de hacerse representar, con cargo al Patrimonio del 
Fideicomiso, pOl' sus propios abogados, consejeros y tiscalistas en relaci6n a cualesquiera 
obligaciones fiscales que resultaren a su cargo. 
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Con fundamento en el sexto parrafo del articulo 16 de la Ley del Impuesto Eil~~I'~~!lil 
Tasa Unica, el Fideicomitente y los Tenedores deberan cumplir con las obligaciones d~?~\t1 
dicha ley por su cuenta en relaci6n con las ingresos gravados que en su caso obtengan, l'lli1~.1 ~h~<;!;,;:~r; 
de toda responsabilidad en relaci6n con el pago del Impuesto Empresarial a Tasa Unica al 
Fiduciario y al Representante Comun, toda vez que serlin estricta responsabilidad de los 
Tenedores. Para efectos de 10 anterior el Fiduciario debera informar por escrito dicha 
circunstancia a las autorid,adesfiscales. LOS TENEDORES, \OR LA ADQUISICI6N.!;?F::~Q~.~ 
CERTIFICADOS BURSATILES, ACEPTAN QUE DEBERAN CUMPLIR POR s,.w;;e.,pR.N .. ;.p,?A. ·6~,. 
CON LAS OBLIGACIONES A SU CARGO QUE EN SU CASO RESULTEN 1;~?CA'I$,L,g.s .. ",~ll:(/o~<I::~ 
EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIA A TAS~~~~~:(.;~,;r;?J;_'_~o1' 

. Cla~sula 19.2: Inst~ucciones al Fiduciario. Las Partes con~ienen en esjia&ci:qu~'t?~~Mm ~ ! 

las mstr~cclOnes, notlfi~aclOnes y comumcaClOnes que sean req~ef1da~ 0 permltt:d,~s.de':c ..... ,:, •.. , ..••. - .. 0 ~. 
conformldad con 10 estlpulado en el presente Contrato se deberan reaIJzar por e~'cr,r\?,;.,en papel /'..YJ" 
membretado de la Parte que corresponda (salvo por las notificaciones e instrucci6ii.~5,qel C::QmJ.tAiC'~;,:1~,;q 
Tecnico). Las instrucciones, notificaciones y comunicaciones antes sefialadas deber'itll;:i'e,t;;;;,'~'g{?;~~~;;l 
enviadas al Fiduciario (i) via Telefax/Facsimile, y/o (ii) por correo, mensajeria 0 paqueterHi;'eti"'# 
ambos casos debidamente firrnada por un apoderado 0 representante con facultades suficientes. 
En virtud de 10 anterior, las Partes autorizan al Fiduciario para que proceda de conformidad con 
las instrucciones, notificaciones y/o comunicaciones que reciba en terminos sefialados 
anteriormente; en el entendido que el Fiduciario no estara obligado a revisar la autenticidad de 
dichas instrucciones 0 comunicaciones 0 cerciorarse de la identidad del remitente 0, en su caso, 
del confirmante; por 10 tanto, las Partes expresamente aceptan estar obligadas por cualquier 
instrucci6n, notificaci6n y/o comunicaci6n, que haya side enviada en su nombre y aceptada por 
el Fiduciario, segun 10 previsto en el presente Contrato. Por otro lado, en caso de que las 
instrucciones, notificaciones y/o comunicaciones no sean firmadas como se menciona con 
anterioridad, las Partes expresa e irrevocablemente instruyen al Fiduciario a no ejecutar las 
instrucciones respectivas. 

Sin perjuicio de 10 previsto en el parrafo inmediato anterior, el Fiduciario tendra 
discrecionalidad, siempre y cuando sea con motivo 0 sospecha razonable, para proceder 0 no en 
terminos de la instrucci6n, notificaci6n y/o comunicaci6n de que se trate. En el supuesto que, con 
motivo 0 sospecha razonable, decida no proceder en terminos de la instrucci6n, notificaci6n y/o 
comunicaci6n de que se trate, el Fiduciario debera solicitar a la Parte de que se trate 
confinnaci6n de la misma para efectos de pro ceder en sus terminos; en el entendido que en caso 
de no obtener la confirmaci6n respectiva estan\ facultado a no proceder en terminos de la 
instrucci6n, notificaci6n y/o comunicaci6n de que se trate. 

Para efectos de 10 acordado en la presente ClilUsula, cada Parte notifican\ al Fiduciario los 
nombres de las personas autorizadas para dar instrucciones en nombre de dichas Partes 
utilizando el formato que se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo H. 

Sin perjuicio de 10 anterior, las Partes acuerdan que sera valida cualquier comunicaci6n 
que se lleve a cabo mediante notificaci6n notarial en los domicilios previstos en el presente 
Contrato. 
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C){msula 19.3. Notificaciones. Todos los avisos y demas comunicaciones pn:~~~i~~~~~~ 
presente Contrato, debenin ser por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax 
electr6nico) y enviadas al domicilio 0 nllluero de fax 0 correo electr6nico de las demas 
que se indican a continuaci6n, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las Partes 
a la otra Parte conforme a esta Clausula. Todos los avisos y/o comunicaciones, surtinin efectos 
cuando sean efectivamente recibidos por la Parte a quien vayan dirigidos conforme a la pres~I2J.\L 
C Uius ula. ./~~~:;:,;,";~~~~;;:;;::o·"" 

Fideicomitente: 

Pro!' Paseo de la Reforma 500 
Piso I, m6dulo 103 
Atenci6n: Olga Lidia Ayala 
Telefono: 52578000 ext 18216 
Co rre 0 E I e ctr6 ni co: ill!:)@llli.fi:ihl!lW!ill!£J:&QIlbJ.llli 

Prol. Paseo de la Reforma 500 
Piso I, m6dulo 109 
Atenci6n: Erika Ambrosi 
TelMono: 52578216 
Correo Electr6nico: eambl'osi@santallder.com.lllx 

Prol. Paseo de la Reforma 500 
Piso 1, m6dulo 108 
Atenci6n: Hector Gama 
Telefono: 52615194 
Correo Electr6nico: hgama~v'sal1tandcr.col11.l11x 

Fiduciario: 

Torre Esmeralda I 
Manuel A. Camacho No. 40, Piso 9 
Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, 0 ,F. 
Atenci6n: Ricardo Calder6n Arroyo y/o Luis Fernando Turcott Rios 
Correo Electr6nico: riCilr9o.caIQ9ror.!(qiillvex,COlnl )1,lJCott(a}inv~,,~,,-ol1l 
Telefono: (55) 5350 3333 
Fax: (55) 5350 3399 

Representante Comun: 

Paseo de la Reforma 284, piso 9, 
Col. Juarez, C,P. 06600 
Mexico,O,F. 
Atenci6n: Ivette Hernandez Nunez 
Correo Electr6nico: 
Telefollo: (55) 52310163 

36 

--. ." . I;;, 
:. I L ~ Df C'::

V 
(10 

, """"1 0 ( , . r:,J~W1~;'~ \0' 
":~.!·~.·ilij 1, 
. ~~:}n['tYJJ .to 



Clausula 19.4. Ausencia de Renuncia. Ninguna omisi6n 0 demora de c~~~~~~~ 
Partes en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones It 

Contrato se podra considerar como renuncia a los mismos, ni podra cualquier c~~~~~~~~~I~~~ 
parcial de cualquiera de dichos derechos, facuItades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 

ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 acci6n. Los derechos 
y acciones ~revistos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho ~.,~!'\.~i\t;;~ 
alguna prevlsta por la ley. /"0 (l" l'E Oil:(;'(i", 

i'~?:>~:';:' r),:j~1 04/ :;00 
Clausula 19.5. Ley Aplicabie. EI presente Contrato sera regido por las 1'1!~esjedera!~§"i.je,'.:. __ ,. ... ~ 

Mexico. .U _,,;",:,:,;";:",11! ~lO 1\ 
~~j ~:; ~':I;;' ~'J,:;'~~ Hi,!\t~ > 

Clausula 19.6. Jurisdicci6n. Para todo 10 relativo a la interpretaci6n y c~I'rRli(!l"l~iito'·aer"·--~"vO 
presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados conforme a1W'iSiho, las rli/ 
partes se someten en forma expresa e irrevocable a la jurisdicci6n de los tribunaleN~:~ei~le$.·rr!':'~:~~>:; 
competentes en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico y renuncian en forma e~~·gite.,,;-~~;;~::: 
irrevocable a cualquier otra jurisdicci6n que les pudiere corresponder por raz6n de su domi~mQ"-
actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 por cualquier otra causa. 

Clausula 19.7. Ejempiares. Este Contrato podra ser celebrado en varios ejemplares por 
las Partes, y cada uno de dichos ejemplares sera considerado un documento original y todos 
aquellos ejemplares constituin\n un (mico y mismo instrumento. 

[Intencionalmente en blanco/Firmas en la siguiente pagina] 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes han celebrado este Contrato, 
y aJ10 establecidos anteriormente, 

Nombre: Nazario Agustin Cesar Pasten 
Cargo: Apoderudo 

H()fa de/irllla::; de! Fide"'OII!iso {"I'evocable de Em/sicm dt! Cel'lijlct)dos Bw'st/fJles FldIlC{(lrir)!,' ri'14ii9 

Pinnas ~ 1 



BANCO INVEX. SA, INSTITUCION 
[JANCA MIlL· INVEX GRUPO 
FINANCIERO 

Carg(): Dclcgado 

fill/a de)lnll(J.~ ,lei Fideoicomis(J Irrevocable de EmWt)r1 de Ccnijicado,v fJllrsi;lile.~ Fidlfl./iariOS 1"'(1469 

Firmus·2 



MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C. V., 
MONEX GRUPO FINANCIERO 

Par: Hector E. Vazquez 
Cargo: Apoderado 

Yoja defirmas del F!'detcomiso irrevocable de Emisi6n de Certijicados Bursatiles Flductarios Pi1469 

Finnas - 3 



ANEXOA 

FORMATO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMTI\fISTR,1\.CION 

celebrado entre 

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., 
TI\fSTlTUCION DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 

como Administrador 

y 

BANCO INVEX, S.A., TI\fSTITUCrON DE BANCA, 
MULTIPLE, TI\fVEX GRUPO FTI\fANCIERO, 

como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de 
Emisi6n de Certificados Bursatiles Fiduciarios 1469 

con la comparecencia de 

MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 
MONEX GRUPO FTI\fANCIERO 

como Representante Comun 

22 de mayo de 2013 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y 
COBRANZA (el "Contrato"), de fecha 22 de mayo de 2013, que celebran: 

(A) 

(B) 

(C) 

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO (el 
"Administrador" 0 "Santander"), en Sil eariicter de administrador, representada en 
este acto por Gonzalo Foncerrada Montano y Erika Ambrosi Montes De Oca; y 

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX #~<f;;K~ 
FINANCIERO (el "Fiduciario"), en su cariicter d~ Fiduciario del FIDEICQfrtl~P" F;~~1jl 0.., ~:t'~ 
IRREVOCABLE DE EMISI6N DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS F/:tf!'6l>" L;;,y~J '<i; . 
representada en este acto por Ricardo Calderon Arroyo y Edgar Figner!l.'a I>!i.~ .. :'.'.i~i~\:,}'jTr.if. riff f, , 

:, _.1 ~~;:!)j>'q ~:(h1~U 'j:» ;j 
conia comparecencia de MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MON:~*' "-"-"""'-'--~?pt' 
GRUPO FINANCIERO (el "Representante Comun"), en su cariicter de >.:,,,,1: 0." .. ' "'<'~~ 
Representante Comun de los Tenedores de los Certificados Bursiitiles, reprtlit'!'i!~ql!l"::',,\lJC:::f 

t t H" t E V' Ab ,~h" ' ...... ," , en es e ae 0 por "c or . azquez en, ";";:~,;:,,,,,~,-, 

de conformidad con los signientes Antecedentes, Declaraciones y Ciiiusulas: 

ANTECEDENTES 

L Que con fecha 22 de mayo de 2013, Santander, en su caracter de fideicomitente, yel 
Fiduciario, en su caracter de fiduciario, con la comparecencia del Representante Comun, 
celebraron el contrato de fideicomiso irrevocable de emision de certificados bursatiles 
fiduciarios F/1463 (el "Contrato de Fideicomiso"); y 

[I. Que en tennil10s del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario adquirira Activos 
Subyacentes que de tiempo en tiempo Ie instruya el Comite Tecnico a efecto de realizar 
las Emisiones de Certificados Bursatiles, 

DEC LARA ClONES 

L Declara el Administrador, a traves de sus apoderados, que: 

(a) Es una il1stituci6n de banca multiple debidamente autorizada para actuar en las 
operaciones a que se refiere el articulo 46 de la LIC vigente, e inscrita en eI Registro 
Pllblico de Comercio; 

(b) Sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, seglm consta en la escrituras publicas nllmeros 87,297 
y 87,458, de fecha [9 de noviembre de 2011 y 29 de diciembre de 2011, respectivamente, 
otorgadas ante la fe dellicenciado Miguel Alessio Robles, Notario Pllblico nllmero 19 del 
Distrito Federal, inscritas en el Registro Pllblico de Comercio; y que dichas facultades no 
les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del presente 
Contrato;Cuenta con todas las autorizaciones corporativas y de cualquier otra naturaleza 
para la debida celebraci6n y cumplimiento del presente Contrato; 
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(c) 

(d) 

II. 

(a) 

(b) 

(c) 

III. 

(a) 

(b) 

(c) 

Que tiene los conocimientos, la experiencia, el personal y la infraestructura 
para realizar los servicios de administraci6n y cobranza materia del presente 

La celebraci6n y cumplimiento por parte de Santander del presente Contrato han ~~ill~0i~·· 
debidamente autorizados mediante todos los actos necesarios, y no contraviene~.os 
estatutos sociales del Administrador, ni (ii) ley 0 disposici6n reglamentaria 0,.1<P1f.1:'~~~ 
I I· .. ~".- DE "'" a guna que Ie ob Igue 0 afecte. ..4':;"(} ;P·\ec,-.,,~)f:'JI>.1~<' 

.l:'>' ,,,":-- .;y pi3~~r.!~1 4:J ~Q 
Declara el Fiduciario, a traves de su delegado fiduciario, que: if :;{-';:y:S;)~~!r~~-, \ 
Es una instituci6n de banca mLlltiple debidamente constituida y facultada p~'ri'~fil!l~~"~:iiJRfi .• 
como Fiduciario conforme a las leyes de Mexico, por 10 que comparece:pa~;a.,.a.ceptar el .l,;\?i 
cargo que se Ie confiere conforme al presente Contrato; '<.,":'{p.,. ,.(::)~'ll 

~,,~';.<;:/ti! f ' ..-; '- ---? ./;; 

Su delegado fiduciario cuenta con los poderes y faeultades necesarias para obl1'g'1ir~~::!!:i:L-:,;:~:;/ 
los terminos previstos en el presente Contrato, segun consta en la escritura publica 
numero 16,517 de fecha 21de febrero de 2007, otorgada ante la fe del Lie. Jose Antonio 
Manzanero Escutia, titular de la Notaria Publica numero 138 del Distrito Federal, cuyas 
facultades y poderes no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha de 
firma de este Contrato; y 

Es su voluntad celebrar el presente Contrato conforme a los terminos y condiciones que 
mas adelante quedaran pactados, a efecto de dar cumplimiento a 10 establecido en el 
Contrato de Fideicomiso, 

Declara el Representante Com un, a traves de su apoderado, que: 

Es una casa de bolsa debidamente autorizada para actuar como cas a de bolsa, e inscrita en 
el Registro Publico de Comercio; 

Su apoderado cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria para la celebraci6n 
del presente Contrato, segLm consta en la escritura publica numero numero 32,820, de 
fecha 17 de Agosto de 2009, otorgada ante la fe dellicenciado Alberto T. Sanchez Colin, 
Notario PLlblico numero 83 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de 
Comercio del Distrito Federal; y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en 
forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato; y 

Comparece a la tirma de este Contrato para los fines que en el mismo se especifican, 

CLAuSULAS 

CLAuSULA 1 

TERMINOS DEFINIDOS E INTERPRETACION 

Chiusula 1.1. D~finiciones. Los terminos con mayuscula inicial que no se encuentren 
especfficamente detinidos en el presente Contrato, tendn\n el signiticado que se les atribuye en el 

A-5 



Contrato de Fideicomiso. Adicionalmente, los terminos que se relacionan a 
los significados siguientes: 

"Activo Vencido" significa cualquier Activo Subyacente en relaci6n del eual se pn~set1l'!r~"7':;."'" 
un retraso de mils de 90 (noventa) dfas en la realizaci6n de cualquier pago debido conforme al 
mismo (incluyendo sin limitar, principal, intereses y comisiones). 

-,- ... :::;:::~=":""';"->", ... ,...., 
"Administrador" tendni el significado que se Ie atribuye en el Proemi9::q'er~.;e·$.\inrp,':,,~ 

Contrato. . ; .... ':,,::::8 Q, ,<"., 
'J ))"',,h"'fi:l ~ i.,') 

\;- i ,_';'0'1/," ~ '1$ 

','AViSO de Terminacion" tendra el significado que se Ie atribuye en la Cla~"":"S"j1,.,"':',I{l,~"9,,,,., 7"2,:t,·fJ0,,. !1,'11 (11 
,:,-"\~ ~,~~,.l~~U ');I-

"'Causas de Sustitucion" tendno\ el significado que se Ie atribuye en la Cla~~~11:·M1!·!,:b-,,- n 
1;;' ,\j 

,;;. ... J 

"Contrato de Fideicomiso" tendnl el significado que se Ie atribuye en el Ant<;\cedent~el;~"Q: 
-- ' ,',' .. "n-o~\ -o~ , 

del presente Contrato.·<>-~CJ AL SEC' ,,-:. 
",-:-::~,~~,~-,;;;'.~ 

"Comision por Administracion" significa la contraprestaci6n que debe ser pagada por el 
Fiduciario al Administrador, en relaci6n con los servicios a que hace referencia la presente 
Emisi6n, la eual podra ser cubierta en la fecha en que se realice eada Emisi6n 0 peri6dicamente, 
en terminos de 10 que establezca el Comite Tecnico al momento de instruir eada Emisi6n; en el 
entendido que se estableceril la Comisi6n por Administraci6n por cada Emisi6n, en relaci6n can 
los Activos Subyacentes que respalden cada Emisi6n. 

"Criterios de Administracion" tendril el significado que se Ie atribuye en la Clliusula 2.3. 

"Fecha de Sustitucion" significa la fecha establecida en el Aviso de Terminaci6n y en la 
Notificaci6n de Sustituci6n para la sustituci6n del Administrador y/o en la Notificaci6n de la 
Renuncia. 

"Fiduciario" tendril el significado que se Ie atribuye en el Proemio del presente Contrato. 

"Gastos de Cobranza" significa todos los gastos necesarios (incluyendo honorarios de 
abogados) en relaci6n con la cobranza de cualquier Activo Subyacente. 

"Informacion Confidencial" tendnl el significado que se Ie atribuye en la Clilusula 10.1. 

"Modificaciones Autorizadas" tendno\ el significado que se Ie atribuye en la Clliusula 5.1. 

"Modificaciones no Autorizadas" tendra el significado que se Ie atribuye en la Clilusula 
5.2. 

"Notificacion de Sustitucion" tendril el significado que se Ie atribuye en la Clilllsuia 
9.2(a). 

"'Reporte del Administrador" tendnl el significado que se Ie atribuye en la ClilUsula 6.1. 

"Representante Comun" tendril el significado que se Ie atribuye en el Proemio del 
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presente Contrato. 

"Santander" tendra el significado que se Ie atribuye en el Proemio del presente C);~~~~i~~f~~~~1 

"Subconlratistas" tendni el significado que se Ie atribuye en la CI!lusula 2.6. 
""~";;",;~~::::~ 

, Clausula 1.2. Reglas de Inte~pre.taci~n. Las, regla~ de interpretacion est~pJiil~id.~S';~~~j~s;'~ 
Clausulas 1.2 y 1.3 del Contrato de Fldelcomlso, seran apllCables al presente C .. Op.l.~~.at(j):.y".,.~".~;*!\,nt!ft.~.1:' 
aqui por reproducidas como si a la letra se insertasen. • .... :,". l1J1\Y~.1 ~ii>0' 

CLAuSULA 2;\lCl~Fff;;IJ'f~in<~ 
, ". Q",iij.Uii1,mJ 

:_'L:!:~ ;;';wL,":;'~.n_.~""-· r __ 

ADMINISTRACION \i ,:;.C 
\\~, \-' t);~~ ;,'", ___ , :'f~'::"~~~*/ 

Chiusula 2.1. Nombramiento y Aceptaci6n del Administrador. EI FiduciiitIQ~Ii.p·e~t~·~~td;,);'; 
contrata a Santander la prestacion, y Santander en este acto acepta prestar, los servicio's'tl\i··:·:·:,· .. •• 
administraci6n y cobranza respecto a los Activos Subyacentes y demas accesorios, en los 
terminos previstos en el presente Contrato para que en forma exclusiva cobre y administre los 
Activos Subyacentes. EI Administrador en este acto acepta dicha designacion y se obliga a 
prestar los servicios en relacion con los Activos Subyacentes, en nombre y representacion del 
Fiduciario de conformidad con los terminos y condiciones que se establecen en el presente 
Contrato. La designacion del Administrador se hace con canicter irrevocable, por 10 que el 
Administrador s610 podra ser removido de su encargo conforme a las Causas de Sustituci6n 
correspondientes 0 al dorse par terminado el presente Contrato de conformidad con la Cliiusula 
11.5 del mismo. 

Cliiusula 2.2. Comisi6n Mercantil. 

(a) Con la finalidad de que el Administrador cumpla con sus obligaciones 
derivadas del presente Contrato, el Fiduciario en este acto Ie otorga al Administrador una 
comisi6n mercantil con responsabilidad, y el Administrador por este medio acepta dicha 
comisi6n, por medio de la cual se autoriza al Administrador a actuar por cuenta del Fiduciario 
con las facultades de un apocterado al que se Ie ha otorgado un poder general, pero limitado en 
cuanto a su objeto, para: 

(i) pleitos y cobranzas y actos de administracion, con todas las facultades 
generales y las especiales que requieran clausula especial conforme a la 
ley, incluyendo sin Iimitar, para administrar bienes, para celebrar 
convenios modificatorios y/o convenios judiciales, contestar demandas y 
reconvenciones, oponer excepciones dilatorias y perentorias, y toda clase 
de defensas; demandar y reconvenir; ofrecer y rendir toda clase de 
pruebas, desistirse de juicios de amparo, presentar querellas y desistirse de 
las mismas, constituirse en coadyuvante del Ministerio Publico y otorgar 
perdon si procede de acuerdo con la ley; para transigir y someterse a 
arbitraje; para articular y absolver posiciones con el canlcter de 
representante legal; para recusar jueces; y para recibir pagos, de 
conformidad con 10 dispuesto en los dos primeros parrafos del Articulo 
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2554 del C6digo Civil para el Distrito Federal y las dispos:ici'Jn\i[" 
correlativas contenidas en los C6digos Civiles de los demas Esl:!l'QI~ 
Republica Mexicana 0 de cualquier disposici6n legal que las lstiit~~~~~~~ 

(ii) suscribir, girar y endosar titulos de cnJdito en terminos LlCJ.9'"'/' 
LGTOC, excIusivamente para que el Administrador cu,~~~ln~~hf,£:/Jo. 
obligaciones derivadas del presente Contrato en 
Subyacentes (y los bienes y derechos relacionados 

(b) Cuando 10 requiera por escrito el Administrador y 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato, el 
otorgar mediante escritura publica cualquier poder que el Administrador 
poderes especiales para actos de dominio) de conformidad con los limites 
a la presente Clausula. 

Cluusula 2.3. Objeto de los Servicios del Administrador. Las Partes acuerdan que los 
servicios de administraci6n y cobranza a cargo del Administrador conforme al presente Contrato 
se proporcionaran unica y excIusivamente en relaci6n con los Activos Subyacentes y cualesquier 
otros accesorios, conforme a las politicas y procedimientos para la administraci6n y cobranza de 
los mismos a los Deudores, que de tiempo en tiempo tenga vigentes el Administrador (los 
"Criterios de Administraci6n"). 

Clausula 2.4. Obligaciones del Administrador. EI Administrador debera realizar los 
servicios de administraci6n y cobranza objcto del presente Contraio de conformidad con 10 
siguiente: 

(a) El Administrador, para beneficio del Fideicomiso, llevan\ a cabo la 
administraci6n y cobranza de los Activos Subyacentes y demas accesorios, con el mismo nivel 
de cuidado con el que lIeva a cabo la administraci6n y cobranza de su propia cartera de 
conformidad con los Criterios de Administraci6n; 

(b) El Administrador, conforme a sus Criterios de Administraci6n, tendra 
discrecionalidad en la administraci6n y cobranza de los Activos Subyacentes. En todo caso, el 
Administrador debera actuar de conformidad con las leyes, reglamentos y demas disposiciones 
aplicables; 

(c) EI Administrador estara plenamente facultado para lIevar a cabo todas las 
acciones previstas en sus Criterios de Administraci6n, sin necesidad de consultar en cada 
instancia al Fiduciario, para 10 cual el Fiduciario otorgara al Administrador los poderes mas 
amplios que requiera al efecto; 

(d) El Administrador sera el {mico responsable de cualquier obligaci6n 
derivada de las relaciones laborales con sus trabajadores, funcionarios 0 empleados, por 10 tanto, 
el Fiduciario no tendn\ ninguna responsabilidad laboral respecto a dichas personas en terminos 
del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo; 
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(e) EI Administrador debenl preparar y presentar en tiempo y form"\);':\~I!, 
cualesquier clase de solicitudes de pago que sean necesarias 0 requeridas de cOlntc)rrrlld,att:,!N,~ 
Activos Subyacentes y, en su caso, la legislacion aplicable, a efecto de que se realicen los ;,;;;;:.,0;::;:;; 
debidos bajo dichos Activos Subyacentes; ___ .~~ 

<,,,;~,,,,,,-':<~"'~:'=~~,, 
,(,~,t-'-""':_ C"{l.llliO J~~~~ 

(f) , EI Administrad,or de~enl informa.r por escrito al Fiduci~9~l¥~q:J~;~~'t~;r":)"(II~"'~~ 
Representante Comun acerca de la eXlstenCIa de cualqUler evento de aceleraCI0i){~usalq~,:c711, \;' .,~, 
vencimiel~to an!i~ipad? 0 .cualquier incumplimiento ?ajo los A~tivos. SUbyaCel1.tes; .. d .•... ~ .. D.:.t. : .. '? •... d.".~'.'.}~.:.;"ll. i.,~.·.'.n 'f, \ 
3 (tre.s). Dms Hablles ~IgUlentes a que tenga COnOCllTIlento de dIcha cl:CunstanCla.A~.!lm~I~9;~1\!}~_ " .. ~: 
Admmlstrador debera preparar y presentar en llempo y forma cualquIer clase de notlfi6aclOneS',··.. 0 

solicitudes y documentos que sean necesarias 0 requeridas en virtud de un evento de aceleracion, ,,'/ 
causa de vencimiento anticipada 0 cualquier incumplimiento, de conformidad con Ids.Activ9S. ·'4 

,. '., ,'.""-'--".- ",'; 

Subyacentes; .... " ' .•• >.' 

(g) EI Administrador deben't entregar al Fiduciario (con copia al 
Representante Com un) cualquier documentacion 0 informacion relevante que Ie sea 
proporcionada por los Deudores en relacion con los Activos Subyacentes, dentro de los 5 (cinco) 
Dias Habiles siguientes a que reciba dicha informacion; 

(h) EI Administrador debera asegurarse que en sus sistemas y registros, 
queden claramente identificados los Activos Subyacentes y separados en su registro contable; 

(i) EI Administrador debenl preparar y enviar la informacion que, en su caso, 
entregue a los Deudores, dc confoffi1idad con los Criterios de Administracion; 

Ul De conformidad con sus Criterios de Administracion, el Administrador 
deberii realizar 0 celebrar cualesquier otros actos que sean necesarios 0 eonvenientes para 
proteger y salvaguardar los derechos del Fiduciario bajo los Activos Subyacentes. 

(lc) El Administrador debeni proporcionar al Fiduciario (con copia al 
Representante Comun) la informacion necesaria a fin de mantener actualizado el registro a que 
haee referencia la Cliiusula 6.6 del Contrato de Fideicomiso; 

(I) EI Administrador debera proporcionar al Fiduciario y al Representante 
Comun cualesquier informacion que estos Ie solieiten dentro de los 10 (diez) Dfas Hiibiles 
siguientes a dicha solicitud; 

(m) EI Administrador debeni recibir cualquier duda, pregunta 0 

cuestionamiento realizado por a traves del Representante Comlm los Tenedores y canalizarlo al 
Fiduciario para su oportuna respuesta y comllnicar dicha respuesta a los Tenedores a traves del 
Representante Comun; y 

(n) EI Administrador deberii tener a una persona de contacto para los 
Tencdores qui en tendni a disposicion de ellos la infoffi1acion que el Representante Comun Ie 
elltreglle periodicamente. 
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Cliiusula 2.5. Documentos de los Activos Subyacentes. EI Administrador deIJet.a;;\ 
mantener y conservar los Documentos del Credito relativos a cada Activo Subyacente 
instalaciones 0 en las instalaciones que considere apropiado, de conformidad con sus Criteia:&i 
Administracion; en el entendido que el Administrador estani obligado a tener c1aral11ente ~:z.cl:.P.,~~~' 
identificados los Documentos del Credito relativos a los Activos Subyacentes, a fin de que no 
sean confundidos con los demas documentos propiedad del Administrador. 

""~,~:;~~~~::::::::;~;;;';,"'~, 
-,-:<;]-1'::: c,nFJ)rr'C~~ 

AI respecto, el Administrador actuani como depositario de los Documentos p,~r:q~~diW-_o'-"(f"&~\ 
de tod~~ los Activos Sllbyacentes sujeto a los terminos y condiciones establecido.~(eh'~lcoW~fl.;~.~.·~." "~1:, ... -'\ 
de CeslOn y en el presente Contrato. ! ' ' .,' \:':~\}-::'L •• -~;~. 

Subcon;~~~~~~~~'~~n~;~~~;~~~~~~' s~u~~~~nistrador estara facultado para c~~tra.'.t~.· •. :~I.\;.-(.~~l\l:l.~~.'-:~ 1 
\ ,«J3'f! 

(a) EI Adl11inistrador estara facultado para contratar a terceros eip~pia11zados:<)/> '.~~ 
en la prestacion de diversos servicios relacionados con la administracion y cobranza decart~HL:o,:;;_;':>
(los "Subcontratistas"); en el entendido que el Administrador sera el unico responsable de la 
prestacion de los servicios prestados pOl' los Subcontratistas; 

(b) El Administrador se obliga a que todos los costos que sean incurridos 
como contraprestaciones pagaderas a algun Subcontratista, distintos de los Gastos de Cobranza, 
correran pOl' cuenta del Administrador; 

(c) Los contratos de prestacion de servicios que, en su caso, celebre el 
Administrador con Subcontratistas deberan especificar una indemnizacion a favor del 
Fideicomiso y ser congruentes con los terminos y condiciones del presente Contrato. 

CLAuSULA3 

COBRANZA 

Clausula 3.1. Politicas de Cobranza. El Administrador debeni Ilevar a cabo la cobranza 
de los Activos Subyacentes de confonnidad con sus Criterios de Adl11inistracion y con 10 
siguiente: 

(a) El Administrador realizani sus mejores esfuerzos para que la cobranza se 
Ileve a cabo de manera oportuna y que cada una de las cantidades adeudadas bajo los Activos 
Subyacentes sean cobrados en su totalidad, utilizando los mecanismos y procedil11ientos 
previstos en sus Criterios de Administracion; 

(b) El Administrador solo estara obligado a realizar las gestiones de cobro que 
normalmente realiza en la administracion y cobranza de sus propios creditos con forme a los 
Criterios de Administracion. Salvo poria obligacion de efectuar Gastos de Cobranza descrita en 
la Clliusula 3.3 del presente, el Administrador no sera responsable de efectuar con sus recursos el 
pago de cualquier cantidad de principal, intereses, comisiones 0 cualquier otra cantidad adeudada 
en relacion con los Activos Subyacentes. 
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El Administrador gestionara ante los Deudores el cumplimiento comr)lel;o\it.§\!~~~~t 
terminos y condiciones incluidos en los Activos Subyacentes; ~~~~~~!~~~ 

(c) Todo pago que haga un Deudor bajo su Activo Subyacente se aplicani err'-,,=;,~"\ 
el orden establecido en cada Activo Subyacente; y 

~,~~~ 
(d) En el caso de Activos Subyacentes que sean cesiones parcial,~~~;:c~;ii)lbS <~'" 

participaciones ?e Contratos de Credito 0 Derechos de Cr~dit~, e,1 Admini.strad?~(~.j., .. b. eJ;~~9.h1.l\~. ~¥o"':;"'b 
la parte proporclOnal de la Cobranza que corresponda al Flduclano, y el Fldusc)atlOdebeJ!A~~\¥\\ ('.», 
cubrir la parte proporcional de cualesquier Gastos de Cobranza, en terminos d~.r. p;ese.n.~,," .. "c.~~:;;,';'l'T\[i'i'1'i 

I " , H~ " ill '\11 IJ " 
Contrato. \. I. "'; :';~ ~~1~J,.U~~.r1.:~~-.. 0 

(e) En el caso que un Activo Subyacente se convierta en un ActivoVencido",J,.~Y 
el Administrador gestionara los actos que considere necesarios para iniciar el proce~inlient9 ,c' ,C' q" 

judicial 0 extrajudicial para lograr el cumplimiento de dicho Activo Vencido, de corif0J:!l1i4~~:1, 
con los Criterios de Administraci6n (incluyendo sin limitar ejercer ante los tribunales "'''''''' 
competentes las acciones legales a las que tenga derecho). 

Cliusula 3.2. Entrega de Cobranza. Cualquier cantidad que el Administrador reciba en 
su calidad de depositario, derivada de cualquier pago bajo los Activos Subyacentes (con 
excepci6n de cantidades que expresamente se haya pactado que no seran entregadas al 
Fiduciario), debeni ser depositada por el Administrador al Fiduciario en la Cuenta General dentro 
de los 2 (dos) Dfas Hitbiles siguientes a la fecha en que el Administrador efectivamente reciba 
dichos recursos, enviando al Fiduciario la infonnaci6n a que hace referencia la Clitusula 3.4. 

Cliiusula 3.3. Gas/os de Cobranza. EI Administrador conviene en pagar 
provisionalmente los Gastos de Cobranza con recursos propios por cuenta del Fideicomiso, de 
acuerdo con los Criterios de Administraci6n; en el entendido que dichos Gastos de Cobranza Ie 
deberan ser reembolsados al Administrador de confonnidad con la Cbiusula 7.2. EI 
Administrador, conforme a los Criterios de Administraci6n, debeni mantener los comprobantes 
que acrediten el pago de los Gastos de Cobranza disponibles para su revisi6n en caso de que as! 
10 requieran el Fiduciario 0 el Representante Com un, 

Cbiusula 3.4. Informacion sobre Cobranza. En cada fecha en que los Deudores realicen 
algun dep6sito al Fiduciario 0 que el Administrador entregue al Fiduciario cualesquier cantidades 
derivadas de Cobranza, el Administrador debeni informar por escrito 0 a traves de medios 
electr6nicos al Fiduciario (con copia al Representante Comim), acerca del Activo Subyacente y 
Emisi6n a que corresponde cada cantidad, a fin de que el Fiduciario transfiera dichas cantidades 
de la Cuenta General a la Cuenta Individual respectiva. 

CLAuSULA4 

ACTIVOS VENCIDOS 

Clausula 4.1. Administracion de Activos Vencidos. EI Administrador debera ejercer 
todos los derechos y recurs os y lIevar a cabo todos los actos que sean necesarios 0 convenientes 
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(incluyendo, sin limitar, la cobranzajudicial 0 extrajudicial) para !levar a cabo la "''¥~~8t!li 
cualquier Activo Vencido, de conformidad a sus Criterios de Administraci6n. 

En caso de que cualquier Activo Subyacente se convierta en Activo Vencido, 
Administrador debeni notificar al Fiduciario y al Representante Com un, dentro de lov.s~~~~::-. 
Dias Ijabiles siguientes a que tenga conocimiento de dicha situaci6n. ::: 

Cliiusula 4.2. Deposito de Cobranza de Activos Vencidos. El AdlmitWI!#i!~oi' 
depositar la Cobranza que reciba de los Activos Vencidos en la Cuenta (]enfl,a;l·~:.t;.t.~~ 
(dos) Dfas Hiibiles posteriores a que efectivamente reciba dichos recursos. 

CLAuSULA 5 

MODIFICACIONES DE LOS ACTIVOS SUBYACENino 

Clliusula 5.1. Mod!ficaciones Autorizadas. El Administrador estara facultado para 
celebrar, en representaci6n del Fiduciario, modificaciones 0 reestructuras de los Activos 
Subyacentes sin el consentimiento previo de la asamblea de Tenedores, unicamente en los 
siguientes supuestos (las "Modificaciones Autorizadas"): 

Ca) Que la modificaci6n 0 reestructura tenga por objeto mejorar el perfil del 
Activo Subyacente respectivo; 

(b) En caso que el Activo Suhyacente respectivo cuente con cualquier 
Garantia, que dicha Garantia no se de por terminada 0 liberada, a menos que se otorgue una 
Garantfa nueva, cuyas caracterfsticas y cali dad de pago sea igual 0 superior a la de la Garantfa 
anterior, en el momento en que se otorg6; 

(c) Que el plazo del Activo Subyacente, una vez celebrada la modificaci6n 0 

reestructura, no exceda del plazo de los Certiticados Bursiitiles; 

(d) Que no se otorguen quitas, esperas 0 descuentos de principal al Deudor 
respectivo; 0 

(e) Que, en todo caso, los pagas derivados del Activo Subyacente respectivo y 
cualesquier aportaciones que en su caso se realicen en relaci6n a dicho Activo Subyacente, una 
vez realizada la moditicaci6n 0 reestructura, permitan al Fiduciario realizar los Pagos ordinarios 
debidos conforme al Contrato de Fideicomiso de forma normal. 

En caso de que el Administrador celebre cualquier Moditicaci6n Autorizada. deberii dar 
aviso por escrito al Fiduciario y al Representante Comun, dentro de los 5 (cinco) Dfas Hiibiles 
siguientes a la fecha en que se celebr6 el convenio respectivo. 

Clliusula 5.2. Modificaciones no Autorizadas. En caso de que cualquier Deudor solicite 
al Administrador alguna modificaci6n 0 reestructura al Activo Subyacente respectivo, que no sea 
una Moditicaci6n Autorizada (una "Modificacion no Autorizada"), el Administrador no estarii 
facultado para celebrar dicha moditicaciol1 0 reestructura en representacion del Fiduciario, salvo 
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que cuente con la autorizacion previa de la asamblea de Tenedores del Activo 
respectivo. 

EI Administrador debera dar aviso de la intenci6n de cualquier Deudor d~.,v~r,f,!l.i~ 
Modificaci6n no Autorizada al Fiduciario y al Representante Com un, dentro 
Dias Habiles siguientes a que tuvo conocimiento de dicha intenci6n. 

CLAuSULA6 
i-~ 

REPORTE DEL ADMINISTRADOR; INFORMACI6'l:'- ., .• : .•.... :,;' .... 

Chiusula 6.1. Reporte del Administrador. EI Administrador debera Pt.el1a.l;~::y,,~)i!:tF'iglir:';; 
al Fiduciario y al Representante Comun, al Dia Habil posterior al ultimo dia de C~~~!~~~~~~;~: 
calendario, un reporte respecto del estado que guardan los Activos Subyacentes, ; 
Cobranza, el eual debera contener como minimo la informaci6n estableeida en el Anexo A (el 
"Reporte del Administradar"). 

Cliusula 6.2. Informacion Adicianal. El Administrador pondra a disposici6n del 
Fiduciario y del Representante Comtm, toda aquella infonnaci6n y documentaci6n que 
razonablemente solieiten por escrito en relaci6n con los Activos Subyacentes y la administraci6n 
y cobranza de los mismos, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la solicitud 
respectiva. 

CLAuSULA 7 

COMISION POR ADMINISTRACION 

Clausula 7. I. Camision par Administracion. Como contraprestaci6n por los servicios de 
administraci6n y cobranza al amparo del presente Contrato, el Administrador tendra derecho a 
recibir, en las fechas que indique el Comite Tecnico, la Comisi6n por Administraci6n, mas el 
impuesto al valor agregado que, en su caso, corresponda; en el entendido que la Comisi6n por 
Administraci6n se calculani respecto de los Activos Subyacentes de cada Emisi6n y la comisi6n 
respectiva sera cubierta con los recursos derivados de cada Emisi6n 0 con los recursos de la 
Cuenta Individual respectiva, segun 10 indique el Comite Tecnico. 

Clausula 7.2. Reembalsa de Castas de Cobranza. EI Administrador tendra derecho a 
que los Gastos de Cobranza Ie sean reembolsados por el Fiduciario en la Fecha de Pago 
inmediata siguiente mes calendario en el cual haya recibido efectivamente la Cobranza derivada 
del Activo.Subyacente en relaci6n al cual se incurrieron los Gastos de Cobranza respectivos para 
10 cual debera mantener los comprobantes que acrediten el pago de los Gastos de Cobranza 
disponibles para su revisi6n y validaci6n en caso de que asi 10 requieran el Fiduciario 0 el 
Representante Comun. Cualesquier otros gastos en que incurra el Administrador, distintos de los 
Gastos de Cobranza, serlin por cuenta del Administrador. 
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CLAuSULA 8 

RESPONSABILlDAD DEL ADMINISTRADOR 

_ . Clausula 8.1. Respo~sabilidad del ~d~inistrador. Nada en este Contr~to e~?l~~~~~~~ 
podra mterpretarse en el sentJdo que el Admmlstrador sea deudor, garante u obh~!l1TB,s'()l;W.a~>lf0, . 
de los Deudores con respecto de cualquier obligaci6n derivada de los Activos ~yp,?ll\feqt~\f~\ 11., .{o 

/ii'V'> "J ,\,,~ .•. ';"'0fJi <V 
Ii/} ,< ,'~' \','·;'-'"f:! l .-<. (' 

EI Administrador sera responsable de su actuaci6n bajo el presente C1~t~atQ:.y.;s!.e;'I'~:i~:i'!ill~·~ 
actllaci6n de cllalqllier persona a la que Ie subcontrate cualquiera de sus oblii~ci6in~~F~·i to, \n.t\~L. 
unicamente en relaci6n al cumplimiento de las obligaciones contraidas por el 'iI\dri;,jjil~trittlBf"en t}'!1 
el presente Contrato, en el Contrato de Fideicomiso 0 en el Contrato de Cesi6if'~'1'o", (.,o~.'PJ 

"\~(;~~ (:,.- :" ,","n0-~:f.l" -:( f 

Clausula 8.2. Limite de fa Responsabilidad del Administrador. EI Admi~~~;~~ .. ~,;::;/' 
sen! responsable de ningllna perdida, gasto, dana 0 perjllicio sufi-ido por el Fiduciario, eC-····· 
Representante Comun, el Administrador Sustituto (en su caso), cualqllier Tenedor 0 cualquier 
tercero, en la medida en que haya cumplido con 10 previsto en este Contrato 0 haya seguido las 
instrucciones por escrito que Ie hayan dado el Fiduciario 0 el Representante ComLm si asi 
estuviere previsto en el presente. 

EI Administrador no sera responsable de ningllna perdida, gasto, dana 0 perjllicio sllfrido 
por el Fidllciario, el Representante Comun, el Administrador SustitlltO (en su caso) 0 cualquier 
Tenedor, con motivo del incumplimiento de sus obligaciones, y tampoco se considerara dicho 
incumplimiento como una Causa de Sustituci6n, si dicho incumplimiento es resultado directo de 
caso fortuito 0 fuerza mayor 0 si el incumplimiento del Administrador fue directamente causado 
por el incllmplimiento de las obligaciones 0 la negligencia, dolo 0 mala fe por parte del 
Fiduciario, el Representante Comun 0, en su caso, el Administrador Sustituto. 

CLAuSULA 9 

ADMINJSTRADOR SUSTITUTO 

Clallsula 9.1. Causas de Sustitucion. Cualquiera de los siguientes supuestos constituira 
una "Causa de Sustitucion"; 

(a) Cualquier incumplimiento por parte del Administrador de sus obligaciones 
bajo el presente, cuyo incumplimiento (i) afecte de manera adversa sustancial el Patrimonio del 
Fideicomiso, y (if) subsista por un periodo de 15 (quince) Dias Habiles siguientes a la fecha en 
que Ie sea notificado por escrito dicho incumplimiento al Administrador por el Fiduciario 0 por 
el Representante ComLm; 

(b) Si el Administrador no cumple en su calidad de depositario, con su 
obligaci6n de depositar la Cobranza en la Cuenta General dentro de los 2 (dos) Dias Habiles a 
que efectivamente reciba dicha Cobranza, y dicho incumplimiento continua por mas de 5 (cinco) 
Dias Habiles; 
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(c) Si el Administrador es sujeto de cualquier procedimiento de c.()n/,'TW<"" 

mercantil bajo cualquier ley 0 reglamento aplicable 0 si el Administrador es intenlenlid(Jlj'l9ila,:~~ 
cualquier autoridad gubernamental bajo cualquier ley 0 reglamento aplicable; ~~~~~~e 

(d) Si como resultado de un embargo sobre las instalaciones 0 bienes del 
Administrador, el Administrador se ve imposibilitado de cumplir con sus obligacio §S::I1i'iF'jQ" 

, J"''# ( \~f Clm') 
presente Contrato; y .",'0<> ' nE LT"{lo 

(e) Si el Administrador pierde alguna licencia 0 autoriza i~(lber\~~h~a.L:<t 
if,f if' t>"Y)~" ~"f'~,~~~ ~ \'!j "~:{()j 

que sea necesaria para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contr . <'""-'~"'fi;l\\ II Ilf'l <;; 
rr. n!;"' ~'~'\. ~'\It.\~,) t; 
o t-t.r~-~"'h~:~~-·:-'" ~ 

Clliusula 9.2. Procedimlento de Sustitucion. En caso de que se pre te cltlalquter Causa ,:j ,1". 
de Sustituci6n, se seguin! el siguiente procedimiento: <"",<\ ,,; ,~Ii 

(a) EI Fiduciario debeni enviar al Administrador (con cOPia~~~~,,~S'PJ{lttJ~;:f 
Com(m) una notificaci6n sustancialmente en terminos del Anexo B (el "Aviso de Ter'i'iiinaci6n"), 
mediante el cual informani al Administrador que ha oeurrido una Causa de Sustituci6n, dentro de 
los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a que haya tenido conocimiento de dicha Causa de 
Sustituci6n. EI Administrador tendra un plazo de 10 (diez) Dias Habiles a partir de que recibi6 el 
Aviso de Terminaci6n para CO manifestar 10 que a su derecho convenga en relaci6n con la Causa 
de Sustituci6n 0 el contenido del Aviso de Terminaci6n 0 (il) subsanar la Causa de Sustituci6n. 

En caso de que transcurra el plazo establecido en el parrafo anterior y no se haya 
subsanado la Causa de Sustituci6n 0 el Administrador no haya manifestado su inconformidad, el 
Fiduciario debeni presentar al Representante Com(m una notificaci6n sustaneialmente en 
terminos del Anexo C (la "Notificacion de Sustilucion"), en la eual informani, entre otros temas, 
el Administrador Sustituto (el eual debeni cumplir con los requisitos establecidos en la CUll/sula 
9.3) y la Fecha de Sustituci6n. 

Una vez que el Representante Comun, previa autorizaci6n de la Asamblea de 
Tenedores, acepte la propuesta hecha por el Fiduciario en la Notifieaci6n de Sustituci6n, la eual 
deberit ser firmada por el Administrador y el Administrador Sustituto, el Administrador Sustituto 
se sujetani a los terminos del presente Contrato y, por 10 tanto, tendra a partir de la Fecha de 
Sustituci6n todos los derechos, obligaciones y facultades correspondientes al Administrador 
eonforme al presente Contrato; en el entendido, sin embargo, que el Administrador continuara 
desempefiando sus funciones hasta la Fecha de Sustituci6n. A partir de la Fecha de Sustituci6n, 
el Administrador dejarii de tener derechos y obligaciones bajo el presente. 

(b) EI Administrador debera cooperal' con el Administrador Sustituto en 
relaei6n con la transmisi6n de sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato 

(c) EI Administrador en la Fecha de Sustituci6n (i) entregarii al Administrador 
Sustituto (A) los Documentos del Credito de los Activos Subyacentes que mantenga en su 
posesi6n, por 10 que el Administl'ador Sustituto asuminl a partir de la Feeha de Sustituci6n, el 
dep6sito de los Documentos del Credito, conforme al Contrato de Cesi6n, y (B) el Reporte del 
Administrador y los registros de los Activos Subyacentes con informaci6n actualizada a dicha 
Fecha de Sustituci6n, y (ii) realizarii lodos aquellos actos que sean necesarios a fin de logral' una 
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transici6n efectiva en los servicios de administraci6n previstos en el presenle Co'ntl'atc)\~h, 
entendido que cualquier gasto relacionado con la sustituci6n 0 renuncia del A(lministr:l~1t. 
con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, a menos que sean cubiertos directamente por 
Administrador. 

...... ,:;:;;~'~'~~~~ 
(d) Asimismo, a partir de la Fecha de Sustituci6n el Admini~~!@~;'iJir~~~f1,\~, 

cualquier cantidad en efectivo que haya recibido en gestiones de cobro de 10.S ... "' .... /;~ .... 1. h .. / .. b .... ·.·.,&.'i.'.i.:'.,.!.·.:.:.'.; ...•. f ... \... ~ ..• ~~,ll •. 'i:\J .. 
Subyacentes en la Cuenta GeneraL tNt .~~·\\\~~:i\ni ([,; ) 

( e) A partir de la Fecha de Sustituci6n, todas las referenJ~s ~i~8~~;~i~~\k~>\1. 0 I 
Contrato, en el Contrato de Fideicomiso, en el Contrato de Cesi6n y cualqui~it oho.

'
d6cii'luimtoP} 

relacionado a los mismo~ ~I Administr~dor, se ent~ndenin hechas al Administ~~p~.~1l~tituto;.e,'l:,:q5~ 
el entendldo que el Admll11strador Sustltuto no sera responsable de los actos u Oi'l)~~,,?ll~s·ideI·' ";;.<f' 
Administrador. ,.~:;;,:;:;.: .. , .... ,,~,;/ --.,,,._--' .•. , 

(f) En caso de que el Administrador no cumpla con Sll obligaci6n de cooperar 
conforme a la presente Clausula, el Fidllciario estara autorizado y facultado para actuar en 
sllstituci6n del Administrador y firmar todos los documentos y realizar lodos los actos que sean 
necesarios para realizar la sustituci6n. 

El Administrador tendra derecho a recibir la Comisi6n por Adrninistraci6n 
devengada a su favor hasta la Fecha de Sustituci6n. 

Cliiusula 9.3. Requisitos del Administrador Sustituto. La entidad designada como 
Administrador Sustituto debera reunir las siguientes caracterfsticas: (i) estar autorizado para 
operar como instituci6n de credito conforme a la LIC, (ii) contar con todas las delmls 
autorizaciones gubernamentales necesarias para la administraci6n y cobranza de creditos, (iii) 
contar con amplia experiencia a juicio del Fiduciario en la administraci6n y cobranza de cartera 
comparable a los Activos Subyacentes, (iv) aceptar sin limitaciones todos los tenninos y 
condiciones del presenle Contrato, y (v) contar can un capital contable no menor a 
US$lO'OOO,OOO.OO (Diez millones de D61ares 001100 moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de America). 

ClilUsula 9.4. Renuncia del Administrador. El Administrador lmicamente podrii 
renunciar a su encargo bajo el presente Contrato en caso que llegue a ser ilegal para el 
Administrador continuar cumpliendo con sus obligaciones bajo el presente Contrato. 

En caso de renuncia del Administrador, se debera designar un Administrador Sustituto de 
conformidad con 10 establecido en la Clausula 9.2. 

CLAuSULA 10 

CONFlDENCIALlDAD 

Chlusula 10.1. InjiJrmacion Conjidencial. EI Administrador, el Fiduciario yel 
Representante Comlm, por medio del presente reconocen y acuerdan que cualquier informacion 
o documento legal 0 descriptivo que les sea proporcionado en relacion con este Contrato, el 
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Contrato de Fideicomiso, el Contrato de Cesion, cualquier Activo 
relacionado que no sea del dominio publico, es "Informacion Conjidencial" 
exclusiva del Fiduciario, EI Administrador, el Fiduciario y el Representante Cc:Mj;(il}ji~"~1;!~i~p;>t 

mantener la confidencialidad de la Informacion Confidencial, a utilizarlaai~u~~n::i:c~:a:lY~1~,~2~~~~~~ 
en relaci6n con su palticipaci6n en el presente Contrato, el Contrato de F 
Contrato de Cesion, y ademas se obligan a no divulgarla 0 darla a conocer a niJ~'gi!l~iJl)qji%;~~rso:na:~,) 
o entidad sin el consentimiento previo por escrito del Fiduciario y/o el AclmilJ'~!rtii~d()r, 
anterior prohibicion no sera aplicable a (i) la informacion que deba hacerse ;;&n9!9il~1't~]q~"~;~\' 
pllblico conforme a la regulaci6n aplicable, (ii) requerimientos de infor]na,ci~,~ h!eeltqs~Pl).r '_':.~_" __ 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, la CNBV, Banco de Mexico, el Iniil'~v,"1 o.dtiiHq([](!r 
autoridad competente (judicial 0 administrativa), (iii) la informaci6n que el A'El'tr!ll9.~~lpldc)r 
proporcionar a las Sociedades de Informaci6n Crediticia, (iv) la informaci6n prij!'i."t!~~911lada .. a 
respectivos asesores 0 Subcontratistas conforme a 10 previsto en el presente CCl11tl~ati§.;~~i:~li:Q~.:.>:; 
informaci6n que hubiese sido hecha de su conocimiento con anterioridad a la fecha de 
celebraci6n de este Contrato; en el entendido que en todos los casos anteriores se cumpla con los 
requisitos legales aplicables, observando 10 dispuesto por el mfculo 117 de la LIC, y en el caso 
previsto en el inciso (ii) sea requerido por la autoridad competente correspondiente. Las Partes 
reconocen que toda la informaci6n que durante la vigen cia de este Contrato sea entre gada al 
publico inversionista seni del dominio publico y podni ser distribuida sin restricci6n alguna. 

Cliiusula 10.2. Sistemas de Informacion. EI Administrador mantendni sus sistemas de 
informaci6n, incluyendo todos sus sistemas de computaci6n de manera tal, que a partir de la 
fecha de la cesi6n de los Activos Subyacentes al Fiduciario, que den claramente identifieados los 
Activos Subyaeentes cedidos al Fidueiario y separados en todos sus registros contables. 

CLAuSULA II 

MISCELANEOS 

Clliusula 11. I. Responsabilidad Fiscal. En caso que se requiera que el Administrador 
deduzea 0 retenga cualquier impuesto sobre las cantidades transferibles al Fiduciario bajo el 
presente Contrato, el Administrador (i) deducini 0 retendrii la cantidad de que se trate, (ii) 
efeetuarii el pago correspondiente ante las autoridades hacendarias y (iii) entregarii al Fiduciario 
dentro de un plazo de 45 (euarenta y cinco) Dfas Hribiles a partir de la fecha de pago de los 
impuestos 0 contribuciones correspondientes, copias de las declaraciones que acrediten el pago 
de dichos impuestos 0 eontribuciones correspondientes. 

Ch\usula 11.2. Modificaciones sin Autorizacion de los Tenedores. Este Contrato y sus 
anexos podrrin ser modifieados mediante el consentimiento del Fiduciario, el Fideicomitente y el 
Representante Comun, sin el consentimiento de los Tenedores siempre y cuando el objetivo de 
dicha modificaei6n sea: (a) eorregir 0 complementar cualquier omisi6n 0 defecto en la redacci6n 
del presente Contrato, siempre y cuando no se afecten los derechos de los Tenedores, a juicio del 
Representante Comlm; 0 (b) corregir 0 adieionar cualquier disposici6n del presente Contrato que 
resulte incongruente con el resto del mismo, a juicio del Representante Comun; sujeto a que 
dieha modificaci6n no cause perjuicio a los derechos ni a los intereses de los Tenedores, ajuicio 
del Representante Comlm. EJ. Representante Comun informani por escrito los cambios 
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previamente mencionados a los Tenedores, el tercer Dia Habil inmediato siguiente a "I','~\"'ljl'c;rn 
acordada por el Fiduciario, el Fideicomitente y el Representante Comiln. 

Cliiusula 11.3. Mod!ficaciones con Autorizaci6n de los Tenedores. CUall(q;u~:iel;r(~~!~~[~~~\ 
modificaci6n a este Contrato 0 sus anexos deberii ser aprobada adicionalmente p . 
de Tenedores, en los terminos que establece el Titulo respectivo. 

CI:iusula 11.4. Notificaciones. Todos los avisos y demas 
presente Contrato, deberiin ser por escrito (incluyendo comunicaci6n a travesIitle 
electr6nico) y enviadas al domicilio 0 numero de fax 0 correo electr6nico de ott~HF'aii,'e'i;fde~'e 
indican a continuaci6n, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las 
otra Parte conforme a esta Cl:iusula. Todos los avisos y/o comunicaciones, sUlii~~t1;'~~~9t'os 
cuando sean efectivamente recibidos por la Parte a quien vayan dirigidos COllfo'rmle;:~t:f~fpl:es,ente .. 
CI:iusula. 

Administrador: 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso I, m6dulo 103 
Atenci6n: Olga Lidia Ayala 
Telefono: 52578000 ext 18216 
Correo Electr6nico: Qf!Y.f!J!l@5.gJltal1~1.~I,cOm,ln" 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso 1, m6dulo 109 
Atenci6n: Erika Ambrosi 
Telefono: 52578216 
Correo Electr6nico: eambrosiriiJsantandcr.colll.lTIX 

Pro!. Paseo de la Reforma 500 
Piso 1, modulo 108 
Atencion: Hector Gama 
Telefono: 52615194 
Correo Electr6nico: agamu(ci).sanlander.com.tnx 

Fiduciario: 

Torre Esmeralda I 
Manuel A. Camacho No. 40, Pi so 9 
Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Ricardo Calder6n Arroyo y/o Luis Fernando Turcott Rios 
Correo Electr6nico: I lli!ill1J..ll'£l!ill~,&!Il 
Telefono: (55) 5350 3333 
Fax: (55) 5350 3399 
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Representante Comun: 

Paseo de la Reforma 284, piso 9, 
Col. Juarez, C.P. 06600 
Mexico, D.F. 
Atencion: [vette Hernandez Nllnez 
Correo Electronico: ivhernandez@monex.com.mx 
IelMono: (55)52310163 0 00 00". 

: '~':-:"/ It'~i::~·:~t·\ __ 

Clausula 11.5. Ausencia de Renuncia. Ninguna omisi6n 0 demora de ,c'ti~f~Y~~~~~ff~~,~\~. 0 

Partes en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conform~,~;.~.s.tf;':L\·':,!,(~,»"-. (1 

Contrato se podni considerar como renuncia a los mismos, ni poddi cualquier ~jettic\({stfi'gular 0 .J,J,~ 
parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualquier\otrQ 0 ulterior. ,,:",l 
ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 acci6n:'L6~ d'erech<fs'" " 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 acci.on 
alguna prevista por la ley. 

Chiusula 11.6. Vigencia. Este Contrato y los derechos y obligaciones de las Partes 
derivados del mismo se extinguinin al momento de extinguirse el Contrato de Fideicomiso 
conforme a los terminos del mismo 0 se cobren en su totalidad los del Activos Subyacentes y se 
entregue al Fiduciario la (tltima cantidad cobrada bajo los mismos. 

Clausula 11. 7. Cesi6n. Ninguna de las Partes podra transmitir total 0 parcialmente sus 
derechos II obligaciones derivadas del presente Contrato a un tercero, sin el consentimiento 
previo y por escrito de la otra Parte. No sera necesario consentimiento alguno en caso de que por 
cualquier causa el Fiduciario deje de desempenar el cargo de fiduciario bajo el Contrato de 
Fideicomiso, en cuyo caso el fidllciario sustituto asumira todos los derechos y obligaciones del 
Fidllciario bajo el presente Contrato y sera considerado como tal para todos los efectos del 
mismo. 

Chiusula 11.8. Ley Aplicable. El presente Contrato sera regido por las leyes federales de 
Mexico. 

Clausula 11.9. Jurisdicci6n. Para todo 10 relativo a la interpretacion y cumplimiento del 
presente Contrato y los demas documentos que deban ser entregados conforme al mismo, las 
Palies se someten en forma expresa e irrevocable a la jurisdiccion de los tribunales federales 
competentes en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico y renuncian en forma expresa e 
irrevocable a cualquier otra jurisdiccion que les pudiere corresponder por razon de Sll domicilio 
actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 por cualquier otra causa. 

Cl:iusula 11.10. Ejemplares. Este Contrato podra ser celebrado en varios 
ejemplares por las Partes del presente, y cada uno de dichos ejemplares sera considerado un 
documento original y todos aquellos ejemplares constituiran un unico y mismo instrumento. 

[Jntencionalmente en blancolFirmas en la siguiente pagina 1 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las Partes han celebrado este Cont~l\t~,l'f~: 
y ano establecidos anteriormente. 

BANCO SANTANDER 
INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE,,:q~~Ef!~~; 
FINANCIERO SANTANDER MEiXI(:,0> 

por:~~~~J;~~~;d~~~~~IJi02(~:~~~~ Nombre: Gonzalo Foncerrada 
Cargo: Apoderado 

Por: 
Nombb~re~:IE~riiilk:(alAA~ln~e~r~o~sfiMK1<o~nrtteesSddee(O)'c;a~~;~~;~:~~~: 
Cargo: Apoderado 
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BANCO JNVEX, S.A., 
BANCA MULTIPLE, 
FINANCIERO, como Fiduciario 
Irrevocable de Emisi6n de Certificados 
Fiduciarios 1469 
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Por:~~~ __ ~~ ____ ~~ ____ -+~ .. 
Nombre: Hector E. Vazquez Aben 
Cargo: Apoderado 
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ANEXOA 

INFORMACION MINIMA DEL REPORTE DEL ADMINISTRADOR 

En cada Reporte del Administrador, el Administrador debeni establecer como minimo' 
siguiente informacion respecto al mes calendario inmediato anterior a la fecha en que emita el 
Reporte del Administrador respectivo: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Comision por Administracion 

Pagos de Principal 

\ 

\ 
Pagos de Intereses 

-'".::' 
Prepagos de Principal" .... \ '::,f 

;-:;;:~:~,~~ '" -,.," ",.,,,.,-~-,:~~~;/' 
Eventos de Incumplimiento, Aceleracion 0 de Terminacion Anticipada de"Tos'''A'ctivos 
Subyacentes 

Monto de los Activos Vencidos 

Gastos de Cobranza 

Tasas aplicables a cada Activo Subyacente durante el siguiente Periodo de Cobranza 
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ANEXOB 

FORMATO DE AVISO DE TERMINACION 

[Papel membretado del Fiduciario] 

Banco Santander (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander Mexico, 
Pro!. Paseo de la Reforma 500, Piso [e] 
Co!. Lomas de Santa Fe, 
01219, Distrito Federal 
Mexico D.F. 

Atenci6n: [-] 

Hacemos referencia (i) al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados 
Bursiitiles Fiduciarios 1469, de fecha 22 de mayo de 2013 (el "Contrato de Fideicomiso"), 
celebrado entre Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo 
Financiero Santander Mexico, como Fideicomitente y Fideicomisario en Ultimo Lugar 
("Santander" 0 el "Administrador"), Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Invex 
Grupo Financiero, como fiduciario (el "Fiduciario"), con la comparecencia de Monex Casu de 
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como Representante Comlm (el "Representante 
Comun"), y (ii) al contrato de prestaci6n de servicios de administraci6n y cobranza de fecha 22 
de mayo de 2013 (el "Contrato de Administracion"), celebrado entre Santander, como 
Administrador, y el Fiduciario, con la comparecencia del Representante Comun. 

Los terminos utilizados con mayuscula inicial y que no esten definidos en la presente, tendriin los 
significados atribuidos a dichos terminos en el Contrato de Fideicomiso y/o en el Contrato de 
Administraci6n. 

De conformidad con la ClilUsula 9.2 del Contrato de Administraci6n, por este medio Ie 
infonnamos que ha ocurrido la siguiente Causa de Sustituci6n: 

[Descripcion de Causa de Sustitucion] 

En virtud de 10 anterior, Santander tendrii un plazo de 10 (diez) Dias Hlibiles a partir de la fecha 
de recepci6n del presente Aviso de Terminaci6n para manifestar 10 que a su derecho convenga 0 

para subsanar la Causa de Sustituci6n. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya 
subsanado la Causa de Sustitllci6n 0 el Administrador no haya manifestado Sll inconformidad, el 
Fidllciario debeni presentar al Representante Comlm una Notificaci6n de Sustituei6n, para los 
efeetos de la Cillusula 9.2 del Contrato de Administraci6n. 

Atentamente, 
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BANCO INV~X, S.A., 
BANCA MULTIPLE, 

INSTITUCrON DE 
INVEX u."""","·",,~ 

FJ"JANCIERO 

Por: ________________________ ~~t 
Nombre: 
Cargo: 

Aceptado y enterado, 

MONEX CASA DE BOLSA, 
MONEX GRUPO FINANCIERO 

Por: c-_______ \\-~UJ;~-!C~.';--! 

Nombre: 
Cargo: 
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ANEXOC 

FORMATO DE NOTIFICACION DE SUSTI1'Tfr:I~j~,: 

[Papel membretado del Fiduciario] 

Monex Casa De Bolsa, S.A. de C.V., 
Monex Grupo Financiero 
Paseo de la Refonna 284, piso 9, 
Col. Juarez, C.P. 06600 
Mexico, D.F. 
Presente 

Atenci6n: [-] 

Hacemos referencia (i) al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados 
Bursatiles Fiduciarios 1469, de fecha 22 de mayo de 2013 (el "Contrato de Fideicomiso"), 
celebrado entre Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Grupo 
Financiero Santander Mexico, como Fideicomitente y Fideicomisario en Ultimo Lugar 
("Santander" 0 el "Administrador"), Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Invex 
Grupo Financiero, como fiduciario (el "Fiduciario"), con la comparecencia de Monex Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como Representante Comun (el "Representante 
Comun"), (ii) al contrato de prestaci6n de servicios de administraci6n y cobranza de fecha 22 de 
mayo de 2013 (el "Contrato de Administraci6n"), celebrado entre Santander, como 
Administrador, y el Fiduciario, con la comparecencia del Representante Com un, y (iii) al Aviso 
de Tenninaci6n enviado por el Fiduciario al Administrador de fecha [_] de [_] de [-] (el "Aviso 
de Terminaci6n"). 

Los terminos utilizados con mayuscula inicial y que no esten definidos en la presente, tendnin los 
significados atribuidos a dichos terminos en el Contrato de Fideicomiso y/o en el Contrato de 
Administraci6n. 

De conformidad con la Chiusula 9 del Contrato de Administraci6n, el Fiduciario propone a [_] 
para que a partir del [_] de [_] de [_] (la "Fecha de Sustitnci6n") actue como Administrador 
Sustituto. En virtud de 10 anterior, [_], como Administrador Sustituto, mediante la firma de la 
presente (i) acepta su designaci6n como Administrador Sustituto en terminos del Contrato de 
Fideicomiso y del Contrato de Administraci6n, (ii) asume todos los derechos y obligaciones 
correspondientes al Administrador bajo el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de 
Administraci6n, (iii) declara que cumple con los requisitos establecidos en la Cl:iusula 9.3 del 
Contrato de Administraci6n, y (iv) reconoce que la Comisi6n por Administraci6n que se haya 
generado con anterioridad a la Fecha de Sustituci6n Ie corresponde en su totalidad al 
Administrador y, en su caso, el reembolso de los Gastos de Cobranza en que haya incurrido con 
anterioridad a dicha fecha. 

EI Fiduciario y el Administrador Sustituto se obligan a indemnizar, defender y sacar en paz y a 
salvo a Banorte y a los consejeros, funcionarios, empleados, representantes, apoderados y 
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asesores de este de y contra cualesquier perdidas, reclamaciones, demandas, danos, .. 
responsabilidades, derivados directa 0 indirectamente del Contrato de Admini 
posterioridad a la Fecha de Sustituci6n, salvo que deriven de actos realizados por 
negligencia, dolo, mala fe 0 culpa grave, 

EI Administrador y el Fiduciario, mediante su firma en la presente, se obli.i(q:itcf\1,ir~~~r!i'.'4ocr;:::.. 
defender y sacar en paz y a salvo al Administrador Sustituto y a los co:ns)i~~J;0si"tjlll'l!~ABrai'fb,ij,:o 
empleados, representantes y asesores de este de y contra cualesquier pel~j;l'f!)'~; 
demandas, danos, perjuicios 0 responsabilidades, derivados directa 0 inclire~hiiri©nJ:!l"~ 
de Administraci6n con anterioridad a la Fecha de Sustituci6n. 

Por ultimo, mediante su firma en la presente, el Representante Comun ac'~i\l~riiK.:)lesigrlaci6n 
[-j como Administrador Sustituto quien, a partir de la Fecha de Susti'j :uci6rl;>~1~tJmtl'4,lp(~o$~~lGr~:~ 
derechos y obligaciones que Ie corresponden bajo el Contrato de Fideicomiso )I-~:f:~~¢!i~~t§:~ .. 
Administraci6n. 

La presente se regira por las disposiciones aplicables de las leyes federales de Mexico. Para to do 
10 relacionado con la interpretaci6n, cumplimiento 0 incumplimiento de la presente, las Partes se 
someten a la jurisdicci6n de los tribunales competentes en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, 
renunciando al fuero que en virtud de sus domicilios actuales 0 futuros 0 por cualquier otro 
motivo pudiera corresponderles. 

Atentamente, 

BA"ICO INVEX, S.A., 
BANCA MULTIPLE, 
FINANClERO 

Por: 

INSTITUCION DE 
INVEX GRUPO 

~------------------------
Nombre: 
Cargo: Delegado Fiduciario 

Aceptado y enterado, 

MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 
MONEX GRUPO FINANCIERO 

Por:~ __________________________ __ 

Nombre: 
Cargo: 

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANClERO SANTANDER MEXICO 
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Por: ________________________ -4~~.~ 
Nombre: 
Cargo: 

Por: __________________________ ~~. 

Nombre: 
Cargo: 

Por: 
~--------------------~,,-. Nombre: .. ,. 

Cargo: 
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ANEXOB 

FORMATO DE CONTRATO DE CESH')N 

[A SER RATIFICADO ANTE FEDATARIO PUBLICO] 

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS (EL "CONTRA TO"), DE FECHA Ie] DE Ie] DE le],~~y;:~~~~ 
CELEBRAN: ." 

(A) BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MljLl:IPI~tc;GJlbf'<l;;;;'\) 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, COMO CEDENTE (EL "CEDENTE"') 

(B) BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA, MULTIPLE, INVEX till~V\I';O 

EN SU CARAcTER DE FIDVCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 

CERTIFICADOS BVRSATILES FIDVCIARIOS 1469 (EL "CESIONARW" a EL 

(C) CON LA COMPARECENCIA DE MONEX CASA DE BaLSA, S.A. DE C. Y., M()N~cX'(~RllII'IL: .. :;:; 
FINANCIERO (EL "REPRESENT ANTE COMUN"), EN SU CARAcTER DE REPRESENTANTE 
COMUN DE LOS TENEDORES. 

ANTECEDENTES 

l. Que con fecha [e], el Cedente celebr6 un [descripcion del Activo Subyacente] (seg(m el 
mismo ha sido modificado, cJ"[Activo Subyacente]"), con [e] por la cantidad de $[e] 
([e] de Pesos 00/100 M.N.) con las caracteristicas que se establecen en el propio [Activo 
Subyacente]. Co pia del [Activo Subyacente] se adjunta como Anexo A. 

II. Que con fecha 22 de mayo de 2013, el Cedente, en su eariicter de tideicomitente y el 
Fiduciario, con la comparecencia del Representante Comun, eelebraron el Contrato de 
Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certifieados Bursatiles Fiduciarios FI1469 (el 
"Con/rata de Fideicomiso"). Copia del Contrato de Fideicomiso se adjunta como Anexo 
B. 

fII. El Cesionario pretende realizar la [e] emisi6n de Certificados Bursiitiles a traves del 
Fideieomiso, la cual estani respaldad por los flujos del [Activo Subyacente], la eual sen! 
eonsiderada eomo Activo Subyaeente de acuerdo al Contrato de Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

L Declara el Cedente que: 

(a) Es una instituci6n de banea mLtltiple debidamente eonstituida eonforme a las leyes de 
Mexico, la eual se eneuentra inserita en el Registro Publico de Comercio. 

(b) sus apoderados cuentan con las facultades y la capacidad legal necesaria para la 
celebraci6n del presente Contrato, segun consta en la escritura pL[blica numero [.], de 
fecha [e], otorgadas ante la fe dellicenciado [.], Notario Publico nllmero [e] del Distrito 
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Federal, inscritas en el Registro Pllblico de LC1m'''llllOiPj 
sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la te;i:\ha(~:lp,f~!\eilr~}Q)~~t1'at(~" 

(c) Cuenta con todas las autorizaciones corporativas 
debida celebraci6n y cumplimiento del presente Co,riti,a:t(;;;·c 

(d) A esta fecha, a su leal saber y entender, el [Activo SubYllCertte'Tesviilildo 
conformidad con sus respectivos terminos. 

(e) Es el unico y legitimo propietario y titular del [Activo Subyacente] que cede al Ficluc'!ii.r.(Q~~.~~s. 
de conformidad con el presente Contrato, el cual se encuentra libre de cualquier 
gravamen, opciones 0 cualquier limitacion de dominio 0 derechos preferentes de 
cualquier naturaleza. 

(t) Es su voluntad ceder y transmitir los derechos sobre el [Activo Subyacente] y sus 
accesorios; en el entendido que en caso de que la Emisi6n no se lleve a cabo y que por 10 
tanto no se cumpla la Condici6n Suspensiva, el presente Contrato no surtini efectos 
legales. 

(g) Reconoce y acepta que la validez y exigibilidad del presente Contrato y de la cesi6n y 
transmisi6n de la propiedad y titularidad de los derechos sobre el [Activo Subyacente] a 
favor del Fiduciario para beneficio del Patrimonio del Fideicomiso, son motivo 
determinante de la voluntad del Fiduciario y de las demiis partes del presente Contrato 
para llevar a caho In Emisi6n. 

(h) En terminos de la Circular 15/2012 emitida por el Banco de Mexico, el [_] de [-] de [_] 
notific6 a dicho Banco Centralia cesi6n a la que hace referencia el presente Contrato. 

(i) Dentro de su objeto social estii contemplada la celebraci6n de este Contrato. 

II. Declara el Cesionario a traves de sus delegados fiduciarios que: 

(a) Es una instituci6n de banca multiple debidamente autorizada para actuar como instituci6n 
fiduciaria conforme a las leyes de Mexico en las operaciones a que se refiere el articulo 
46, fraeci6n XV, de la LIC. 

(b) Cuenta con la autorizaci6n de la SHCP para organizarse y operar como instituci6n de 
banea multiple. 

(c) Sus delegados fiduciarios acreditan su personalidad con la escritura publica nlunero [e], 
de techa [e], otorgadas ante la fe dellicenciado [e], Notario Publico nllmero [e] del 
Distrito Federal, inscritas en el Registro Publico de Comercio; cuyas facultades y poderes 
no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato. 

(d) No requiere de ninglm penniso 0 autorizaci6n, corporativa, gubernamental, 0 de 
cualquier otra naturaleza para la celebraci6n y cumplimiento del presente Contrato, asi 
como para llevar al cabo las operaciones contempladas en el mismo, distintas a las que ha 
obtenido y que se encuentran en plena efectividad. 



(e) Comparece a la celebraci6n del presente Contrato en su c~'ac;j;efl~~f\' 
Contrato de Fideicomiso, conforme a sus terminos, en cu;liI\i:'lr~~r~~~~)'d(}?+,~s-'f:Ti1es,,4\lIWI 
mismo y en ejercicio de los poderes y facultades que Ie f,,;'l\r,n 01("<'"010' 

su calidad de Fiduciario. Las declaraciones y cOlnprornisos ·a{llJrti.!:tigqs, ,C,'~}lt@Fl:t,I!\;~ 

presente Contrato no tienen la intenci6n de ser personales F~J~~~~~,~~:rr;:~;~~['i~ 
prop6sito 0 la intenci6n de obligar al Fiduciario en 10 personal, 
tienen la intenci6n de obligar unicamente el patrimonio del Ficlei(!Onlis'J. 

III. Declara el Representante Comun a traves de su representante: 

(a) Es una casa de bolsa debidamente autorizada para actuar como casa de bolsa, e inscrita en 
el Registro Pllblico de Comercio. 

(b) Su apoderado cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria para la celebraci6n 
del presente Contrato, segun consta en la escritura publica numero [.], de fecha [.], 
otorgadas ante la fe del Ii cenci ado [.], Notario Publico nlUllero [.] del Distrito Federal, 
inscritas en el Registro Publico de Comercio; y que dichas facultades no les han sido 
revocadas 0 en forma alguna Iimitadas a la fecha del presente Contrato. 

CLAuSULAS 

CLAuSULA I 

DEFINICIONES 

Chiusula 1. I. Terminos Dejinidos. Los terminos con mayliscula inicial que no se 
encuentren especificamente definidos en el presente Contrato, tendran el significado que se les 
atribuye en el Contrato de Fideicomiso, 

Clausula 1.2. Reglas de Interpretacion. Las reglas de interpretaci6n establecidas en las 
Chiusulas 1.2 y 1.3 del Contrato de Fideicomiso, seran aplicables al presente Contrato y se tienen 
aqui por reproducidas como si a la letra se insertasen. 

CLAuSULA2 

CESION 

Clausula 2.1. Cesion. Mediante la celebraci6n del presente Contrato, el Cedente afecta, 
aporta, cede y transmite al Fiduciario para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso, la 
propiedad y titularidad de sus derechos sobre el [Activo Subyacente], libres de todo gravamen y 
sin reserva ni limitaci6n de dominio alguna, y el Fiduciario adquiere la propiedad y titularidad de 
la totalidad de los derechos del [Activo Subyacente],junto con todos los frutos, productos y 
accesorios que les correspondan. 

EI Fiduciario observani 10 dispuesto en el Contrato de Fideicomiso respecto del [Activo 
Subyacente]; en el entendido que existini enajenaci6n al Fideicomiso para efectos legales y 
tinancieros, pero para efectos fiscales no se considerara enajenaci6n en virtud de la clausula 5.2 
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del Fideicomiso referente a la posibilidad de readquisici6n y de acuerdo a 10 previsto en la 
fracci6n V inciso a) del atifculo 14 del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Clausula 2.2. Contraprestacion. Como contraprestaci6n por la cesi6n del Lne'HiPI 

Subyacente] a favor del Fiduciario, el Cedente tiene derecho a recibir $[e]. 

Clausula 2.3. Cesion sin Responsabilidad. El Fiduciario y el R:J~:f~~~~ 
reconocen y aceptan que el Cedente no asume responsabilidad alguna n' [)E:;::(/'~;-;~ -.;;~;;,,;;~:-:::.~; 
econ6mica 0 la capacidad de pago de [e]. 

Clausula 2.4. Notificacion. De conformidad con 10 estabjt~ciL(O[b 
C6digo Civil Federal, el Cesionario notificara a [e], en su __ .... ,,·~·;l" 
Subyacente], la cesi6n materia del presente Contrato, a mas tardal,!el W"~,...'" 
fecha del presente Contrato ante dos testigos, sustancialmente en l{\;jL'!l,ilj~S 

Clausula 2.5. Gastos. El Cedente sera responsable de 
relacionados con la cesi6n del [Activo Subyacente] (incluyendo sin lirrlitiirei~\'tJ:;"±O!;~lSf()s 
notariales, de notificaci6n y registro, en su casal. 

CLAuSULA3 

DEPOSITO DE DOCUMENTOS DEL CREDITO 

Clausula 3.1. Entrega de Documentos del Credito. En esta fecha, el Cedente hace la 
entregajuridica en favor del Fiduciario de los Documentos del Credito relativos al [Ac:tivo 
Subyacente]. Asimismo, en esta fecha el Fiduciario lleva a cabo la entrega juridica en favor del 
Cedente de dichos Documentos del Credito para efectos del dep6sito a que se refiere la presente 
Clausula. 

Clausula 3.2. Designacion de Depositario. El Fiduciario en este acto designa a 
Santander, en su caracter de Administrador bajo el Contrato de Administraci6n, como 
depositario de los Documentos del Credito relativos al [Activo Subyacente]. Santander en este 
acto acepta dicho dep6sito en administraci6n para los efectos establecidos en el Contrato de 
Administraci6n. 

Ch\usula 3.3. Mantenimiento. El Administrador debera mantener y conservar los 
Documentos del Credito relativos al [Activo Subyacente] en sus instalaciones 0 en las 
instalaciones que considere apropiado, de conformidad con sus Criterios de Administraci6n 
(como se define en el Contrato de Administraci6n); en el entendido que el Administrador estan\ 
obligado a tener claramente identificados todos los contratos, convenios y actos juridicos 
relacionados con el [Activo Subyacente] (los "Documentos del [Activo Subyacente ]"), a fin de 
que no sean confundidos con los demas documentos propiedad del Administrador, 

Al respecto, el Administrador actuani como depositario de los Documentos del Credito y 
las cantidades relativas del [Activo Subyacente] sujeto a los terminos y condiciones establecidos 
en el presente Contrato y en el Contrato de Administraci6n. 
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Cliiusula 3.4. Derechos sobre los Docum.eeznt~~o:~s[:d~;e~lilY~:4f~~~~1~~~ 
Administrador tendrii pleno acceso a, y completa d 
Credito relativos al [Activo Subyacente] con el fin de cumplir 1\~~ii\c!il~'fYi~Si1rr~mp'#lo 
Contrato de Administraci6n. 

Cliiusula 3.5. Terminacion del Deposito. Respecto del 
reiiere la presente Cliiusula concluin\ (i) si termina el Contrato de 
designa al Administrador Sustituto. En caso de terminaci6n del dep6sito, los D()CUlmimt~;~'~, '~"t>·,~l"·W·;,!I' 
Credito seriin entregados confonne a 10 dispuesto en el Contrato de Administraci6n. 

CLAuSULA4 

DISPOSICIONES VARIAS 

Cliiusula 4.1. Ausencia de Renuncia. Ninguna omisi6n 0 demora de cualquiera de las 
Partes en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades 0 acciones conforme a este 
Contrato se podrii considerar como renuncia a los mismos, ni podn\ cualquier ejercicio singular 0 

parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades 0 acciones, impedir cualquier otro 0 ulterior 
ejercicio de las mismas 0 el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad 0 acci6n. Los derechos 
y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho 0 acci6n 
alguna prevista por la ley. 

Cliiusula 4.2. Invalidez Parcial. La nulidad de alguna disposici6n 0 cliiusula de este 
Contrato 0 de cualquier contrato 0 instrumento que se suscriba conforme a este Contrato, no 
afectara la validez u obligatoriedad del resto de las disposiciones de este Contrato 0 de cualquier 
otro contrato. 

Cliiusula 4.3. Novacion. La celebraci6n de este Contrato no constituye novaci6n, pago, 
prepago, cumplimiento 0 extinci6n de cualquiera de las obligaciones pactadas en el [Activo 
Subyacente], incluyendo sus anexos y sus modificaciones. 

Cliiusula 4.4. Notificaciones. Todos los avisos y demiis comunicaciones previstos por el 
presente Contrato, deberiin ser por escrito (incluyendo comunicaci6n a traves de fax 0 correo 
electr6nico) y enviadas al domicilio 0 numero de fax 0 correo electr6nico de la otra Parte que se 
indican a continuaci6n, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las Partes notifique a la 
otra Parte conforme a esta Cliiusula. Todos los avisos y/o comunicaciones, surtiriin efectos 
cuando sean efectivamente recibidos por la Parte a quien vayan dirigidos conforme a la presente 
Cliusula. 

Cedente: 

Pro!. Pas eo de la Reforma 500 
Piso 1, m6dulo 103 
Atenci6n: Olga Lidia Ayala 
Telefono: 52578000 ext 18216 
Co rre 0 E I ec tr6 n i co: Ql!Y.'liiillf!!hlill1[!Jl'l£!:££'111.lJ:lK 
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Pro!' Paseo de la Reforma 500 
Piso I, modulo 109 
Atencion: Erika Ambrosi 
Telefono: 52578216 
Correo Electronico: ~_(m:1QrQ;il@:l.antJlI1Q"llQJ:lldD"" 

Pro!' Paseo de la Refonna 500 
Piso 1, modulo 108 
Atencion: Hector Gama 
Telefono: 52615194 
Correo Electronico: hgama(iilsantandeLcom,lTIx 

Cesionario: 

Torre Esmeralda I 
Manuel A. Camacho No, 40, Piso 9 
Lomas de ChapuJtepec 
11000 Mexico, D.F. 
Atencion: Ricardo Calderon Arroyo y/o Luis Fernando Turcott Rios 
Correo Electr6nico: ricardo,calderon(Q)invex,conl I,lturcott((i)illvex,com 
Telefono: (55) 5350 3333 
Fax: (55) 5350 3399 

Representante Com/In: 

Paseo de la Reforma 284, piso 9, 
Co!. Juarez, c.p, 06600 
Mexico, D,F. 
Atenci6n: Ivette Hernandez Nllfiez 
Correo Electr6nico: ivi1crnandez(iiln10nex.com,l11x 
Telefono: (55) 52310163 

Clausula 4.5, Modificaciones. EI presente Contrato, incluyendo sus Anexos, podran 
modificarse con el consentimiento del Cedente, del Fiduciario y del Representante Comun. 

Clausula 4,6, Ratificaci6n. Las Partes ratificaran el contenido del presente Contrato asi 
como sus firmas ante notario pllblico, de conformidad con la fracci6n [[ del articulo 2034 del 
C6digo Civil Federal; en el entendido que dicho notario publico sera elegido por el Cedente, 
siendo a cargo de este los gastos y honorarios que ocasione dicho tramite, 

CLA..USULA 5 

LEGISLACION APLICABLE Y JURISOICCION 

Cbiusula 5.1. Legislacion Aplicable. EI presente Contrato sera regido pOl' las leyes 
federales de Mexico, 
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i? ",,<"; \':)')IF":_;:~;{¥}'::\ ~ ~ ... 'h 
p._:',,~-, _, -"-;'<"i',"\~ \~ 

Clliusula 5.2. Juris~icci6n. Para todo 10 relativo a la interpretaw.'.~.;.6~.?, .. · c. l ... ll1\~~.r~.~.·.h~Fn;J~l 
presente Contrato y los demas docum~ntos que deban .se~ el~tre~ados c?\1f~pTIe;~,l,1TI,\~,m\~\~~," 
Partes se someten en forma expresa e mevocable a laJul'lsdlCClOn de IC\~tl'lbt\}i)~le.:"fell<lra:f"s '" f:1 
competentes en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico y renuncii.!jn etfTorma expres(\,1l) 
irrevocable a cualquier otm jurisdicci6n que les pudiere corresponder po~+£~~h de su domieriiQ;I 
actual 0 cualquier otro domicilio futuro 0 por cualquier otm causa."<S.;· '., ""''',:~:,// 

";., ':~;- ,~ .. -. ",.:-'",,;., 

[Intencionalmente en blancolFirmas en la siguiente pagina] 
,--" ... -~ 
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Por: 
N om:-b-re-:------------1:.¥-,'fJ'-" 

Cargo: Apoderado 

Por: ,----------~~~~~.;;0.)\; 
Nombre: 
Cargo: Apoderado 

BANCO 
BANCA 

IN VEX, S.A., 
MULTIPLE, 

INSTITucrON DE 
INVEX GRUPO 

FThANCIERO, como Fiduciario del Fideicomiso 
Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles 
Fiduciarios 1469 

Por: ;-____________ _ 
Nombre: 
Cargo: Delegado Fiduciario 

Por: 
Nom-:b-r-e-: -------------

Cargo: Delegado Fiduciario 

Con la comparecencia de 

MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., 
MONEX GRUPO FINANCIERO 

Por: 
~-------------------

Nombre: 
Cargo: Apoderado 
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ANEXOC 

FORMATO DE MANIFESTACION DE LOS T~~~~W~~~~ 

Banco Santander (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca M(t1tiple, 
Grupo Financiero Santander Mexico 
Pro!' Paseo de la Reforma 500, Piso 1 
Co!. Lomas de Santa Fe, 
01219, Distrito Federal 
Atenci6n: [-] 

Banco INVEX, S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, 
INVEX Grupo Financiero 
Torre Esmeralda I 
Manuel A. Camacho No. 40, Piso 9 
Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Ricardo Calder6n Arroyo y/o Luis Fernando Turcott Rios 

Re.: Fideicomiso 1469 - Emisi6n r-1 
(Nombre del Cliente), hago referencia a (i) el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 

Emisi6n de Certificados Bursatiles Fiduciarios No. 1469 de fecha 22 de mayo de 2013 (el 
"Contrato de Fideicomiso"), celebrado por y entre Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n 
de Banca Multiple, Santander Grupo Financiero Mexico, como Fideicomitente, Banco Invex, 
S.A., Instituci6n de Banca Multiple, lnvex Grupo Financiero, como Fiduciario, y Monex Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., como Representante Comun, y (ii) la Emisi6n de certificados bursatiles 
fiduciarios [_] (los "Certificados Bursatiles"), el suscrito pOl' este medio manifiesta: 

Los terminos utilizados con may([scula inicial y que no esten definidos en la presente, 
tendnin los significados atribuidos a dichos terminos en el Contrato de Fideicomiso. 

I. Que el suscrito es un ["inversionista institucional", segun dicho terminG se define 
en la fracci6n XVII del articulo 2 de la LMV]["inversionista calificado", segun dicho termino se 
define en la fracci6n XVI del articulo 2 de la L VM y la fracci6n XIII del articulo I de las 
Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes 
clel Mercado de Valores], y conoce los alcances e implicaciones que esto conlleva; 

2. Que tiene el conocimiento y experiencia necesaria para entender y evaluar los 
meritos y riesgos relacionaclos con una inversion en los Certificados Bursittiles privados a ser 
emitidos pOl' el Ficluciario, y ha acucliclo a los asesores expertos en materia financiera, legal, 
regulatoria, fiscal 0 cle cualquier otro tipo que ha consiclerado necesarios 0 convenientes para 
tomar una decisi6n de inversi6n respecto de los Certificados Bursatiles. y reconoce que ni el 
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Fideicomitente 0 el Representante Comun, ni ninguna de sus respectivas 
funcionarios, empleados, apoderados 0 asesores, han actuado como su ase\i1J:i'\' 
financiero 0 de cualquier otro tipo 0 Ie ha otorgado garantia alguna, implicita 0 
u oral, respecto del exito, ganancias, rendimientos, resultados 0 beneficios 

proyectados relativos a los Certificados Bursatiles, ni Ie han P~:~~::~~,~o~:~~.~r;;;~ 
(incluyendo de tipo financiero, legal, regulatorio, fiscal 0 de cualquier otro 

3. Que ha tenido acceso a toda la informaci6n relacl.onaq:a,:, 
Bursatiles, con el Contrato de Fideicomiso, as! como cualesquier otros' t Ibcui.1)l:.rltd:;,ni~~ 
cuales se formalizani la emisi6n de los Certificados Bursatiles, que 
para tomar una decisi6n informada respecto de una inversi6n en :ertifica,:lbt;:f~tJrsatili1f; 
tornado su decisi6n de inversi6n con base en su propio an:ilisis de los C"tti±ic'u(i')S Elursatiles)v 

4, Que par este medio manifiesta que, previo a girar ins:tfllccioru;s 
Certificados Bursatiles ha consultado el Anexo A, mismo que forma pairfi::;def prestmte 
documento y que contiene los terminos y condiciones indicativos de [os Certificados Burs:itiles y 
que entiende los riesgos inherentes a instrumentos como los Certificados Bursatiles, Asimismo 
ha consultado y entiende el contenido del Folleto Informativo que se adjunta a la presente como 
Anexo B el cual describe los terminos y condiciones de los Certi±icados Bursati[es y los riesgos 
relacionados a los mimos; 

5. Que reconoce que la principal fuente de los recursos con [os que el Fiduciario 
hani frente a sus obligaciones bajo los Certificados Burs:itiles de la presente Emisi6n son los 
pagos que haga [e] conforme al Activo Subyacente. Par 10 tanto, el raga de los Certiticados 
Bursatiles depende sustancialmente de la capacidad de [e] de cumplir con sus obligaciones, ya 
que en la medida en que [e] no sea capaz de realizar dichos pagos, el Fiduciario no contara con 
recursos suficientes para liquidar los Certificados Bursatiles. En caso de incumplimiento de [.] 
con sus obJigaciones bajo el Activo Subyacente, [a capacidad del Emisor de pagar los 
Certificados Bursatiles podria verse adversamente y materialmente afectada; 

6. Que reconoce que de conformidad con la legislaci6n aplicable, el Fiduciario sera 
responsable ante los Tenedores por el pago de los Certificados Bursatiles hasta par el monto de 
los recursos de la presente Emisi6n. Los Tenedores de los Certificados Bursatiles s610 podriin 
dirigirse contra los recursos de la Cuenta Individual respectiva a la presente Emisi6n y en ningun 
caso habra responsabilidad directa por parte del Fiduciario, salvo por las perdidas y menoscabo 
del Patrimonio del Fideicomiso origin ados bajo su propia responsabilidad. Asimismo, el 
Fideicomitente no tiene responsabilidad alguna de pago por las cantidades adeudadas respecto de 
los Certificados Bursatiles. En caso de que los recursos de la Cuenta Individual respectiva a la 
presente Emisi6n resuJten insuficientes para pagar !ntegramente las cantidades adeudadas bajo 
los Certificados Bursatiles, los Tenedores de los mismos no tendran derecho a reclamar al 
Fideicomitente el pago de dichas cantidades; 

7, Que reconoce que ni el Fideicomitente 0 el Representante Comun, ni ninguna de 
sus respectivas subsidiarias 0 afiliadas (incluyendo, sin limitaci6n, a los integrantes del Grupo 
Financiero Santander), asume responsabilidad alguna por danos, perjuicios 0 perdidas 
econ6micas del suscrito relacionadas con cualquier inversion en los Certificados Bursatiles; 
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8. Que con fundamento en el articulo 16 de la Ley del Impuesto Enlpr~~j)l~iii!J\,\1( 
Unica, el suscrito, como Fideicomisario en Primer Lugar en este acto 
cumplir con las obligaciones que, en su caso, deriven de dicha ley por su cuenta, 1~~~~~j~~I0 
toda responsabilidad al Fiduciario por el cumplimiento de las mismas, toda vez que Sl 
responsabilidad del Fideicomisario en Primer Lugar; 

""<:::'~~;~~~A» . 
9. Que entiende que (i) los Certificados Bursatiles no han Sid.8'F~i, '~~t,\iq~QRJ&t~"~~ 

ofe,rta publica, por 10 que unicamente podritn ser ofrecid~s. de ~orma prjya,~,i;l~ en r~f!\lOS .~if 
artlCulo 8 ~e la LM:', (~/) no se ~ncu~ntra? III se encontraran ll1scntos en ~! Regl§;!~p!:B!~PRfH<i~ 
Valor.es, (lll) no e~tan hsta~os III se hstaran en la B.ols,a M~xICana de Val?f~sf ~PH~:~if~~Il:\~~ 
(IV) nmguna autondad meXlcana ha aprobado la emlSlon pnvada de los Ce'rtlfica'dt:fs';:SurS'lffIles nl"o 
el contenido de los documentos de oferta que Ie fueron proporcionados ciih,tnCflivo de la ofe~/ 
privada de los Certificados Bursatiles, 0 la publicacion 0 difusion de dichos a~il:i:Ii'nel1t,9;~';n~("?(~ '1.0 

"1'<~;:i:_~~'.j-o ~~:' .. ' -::,.~::~ 

10. Que en virtud de la adquisicion de los Certificados Bursatiles a g;t6:;:Si?'re~ la 
presente, por este medio manifiesta su consentimiento para adherirse a los terminos y 
condiciones del Contrato de Fideicomiso y de los Certificados Bursatiles y a adquirir el canicter 
de fideicomisario en primer lugar del Contrato de Fideicomiso. En particular, manifiesta su 
consentimiento para adherirme al sometimiento de jurisdiccion y legislacion aplicable a que se 
refiere dicho Contrato de Fideicomiso; 

II. Que esta enterado del plaza de los Certificados Bursatiles que pretende adquirir y 
reconoce que en determinado momenta podria no ser acorde con sus necesidades de liquidez por 
10 que en casc de desear vender parcial 0 totalmente los Certificados Bursatiles de esta emisi6n, 
como en cualquier instrumento de deuda, la posibilidad de una venta de los mismos antes de su 
feeha de vencimiento depende de que exista algun inversionista interesado en adquirirlos y de las 
condiciones que pudiera tener el mercado en la feeha en que se pretendiera vender, 10 cual puede 
reflejarse tanto en el precio como en la oportunidad para realizar dicha venta ni el Emisor ni el 
Fideicomitente asumiran obligacion de adquirir los Certificados Bursatiles; 

12. Como en cualquier instrumento de deuda, entiende que los rendimientos de los 
Certificados Bursatiles podrian sutl'ir fluctuaciones favorables 0 desfavorables atendiendo a la 
volatilidad y condiciones de los mercados por 10 que ha sido informado de los riesgos que 
implica su adquisicion; 

13. Asimismo, ha sido enterado y es eonsciente de que la inversion en los 
Certificados Bursatiles a que se refiere la presente, no esta garantizada por el Instituto de 
Proteccion al Ahorro Bancario (JP AB) 0 la dependencia gubernamental que la sustituya en 
cualquier momenta; y 

14. Que estii enterado que el Fideicomitente no recomienda la inversion en este 
instrumento por un monto que supere el 5% de su cartera actual en Banco Santander, y declara 
que es su intencion invertir en los Certilicados Bursatiles un monta de MXN$[_j ([_] titulos) en 
el contrato de inversion numero [_] en [Banco Santander (Mexico), S.A./Casa de Balsa 
Santander (Mexico), S.A.). 
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Manifiesto que 10 anterior solo representa algunos aspectos irtjpC)rl!L11!,~~:.::lql~!fI:'rrx 

considerado al evaluar invertir en estos instrumentos y que se me ha rec,onlerldad,o ,6~)ri~1!~m~oS 
terminos y condiciones indicativos que se establecen en el Anexo A, 
lnformativo que se adjunta como Anexo B, donde se encuentran las carac.terfsticas, 
particulares del emisor y ejemplos de los posibles escenarios de la inversi6n 'en' 19§ Certi.fic:1Qci$fj 
Bursatiles. ; .. '" 

Nombre: 
Cargo: 

Recibida y aceptada: 

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, como Fiduciario del Fideicomiso 
Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles 
Fiduciarios 1469 

Por:~ ________________________ ___ 
Nombre: 
Cargo: Delegado Fiduciario 

Por: 
~-------------------------

Nombre: 
Cargo: Delegado Fiduciario 

ccp. Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, representante comim. 
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ANEXOA 
TERMINOS Y CONDICIONES 

[INCLUlR rERJ'vfINOS YCONDICIONESj 

[e] 
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ANEXOB 
FOLLETO INFORMATIVO 
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ANEXOD 

INFORMACION MINIMA DEL REPORTE DEL FIDUCIARIO 

En cada Reporte del Fiduciario, el Fiduciario debeni establecer como minimo la siguiente 
informaci6n contemplando la Cobranza recibida en el mes calendario inmediato anter,ior."a.Ja. 

~~", "",,, •. ,,.,,,,=-<,,,,,,;,,, .. ,,,, 

fecha en que emita el Reporte del Fiduciario respectivo: 4~;;:;""C\1~:DI~O~~ 
((,:l\., L I .. [',f.,1,) «e( 

If:? ii:;;~~~T~~5\ 
•• "i e ' dI1.~nO 
~'.\ ."J ~.i .. ~'~;,:~;,~i.2;L~.2.:L '~~:.".':'~ 
'\\, 
\~~~;S:." 

~::;. " 

..... "";:,,:-;~;~ .:;:~:: '.:', ~: ,;,;~ ",-,,, 

• Saldo de la Cuenta General 

• Saldo de laCs) cuenta(s) de inversi6n (en su caso) 

• Saldo de las Cuentas Individuales 

• Movimientos de las Cuentas 
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ANEXOE 

FORMATO DE REPORTE DE PAGOS 

Banco Santander (Mexico), S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander Mexico 
Pro!. Paseo de la Refonna 500, Piso [e] 
Co!. Lomas de Santa Fe, 
01219, Distrito Federal 
Atenci6n: [e] 

Banco INVEX, SA, 
Instituci6n de Banca Multiple, 
INVEX Grupo Financiero 
Torre Esmeralda I 
Manuel A. Camacho No. 40, Piso 9 
Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Ricardo Calder6n Arroyo y/o Luis Fernando Turcott Rios 

Re.: Fideicomiso 1469 - Emisi6n [e]- Reporte de 
Pagos 

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados 
Bursatiles Fiduciarios No. 1469 de fecha 22 de mayo de 2013 (el "Contrato de Fideicomiso"), 
celebrado por y entre Banco Santander (Mexico), S.A., Instituci6n de Banca M(Lltiple, Grupo 
Financiero Santander Mexico, como Fideicomitente, Banco Invex, S.A., Instituci6n de Banca 
M(iltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario, y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Monex Grupo Financiero, como representante comun. 

Los terminos utilizados con maY(lscula inicial y que no esten definidos en la presente, 
tendriin los significados atribuidos a dichos teoninos en el Contrato de Fideicomiso. 

En terminos de la Clausula 9.3del Contrato de Fideicomiso, a continuaci6n se presentan 
los Pagos que deberii realizar el Fiduciario en la Fecha de Pago a suceder el dia [e] de [e] de [_], 
en relaci6n con la Emision [Clave de lndeval], siguiendo en todo momenta el orden de prelacion 
siguiente: 

Concepto Monto 
$ 
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Total: $ 
QlIedamos a sus 6rdenes para cualquier duda 0 comentario. 

MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., ...... -._, .. 
MONEX GRUPO FINANCIERO 

Nombre: 
Cargo: Apoderado 

E·2 



ANEXOF 

HONORARIOS DEL FIDUCIARIO 

El Fiduciario tendnl derecho a recibir del Fideicomitente 0, en su 
Patrimonio del Fideicomiso, los siguientes honorarios: 

a) Honorarios pOl' aceptaci6n del cargo de Fiduciario: La carlticllifl e,1!~i~~~l~r~ft{rn:Yi 
mil Pesos 00/100 M.N.), mas el correspondiente IVA, pa!;ad~to!l: 
exhibici6n a la firma del Fideicomiso. 

b) Honorarios pOI' Administraci6n Fiduciaria (poria primera DUU'IV':I!:" 1"" c'lmlmlCf,~~X;;) /I 
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil Pesos 001100 M.N.) amlal\'S:Q;~\l"jlaJ,ci~mdasX' 
mas el correspondiente IVA, pagaderos pOl' anticipado. 

c) Honorarios pOl' Emisi6n adicional 0 reapeliura: La cantidad de $150,000.00 (Ciento 
cincuenta mil Pesos 0011 00 M.N.) anuales 0 su parcialidad, mas el correspondiente 
Impuesto al Valor Agregado IVA, pagaderos pOl' anticipado. 

d) Modificaciones al Fideicomiso. La cantidad de $5,000.00 (Cinco mil Pesos 00/100 
M.N.), mas el correspondiente IVA, en cada ocasi6n. Se entendera pOl' 
modificaciones, los casos en los cuales se requiera suscribir convenios modificatorios, 
sin que estas vayan mas alia de los fmes originalmente pactados. 

e) Honorarios pOl' otorgamiento de poderes. La cantidad de $2,000.00 (Dos mil Pesos 
001100 M.N.), pOl' cada instrumento que suscriba el Fiduciario, mas el 
correspondiente IVA. 

f) Honorarios pOl' instrumento publico 0 privado en el que intervenga el Fiduciario. La 
cantidad de $2,500.00 (Dos mil quinientos Pesos 0011 00 M.N.), mas el 
correspondiente IVA. 

g) Honorarios Fiduciarios porIa celebraci6n de actos diferentes a los consignados en la 
presente propuesta, se fijaran pOI' el Fiduciario, atendiendo las condiciones y terminos 
de cada caso en particular, estableciendose como euota minima la cantidad de 
$2,000.00 (Dos mil Pesos 00/100 M.N.). 

h) Los honorarios tiduciarios referidos en los incisos anteriores se ajustaran anualmente, 
tomando como base las variaciones en la Unidad de Inversi6n (UDI) que al efecto 
publica el Banco de Mexico, en el Diario Oticial de la Federaci6n. 

i) Todos los costas derivados de los servicios bancarios 0 tinancieros que se Ilegaren a 
general' con motivo de la operaci6n del tideicomiso, seran con cargo al patrimonio del 
mismo, de acuerdo con las tarifas vi gentes de las instituciones con las cuales se 
contraten los mencionados servicios tinancieros. 

j) Todos los gastos, impuestos, derechos. comisiones, honorarios notariales y cualquiera 
otro concepto de la misma naturaleza, que en su caso se generen can motivo de la 
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constituci6n y operaci6n del fideicomiso, seran descontados del patrimon'~~~~~~~~~~~J~ 
fideicomiso. 

k) Todos los gastos de viaje, hospedaje y vi1iticos que se generen por el desplazamiento 
del personal de esta Instituci6n, con motivo del desempeno del cargo de 
correnin por cuenta del Fideicomitente 6, en su caso, senin con caJ~~l~ 
del Fideicomiso. 

Las partes mediante la celebraci6n del Fideicomiso otorgan e~,~rll~~~~~~filiUii\ 
conformidad y autorizaci6n para que en caso de existir incumplimiento 
honorarios del Fiduciario, este proceda de la siguiente manera: 

A) No dar tn\mite a ninguna instrucci6n respecto del FiClei<~ornis;o~~~~~~~:~~:~i?~~~?I 
que los honorarios sean totalmente cubiertos, sin responsabilic 
por dejar de cumplir con las obligaciones que Ie derivan del idejcc)ITii~:6:1:tOt;;I~s 

posibles danos, perjuicios 0 inconvenientes que surjan como consecuencia de dejar de 
cumplir con dichos fines, por 10 que las Partes 10 liberan de dicha responsabilidad y la 
asume personalmente. 

B) Si el incumplimiento del pago de honorarios persiste por seis meses calendario las 
partes acuerdan considerar a dicho incumplimiento para efectos del Fideicomiso, 
como causa grave para que el Fiduciario se excuse y renuncie a su cargo ante un Juez 
de Primera Instancia, solicitando el nombramiento de otra instituci6n para que 10 
sustituya, sin perjuicio de las acciones que pudiere ejercer el Fiduciario para el cobra 
de los honorarios pendientes. 

C) El Fiduciario cobrani intereses moratorios sobre saldos insolutos desde la fecha de 
incumplimiento y hasta la de su totalliquidaci6n, a raz6n de aplicarles una tasa de 
interes anual equivalente a 10 que resuIte de multiplicar por dos la Tasa de IntertSs 
Interbancaria de Equilibrio a plazo de veintiocho dias (TIlE), publicada en el Diario 
Oficial de la Federaci6n por el Banco de Mexico en la fecha de inicio del Periodo de 
Intereses Moratorios, mas cinco puntos porcentuales. 

Para los efectos de este contrato por "Periodos de Intereses Moratorios" se entenderan: 
Cada uno de los periodos para el c6mputo de los intereses moratorios sobre el principal (manto 
de adeudo de honorarios), de veintiocho dias naturales cada uno, can base en los cuales se 
calculanin los intereses moratorios que devengue el saldo insoluto de la suma principal, en el 
entendido de que el primer Periodo de Intereses Moratorios iniciara en la fecha de 
incumplimiento y terminara veintiocho dias naturales despues, el segundo periodo de intereses 
iniciara el dia en que haya vencido el Periodo de Intereses inmediato anterior y concluini 
veintiocho dias naturales despues y asi sucesivamente hasta la fecha de pago total, en cuyo cas a 
el ultimo Periodo de Intereses Moratorios se ajustara ala fecha de pago. El calculo de los 
intereses Moratorios se efectuani utilizando el procedimiento de dias naturales efectivamente 
transcurridos can divisor TRESCIENTOS. 
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ANEXOG 

HONORARIOS DEL REPRESENTANTE COMUN 
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