
CONTRATO DE CESION DE DERECHOS QUE CELEBRAN: 

I. BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARAcTER DE CEIDElfl'li:~ 
SUCESIVO EL " CEDENTE"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SENORES 
FERNANDEZ GALLARDO Y CARLOS ARTURO PEREZ Rios AGUILAR 

AI tenor de los siguientes Antecedentes. Declaraciones y Clausu las: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO. Del Contrato de Credito: 

(a) Con fecha 29 (veintinueve) de marzo de 2011 (dos mil once). el Cedente. en su calidad de 
acreditante. y la Comision Federal de Electricidad (Ia "CFE"), una empresa productiva del Estado. en su 
calidad de acreditada. celebraron un contrato de apertura de credito simple (en adelante el "Contrato de 
Credito"). hasta por la cantidad de $6.000'000,000.00 (Seis mil millones de pesos 00/100 M.N.) (en 
adelante el "Credito"). La CFE se obligo a destinar los recursos del Credito al financiamiento de la 
importacion de gas y carbon. 

Dicho Contrato de Credito quedo inscrito en el Registro de Obligaciones Financieras de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico, bajo el Oficio No. 305-1.2 1 120, de fecha 12 (doce) de abril de 2011 (dos 
mil once) , y registrado bajo el No. 19-2011-F, de fecha 12 (doce) de abril de 2011 (dos mil once). 

(b) Mediante solicitud de disposicion de fecha 13 (trece) de abril de 2011 (dos mil once) la CFE 
documento la disposicion que efectuo del Contrato de Credito, por la cantidad de $6,000'000,000.00 
M.N. (Seis mil millones de pesos 00/100 M.N.), pagadera mediante una sola amortizacion el dia 15 de 
abril de 2014. 

(c) Con fecha 20 (veinte) de septiembre de 2013 (dos mil trece), la CFE y el Cedente celebraron un 
primer convenio modificatorio al Contrato de Credito, mediante el cual entre otros, la CFE y el Cedente 
acordaron incrementar el monto del credito, alcanzando un monto total de $12,000'000,000.00 (Doce mil 
millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales seran destinados al financiamiento de la compra de gas y 
carbon . Asimismo, se amplio el plazo del Contrato de Credito, el cual contara con una vigencia de 6 
(seis) aiios , a partir del 15 de abril de 2011 . 

EI convenio modificatorio al Contrato de Credito quedo inscrito en el Registro de Obligaciones 
Financieras de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, bajo el Oficio No. 305-1.2 1293, de fecha 1° 
(primero) de octubre de 2013 (dos mil trece) , y registrado bajo el No. 19-2011-F, de fecha 1° (primero) de 
octubre de 2013 (dos mil trece) . 

(d) Mediante solicitud de disposicion de fecha 7 de octubre de 2013 la CFE documento la segunda 
disposicion que efectuo del Credito por la cantidad de $6,000'000,000.00 M.N. (Seis mil millones de 
pesos 00/100 M.N.), pagadera mediante tres amortizaciones anuales, cad a una por la cantidad de 
$2,000'000,000.00 M.N. (Dos mil millones de pesos 00/1 00 M.N.), pagaderas el 15 de abril de 2015, el 
15 de abril de 2016 y el15 de abril de 2017, por 10 que e1100% del Credito quedo dispuesto. La porcion 
del Contrato de Credito objeto de esta cesion corresponde a la disposicion por $2,000'000,000.00 M.N. 
(Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) pagadera el15 de abri l del 2016. 

(e) Con fecha 12 (doce) de septiembre de 2014 (dos mil catorce). la CFE y el Cedente celebraro 
un segundo convenio modificatorio al Contrato de Credito , mediante el cual se modifica la deciaracion 
de la Comision Federal de Electricidad y el inciso i) de la ciausula Decima Novena y se agrega 



clausula Vigesima Tercera . 

EI segundo convenio modificatorio al Contrato de Credito qued6 inscrito en el Registro de Of~~~ 
Financieras de la Secretaria de Hacienda y Crectito Publico, bajo el Oficio No. 302 Y 334, '~~~~~~~~ 
(veintitres) de septiembre de 2014 (dos mil catorce) y 3 (tres) de octubre 2014 (dos mil c 
registrado bajo el No. 19-2011-F, de fecha 3 (tres) de oclubre de 2014 (dos mil catorce) . 
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DECLARACIONES; 

En virtud de 10 anterior, las partes realizan las siguientes: 

I. DECLARA EL CEDENTE, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES; "1 {.;~". I-.. ',J· ~ 0 
\ ~.:-=--- '" u 

(a) Que es una sociedad an6nima debidamente constituida bajo las leyes de ~.ll~Esti'dOS unidos,;O:~"'':; 
Mexicanos ("Mexico"), y sus representantes cuentan con los poderes y facultades \ n.E(c~sario,s para'" >1. 
obligarla en los terminos previstos en el presente contrato , mismos que no les han si1f~.~ca.c!g;/' 
modificados, ni limitados en forma alguna, acreditando sus facultades de la siguiente manera:iiFsenor 
Gonzalo Fernandez Gallardo mediante la escritura publica numero 87,297 de fecha 18 de noviembre de 
2011 otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo J Munoz Pinchetti actuando como suplente del Notario 
Publico numero 19 del Distrito Federal y el senor Carlos Arturo Perez Rios Aguilar mediante la escritura 
publica numero 89,385 de fecha 3 de junio de 2013 otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Alessio 
Robles Notario Publico numero 19 del Distrito Federal. 

(b) Que cuenta con la autorizaci6n de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico para actuar como 
instituci6n de banca multiple, por 10 que cuenta con las facultades necesarias para la celebraci6n y 
cumplimiento de este contrato. 

(c) Que es su voluntad ceder en este acto al Cesionario una parcion de los derechos que se 
generen a su favor derivados del Contrato de Crectito, de las solicitudes de disposici6n y de los 
convenios modificatorios descritos en los antecedentes de este instrumento, de conformidad a 10 
pactado en el presente contrato. 

(d) Que dentro de su objeto social esta contemplada la posibilidad de celebrar el tipo de operaci6n 
que se consigna en este contrato, por 10 que cuenta con la capacidad legal para celebrar y cumplir el 
presente instrumento. 

(e) Que la celebraci6n del presente contrato y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al 
mismo, no contravienen , ni contravendran , no resultan , ni resultaran , en un incumplimiento de, (i) sus 
estatutos sociales, (ii) cualquier ley, resolucion, reglamento 0 decreto aplicable, 0 , (iii) cualquier contrato, 
obligaci6n 0 convenio de cualquier naturaleza del que sea parte. 

(f) Que ha efectuado todos los actos necesarios y ha obtenido todas las autorizaciones 
correspondientes, y no requiere de autorizacion adicional alguna, para la celebracion del presente 
contrato, por 10 que no tiene limitacion legal, corporativa, contractual 0 de cualquier otra indole para 
celebrar el mismo y asumir todas y cada una de las obligaciones a su cargo previstas en este 
instrumento. 

(9) Que el Contrato de Credito, las solicitudes de disposicion y los convenios modificatorios, 
descritos en los antecedentes de este contrato, constituyen obligaciones legales, validas, existentes, 
exigibles y legitimas a cargo de la CFE. 

(h) Que a la fecha de firma de este contrato, las cantidades que la CFE adeuda al Cedente por , 
concepto de principal e intereses derivados del Contrato de Crectito, de las solicitudes de disposicion 
de los convenios modificatorios descritos en los antecedentes de este contrato son las siguient 
$6,736,525,000.00 M.N. (Seis mil setecientos treinta y seis millones quinientos veinticinco mil pe 
00/100 M. N) 1 
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(i) Que a la fecha de firma de este contrato, la CFE se encuentra al corriente en el ,~~~~~ 
cantidades a su cargo y en cumplimiento de todas y cad a una de las obligaciones, \ 
condiciones, derivados del Contrato de Credito, de las solicitudes de disposicion y de 10s'QW"'.~i'ifti 
modificatorios descritos en los antecedentes de este contrato. 

Ul Que a la fecha de firma de este contrato, no ha ocurrido ni subsiste 
vencimiento anticipado prevista en el Contrato de Credito y/o en las solicitudes de di~;po.si5J~f,»:lgj~n:~oi~t,~~~ 
convenios modificatorios, descritos en los antecedentes de este contrato. 

(k) Que es el (mico y legitimo propietario de los derechos objeto del present~:~;~~~f~~~~n~ID~~ 
respecto de dichos derechos a la fecha de firma de este contrato no existe , ni se 
su contra, alguna accion 0 procedimiento que pueda afectar la leg ali dad 0 validez de 

(I) Que los derechos objeto del presente contrato se encuentran libres de 
gravamen, embargo, carga 0 limitacion de uso y/o de dominio. 

II. DECLARA EL CESIONARIO, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES: 

(a) Que es una institucion de credito debidamente constituida y existente de conformidad con las 
leyes de Mexico y autorizada para operar como institucion de banca multiple, por 10 que cuenta con la 
capacidad y personalidad juridica necesarias para celebrar este contrato y para asumir y cumplir con los 
terminos y condiciones que en el mismo se establecen. 

(b) Que sus representantes cuentan con las facultades para celebrar el presente contrato, segun 10 
acreditan mediante la escritura publica numero 10848 de fecha 1 de octubre de 2013, otorgadas ante la 
fe del Licenciado Raul Rodriguez Pina, Notario Publico numero 249 del Distrito Federal. 

(c) Que las facultades de sus representantes no les han side revocadas, modificadas ni limitadas en 
forma alguna a la fecha de firma del presente contrato. 

(d) Que es su voluntad celebrar el presente contrato mediante el cual el Cedente Ie cede una 
porcion de los derechos a favor del Cedente derivados del Contrato de Credito, de las solicitudes de 
disposicion y de los convenios modificatorios descritos en los antecedentes de este contrato, en los 
terminos estipulados en este instrumento. 

(e) Que la celebracion del presente contrato y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al 
mismo, no contravienen, ni contravendran, no resultan , ni resultaran , en un incumplimiento de, (i) sus 
estatutos sociales, (ii) cualquier ley, resolucion , reglamento 0 decreto aplicable , 0, (i ii) cualquier contrato, 
obligacion 0 convenio de cualquier naturaleza del que sea parte. 

(f) Que ha efectuado todos los actos necesarios y ha obtenido todas las autorizaciones 
correspondientes, y no requiere de autorizacion adicional alguna, para la celebracion del presente 
contrato, por 10 que no tiene limitaci6n legal. corporativa, contractual 0 de cualquier otra indole para 
celebrar el mismo. 

III. DECLARAN LAS PARTES DE MANERA CONJUNTA: 

(a) Que se reconocen la personalidad con que se ostentan, asi como reconocen la fuerza y validez 
de las estipulaciones, declaraciones y definiciones contenidas en este contrato. 

(b) Que los terminos utilizados con inicial mayuscula 0 en mayusculas que no se definan de otr 
manera en este contrato, tendran el significado que se les atribuye a los mismos en el Contrato 
Credito. 

Atento a 10 anterior, las partes convienen en sujetar el presente contrato a las siguientes: 
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CLAuSULAS: 

PRIMERA. OBJETO. EI Cedente por medio del presente contrato cede iirre!vo,ca t)ltii~'~1'f!!l: 
Cesionario. con efectos a partir del dia habil siguiente a la fecha de firma de este contrato de It'''.j'',iffiirl-c 
10 sucesivo la "Fecha de Cesion"), una porcion de los derechos derivados del contJr,a~tt~o:d~~e~~{;i'~~~~~~ 
por un monto de $2,000'000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) c 
porcion de la disposicion documentada el 7 de octubre de 2013 pagadera el 15 de abril de 2016 , de las 
solicitudes de disposicion y de los convenios modificatorios descritos en los antecedentes de este 
contrato y derivados de cualquier documento 0 convenio derivado y/o relacionado co~ e 
Crectito, y el Cesionario ace pta la cesion de derechos que adquiere bajo el prese&te . pCHm~~Po~rP . 
terminos estipulados en el mismo. ~0 ?S'..\~ vo., ~~ 

'"<""i:" ... 0 )-,~ ~'W~ v$ 
La cesion de derechos objeto de este contrato se realiza de conformidad con 10 diSP~'e-Sto en Ua.§!;ius ~ 1-
Decima Quinta del Contrato de Crectito, los articulos 299 (doscientos noventa y n~el:e)~de: !~ ~Y<(3e~eftu ~ 
de Titulos y Operaciones de Credito, 389 (trescientos ochenta y nueve) y dema~ fp lj!::~bf~ q€l l 6 iao=
de Comercio y los articulos 2029 (dos mil veintinueve) , 2032 (dos mil treinta y doS;( y d mas aplicables .:J (j 
del Codigo Civil Federal , con todo cuanto de hecho y por derecho corresponda a ~b~jJ'IiS,mOS , libres d~}J1v 
cualquier tipo de gravamen, embargo, carga 0 limitacion de uso y/o de dominio. '~:.C'.' .... ". >~:;- , 
Asimismo, el Cedente y el Cesionario por este medio acuerdan, reconocen y aceptan q~:'''r.~ . 'Olivif::t' 
la cesion de la porcion del Contrato de Credito a que hace referencia el presente Contrato, no debera 
considerarse que el Contrato de Crectito 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 crectito materia del Contrato de Crectito que no ha side materia de esta cesion . 

SEGUNDA. EXISTENCIA, LEGITIMIDAD Y SOLVENCIA. De conformidad a 10 estipulado en el 
articulo 2042 (dos mil cuarenta y dos) del Codigo Civil Federal , y para todos los efectos legales a que 
haya lugar, el Cedente en este acto garantiza al Cesionario la existencia y la legitimidad de los derechos 
objeto de este contrato de cesion . 

EI Cedente no asume responsabilidad alguna por la solvencia economica 0 la capacidad de pago de la 
CFE. 

TERCERA. NOTIFICACION. Para dar cumplimiento a 10 estipulado en el articulo 2036 (dos mil 
treinta y seis) del Codigo Civil Federal, el Cedente y el Cesionario se obligan en este acto a realizar a 
traves de Notario Publico 0 Corredor Publico, dentra de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la fecha de 
firma de este contrato, la notificacion a la CFE sobre la cesion objeto de este contrato (Ia "Notificacion"), 
obligandose a acompanar a dicha notificacion dos ejemplares origin ales de este contrato. 

CUARTA. CONTRAPRESTACION. La cesi6n objeto de este instrumento es de caracter onerosa, 
par 10 que el Cesionario se obliga a pagar al Cedente como contraprestacion por dicha cesion las 
cantidades que se senalan a continuacion , en los terminos y plazos que se indican en esta misma 
clausula . 

(a) EI Cesionario pagara al Cedente 10 siguiente. (i) por concepto de principal el importe de 
$2,000'000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) y, (ii) por concepto de intereses generados 
del dia 15 de oclubre de 2014, que corresponde al dia siguiente a la ultima fecha en que la CFE pago 
intereses a la Cedente y hasta la fecha de firma de este contrato el monto de $2,703,333.33 M.N. (Dos 
Millones Setecientos Tres Mil Trescientos Treinta y Tres pesos 33/100 M.N.). 

(b) EI Cesionario pagara al Cedente la contraprestacion indicada en esta misma clausula, a la 
Fecha de Cesion. 

(c) EI pago de las cantidades antes indicadas las realizara el Cesionario al Cedente mediante la 
transferencia electronica de fondos, inmediatamente disponibles, en la fecha antes senalada, a la cuen 
numero 99000000122 (nueve, nueve, cera, cero, cera, cero, cera, cero, uno, dos, dos), Clave Banc 
014180990000001229 (cero, uno, cuatro, uno, ocho, cera, nueve, nueve, cero, cero, cero, cero, 
cera, uno, dos, dos, nueve), en Banco Santander (Mexico) , SA, cuyo titular es el Cedente. 
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QUINTA. PAGOS AL CEDENTE. En caso de que con posterioridad a la Fecha 
Cedente recibiera de CFE pago alguno de principal 0 intereses en relacion con la parte m~!*i1~ 
cesion respecto del Contrato de Credito, el Cedente se obJiga a abonar dicha cantidad al 
la cuenta que esta Ie indique. 

SEXTA. RATIFICACION. Las partes convienen en este acto en ratificar ante fedatario pul)l1Cm~-
contenido y firma del presente contrato. 

" gc'1WITO 
SEPTIMA. . DOCUMENTACION ORIGINAL. EI. Cedente se obliga a entregar al. ~~~0J1~ri~ £ d!!:t$( 
manera slmultanea a la firma de este contrato copla cerliflcada del Contrato de Credlt~dns·c?it0.i:!' n:;-e 1 "";':-0 
Registro de Obligaciones Financieras, de las solicitudes de disposicion y d !/~~Sv cO~~[l,d "'" 
modificatorios, descritos en los antecedentes de este instrumento. I.{ t.'. -... -~ 1 nn If, 

• 0 ,~:I'\::n)~l}U" 
OCTAVA. NO NOVACION. Las partes expresamente seiialan que la celebraclonc del " 1esen ~ 0 

contrato no implica novacion alguna respecto de los derechos y las obligaciones deriv~~ijj del Contrato :J i! 
de Credito, de las solicitudes de disposicion y de los convenios modificatorios aesci;it0s en los ,,0",,"'
antecedentes de. ~ste instrumento, pue.s es intencion de las partes la subsistenG~-r<t?[di);hOS :.t~ q 

documentos, rat,flcandolos en todos sus termlnos y condiciones. Lo antenor, salvo por 10 estl~~ 
el presente contrato. -

NOVENA. GASTOS. Cad a parte debera pagar los gastos y honorarios incurridos por dicha parte 
derivados de la negociacion, celebracion y formalizacion de este contrato. 

DECIMA. DE LAS NOTIFICACIONES. Cualquier comunicacion que deban darse las partes bajo 
el presente contrato debera hacerse por escrito mediante correo certificado, con acuse de recibo dirigido 
a la parte correspondiente, 0 de cualquier otra forma fehaciente, en las direcciones que las partes 
consignan a continuaci6n: 

EI Cedante: 

EI Cesionario: 

Prolongaci6n Paseo de la Reforma numero 500 (quin ientos) , Colonia Lomas de 
Santa Fe, Codigo Postal 01219 (cero mil doscientos diecinueve), Mexico, 
Distrito Federal. 

Paseo de la Reforma numero 383 (trescientos ochenta y tres), Colonia 
Cuauhtemoc, Codigo Postal 06500 (cero seis mil quinientos) , Mexico, Distrito 
Federal. 

Las partes deberan informar ala otra parte del cambio en su domicilio, con cuando menos 10 (diez) Dias 
Habiles de anticipacion. En caso de no hacerlo, todos los avisos, notificaciones y de mas diligencias 
judiciales 0 extrajudiciales que se hagan en el domicilio indicado por las mismas, en esta clausula, 
surtiran plenamente sus efectos. 

DECIMA PRIMERA. LEYES Y TRIBUNALES. Para la interpretacion y cumplimiento del presente 
contrato, las partes se someten expresamente a la legislacion aplicable de los Estados Unidos 
Mexicanos y a los Tribunales Federales de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal , renunciando expresa e 
irrevocablemente al fuero que pudiere corresponderles en razon de sus domicilios presentes 0 futuros 0 
por cualquiera otra causa. 

Enteradas las partes del contenJdo y alcance del presente contrato, 10 flrman por sextuphcado al margen 
de cada una de sus hOjas y al calce de la ultima hoja, quedando un ejemplar onglnal flrmado en poder d 
cada una de las partes, en MeXICO, Distnto Federal a los 24 (velntlcuatro) dias del mes de octubre 
2014 (dos mil catorce). 

EL "CEDENTE" EL "CESIONARIO" 
BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, BANCO INTERACCIONES, SA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES 
Representado por: Representado par: 
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CLAuSULAS: 

PRIMERA. OBJETO. EI Cedente por medio del presente contrato cede iirre!vo,ca t)ltii~'~1'f!!l: 
Cesionario. con efectos a partir del dia habil siguiente a la fecha de firma de este contrato de It'''.j'',iffiirl-c 
10 sucesivo la "Fecha de Cesion"), una porcion de los derechos derivados del contJr,a~tt~o:d~~e~~{;i'~~~~~~ 
por un monto de $2,000'000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) c 
porcion de la disposicion documentada el 7 de octubre de 2013 pagadera el 15 de abril de 2016 , de las 
solicitudes de disposicion y de los convenios modificatorios descritos en los antecedentes de este 
contrato y derivados de cualquier documento 0 convenio derivado y/o relacionado co~ e 
Crectito, y el Cesionario ace pta la cesion de derechos que adquiere bajo el prese&te . pCHm~~Po~rP . 
terminos estipulados en el mismo. ~0 ?S'..\~ vo., ~~ 

'"<""i:" ... 0 )-,~ ~'W~ v$ 
La cesion de derechos objeto de este contrato se realiza de conformidad con 10 diSP~'e-Sto en Ua.§!;ius ~ 1-
Decima Quinta del Contrato de Crectito, los articulos 299 (doscientos noventa y n~el:e)~de: !~ ~Y<(3e~eftu ~ 
de Titulos y Operaciones de Credito, 389 (trescientos ochenta y nueve) y dema~ fp lj!::~bf~ q€l l 6 iao=
de Comercio y los articulos 2029 (dos mil veintinueve) , 2032 (dos mil treinta y doS;( y d mas aplicables .:J (j 
del Codigo Civil Federal , con todo cuanto de hecho y por derecho corresponda a ~b~jJ'IiS,mOS , libres d~}J1v 
cualquier tipo de gravamen, embargo, carga 0 limitacion de uso y/o de dominio. '~:.C'.' .... ". >~:;- , 
Asimismo, el Cedente y el Cesionario por este medio acuerdan, reconocen y aceptan q~:'''r.~ . 'Olivif::t' 
la cesion de la porcion del Contrato de Credito a que hace referencia el presente Contrato, no debera 
considerarse que el Contrato de Crectito 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 crectito materia del Contrato de Crectito que no ha side materia de esta cesion . 

SEGUNDA. EXISTENCIA, LEGITIMIDAD Y SOLVENCIA. De conformidad a 10 estipulado en el 
articulo 2042 (dos mil cuarenta y dos) del Codigo Civil Federal , y para todos los efectos legales a que 
haya lugar, el Cedente en este acto garantiza al Cesionario la existencia y la legitimidad de los derechos 
objeto de este contrato de cesion . 

EI Cedente no asume responsabilidad alguna por la solvencia economica 0 la capacidad de pago de la 
CFE. 

TERCERA. NOTIFICACION. Para dar cumplimiento a 10 estipulado en el articulo 2036 (dos mil 
treinta y seis) del Codigo Civil Federal, el Cedente y el Cesionario se obligan en este acto a realizar a 
traves de Notario Publico 0 Corredor Publico, dentra de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la fecha de 
firma de este contrato, la notificacion a la CFE sobre la cesion objeto de este contrato (Ia "Notificacion"), 
obligandose a acompanar a dicha notificacion dos ejemplares origin ales de este contrato. 

CUARTA. CONTRAPRESTACION. La cesi6n objeto de este instrumento es de caracter onerosa, 
par 10 que el Cesionario se obliga a pagar al Cedente como contraprestacion por dicha cesion las 
cantidades que se senalan a continuacion , en los terminos y plazos que se indican en esta misma 
clausula . 

(a) EI Cesionario pagara al Cedente 10 siguiente. (i) por concepto de principal el importe de 
$2,000'000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) y, (ii) por concepto de intereses generados 
del dia 15 de oclubre de 2014, que corresponde al dia siguiente a la ultima fecha en que la CFE pago 
intereses a la Cedente y hasta la fecha de firma de este contrato el monto de $2,703,333.33 M.N. (Dos 
Millones Setecientos Tres Mil Trescientos Treinta y Tres pesos 33/100 M.N.). 

(b) EI Cesionario pagara al Cedente la contraprestacion indicada en esta misma clausula, a la 
Fecha de Cesion. 

(c) EI pago de las cantidades antes indicadas las realizara el Cesionario al Cedente mediante la 
transferencia electronica de fondos, inmediatamente disponibles, en la fecha antes senalada, a la cuen 
numero 99000000122 (nueve, nueve, cera, cero, cera, cero, cera, cero, uno, dos, dos), Clave Banc 
014180990000001229 (cero, uno, cuatro, uno, ocho, cera, nueve, nueve, cero, cero, cero, cero, 
cera, uno, dos, dos, nueve), en Banco Santander (Mexico) , SA, cuyo titular es el Cedente. 
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QUINTA. PAGOS AL CEDENTE. En caso de que con posterioridad a la Fecha 
Cedente recibiera de CFE pago alguno de principal 0 intereses en relacion con la parte m~!*i1~ 
cesion respecto del Contrato de Credito, el Cedente se obJiga a abonar dicha cantidad al 
la cuenta que esta Ie indique. 

SEXTA. RATIFICACION. Las partes convienen en este acto en ratificar ante fedatario pul)l1Cm~-
contenido y firma del presente contrato. 

" gc'1WITO 
SEPTIMA. . DOCUMENTACION ORIGINAL. EI. Cedente se obliga a entregar al. ~~~0J1~ri~ £ d!!:t$( 
manera slmultanea a la firma de este contrato copla cerliflcada del Contrato de Credlt~dns·c?it0.i:!' n:;-e 1 "";':-0 
Registro de Obligaciones Financieras, de las solicitudes de disposicion y d !/~~Sv cO~~[l,d "'" 
modificatorios, descritos en los antecedentes de este instrumento. I.{ t.'. -... -~ 1 nn If, 

• 0 ,~:I'\::n)~l}U" 
OCTAVA. NO NOVACION. Las partes expresamente seiialan que la celebraclonc del " 1esen ~ 0 

contrato no implica novacion alguna respecto de los derechos y las obligaciones deriv~~ijj del Contrato :J i! 
de Credito, de las solicitudes de disposicion y de los convenios modificatorios aesci;it0s en los ,,0",,"'
antecedentes de. ~ste instrumento, pue.s es intencion de las partes la subsistenG~-r<t?[di);hOS :.t~ q 

documentos, rat,flcandolos en todos sus termlnos y condiciones. Lo antenor, salvo por 10 estl~~ 
el presente contrato. -

NOVENA. GASTOS. Cad a parte debera pagar los gastos y honorarios incurridos por dicha parte 
derivados de la negociacion, celebracion y formalizacion de este contrato. 

DECIMA. DE LAS NOTIFICACIONES. Cualquier comunicacion que deban darse las partes bajo 
el presente contrato debera hacerse por escrito mediante correo certificado, con acuse de recibo dirigido 
a la parte correspondiente, 0 de cualquier otra forma fehaciente, en las direcciones que las partes 
consignan a continuaci6n: 

EI Cedante: 

EI Cesionario: 

Prolongaci6n Paseo de la Reforma numero 500 (quin ientos) , Colonia Lomas de 
Santa Fe, Codigo Postal 01219 (cero mil doscientos diecinueve), Mexico, 
Distrito Federal. 

Paseo de la Reforma numero 383 (trescientos ochenta y tres), Colonia 
Cuauhtemoc, Codigo Postal 06500 (cero seis mil quinientos) , Mexico, Distrito 
Federal. 

Las partes deberan informar ala otra parte del cambio en su domicilio, con cuando menos 10 (diez) Dias 
Habiles de anticipacion. En caso de no hacerlo, todos los avisos, notificaciones y de mas diligencias 
judiciales 0 extrajudiciales que se hagan en el domicilio indicado por las mismas, en esta clausula, 
surtiran plenamente sus efectos. 

DECIMA PRIMERA. LEYES Y TRIBUNALES. Para la interpretacion y cumplimiento del presente 
contrato, las partes se someten expresamente a la legislacion aplicable de los Estados Unidos 
Mexicanos y a los Tribunales Federales de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal , renunciando expresa e 
irrevocablemente al fuero que pudiere corresponderles en razon de sus domicilios presentes 0 futuros 0 
por cualquiera otra causa. 

Enteradas las partes del contenJdo y alcance del presente contrato, 10 flrman por sextuphcado al margen 
de cada una de sus hOjas y al calce de la ultima hoja, quedando un ejemplar onglnal flrmado en poder d 
cada una de las partes, en MeXICO, Distnto Federal a los 24 (velntlcuatro) dias del mes de octubre 
2014 (dos mil catorce). 

EL "CEDENTE" EL "CESIONARIO" 
BANCO SANTANDER (MEXICO), SA, BANCO INTERACCIONES, SA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES 
Representado por: Representado par: 
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GONZAL-0 FERNfNDE. GALLARDO 

~~J 
CARLOSARTO PEREZ Rios AGUILAR 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del mrltr~lln 
BANCA SANTANDER (MEXICO,), SA, INSTITUCION DE BA II\.LC,1l( I 
SANTANDER MEXICO, como cedente, y BANCO INTERACCIONES, SA, 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, como cesionario, 
octubre de 2014 (dos mil catorce). 
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LIe . JAIME SAENZ AZCARRAGA 
CORREOOR PUBLICO N2 10 OEL D . F. 

ACTA NUMERO VEINTISIETE MIL CIENTO IREINTA Y TRES. -

------------------------- (27,133 ) ------- ----------------

En la ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los veinticuatro dias del mes de 

octubre del ano dos mil catorce. Yo, Licenciado Jaime Saenz Azcarraga, Titular 

de la Correduria Publica numero diez de esta plaza, hago constar:- - -:&~~~~ .... 

Que en esta fecha comparecen ante mi, par una parte BANCO 

(MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BAN 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, como 

representada en este acto por los senores GONZALO 

GALLARDO Y CARLOS ARTURO PEREZ Rios AGUILAR; y 

BANCO INTERACCIONES, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, como EL CESIONARIO, 

representado por sus apoderados legales los senores ROBERTO FERNANDEZ 

VALDERRAMA Y JOSE GONZALEZ HUERTA, quienes manifiestan:- - - - - - - --

1).- Que con fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce celebraron un 

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS, mismo que se agrega a la presente 

acta formando parte integrante de la misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11).- Que acuden ante el suscrito Corredar Publico, con objeto de ratificar en 

todas y cada una de sus partes el contenido del contrato citado en el parrafo 

que antecede, manifestando que 10 inserto en el es la fie I expresion de su 

voluntad y que las firmas que 10 calzan son autenticas de ellos par haber sido 

puestas de su puno y letra y ser las mismas que utilizan en todos sus actos y 

negocios, declaraciones que hacen bajo protesta de decir la verdad, quienes 

para una mayor constancia firman la presente acta en mi presencia y union. - - -

Yo, el Corredor Publico que suscribe, hago constar: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- De que 10 relacionado e inserto concuerda fielmente con los 

documentos originales que tuve a la vista y devolvi a los interesados. - - - - - - - -

SEGUNDO.- Que me cerciore de la identidad de los comparecientes, quienes 

sin que me conste nada en contra rio, tienen a mi juicio capacidad legal para 

contratar y obligarse en virtud de no encontrar en ellos manifestaciones 

evidentes de incapacidad natural y no tener noticias de que estan sujetos a 

interdiccion, cuya personalidad me acreditaron con los documentos que se 

relacionan en el capitulo de personalidad de la presente acta, 10 que fue 

debidamente comprobado por el suscrito con los Instrumentos publicos que 



Llc. JAIME SAENZ AZCARRAGA 
CO RREDOR PUBLI CO 1'1 2 10 OEL D . F. 

diecinueve, con Registro Federal de Contribuyentes " P EAC60061 

se identifica con la relaci6n de identidad que agrego en copia 

que obra en el archivo oficial a mi cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 

CUARTO.- Que con fundamento en la Ley Federal de protleC(;iOliKc~~!~ 

Personales en posesion de los particulares y su Reglamento, el suscrito puso a 

disposicion de los titulares de los datos personales a traves de formato impreso 

el AVISO DE PRIVACIDAD, manifestando haberse enterado de su contenido 

total y conformidad con el mismo. En el caso de personas que en terminos de 

la citada Ley y Reglamento proporcionen al suscrito datos personales 

pertenecientes a otras personas fisicas, se Ie previene de la obligacion que 

tienen de informar a su vez a sus titulares de la informacion proporcionada, asi 

como de los lugares en los que se encuentra disponible el aviso de privacidad. -

QUINTO.- Que lei , oriente y explique a los comparecientes el valor y las 

consecuencias legales del contenido de la presente acta y que estando 

conformes ratificaron el contrato que antecede, asi como tam bien las firmas 

ue 10 calzan, firmando de conformidad el presente Instrumento en mi 

presencia y union. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

para que asi conste en donde fuere necesario y para los efectos legales a 

ue hubiere lugar, se extiende la presente acta original por sextuplicado, 

primera en su orden, misma que autorizo el dia de la fecha, en esta Ciudad de 

Mexico, Distrito Federal, quedando un ejemplar en el archivo oficial a mi cargo y 

los restantes en poder de cada una de las partes. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - -

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

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 

GONZAL 

CARLOS ARTURO 

BAI~c~nNTEF!~CCIC'NES, S.A., 
I>AN'-'A MULTIPLE, 

GRUPqrF'INj\N(;IE:~O INTERACCIONES 
Relpresellta(lo por: 
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LIC. JAIME SAENZ AZCARRAGA 
C OAREDOR PUBLlC'O N 2 10 DEL D . F. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERSONALIDAD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,"~~ '\-~~.' 
UNO.- Los apoderados de "BANCO INTERACCIONES". SOCIEDAD ANONIMA, IN~;n:~€~I'Ea~~~;t 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, seiiores Roberto) ~::~~~~~~ 
Valderrama y Jose Gonzalez Huerta acreditan la personalidad que tienen y la e. i 
subsistencia legal de su representada y las facultades con las que estan investidos, con la 
documentaci6n que a continuaci6n se relaciona. -------------------------------------------------------------
"BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, se constituy6 en escritura publica numero ciento 

cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete, de fecha s;~' e~te~e:d~e~~~~~~5~~~~ novecientos noventa y tres, otorgada ante la fe del Licenciado Jose Antonio 
titular de la notaria publica numero ciento treinta y ocho del Distrito 
asociado en el protocolo de la notaria numero seis, cuyo primer testimonio 
Registro Publico de Comercio de esta Capital , en el Folio Mercantil nu'me'r#jrciE{fi!!~~~~:u~~'t 
qui n i e n tos trei n ta y a 0'5 , --,----------,--------,---,--------,---,--------,---,--------,-----------------tI'---::H:H::t ' i ¥ li:l-/\-I I 

Mediante escritura numero ciento cincuenta y cinco mil ochocientos nOl/e~.I<I:J~AI 

ante la fe del mismo nota rio que la anterior, cuyo primer testimonio quedo i 
Publico de Comercio de esta capital en el folio mercantil numero ciento 
setecientos ochenta y seis, se hizo constar la incorporaci6n de "BANCO I 
SOCIEDAD AN6NIMA, INSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO I 
INTERACCIONES, al GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, SOCIEDAD AN6NIMA DE 
CAP I TAL V AR I AB L E , -------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediante escritura numero ciento setenta y tres mil ciento veintid6s, de fecha treinta y uno de 
octubre de mil novecientos noventa y seis, otorgada ante la fe del mismo notario que las 
anteriores, inscrita en el Registro Publico de Comercio de esta capital , en el folio mercantil 
numero ciento ochenta mil quinientos treinta y dos, se hizo constar la fusion de 
"ARRENDADORA INTERACCIONES", SOCIEDAD AN6NIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
ORGANlZACI6N AUXILIAR DEL CREDITO, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES Y 
"FACTORAJE INTERACCIONES", SOCIEDAD AN6NIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
ORGANlZACI6N AUXILIAR DEL CREDITO, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, como 
sociedades "FUSIONADAS", y "BANCO INTERACCIONES", SOCIEDAD AN6N IMA. 
INSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, quedando 
subsistente esta ultima como sociedad "FUSIONANTE", reformando al efecto sus estatutos 
sociales, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI seiior Roberto Fernandez Valderrama, me acredito su caracter de apoderado de "BANCO 
INTERACCIONES", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES, con el testimonio de la escritura numero tres mil setecientos 
treinta y dos, de fecha diez de febrero de dos mil tres, otorgada ante la fe del licenciado Jose 
Antonio Manzanero Escutia, titular de la nota ria numero ciento treinta y ocho del Distrito Federal , 
inscrita en el Registro Publico de Comercio de esta ciudad en folio mercantil numero ciento 
ochenta mil quinientos treinta y dos,-----------------------------------------------------------------------
EI seiior Licenciado Jose Gonzalez Huerta me acredito su caracter de apoderado de "BANCO 
INTERACCIONES", SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES, con el testimonio de la escritura numero ciento ochenta mil 
novecientos sesenta y seis de fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, 
otorgada ante la fe del mismo nota rio que las anteriores e inscrita en el mismo Registro Publico 
de Comercio y bajo el mismo Folio Mercantil. -------------------------------------------------------------------

DOS.- Los apoderados legales de BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, seiiores 
GONZALO FERNANDEZ GALLARDO Y CARLOS ARTURO PEREZ Rios AGUILAR acreditan 
la personalidad que tienen y la existencia y subsistencia legal de su representada y las 
facultades con las que estan investidos, con la documentacion que a continuacion se relaciona: -

Mediante instrumento numero ochenta y siete mil doscientos noventa y siete, de fecha dieciocho 
de noviembre del dos mil once, otorgado ante la fe del Licenciado Eduardo J, Munoz Pinchetti, 
titular de la notaria numero setenta y uno del Distrito Federal, actuando como suplente en el 
protocolo de la notaria diecinueve de la que es titular el Licenciado Miguel Alessio Robles, se 
hizo constar el poder que otorgo "BANCO SANTANDER (MEXICO)", SOCIEDAD ANONIMA, 

' INSTITUCION DE BANCA MULTILE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER a favor del seiior 
GONZALO FERNANDEZ GALLARDO, entre otros, poder general para administrar bienes, de 
acuerdo a 10 dispuesto por el segundo parrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro 
del Codigo Civil para el Distrito Federal , con categoria "B" en la inteligencia de que este poder 
debera ejercitarse en forma mancomunada por dos de los apoderados aqui designados 0 uno 
de ellos con cualquier otro apoderado designado por la sociedad con igualdad de facultades, con 
categoria de firma "B" 0 "C", -----------------------------------------------------------------------------------------

Mediante instrumento numero ochenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco, de fecha tres de 
'unio del dos mil trece , otorgado ante la fe del Licenciado Miguel Alessio Robles, titular de la 
notaria numero diecinueve del Distrito Federal , se hizo constar el poder que otorgo "BANCO 
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diecinueve, con Registro Federal de Contribuyentes " P EAC60061 

se identifica con la relaci6n de identidad que agrego en copia 

que obra en el archivo oficial a mi cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CUARTO.- Que con fundamento en la Ley Federal de protleC(;iOliKc~~!~ 

Personales en posesion de los particulares y su Reglamento, el suscrito puso a 

disposicion de los titulares de los datos personales a traves de formato impreso 

el AVISO DE PRIVACIDAD, manifestando haberse enterado de su contenido 

total y conformidad con el mismo. En el caso de personas que en terminos de 

la citada Ley y Reglamento proporcionen al suscrito datos personales 

pertenecientes a otras personas fisicas, se Ie previene de la obligacion que 

tienen de informar a su vez a sus titulares de la informacion proporcionada, asi 

como de los lugares en los que se encuentra disponible el aviso de privacidad. -

QUINTO.- Que lei , oriente y explique a los comparecientes el valor y las 

consecuencias legales del contenido de la presente acta y que estando 

conformes ratificaron el contrato que antecede, asi como tam bien las firmas 

ue 10 calzan, firmando de conformidad el presente Instrumento en mi 

presencia y union. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

para que asi conste en donde fuere necesario y para los efectos legales a 

ue hubiere lugar, se extiende la presente acta original por sextuplicado, 

primera en su orden, misma que autorizo el dia de la fecha, en esta Ciudad de 

Mexico, Distrito Federal, quedando un ejemplar en el archivo oficial a mi cargo y 

los restantes en poder de cada una de las partes. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - -

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

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 

GONZAL 

CARLOS ARTURO 

BAI~c~nNTEF!~CCIC'NES, S.A., 
I>AN'-'A MULTIPLE, 

GRUPqrF'INj\N(;IE:~O INTERACCIONES 
Relpresellta(lo por: 

A 


