
CONTRATO DE CESION PARCIAL DE DERECHOS QUE CELEBRAN : 

I. BANCO SANTANDER (MEXICO), SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARAcTER DE CEDENTE (EN LO 
SUCESIVO EL " CEDENTE" ), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS FERNADO BORJA 
MUJICA Y EMILIO DE EUSEBIO SAIZ 

II. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, EN SU CARACTER DE CESIONARIO (EN LO 
SUCESIVO EL " CESIONARIO" ), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS SENORES IVAN ELIAS 
DURON COLIN Y RICARDO HERNANDEZ JIMENEZ. 

AI tenor de los siguientes Antecedentes, Deciaraciones y Clausulas: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO. Del Contrato de CrMito: 

(a) Con fecha 21 de marzo de 2014 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 crMito simple (en adelante el "Contrato de CrMito") , hasta por la cantidad de 
$6,300,000,000.00 (seis mil trescientos miliones de pesos 00/100 M.N.) (en adelante el "Credito") La CFEI/ 
se obligo a destinar los recursos del Credito al financiamiento de actividades que establece su Estatutcr 
Organico. 

Dicho Contrato de CrMito quedo inscrito en el Registro de Obligaciones Financieras de la Secretaria de 
Hacienda y CrMito Publico, bajo el Oficio No 305-1 .2.1 .124, de fecha 25 de marzo de 2014, y registrado 
bajo el No. 10-2014-F, de fecha 25 de marzo de 2014. 

(b) Med iante solicitud de disposicion de fecha 27 de marzo de 2014 (en adelante la "Solicitud de 
Disposicion") la CFE documento la disposicion que efectuo del Contra to de Credito, por la cantidad de 
$6,300,000,00000 M.N. (seis mil trescientos miliones de pesos 00/100 MN.), pagadera mediante tres 
amortizaeiones anuales, cada una p~r la cantidad de $2 ,100,000,000.00 (dos mil cien millones de pesos , 
00/100 M.N. ) pagaderas el 31 de marzo de 20 16, el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018. La 
porcion del Contrato de Credito objeto de esta cesion parcial corresponde un icamente a la disposicion p~r 
$2,100,000,000.00 (dos mil cien millones de pesos 00/100 M.N .) pagadera el 31 de marzo de 2018. 

(e) Con fecha 19 de agosto de 2014 , la CFE y el Cedente celebraron un primer conven io modificatorio 
al Contrato de CrMito, mediante el cual la CFE y el Cedente acordaron modificar la deciaracion a) de la 
CFE, el inciso i) de la clausula Decima Novena y agregar la elausula Vigesima Tercera (en adelante el

1 "Convenio Modificatorio"). 

EI Conven io Modificatorio al Contrato de Cred ito quedo inscrito en el Reg istro de Obligaciones Finaneieras 
de la Secretaria de Hacienda y CrMito Publico, bajo el Oficio No. 305-1.2.1302 Y 334, de fecha 23 de 
septiembre de 20 14 y 3 de octubre de 2014, y reg istrado bajo el No. 10-2014-F, de fecha 3 de octubre de 
2014. 

(d) Con fecha 4 de junio de 2015, el Cedente cedio a una institucion financiera mexicana, una porcion 
del crMito equ ivalen te a la cantidad de $1,01 0,000,000.00 (mil diez miliones de pesos 00/100 M.N.) 4-
correspondiente a la disposic ion de $2, 100,000,00000 (dos mil cien mi liones de pesos 00/100 MN) 
pagadera al 31 de marzo de 2016, quedando el monte del Contrato de Credito en la cantidad de 
$5,290,000,000.00 (cinco mil doscientos noventa miliones de pesos 00/100 M.N.). " 



En virtud de 10 anterior, las partes real izan las sigu ientes: 

DECLARACIONES: 

I. DECLARA EL CEDENTE, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES: 

(a) Que es una sociedad anonima debidamente constituida bajo las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos ("Mexico"). y sus apoderados, los senores EMILIO DE EUSEBIO SAIZ Y FERNANDO BORJA 
MUJICA cuentan con facu ltades suficientes para celebrar el presente Contrato, 10 cual se acredita 
mediante la escritura publica numero 86,284 de fecha 4 de Marzo de12011, tlrada ante la fe del Licenciado 
Alfonso Gonzalez Alonso, nota rio numero 31, actuando como suplente en el protocolo de la nota ria 19, de 
la que es titu lar el licenciado Miguel Alessio Robles, asi como con la escritura publica numero 93,500 de 
fecha 8 de Mayo del 2015, tirada ante la fe del Licenciado Miguel Alessio Robles, titular de la Notaria 
Publica numero 19 de la Ciudad de Mexico, facultades que a la fecha no les han side revocadas ni 
modificadas en forma alguna. 

(b) Que cuenta con la autorizacion de la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico para actuar como 
institucion de banca multiple, por 10 que cuenta con las facul tades necesarias pa ra la ce lebracion y 
cumplim iento de este contrato. 

(c) Que es su voluntad ceder en este acto al Cesionario una porcion de los derechos que se generen 
a su favor derivados del Contrato de Credito, de la Solicitud de Disposicion y del Convenio Modificatorio 
descrito 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 operacion 
que se consigna en este contrato, por 10 que cuenta con la capacidad legal para celebrar y cumplir el 
presente instrumento. 

(e) Que la celebracion del presente contrato y el cumpl imiento de sus obligaciones con forme al mismo, 
no contravienen, ni contravendran, no resu ltan, ni resultaran , en un incumplimien to de, (i) sus estatutos 
sociales, (ii) cualquier ley, resolucion , reglamento 0 decreto aplicable, (iii) cualquier contra to, obligacion 0 
convenio de cualqu ier naturaleza del que sea parte, 0 (iv) en afectacion a derechos de terceros con los 
cuales guarde alguna relacion jurid ica. 

(I) Que ha efectuado todos los actos necesarios y ha obtenido todas las autorizaciones 
correspondientes, y no requ iere 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 mlsmo y asumir todas y cada una de las obligaciones a su cargo previstas en este instrumento. 

(g) Que el Contrato de Crectito , la Solicitud de Disposicion y el Convenio Modificatorio, descritos en 
los antecedentes de este contrato, constituyen obligaciones legales, valldas, existentes, exig ibles y 
legitimas a cargo de la CFE. 

(h) Que a la fecha de fi rma de este contrato, las cantidades que la CFE adeuda al Cedente pori( 
concepto de principal e intereses derivados del Contrato de Crectito , de la Solicitud de Disposicion y del 
Convenio Modificatorio descritos en los antecedentes de este con trato son las sigulentes: por concepto de 
principal el monto de: $ 4,200,000,000.00 (cuatro mil doscien tos millones pesos 00/100 M.N.), cantidad 
que no incluye intereses 0 ningun otro accesorlo. 

(I) Que a la fecha de firma de este con trato, la CFE se encuentra al corriente en el pago de las 
cantidades a su cargo y en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, terminos y condiciones, 
derivados del Contrato de Credlto, de la Sollcitud de Disposicion y del Conven io Modificatorio descritos en 
los antecedentes de este contrato . 

(j) Que ala fecha de firma de este contrato. no ha ocurrido ni subs iste ninguna causa de vencimiento 
anticipado prevista en el Contrato de Crectito y/o en la Solicitud de Disposicion y/o en el Convenlo 
Modificatorlo, descritos en los antecedentes de este contra to. 
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(k) Que es el unico y legitimo propietario de los derechos objeto del presente contrato de cesion 
parcial, y respecto de dichos derechos a la fecha de firma de este contrato no existe, ni se amenaza 
presentar en su contra , alguna accion 0 procedimiento que pueda afectar la legalidad 0 validez de los 
mismos. 

(I) Que los derechos objeto del presente contrato se encuentran libres de cualquier tipo 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 jurid ica 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 los poderes y facultades necesarios para obligarla en los 
terminos previstos en el presente contrato, mismos que no les han sido revocados, modificados, ni 
limitados en forma alguna, acreditando sus facultades mediante la Escritura Publica 3,185 de fecha 20 deAf 
marzo del 2009, otorgada ante la Ie del Licenciado Javier Garcia Urrutia, Notario Publico titular de la 
Notaria Publica Numero 72 de la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon y mediante Escritura Publica 50,607 
de fecha 24 de noviembre del 2006, otorgada ante la misma Notaria Publica, ambas reg istradas bajo el . 
folio mercantil electronico 81438·1 del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, 
Nuevo Leon . 

(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 la Solicitud de Disposicion y 
del Convenio Modificatorio 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 
o 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. 

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 con trato. 

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

Atento a 10 anterior, las partes convienen en sujetar el presente contrato a las siguientes: 4' 
CLAuSULAS : 

PRIMERA. OBJETO. EI Cedente por medio del presente contrato cede irrevocablemente al 
Cesionario. con efectos a partir del dia 3 de octubre del 2016 (en 10 sucesivo la "Fecha de Cesion"). una 
porcion de los derechos derivados del Contrato de Credito equivalente a la cantidad de $2,100,000,000.00 
(dos mil cien millones de pesos 00/100 M.N.) correspondiente a la porcion de la disposicion documentada 
el 27 de marzo de 2014 pagadera el 31 de marzo de 2018, de la Solicitud de Disposicion y del Convenio 
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Modificatorio descritos en los antecedentes de este contrato , asi como de todos los accesorios e intereses 
que se deriven de los mismos y de cualquier documento 0 convenio derivado y/o relacionado con el 
Contrato de Credito, y el Cesionario ace pta la cesion de derechos que adquiere bajo el presente 
documento en los term inos estipulados en el mismo. 

La cesion de derechos objeto de este contrato se realiza de conformidad con 10 dlspuesto en la Clausula 
Decima Quinta del Con trato de Cred ito, los articu los 299 (doscientos noventa y nueve) de la Ley General 
de Titulos y Operaciones de CrMito, 389 (trescientos ochenta y nueve) y demas aplicables del Codigo de 
Comercio y los articulos 2029 (dos mil veintinueve), 2032 (dos mil treinta y dos) y demas aplicables del 
Codigo Civil Federal , con todo cuanto de hecho y por derecho corresponda a los mismos, Iibres de 
cualquier tipo de gravamen, embargo, carga 0 limitacion de uso y/o de dominio. 

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 CrMito a que hace referencia el presente Contrato, no debera 
considerarse que el Con trato de CrMito es un crMito sind icado. Por 10 anterior, la relacion crediticia entre 
CFE y el Cesionario sera independiente a la relacion crediticia existente y derivada de la porcion del crMito 
materia del Contrato de Credito que no ha sido materia de esta cesion . 

SEGUNDA. ALCANCES DE LA CESION. Por virtud del presente instrumento, el Cedente cede a 
favor del Cesionario una porcion de los derechos del Contrato de CrMito, de la solicitud de disposicion y 
del Convenio Modificatorio en terminos de 10 establecido en la clausula Primera, incluyendo sin limitacion 
alguna y de forma enunciativa mas no limitativa, el derecho a cobrar sllerte principal, intereses ordinarios 
y moratorios, penas convencionales, asi como todos los accesorios que se deriven de los mismos, 

TERCERA. EXISTENCIA, LEGITIMIDAD Y SOLVENCIA. De conformidad a 10 estipu lado 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. 

CUARTA. NOTIFICACION, Para dar cumplimiento a 10 estipulado en el articulo 2036 (dos mil treinta 
y seis) del Codigo Civi l Federal, el Cedente y el Cesionario se obligan en este acto a realizar a traves de 
Notario Publico 0 Corredor Publico, dentro de los 3 (tres) Dias Habiles sigu ientes a la fecha de firma de 
este contrato, la notificacion a la CFE sobre la cesion objeto de este contrato (Ia "Notificacion"). 

QUINTA. CONTRAPRESTACION. La ces ion objeto de este instrumento es de caracte r onerosa, 
por 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 Ces ionario pagara al Cedente 10 sigu iente : (i) por concepto de principal el importe de 
$2,100'000,000.00 (dos mil cien miliones de pesos 00/100 MN.), y, (ii) por concepto de intereses 
generados del dia 30 de septiembre de 2016, que corresponde a la ultima fecha en que la CFE pago 
intereses ala Cedente y hasta la Fecha de Cesion el monte de $952,560.00 (novecientos cincuenta y dos 
mil quinientos sesenta pesos 00/100 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 ind icadas las realizara el Cesionario al Cedente mediante la 
transferencia electronica de fondos, inmediatamente disponibles, en la fecha antes senalada, a la cuen ta 
numero 99000000122 (nueve, nueve, cero , cero, cero, cero, cero, cero. uno, dos, dos), Clave Bancaria 
014180990000001229 (cero, uno, cuatro, uno, ocho, cero, nueve, nueve .. cero , cero, cero, cero, cero , cero , 
uno, dos, dos, nueve). en Banco Santander (Mexico) , SA , cuyo titular es el Cedente. 

SEXTA. PAGOS AL CEDENTE. En caso de que con posterioridad a la Fecha de Cesion, el 
Cedente recibiera de CFE pago alguno de principa l 0 intereses en relacion con la parte materia de esta 
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cesi6n respecto del Contrato de Cred ito , la Sol icitud de Disposicion y su Convenio Modificatorio, el 
Cedente se obliga a abonar dicha cantidad al Cesionario en la cuenta numero 0896850680_CLABE 
_072580008968506808 en Banco Mercantil del Norte, SA , Institucion de Banca Multiple, Grupo 
Financiero Banorte. 

SEPTIMA. RATIFICACION, Las partes convienen en este acto que podran rat ificar ante fedatario 
publ ico el conten ido y firma del presente contrato , a peticion de cua lquiera de las partes y en un plazo no 
mayor a 15 (qu ince) dias habiles a partir de la notificaci6n de la parte solicitante. 

OCTAVA, DOCUMENTACION ORIGINAL EI Cedente se obl iga a entregar al Cesionario de manera 
simultanea a la firma de este contrato copia certificada del Contrato de Credito inscrito en el Registro de 
Obligaciones Financieras, de la Solicitud de Disposicion y de su Convenio Modificatorio igualmente 
inscrito en el Registra de Obligaciones Financieras, descritos en los antecedentes de este instrumento, y 
hasta donde permita la ley, cualquier documentaci6n requerida por el Cesionario tendiente a acreditar la 
disposici6n del cred ito por parte de CFE. 

NOVENA, NO NOVACION. Las partes expresamente seiialan que la celebraci6n del presen te 
contra to no implica novaci6n alguna respecto de los derechos y las obligaciones derivadas del Contra to 
de Credito , de la Sol icitud de Disposicion y del Convenio Modificatorio descritos en los antecedentes de I? 

este instrumento, pues es intencion de las partes la subsistencia de dichos documentos, ratificandolos en / 
todos sus terminos y cond iciones. Lo anterior, salvo p~r 10 estipulado en el presente contrato. // 

DECIMA. GASTOS. Las Partes acuerdan que el Cesionario sera el responsable de pagar todos los 
gastos y honorarios que se generen p~r la celebracion y formalizacion de este contrato, incluyendo los 
gastos generados en virtud de la notificaci6n seiialada en la ciausula Cuarta del presente contrato. En 
relacion con la ratificaci6n notarial seiialada en la Clausula Septima. los gastos y honorarios correran a 
cargo de la parte que la solicite. 

DECIMA PRIM ERA. DE LAS NOTIFICACIONES. Cualquier comunicaci6n que deban darse las partes 
bajo el presente contrato debera hacerse por escrito mediante cor reo cert ificado, 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 Cedente: 

EI Cesionario: 

Prolongacion Paseo de la Reforma numero 500 (quin ientos) , Colonia Lomas de 
Santa Fe, Codigo Postal 01219 (cera mil doscientos diecinueve), Ciudad de 
Mexico. 

Paseo de la Reforma numero 505 (quinientos), piso 48 (cuarenta y ocho), Torre 
Mayor, colonia Cuauhtemoc, delegacion Cuauhtemoc, codigo postal 06500 (cera 
seis mil quinientos), Ciudad de Mexico. 

Las partes deberim informar ala otra parte del cam biD en su domicil io, con cuando menDs 10 (diez) Dias 
Habiles de anticipaci6n. En caso de no hacerlo, todos los avisos, notificaciones y demas diligencias 
judiciales 0 extrajudiciales que se hagan en el domicilio ind icado por las mismas, en esta clausula , surtiran 
plenamente sus efectos. 

DECIMA SEGUNDA. LEYES Y TRIBUNALES. Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente 
contrato, las partes se someten expresamente a la leg islacion aplicable de los Estados Unidos Mexicanos 
ya los Tribuna les de la Ciudad de Mexico, renunciando expresa e irrevocablemente al fuera que pudiere ~ 
corresponderles en razon de sus domicilios presentes 0 futuros 0 por cualquiera otra causa. r 
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Enteradas las partes del contenido y alcance del presente contrato, 10 firman en siete tan tos al margen de 
cada una de sus hojas y al calce de la ultima hoja, en la Ciudad de Mexico a los dias 29 del mes de 
septiembre de 2016. 

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

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 
Representado por: 

1f~'W 
"R"'~ M"",OA 

EMILIO DE EiUSEBIO SAIZ 

EL " CESIONARIO" 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 

INSTITUCION DE BANCA MUL TIP!"E, GRUPO 
FINANCIERO BANOR} .E 

Represen:k 

C ~b 

IVAN ELIAS DURON COLIN 

RICAR/ H'ERNANDEZ JIMENEZ 

La presente hoja de firmas forma parte integran te del contrato de cesion parcial de derechos que 
celebraron BANCA SANTANDER (MEXICO,), SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO, como ceden te, y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANClNIMA. SA , INSTITUCI ClN DE BANCA MU LTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, como 
cesionario, el dia 29 de septiembre de 2016. 
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