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ACUERDOS

PUNTO I
Propuesta y, en su caso, aprobación para que la Sociedad emita Instrumentos de Capital, representativos de deuda
subordinada preferente, de acuerdo con los requisitos previstos en el Anexo 1-S y demás disposiciones aplicables de las
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito y la Circular
3/2012 de Banco de México, para ser colocados en  México y/o en el extranjero, de conformidad con la autorización que al
efecto otorgue Banco de México.

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA.- "La Asamblea de Accionistas de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander México se da por enterada de que con fecha 26 de octubre de 2011, el Consejo de Administración
aprobó el límite para la emisión de deuda hasta por la cantidad de EUA $6,500 millones de dólares americanos, compuesta
de instrumentos  con un plazo  máximo de 15 años, con prelación senior o subordinada, para ser colocados en el mercado
local o internacional instrumentados individualmente o mediante programas de emisión; ratificando  las emisiones de bonos
y cualesquiera otros instrumentos de deuda y de capital realizadas al amparo del límite indicado."

SEGUNDA.- "La Asamblea de Accionistas aprueba que al amparo del límite indicado en la resolución primera anterior, la
Institución lleve a cabo una emisión de Instrumentos de Capital, que sea computable como capital complementario (TIER 2
capital), la cual será emitida de acuerdo con los requisitos previstos en el Anexo 1-S y demás disposiciones aplicables de
las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, en el Artículo 64 y demás aplicables de la
Ley de Instituciones de Crédito y en los Artículos 27 y siguientes de la Circular 3/2012 de Banco de México, para ser
colocada en México y/o en el extranjero, por un monto aproximado de EUA $1,300 millones de dólares o su equivalente en
pesos, de conformidad con la autorización que al efecto otorgue Banco de México, y que tendrá las características
principales, que de manera resumida son las siguientes, mismas que podrán modificarse de así solicitarlo las autoridades
financieras así como por cambios en las condiciones de mercado:

Tipo de Instrumento  Instrumentos de Capital, representativos de la parte complementaria del capital neto, subordinados,
preferentes, respecto de los que operará, en su caso, la remisión o condonación de principal e intereses, y la suspensión en
el pago de principal e intereses.

Subordinación  Los Instrumentos de Capital estarán subordinados respecto a cualquier deuda senior no subordinada de la
Institución, tendrán la misma prelación que cualquier otra deuda subordinada preferente de la Institución y tendrán prelación
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respecto de cualquier deuda subordinada no preferente y del capital social de la Institución.

Tipo de oferta  Oferta en el mercado internacional, conforme a la Regla 144A (Rule 144A) y/o la Regulación S (Regulation
S) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933), y las disposiciones aplicables
en los distintos mercados en donde se ofrezcan los Instrumentos de Capital, en el entendido que la controladora indirecta
final de la Institución, Banco Santander, S.A., sociedad española, tiene la intención de adquirir por lo menos el 75% (setenta
y cinco por ciento) del total de los Instrumentos de Capital, en el entendido que se tiene la intención de presentar una
solicitud para obtener el listado de los Instrumentos de Capital en la lista oficial de Euronext Dublin, para que las mismas
puedan ser objeto de intermediación en el Global Exchange Market de la República de Irlanda; y/u oferta pública o privada
en México.

Adquirentes  Los Instrumentos de Capital podrán ser
adquiridos por inversionistas institucionales y calificados conforme a la Regla 144A (Rule 144A) y/o la Regulación S
(Regulation S) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933), por inversionistas
autorizados conforme a la legislación de los diferentes mercados donde se ofrezcan los Instrumentos de Capital, y por la
controladora indirecta final de la Institución, Banco Santander, S.A., sociedad española.

Ley Aplicable  Leyes aplicables en el estado de Nueva York, Estados Unidos de América y/o leyes aplicables en México,
según corresponda.

Monto de la Emisión
Aproximadamente EUA$1,300,000,000 (un mil trescientos millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados
Unidos de América) (el "Monto de Principal Original") o su equivalente en Pesos.

Denominación
Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América y/o Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos
Mexicanos.

Plazo de Vigencia
Hasta 15 años, dependiendo de las condiciones de mercado (la "Fecha de Vencimiento"), pudiendo redimirse con
anticipación a dicha fecha.

Fecha de Pago de Principal
De no haberse redimido anticipadamente, el saldo de principal de los Instrumentos de Capital será amortizado en su
totalidad en la Fecha de Vencimiento; es decir, a plazo de 10 años.

Fechas de Pago de Intereses
Los intereses serán pagaderos durante la vigencia de los Instrumentos de Capital, de manera semestral y se calcularán
respecto del Monto Principal Ajustado.

"Monto de Principal Ajustado" será igual al Monto de Principal Original según se reduzca, en una o varias ocasiones, por
cualquier remisión o condonación de principal o amortización anticipada.

Tasa de Intereses
Los Instrumentos de Capital devengarán intereses a una tasa de mercado, que se determinará en la fecha de colocación
dependiendo de diversos factores y se calculará respecto del Monto de Principal Ajustado, estimándose que oscilará entre
4.5% (cuatro punto cinco por ciento) y 6.5% (seis punto cinco por ciento) anual en dólares, pero pudiendo variar.

Sumas Adicionales
La Institución pagará a los tenedores de los Instrumentos de Capital cualesquiera sumas adicionales que fueren necesarias
respecto de cualesquiera impuestos de retención aplicables a pagos de intereses en relación con los Instrumentos de
Capital, a efecto que dichos tenedores reciban por concepto de intereses respecto de los Instrumentos de Capital, una
cantidad igual a la que hubieran recibido si dichos impuestos de retención no hubieren sido aplicables
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Destino de los Recursos
Los recursos obtenidos de la emisión de los Instrumentos de Capital serán utilizados para el pago de comisiones y gastos
relacionados con la emisión de los Instrumentos de Capital, las operaciones ordinarias de la Institución y/o, en su caso,
podrán usarse para el pago anticipado de las obligaciones subordinadas preferentes existentes a esta fecha, si los
apoderados lo consideran conveniente y se obtiene la autorización necesaria de Banco de México, sin que exista una
obligación de hacerlo.

Tipo de Garantía
Los Instrumentos de Capital serán quirografarios y (i) no contarán con garantía real o personal alguna, (ii) no serán
garantizadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y (iii) no serán garantizadas por la controladora indirecta
final de la Institución, Banco Santander, S.A., sociedad española, o por cualquier entidad financiera que integre a Grupo
Financiero Santander México.

Diferimiento de Principal e Intereses
La Institución podrá diferir el pago de principal o de intereses, o ambos, respecto de los Instrumentos de Capital durante
cualquier periodo (dicho período de diferimiento, un "Período de Suspensión") en el que:

(i) el índice de capitalización de la Institución sea menor al 8% (ocho por ciento), más el suplemento de capital aplicable por
importancia sistémica y el suplemento de capital contracíclico aplicable;

(ii) el coeficiente de capital básico sea menor al 6% (seis por ciento) más el suplemento de capital aplicable por importancia
sistémica y el suplemento de capital contracíclico aplicable, o

(iii) la Comisión Nacional Bancaria y de Valores imponga a la Institución una medida preventiva o correctiva, de conformidad
con lo dispuesto por los Artículos 121 y 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, por estar clasificado como Categoría III o
IV.

El diferimiento del pago de principal o de intereses, o ambos, durante un Periodo de Suspensión no será considerado como
un Evento de Incumplimiento de los Instrumentos de Capital, y el pago de intereses correspondientes deberá realizarse por
la Institución una vez que desaparezca el supuesto que de origen a un Período de Suspensión, ya sea (a) en la siguiente
Fecha de Pago de Intereses o en la fecha de amortización, o (b) si la siguiente Fecha de Pago de Intereses o la fecha de
amortización tuviere lugar dentro de un plazo inferior a 12 (doce) días hábiles, en la fecha que tenga lugar 12 (doce) días
hábiles después, contados a partir de que termine el Período de Suspensión.

Consecuencias del Diferimiento de Pago de Principal e Intereses
En el caso que exista y continúe un Período de Suspensión y posteriormente mientras no se hubieren pagado los intereses
o el principal, la Institución estará obligada a:

(i) no pagar dividendos o hacer cualesquiera distribuciones a los accionistas;

(ii) no pagar principal o intereses respecto de cualquier deuda subordinada preferente o no preferente;

(iii) observar las medidas correctivas mínimas previstas en el Artículo 226 de la Circular Única de Bancos.

Remisión o Condonación del Pago de Principal e Intereses.
Si ocurriere cualquiera de los siguientes eventos, de manera automática y sin que sea necesario que la Institución lleve a
cabo cualesquiera actos adicionales, será ajustado y reducido el Monto de Principal Original o el Monto de Principal
Ajustado, según sea el caso, al mismo tiempo que los montos de principal de otros instrumentos subordinados preferentes
similares a los Instrumentos de Capital emitidos por la Institución, en una cantidad igual al Monto Condonado, y no serán
pagaderos intereses respecto del Monto Condonado (aún si ya hubieren sido pagaderos), sin que cualquiera de dichos
eventos se considere un Evento de Incumplimiento:

(i) que el resultado de dividir el Capital Fundamental (según dicho término se define en la Circular Única de Bancos) entre
Activos Ponderados Sujetos a Riesgos Totales (según dicho término se define en la Circular Única de Bancos) de la
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Institución se ubique en 4.5% (cuatro punto cinco por ciento) o menos, o

(ii) cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores notifique a la Institución que ha incurrido en alguna de las causales
de revocación a que se refieren las fracciones IV, V u VIII del Artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito y la Institución
no subsane los hechos, o tratándose de la causal de revocación referida en la fracción V, no solicite acogerse al régimen de
operación condicionada o no reintegre el capital.

Para efectos de lo anterior el término "Monto Condonado" significa la cantidad suficiente para que el resultado de dividir el
Capital Fundamental entre Activos Ponderados Sujetos a Riesgos Totales del Emisor se ubique en 4.5% (cuatro punto cinco
por ciento) más el suplemento de conservación de capital correspondiente en los términos de la fracción III del Artículo 2 Bis
5, en el entendido que si el Monto Condonado fuere insuficiente para alcanzar el nivel indicado anteriormente, el Monto
Condonado será el necesario para que el Monto de Principal Original o el Monto de Principal Ajustado, según sea el caso,
sean iguales a cero (0).

Casos de Incumplimiento
Los siguientes eventos se considerarán como eventos de incumplimiento conforme al Indenture (cada uno, un "Evento de
Incumplimiento"):

(i) un incumplimiento durante 30 (treinta) días calendario, en el pago de intereses o de sumas adicionales, salvo que dicho
pago se haya diferido por estar en vigor un Período de Suspensión;

(ii) un incumplimiento en el pago del Monto de Principal Original o Monto de Principal Ajustado, según sea el caso, ya sea
en la Fecha de Vencimiento o en la fecha de pago convenida, tratándose de una amortización anticipada, salvo que dicho
pago se haya diferido por estar en vigor un Período de Suspensión;

(iii) el pago de dividendos o cualesquiera distribuciones a los accionistas mientras esté en vigor un Período de Suspensión,
y

(iv) la liquidación o resolución de la Institución.

Si ocurriere un Evento de Incumplimiento, los tenedores de los Instrumentos de Capital, a través del Trustee, tendrían el
derecho de demandar el pago correspondiente o de demandar el cumplimiento forzoso de las obligaciones incumplidas,
pero sin dar por vencidas anticipadamente y acelerar los Instrumentos de Capital, salvo en el supuesto indicado en el inciso
(iv) anterior.

Amortización Anticipada Opcional
La Institución tendrá el derecho de amortizar anticipadamente la totalidad o una parte de los Instrumentos de Capital, junto
con los intereses devengados y no pagados, y cualesquiera sumas adicionales, 5 (cinco) años antes de la Fecha de
Vencimiento, y en cada fecha de pago de interés subsecuente, siempre y cuando (i) se cuente con la autorización de Banco
de México, y (ii) inmediatamente después de la amortización anticipada (a) el Índice de Capital (según se define en la
Circular Única de Bancos) de la Institución fuere igual o superior al 10.5% (diez punto cinco por ciento) más el suplemento
de capital aplicable por importancia sistémica y el suplemento de capital contracíclico aplicable, (b) el Coeficiente de Capital
Básico (según se define en la Circular Única de Bancos) de la Institución fuere igual o superior al 8.5% (ocho punto cinco
por ciento) más el suplemento de capital aplicable por importancia sistémica y el suplemento de capital contracíclico
aplicable, y (c) el Coeficiente de Capital Fundamental (según se define en la Circular Única de Bancos) de la Institución
fuere igual o superior al 7% (siete por ciento) más el suplemento de capital aplicable por importancia sistémica y el
suplemento de capital contracíclico aplicable.

Amortización Anticipada por Razones Fiscales
La Institución tendrá el derecho de amortizar anticipadamente la totalidad (y en ningún caso, una parte) de los Instrumentos
de Capital, en cualquier momento, en caso de ciertas modificaciones o cambios a las normas fiscales aplicables, que
afecten el monto de los impuestos que la Institución deba retener respecto de los intereses pagaderos en relación con los
Instrumentos de Capital.
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Amortización Anticipada por Deducibilidad
La Institución tendrá el derecho de amortizar anticipadamente la totalidad (y en ningún caso, una parte) de los Instrumentos
de Capital, en cualquier momento,(i) en caso de que los intereses pagaderos por Santander respecto de los Instrumentos de
Capital dejen de ser deducibles para efectos fiscales; y (ii) inmediatamente después de la amortización anticipada (a) el
Índice de Capital (según se define en la Circular Única de Bancos) de la Institución fuere igual o superior al 10.5% (diez
punto cinco por ciento) más el suplemento de capital aplicable por importancia sistémica y el suplemento de capital
contracíclico aplicable, (b) el Coeficiente de Capital Básico (según se define en la Circular Única de Bancos) de la Institución
fuere igual o superior al 8.5% (ocho punto cinco por ciento) más el suplemento de capital aplicable por importancia sistémica
y el suplemento de capital contracíclico aplicable, y (c) el Coeficiente de Capital Fundamental (según se define en la Circular
Única de Bancos) de la Institución fuere igual o superior al 7% (siete por ciento) más el suplemento de capital aplicable por
importancia sistémica y el suplemento de capital contracíclico aplicable.

Amortización Anticipada por Razones de Capitalización
La Institución tendrá el derecho de amortizar anticipadamente la totalidad (y en ningún caso, una parte) de los Instrumentos
de Capital, en cualquier momento, en caso que (i) como consecuencia de modificaciones a las disposiciones aplicables, la
interpretación de las mismas por las autoridades competentes o de una resolución judicial respecto de las mismas, exista un
riesgo de relevancia de que la Institución no pueda considerar los Instrumentos de Capital como parte del capital
complementario de la Institución, y (ii) inmediatamente después de la amortización anticipada (a) el Índice de Capital (según
se define en la Circular Única de Bancos) de la Institución fuere igual o superior al 10.5% (diez punto cinco por ciento) más
el suplemento de capital aplicable por importancia sistémica y el suplemento de capital contracíclico aplicable, (b) el
Coeficiente de Capital Básico (según se define en la Circular Única de Bancos) de la Institución fuere igual o superior al
8.5% (ocho punto cinco por ciento) más el suplemento de capital aplicable por importancia sistémica y el suplemento de
capital contracíclico aplicable, y (c) el Coeficiente de Capital Fundamental (según se define en la Circular Única de Bancos)
de la Institución fuere igual o superior al 7% (siete por ciento) más el suplemento de capital aplicable por importancia
sistémica y el suplemento de capital contracíclico aplicable.

Documentación
La emisión de los Instrumentos de Capital se documentará a través de un indenture (contrato similar a un acta de emisión)
que estará regido conforme a las leyes del estado de Nueva York, Estados Unidos de América (excepto en los casos
referidos en la propia acta de emisión, que se rigen por legislación mexicana), suscrito por The Bank of New York Mellon,
como fiduciario, y la Institución. Los Instrumentos de Capital se emitirán al amparo de uno o más títulos múltiples, para los
tenedores conforme a la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América (Securities Act of
1933) y para los tenedores conforme a la Regulación S (Regulation S) de dicha ley; o en caso de ser colocados en México,
los documentos inherentes para una oferta pública o privada, que se requieran.

Listado
Se presentará una solicitud para inscribir para cotización los Instrumentos de Capital, en la Bolsa de Valores de Dublín,
Irlanda y/o en su caso, alguna bolsa de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México.

TERCERA.- "La Asamblea de Accionistas aprueba se utilicen los estados financieros, con revisión limitada, al 30 de junio de
2018 con criterio IFRS, como base para la emisión de los Instrumentos de Capital, los cuales se adjuntan a la presente
acta."

CUARTA.- "Se aprueba que se delegue en el señor Héctor Blas Grisi Checa, Presidente Ejecutivo y Director General de la
Institución, así como en los señores Didier Mena Campos, Fernando Borja Mujica, Emilio de Eusebio Saiz, Juan Eduardo
Llanos Reynoso, José Carlos Vallín Zetina y las señoras Leonor Salomón Andonie y Rocío Erika Bulhosen Aracil, la facultad
para convenir los términos, características y condiciones en que se llevaría a cabo la emisión de los Instrumentos de
Capital, así como para realizar los cambios que las autoridades requieran sin necesidad de que los apruebe nuevamente
esta Asamblea."

QUINTA.- "La Asamblea de Accionistas de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Santander México, autoriza a los señores Héctor Blas Grisi Checa, Didier Mena Campos, Fernando Borja Mujica, Emilio de
Eusebio Saiz, Juan Eduardo Llanos Reynoso, y la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que indistintamente
cualesquiera de ellos i) firmen el contrato de colocación, purchase agreement, el Indenture, o Acta de Emisión, los títulos de
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los Instrumentos de Capital que en su caso se emitan (Notes), , el prospecto de colocación, offering memorandum, así como
cualquier otro contrato, convenio, instrumento o documento necesario o relacionado con la estrategia que tiene como
finalidad preservar la eficiencia de la estructura de capital de la Institución, y ii) lleven a cabo, todos y cada uno de los actos
que sean necesarios y convenientes a fin de formalizar la emisión de los Instrumentos de Capital a que se refiere este punto
del Orden del Día, e inclusive se tramiten y obtengan las autorizaciones que se requieran al efecto, incluyendo las
autorizaciones del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como para realizar los cambios
que las autoridades requieran sin necesidad de que los apruebe nuevamente esta Asamblea. Para los efectos anteriores, se
otorgan a los apoderados todas las facultades referidas en el Artículo 2554 del Código Civil Federal y sus correlativos de los
códigos en vigor en la Ciudad de México y en el resto de los estados de la República y las referidas en el Artículo 9º de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito."

SEXTA.- "Se aprueba en este acto el proyecto de Indenture para la emisión de los Instrumentos de Capital, con las
características principales señaladas. Asimismo se resuelve que en caso de existir alguna observación por parte de las
autoridades competentes, se modifique dicho Indenture, en el sentido que las propias autoridades lo señalen, quedando
expresamente facultados los señores Héctor Blas Grisi Checa, Didier Mena Campos, Fernando Borja Mujica, Juan Eduardo
Llanos Reynoso, Emilio de Eusebio Saiz, José Carlos Vallín Zetina y a las señoras Leonor Salomón Andonie y Rocío Erika
Bulhosen Aracil, para efectuar dichos cambios y suscribir los documentos que la propia autoridad le requiera a nombre de
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México."

SÉPTIMA.- "El Banco en este acto otorga un poder especial en favor de CT Corporation System, así como de cualquier
funcionario de dicha sociedad, especial en cuanto a su objeto pero tan amplio como sea necesario en derecho, para que
sea ejercido en cualquier jurisdicción, conjunta o individualmente, para pleitos y cobranzas de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo 2554 del Código Civil para la Ciudad de México y correlativos para los Estados de la República y del Código
Civil Federal, para que en nombre y representación del Banco reciba todas y cualesquiera notificaciones y emplazamientos
de cualquier índole, en relación con cualquier procedimiento de cualquier carácter, incluyendo, sin limitación, procedimientos
judiciales, administrativos o arbitrales derivados de o relacionados con la emisión y colocación de los Instrumentos de
Capital, incluyendo en relación con el contrato de compraventa (Purchase Agreement) a ser celebrado por el Banco y
Goldman Sachs & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc., así como cualquier otro intermediario aceptable a los
apoderados, el Indenture, cualquiera de los títulos o Notes que documenten los Instrumentos de Capital y cualquier contrato,
convenio o instrumento relativo a la oferta de títulos de los Instrumentos de Capital por parte del Banco, en el entendido que
cualquier notificación recibida por CT Corporation System será considerada como una notificación hecha personalmente al
Banco para todos los efectos legales. Para efectos de lo anterior, el Banco en este acto señala como domicilio convencional
para recibir cualesquiera de las notificaciones antes citadas el ubicado en 111 Eighth Avenue, Nueva York, Nueva York
10011, Estados Unidos de América, o cualquier otro domicilio que pudiera establecer en el futuro CT Corporation System."

OCTAVA.- "Se aprueba que se delegue en los señores Héctor Blas Grisi Checa, Didier Mena Campos, Fernando Borja
Mujica, Juan Eduardo Llanos Reynoso, Emilio de Eusebio Saiz, José Carlos Vallín Zetina y a las señoras Leonor Salomón
Andonie y Rocío Erika Bulhosen Aracil, la facultad para realizar los cambios que las autoridades requieran sin necesidad de
que los apruebe nuevamente esta Asamblea."

PUNTO II
Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

R E S O L U C I Ó N

NOVENA.- "Se autoriza a los señores Marcos Alejandro Martínez Gavica, Héctor Blas Grisi Checa, Fernando Borja Mujica y
a la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que con el carácter de Delegados Especiales de la presente Asamblea en
nombre y representación de la Institución, indistintamente cualquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su
elección a fin de formalizar, en su totalidad o en lo conducente, el contenido de la presente acta, si así lo consideran
necesario o conveniente.

Se autoriza al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Institución, para expedir las copias simples
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o certificadas del acta que de la presente Asamblea se levante, en caso de que les fueren solicitadas, y hacer las
anotaciones que fueren necesarias en los libros corporativos de la misma."
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