












Asimismo, manifestamos que a la fecha de presentación de este Prospecto y con base en la información que 

tenemos a nuestra disposición, a nuestro leal saber y entender, el Emisor reúne los supuestos contenidos en 

el artículo 13 Bis de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros 

Participantes del Mercado de Valores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 

2003 y sus respectivas modificaciones. 

 

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero Santander México 

 

 

 

__________________________________________ 

Gerardo Alfonso Díaz Barraza 

Apoderado 

 

 

__________________________________________ 

Pedro Struck Garza 

Apoderado 

 















































































































Los suscritos manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de Intermediario 

Colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Emisor, así como participado en 

la definición de los términos del Programa y que, a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada 

con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio.  Asimismo, su 

representada no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este 

Prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

 

Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor distribución de 

los Certificados materia del Programa, con vistas a lograr una adecuada formación de precios en el mercado 

y que ha informado al Emisor, el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al gran 

público inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado de valores, como una 

sociedad con valores inscritos en el RNV y en la BMV. 

 

CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Gerardo Alfonso Díaz Barraza 

Representante Legal 

  

 

 

____________________________ 

Pedro Struck Garza 

Representante Legal 

 

 



El suscrito, exclusivamente para efectos de la opinión legal adjunta al presente Prospecto, así como de la 
información jurídica que fue revisada por el suscrito e incorporada al presente Prospecto, manifiesta bajo 
protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y colocación de los valores cumple con 
las leyes y demás disposiciones legales aplicables. Así mismo, manifiesta que no tiene conocimiento de 
información jurídica relevante que haya sido omitida o falseada en este Prospecto o que el mismo contenga 
información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

__________________________________ 
Lic. Pablo Perezalonso Eguía 

Socio 
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. 



 

 

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados 

adjuntos de Banco Santander México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 

México y subsidiarias al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, que contiene el presente prospecto, fueron 

dictaminados con fecha 23 de marzo de 2020, 14 de marzo de 2019 y 26 de febrero de 2018 de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 

Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente prospecto y basados en nuestra lectura y dentro del 

alcance del trabajo de auditoría realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes o 

inconsistencias en la información financiera que se incluye y cuya fuente proviene de los estados 

financieros consolidados dictaminados señalados en el párrafo anterior, ni de información financiera que 

haya sido omitida o falseada en este prospecto, o que el mismo contenga información financiera que 

pudiera inducir a error a los inversionistas. 

No obstante, los suscritos no fuimos contratados, y no realizamos procedimientos adicionales con el 

objeto de expresar nuestra opinión respecto de la otra información, contenida en el presente prospecto, 

que no provenga de los estados financieros consolidados por nosotros dictaminados. 

 

PricewaterhouseCoopers, S. C. 

 

 

 

C.P.C. Antonio Salinas Velasco 

Socio de Auditoría 

 

 

 

C.P.C. José Luis Guzmán Ortiz 

Representante Legal 







 

 

 
 
 

Ciudad de México a 2 de marzo de 2021 
 
 
 
 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Insurgentes Sur No. 1971 
Torre Norte, Piso 7o  
Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, 
01020, Ciudad de México 
 
 
Señoras y Señores: 
 
 

Hacemos referencia a la solicitud de Banco Santander México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México 
(“Santander” o el “Emisor”) presentada en esta misma fecha ante esa H. 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”) relativa a la 
autorización para (i) el establecimiento de un programa por un monto de 
$55,000’000,000.00 (cincuenta y cinco mil millones de Pesos 00/100 
Moneda Nacional) o su equivalente en unidades de inversión, Dólares o 
cualquier otra divisa de certificados bursátiles bancarios de largo 
plazo y certificados de depósito de dinero a plazo (el “Programa”), con 
carácter revolvente, bajo la modalidad de emisor recurrente de 
Santander, (ii) la oferta pública, oferta pública restringida y 
colocación sin que al efecto medie oferta pública de los Valores al 
amparo del Programa, (iii) la publicación y difusión del prospecto 
preliminar, los formatos de suplemento preliminar, los formatos de 
avisos de oferta, los formatos de avisos de colocación con fines 
informativos, los formatos de avisos con fines informativos, los 
formatos de documentos con información clave para la inversión y los 
formatos de títulos relativos al Programa, y (iv) la inscripción 
preventiva en el Registro Nacional de Valores de los certificados 
bursátiles bancarios y certificados de depósito bancario de dinero a 
plazo a ser emitidos al amparo de dicho Programa (los “Valores”). 
 

Sobre el particular y en relación con la emisión de los Valores, 
nos han solicitado en nuestra calidad de asesores legales 
independientes, la opinión legal que se contiene en la presente, con el 
fin de dar cumplimiento a lo previsto por la fracción II del Artículo 
87 de la Ley del Mercado de Valores. 
 

En relación con la presente opinión hemos revisado los siguientes 
documentos: 
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(a) copia certificada de la escritura pública número 89,452 de 

fecha 19 de diciembre de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Marco 
Antonio Ruíz Aguirre, Notario Público No. 229de la Ciudad de México 
(antes Distrito Federal), en la que consta la compulsa de estatutos del 
Emisor (cuyo antecedente I menciona que la escritura constitutiva del 
Emisor consta en la escritura pública No. 11,085, de fecha 16 de 
noviembre de 1932, otorgada ante la fe del licenciado José Ponce de 
León, entonces notario público No. 15 de la Ciudad de México (antes 
Distrito Federal), cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro 
Público de Comercio de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
con el número 133, en el libro tercero, volumen ochenta y tres, a fojas 
cuarenta y seis vuelta); 

 
(b) copia certificada de la escritura pública número 77,241 de 

fecha 27 de noviembre de 2006, otorgada ante el Lic. Miguel Alessio 
Robles, Notario Público número 19 de la Ciudad de México (antes Distrito 
Federal), inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) bajo el folio mercantil 
número 63608 de fecha 20 de febrero de 2007, que contiene el poder 
general para pleitos y cobranzas y el poder para actos de administración 
otorgados por el Emisor en favor de Juan Eduardo Llanos Reynoso, para 
ser ejercido individualmente; 

 
(c) copia certificada de la escritura pública número 86,284 de 

fecha 4 de marzo de 2011, otorgada ante el Lic. Alfonso González Alonso, 
Notario Público No. 31 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 
Ciudad de México (antes Distrito Federal) bajo el folio electrónico 
mercantil No. 63608* de fecha 26 agosto de 2011, que contiene el poder 
general para otorgar, suscribir, avalar y endosar títulos de crédito 
otorgados por el Emisor, en favor de Emilio de Eusebio Saiz, para ser 
ejercido indivualamente; 

 
(d) copia certificada de la escritura pública número 97,637 de 

fecha 8 de diciembre de 2016, otorgada ante el Lic. Miguel Alessio 
Robles, Notario Público No. 19 de la Ciudad de México (antes Distrito 
Federal), inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) bajo el folio electrónico 
mercantil No. 63608* de fecha 29 de marzo de 2017, que contiene el poder 
general para otorgar, suscribir, avalar y endosar títulos de crédito, 
en favor de Didier Mena Campos, para ser ejercido invidualmente; 
 

(e) copia certificada de la escritura pública No. 57,840, de 
fecha 6 de febrero de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Roberto Nuñez 
y Bandera, Notario Público No. 1 de la Ciudad de México (antes Distrito 
Federal), en la cual aparece un sello que indica que la misma fue 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
Ciudad de México, en el folio mercantil No. 384235, en la que consta la 
protocolización de la constitución de The Bank of New York Mellon, S.A.,  
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Institución de Banca Múltiple (actualmente denominada CIBanco, S.A., 
Institución de Banca Múltiple); 

 
(f) copia certificada de la escritura pública No. 111,339, de 

fecha 23 de abril de 2014, otorgada ante la fe del Lic. Amando Mastachi 
Aguario, Notario Público No. 121 de la Ciudad de México, en la cual 
aparece el sello que indica que la misma fue inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en el 
folio mercantil No. 384235, en la cual consta la protocolización de la 
fusión de The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, como sociedad fusionada, y CIBanco, S.A., Institución de Banca 
Múltiple (el “Representante Común”), como sociedad fusionante; 

 
(g) copia certificada de la escritura pública No. 142,620, de 

fecha 4 de abril de 2018, otorgada ante la fe del Lic. Amando Mastachi 
Aguario, Notario Público No. 121 de la Ciudad de México, en la cual 
aparece el sello que indica que la misma fue inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en el 
folio mercantil No. 384235, en la cual consta la protocolización de los 
estatutos sociales vigentes del Representante Común;  

 
(h) copia certificada de la escritura pública No. 154,058 de 

fecha 30 de octubre de 2020, otorgada ante la fe del Lic. Joaquín Cáceres 
Jiménez O’Farril, Notario Público No. 132 de la Ciudad de México, 
inscrita Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de 
México (antes Distrito Federal) bajo el folio electrónico mercantil No. 
384235-1 de fecha 13 de noviembre de 2020, que contiene el otorgamiento 
de los poderes por el Representante Común en favor de, entre otros, (i) 
Salvador Arroyo Rodríguez, (ii) Mario Alberto Maciel Castro, (iii) 
Roberto Pérez Estrada, (iv) Fernando José Royo Díaz Rivera, (v) Jorge 
Alejandro Naciff Ocegueda, (vi) Fernando Rafael García Cuella, (vii) 
Daniel Martín Tapia Alonso, (viii) Carlos Mauricio Ramírez Rodríguez, 
(ix) Raúl Morelos Meza, (x) Oscar Manuel Herrejón Caballero, (xi) Jesús 
Hevelio Villegas Velderrain, (xii) Esteban Sadurni Fernández, (xiii) 
Ana María Castro Velázquez, (xiv) Fernando Uriel López de Jesús, (xv) 
Luis Felipe Mendoza Cardenas, (xvi) Ricardo Antonio Rangel Fernández 
Macgregor, (xvii) Juan Pablo Baigts Lastiri, (xviii) Norma Serrano Ruiz, 
(xix) Cristina Reus Medina, (xx) María del Carmen Robles Martínez Gómez, 
(xxi) Patricia Flores Milchorena, (xxii) Mónica Jiménez Labora Sarabía, 
(xxiii) Rosa Adriana Pérez Quesnel, (xxiv) Gerardo Andrés Sainz 
González, (xxv) Alonso Rojas Dingler, como delegados fiduciarios 
firmantes “A”, y en favor de, entre otros, (i) Adrián Méndez Vázquez, 
(ii) Alberto Méndez Davidson, (iii) Gerardo Ibarrola Samaniego, (iv) 
Eduardo Cavazos González, (v) Rodolfo Isaías Osuna Escobedo, (vi) Itzel 
Crisóstomos Guzmán, (vii) Andrea Escadajillo del Castillo, (viii) Mario 
Simón Canto, (ix) Jaime Gerardo Ríos García, (x) Manuel Iturbide 
Herrera, (xi) Alma América Martínez Dávila, (xii) Christian Javier 
Pascual Olvera, (xiii) Erneesto Luis Brau Martínez, (xiv) María 
Monserrat Uriarte Carlin, como delegados fiduciarios firmantes “B”,  
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exclusivamente en su calidad de delegados fiduciarios del Representante 
Común, incluyendo poderes generales para actos de administración y para 
suscribir títulos de crédito, los cuales deberán ser ejercidos 
mancomunadamente mediante la firma de dos firmantes “A” o un firmante 
“A” y un firmante “B”;  

 
(i) original de la certificación del prosecretario del consejo 

de administración del Emisor, de fecha 19 de noviembre de 2020, que 
establece que los poderes otorgados por el Emisor en favor de Juan 
Eduardo Llanos Reynoso, se encuentran vigentes a la fecha de dicha 
certificación;  

 
(j) original de la certificación del prosecretario del consejo 

de administración del Emisor, de fecha 17 de noviembre de 2020 (la 
“Certificación del Prosecretario”), respecto de los acuerdos de la 
sesión del consejo de administración del Emisor de fecha 22 de octubre 
de 2020, en la que consta la aprobación del establecimiento del Programa. 
 

(k) proyecto de los formatos de títulos que documentarán los 
Valores, a ser emitidos por el Emisor. 
 

Para emitir la presente opinión únicamente hemos revisado la 
información y documentación que nos ha sido proporcionada por el Emisor 
y que se relaciona anteriormente y, con base en dicha información y 
documentación, hemos supuesto (i) que a la fecha de la presente, los 
estatutos sociales vigentes del Emisor son los que nos fueron 
proporcionados por el propio Emisor y que constan en la escritura pública 
referida en los incisos (a) y (b) anteriores, y que dichos estatutos 
sociales no han sufrido modificaciones adicionales, (ii) que a la fecha 
de la presente, ni el Emisor, ni el Representante Común han revocado, 
limitado o modificado las facultades otorgadas a cada uno de los 
apoderados que se mencionan en las escrituras públicas referidas en los 
incisos (b), (c), (d) y (h).  

 
En virtud de lo anterior y sujeto a las excepciones expresadas más 

adelante, somos de la opinión que: 
 

1. El Emisor es una institución de banca múltiple existente y 
debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

2. Juan Eduardo Llanos Reynoso cuenta con facultades suficientes 
para firmar el escrito de solicitud al cual se hace referencia en esta 
opinión. 

 
3. Emilio de Eusebio Saiz y Didier Mena Campos, cuenta con facultades 

suficientes para suscribir los títulos que documentarán los Valores en 
nombre y representación del Emisor. 
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4. El Representante Común es una institución de banca múltiple, 
constituida como una sociedad anónima en los términos de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y de la Ley de Instituciones de Crédito, y 
sus estatutos sociales la facultan para suscribir los títulos que 
documentarán los Valores. 

 
5. Salvador Arroyo Rodríguez, Mario Alberto Maciel Castro, Roberto 

Pérez Estrada, Fernando José Royo Díaz Rivera, Jorge Alejandro Naciff 
Ocegueda, Fernando Rafael García Cuella, Daniel Martín Tapia Alonso, 
Carlos Mauricio Ramírez Rodríguez, Raúl Morelos Meza, Oscar Manuel 
Herrejón Caballero, Jesús Hevelio Villegas Velderrain, Esteban Sadurni 
Fernández, Ana María Castro Velázquez, Fernando Uriel López de Jesús, 
Luis Felipe Mendoza Cardenas, Ricardo Antonio Rangel Fernández 
Macgregor, Juan Pablo Baigts Lastiri, Norma Serrano Ruiz, Cristina Reus 
Medina, María del Carmen Robles Martínez Gómez, Patricia Flores 
Milchorena, Mónica Jiménez Labora Sarabía, Rosa Adriana Pérez Quesnel, 
Gerardo Andrés Sainz González, Alonso Rojas Dingler, como delegados 
fiduciarios firmantes “A”, y Adrián Méndez Vázquez, Alberto Méndez 
Davidson, Gerardo Ibarrola Samaniego, Eduardo Cavazos González, Rodolfo 
Isaías Osuna Escobedo, Itzel Crisóstomos Guzmán, Andrea Escadajillo del 
Castillo, Mario Simón Canto, Jaime Gerardo Ríos García, Manuel Iturbide 
Herrera, Alma América Martínez Dávila, Christian Javier Pascual Olvera, 
Erneesto Luis Brau Martínez, María Monserrat Uriarte Carlin, como 
delegados fiduciarios firmantes “B”, cuentan, de forma mancomunada, con 
facultades suficientes para suscribir los títulos que documentarán los 
Valores, en nombre y representación del Representante Común. 

 
6. De conformidad con las resoluciones del consejo de 

administración del Emisor descritas la Certificación del Prosecretario, 
el establecimiento del Programa al amparo del cual se emitirán y 
colocarán los Valores, así como la emisión, la oferta pública, la oferta 
pública restringida y colocacion sin que al efecto medie oferte pública 
de los Valores, han sido válidamente aprobados por dicho consejo de 
administración del Emisor. 

 
7. Una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes y 

realizados los actos legales y contractuales necesarios (incluyendo, 
sin limitación, la autorización de la inscripción de los Valores en el 
RNV, la suscripción de los Valores por parte de los apoderados 
correspondientes del Emisor, la firma de los títulos que documenten los 
Valores por parte de los apoderados del Emisor, y el depósito de los 
títulos que representen los Valores en la S.D. Indeval Institución para 
el Depósito de Valores, S.A. de C.V.), los Valores constituirán una 
obligación válida del Emisor, exigible en su contra de conformidad con 
sus términos.  
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8. Los formatos de títulos, una vez que sean emitidos y firmados 
por los representantes del Emisor y los delegado fiduciarios del 
Representante Común, en términos de los formatos que revisamos, 
constituirán títulos válidos y exigibles en contra del Emisor en 
términos de la Ley de Mercado de Valores.  
 

La presente opinión está sujeta a las siguientes excepciones: 
 

 (a) la validez y exigibilidad de los Valores está limitada por 
legislación en materia de resolución y liquidación, y por cualquier 
legislación similar que afecte los derechos de los acreedores en forma 
general; 
 

(b) para efectos de emitir la presente opinión, no hemos obtenido 
ni revisado ningún certificado o documento emitido por ningún registro 
público; y 
 

(c) la presente opinión está limitada a cuestiones relacionadas 
con la legislación mexicana vigente en la fecha de la presente, por lo 
que no asumimos obligación alguna para actualizarla o modificarla en el 
futuro. 
 

La presente opinión se emite únicamente para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 87 de la Ley del Mercado de Valores y no 
pretende sugerir o propiciar la compra o venta de los Valores. 
 

Atentamente, 
 

Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. 

 
__________________________ 
Pablo Perezalonso Eguía 

Socio 



 

 

Ciudad de México a 2 de marzo de 2021 
 

 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Insurgentes Sur No. 1971 
Torre Norte, Piso 7o  
Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, 
01020, Ciudad de México 
 
 
Señoras y Señores: 
 
 

Hacemos referencia a la solicitud de Banco Santander México, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 
México (“Santander” o el “Emisor”) presentada en esta misma fecha 
ante esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la 
“Comisión”) relativa a la autorización para (i) el establecimiento 
de un programa por un monto de $55,000’000,000.00 (cincuenta y 
cinco mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) o su 
equivalente en unidades de inversión, Dólares o cualquier otra 
divisa de certificados bursátiles bancarios de largo plazo y 
certificados de depósito de dinero a plazo (el “Programa”), con 
carácter revolvente, bajo la modalidad de emisor recurrente de 
Santander, (ii) la oferta pública, oferta pública restringida y 
colocación sin que al efecto medie oferta pública de los Valores 
al amparo del Programa, (iii) la publicación y difusión del 
prospecto preliminar, los formatos de suplemento preliminar, los 
formatos de avisos de oferta, los formatos de avisos de colocación 
con fines informativos, los formatos de avisos con fines 
informativos, los formatos de documentos con información clave 
para la inversión y los formatos de títulos relativos al Programa, 
(iv) la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores 
de los certificados bursátiles bancarios y certificados de 
depósito bancario de dinero a plazo a ser emitidos al amparo de 
dicho Programa, y (v) la opinión legal emitida por el suscrito 
como socio del despacho Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., 
de fecha 2 de marzo de 2021. 
 
 La presente se emite para dar cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 87 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 
las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de 
Valores emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la 
“CNBV”) y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
marzo de 2003, según las mismas han sido modificadas. 
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Por medio de la presente, bajo protesta de decir verdad: 
 
1. Otorgo mi consentimiento para proporcionar a la 

Comisión cualquier información que ésta me requiera, a fin de 
verificar mi independencia del Emisor. 

 
2. Me obligo a conservar físicamente o a través de medios 

electromagnéticos y por un periodo no inferior a 5 (cinco) años, 
en mis oficinas, toda la documentación, información y demás 
elementos de juicio utilizados para elaborar la opinión legal 
antes referida y a proporcionarla a la Comisión. 

 
3. Otorgo mi consentimiento para que el Emisor incluya en 

el prospecto informativo, los suplementos informativos y los 
avisos de colocación con fines informativos la opinión legal 
antes mencionada (misma que no me obligo a actualizar), así como 
cualquier otra información legal referida en la misma, lo 
anterior, en el entendido que, previamente a la inclusión de 
dicha información, verificaré la información. 

 
 
 

Atentamente, 
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. 

 

 
________________________ 
Pablo Perezalonso Eguía 

Socio 
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