
POR UN MONTO TOTAL DE 
$12,000'000,000,00 

(DOCE MIL MILLONES DE PESOS 00/1 00 M,N,) 

Mexico, Distrito Federal, a 28 de jUl1io de 2013 

ComisiOn Federal de Electricidad, se obliga incondicionalmente a pagar la cantidad de 
$12,000'000,000,00 (Dace Mil Millones de Pesos 00/100 M,N,), mas los intereses respectivos hasta su 
amoltizaci6n total, porIa emisi6n de 120'000,000 (Ciento Veinte Millones) de certificados bUl's:itiles al amparCi 
de este Titulo, en los terminos y condiciones que se indican a continuaci6n y de conformidad con los artlculos 
61, 62 y 64 de la Ley del Mercado de Valol'es, 

1. Definicioncs 

Ca) Agencias Cal!ficadoras: 

(b) BMV' 

(e) Causa de Vencimiento 
Anticipado: 

(d) Cel'tificados BUI'slltiles: 

(e) Certi}lcados Bursatiles 
Adicionales: 

Cf) Certificados BtII'satiles 
Originates: 

(g) CF]!;: 

(h) CNBV: 

(i) Dia Habil: 

Signitica Moody's de Mexico, S.A. de C.V., Fitch iVIexico, S.A. de 
C.V. 0 cualquier sucesor de las mismas, 0 cualquier otra agencia 
cali±icadora atltorizada poria CNBV y seleccionada par CFE. 

Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

Tendra el signitica que se Ie atribuye en elnumeral II del presente 
Titulo. 

Significa los 120'000,000 (Ciento Veinte Millones) de certificados 
bms:itiles al portador ampm'ados pOl' el presente Titulo. 

Teudni el significado que se Ie atribuye en cl numeral 21 del 
presente Titulo. 

Tondnl el significado que so Ie atribuye en eJ mllneral 21 del 
presente Titulo. 

Signifiea la Cornisi6n Federal de E1ectricidad. 

Signifiea la Comision Nacional Banem'la y de Valores, 

Slgnifica eualquier dia del ano que no sea sabado 0 domingo yen el 
que las instituciones de eredito del pais no esten autorizadas 0 

requeridas a cenar en Mexico, Distrito Federal, de acuerd9 con el 
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(j) Emisian: 

(Ie) Em/so/': 

(1) Fecha de Determinacion de la 
Tasa de Intel'es Bruto Anual: 

(m) Fecha de Emisian: 

(n) Fecha de Pago de Intereses: 

(0) Fecha de Vencimiento, 

(p) lndevcd: 

(q) LGTOC: 

(r) UvfV: 

(s) Mexico: 

(t) Periodo de Intereses: 

(u) Peso a $: 

(v) Progl'clIl'la: 

(w) Representante Comun: 

(x) RNV: 

(y) SED!.' 

(z) Tasa de Inte/'l3s Brulo Anual: 

calendal'io que al et'ecto publica la rMlNl;if!1\\1 

SigniflcB la emisi6n de los 
presente Titulo, 

Significa CFE, 

Tendra el significado que se Ie atribuye en el numeral 12 del 
presente Titulo, 

Tend1'a el significado que se Ie atribuye en el mune1'al 4 del 
presente Titulo, 

Tendni el significado que se Ie atribuye en el numeral 12 del 
presente Titulo, 

Tendn\ el significado que se Ie at1'ibuye en el ntuneral 7 del 
presente Titulo, 

Signi±1ca S ,D, Indeval Instituci6n para el Dep6sito de Valotes, S.A. 
deC,V, 

Signitlca la Ley General de Tftulos y Operaciones de Cnlclito, 

8ignifica 1a Ley del Mercado de Valores, 

Significa los Estados Unidos Mexicanos, 

Tendn\ el significado que se le atribuye en el numeral 12 del 
presente Titulo, 

Signifiea la moneda de curso legal en Mexico, 

Significa el pl'Ograrna de colocaci6n de certificados bU1'satiles de 
C01'to y largo plaza con caracter revolvente del Emisor autorizado 
poria CNBV mediante oficios ntlmeros 153/89396/2010 y 
153/31343/2011, de fcchas 30 de noviembre de 2010 y 19 de 
septiembre de 2011, respectivamente, 

Signifiea The Banlc of New York Mellon, S,A., Instituci6n de 
Banea Mtlltiple, 

Signifies Registro Naciollal de Valores, 

Significa el Sistema Electr6meo de Envio y Difusioll de 
Tllformaci611 que mantiene la BMV, 

Tendni el signific,ado que se Ie atribuye en el llluneral 12 del 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

(aa) Tenedores: 

(bb) TIIE 0 Tasa de Intel'es de 
Referenda: 

(cc) Titulo: 

(dd) Va/or Nominal: 

Valor Nominal: 

Denominaci6n: 

Fecha de Emisi6n: 

Lugar de Emisi6n: 

Plazo de Vigencia de los 
Certificados Bursatiles 

Fecha de Vencimiento: 

Garantia: 

9. Amortizaci6n: 

10. Amortizaci6n Anticipada: 

11. Vencimiento Anticipado: 

presente Titulo. 

Significa los tenedores de los 

Signifiea la Tasa de Interes Interb'an,caria\(l<f!§g~~~!ji~1~~'~f~ 

Significa el. presente titulo tinieo al portador. 

Tendni el significado que se Ie atribuye en el numeral 2 del 
presente Titulo. 

$100.00 (Cien Pesos 00/[00 M.N.) pOl' Certifieado Bursati!. 

Pesos, moneda nacional. 

28 de junio de 2013. 

Mexico, Distrito FederaL 

1,820 (mil ochocientos veinte) dias. 

22 dejunio de 2018. 

Los Certificados Bursatiles son quirografarios y, porIa tanto, no 
contan\n can garant1a especitica. 

Los Certificados BW'satiles se amol'tizanln mediante un solo paga 
en la Fecha de Vencimiento. 

Los Certificados Bmsatiles no poc\riin ser amortizacios 
al1ticipad~Ullente. 

En el supuesto de que sllceda cualquiera de los siguientes eventos 
(cada uno, una "Causa de Vencimiento Anticipado"), se daran pOl' 
vencidos allticipadmncnte los Certificados Bmsiitile.s ell los 
tormmos y condiciones estableciclos mas adel@te: 

(i) Falta_Q~ Pago Oportuno. Si el Emisol' clejare de realiz81' el 
pago oportuno, en cualquiel' Fecha de Pago de Intereses, de 
cualquier cantidad de principal 0 intereses conforme aJ 
Titulo. 

(ii) Insolvencia. Si CFE fuere declarac\o en insolvencia, 
liquiciacion, 0 proceclimiento similar a si admitiere pOl' 
escrito Stl incapacidacl para pagar deudas a su vencimiento. 

(iii) Incunwlimiento de Obligacioncs de las Emisiones del 

Pitgina 3 de 19 



12. Forma de Calculo de Intereses 

(a) Intereses: 

Programa. Se presente cual)H~i1~''ilJl:i Vn(~Mi'Pl~~\\~~nto por 

parte de CFE a los t~~~~~~~~l~~~ ~::.f';i~n'!1\ial\!jWiera de 
las Emisiones conforme t¥if~~~m~Y:.;. de 
tiempo en tiempo. B 

(iv) Emisor 
rechazru'e, reclamare un 
procedimiento iniciado aplicable, 
la validez 0 exigibilidad de los Certificados Bm-satiles. 

(v) Falta de Entrega de Informacion. Si el Emisor no entregara 
1a informacion financiera y de otra naturaleza, que le sea 
requerida por la CNBV y la BMV, para cumplir con los 
requisitos de entrega de informaci6n peri6dica a la CNBV y 
la BMV para empresas emisoras COll valores inscritos en el 
RNV, y dicha falta no sea subsanada en los t6rminos que las 
mismas indiquen, 

En caso de que ocun'a cualquier Causas de Vencimiento Anticipado 
se daran por vencidos autOlm\tican1ente los Certificados Bursatiles, 
sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentaci6n, 
requerimiento de pago, protesto 0 notificad6n de cualqLlier 
naturaleza, judicial 0 extrajudicial, constituyendosc en mora el 
Emisa!' desde c1icho momenta y haciendose exigible de il1l11ediato 
la Sl1l1a principal insoluta de los Certificados BLU'sMiles, los 
intereses devengados y no pagados con respecto de los mismos y 
todas las clemas cantidacJes que se adeuden confonne a los mismos. 

El Representante Com(m dadt a conocer a Indeval pOl' oscrlto y a la 
BMV (a traves del SEDI 0 de los medios que determine) a mils 
tarc!ar al siguiente Dia Flltbil a que tonga conocimiento de alguna 
Causa de Vencimiento Anticipada, 10 eual sera informado, de SOl' 

po sible, dentm de horas habiles a la BMV e Indeval. 

De conformidad can e1 ealendario de pagos que aparece en la 
secci6n denominada "Periadicidad en el Paga de Intereses" y en 
tanto no sean amortizados, los Certitlcados Bursatiles devengaran 
un interes bmto almal sabre su Valol' Nominal, que el 
Representante Com(m calculara con por 10 menos 2 (dos) Dfas 
H,lbiles de anticipaci6n al infdo de ca.da Perfodo de Intel'eses (la 
"Pecha de Determinacion de la Tasa de lntenis Entia Anual"), Cjue 
l'egira precisamente durante el periodo de intereses de que so trate. 

La tasa de interes bruto al1ual (la "Tasa de lnteres Bruto AlUla!") se 
calculan\ mediante la adici6n de 0,15% (cera punta quince POl' 
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ciento) a la Tasa de Interes 
(veintiocho) dlas (0 la que 1 d i,M/"L 
caso, equivalente al n(mJero 

de 28 

tranSClllTidos hasta la Fecha deex'~~~~~~~~~~~~~;~f~~~~~~:~n~~~ 
dada a conoeer por el Banco d de 
comunicaei6n que este determine medio 
electr6nico, de c6mputo 0 de Internet, 

I 
autorizado al efceto precisamente en la 
Fecha de Determinacion de ta Tasa de Intenls Bruto Anual que 
corresponda 0, en su defeoto, dentro de los 22 (veintid6s) Dias 
HabiJes anteriores a la misma, caso en el cual debera tomarse como 
base la tasa comunicada en el Dia Hilbilmas pr6ximo a dicha Fecha 
de Determinaci6n de la Tasa de Interes Bl'Uto Anual. En caso de 
que la TilE deje de existir 0 publicarse, el Representante Comlm 
utilizal'a co:no tusa sustituta para detenllinar la Tasa de Interes 
Bruto Anual de los Celtificados Bursatiles, aquella que de a 
conocer el Banco de Mexico oficialmente como la tasa sustituta de 
1a TIlE a plazo de 28 (veintiocho) dias. 

Para determinar la Tasa de Interes de Referencia capitalizada 0, en 
Sll caso, equivalente al n(lmero de elias naturales efectivamente 
transcul1'idos hasta b F echa de Pago de Intereses correspondiente, 
el Representante Comoo ntilizara la siguiente f6rmula: 

en donde: 

TC 

TR = 

PL 

NDE --

Tasa de Inten'!s de Relerencia capitalizaela 0 

equivalenle. al nllmero de dias naturales 
eteetivamente transcnrridos hasta la Fecha de Pago 
de Intereses correspondiente. 

Tasa de Interes de Referencia. 

Plazo de la TUE en cJias. 

N(Ul1ero de dias naturales efcctivamente 
tnmscurridos hasla la F eeha de Pago de Intereses 
corresponciiente. 

Los caIculos para dcterminar las tasas y los intereses a pagar, 
dellcran -comprendel' losdfas naturales efectivamente transcu11'idos 
hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los calculos 
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(b) Procedimiento para la 
Determinaci6n del Manto de 
Intereses a Pagm:se en cada 
Fecha de Paga de Intereses: 

(c) Periodicidad en el Paga de 
Intereses: 

PERIODO 

1. 
2. 

En donde: 

I = 

VN = 

TB = 

NDE = 

J = VN(-.!..~ x NDE) 
36,000 

Interes bruto del Peri ado de Intereses que 
conesponda. 

Valor Nominal de los Certificados Bursatiles en 
circulaci6n. 

Tasa de Il1teres Bruto Anual. 

Nllmero de dias naturales efectivamente 
transcul1'idos hasta la Fecba de Pago de lntereses 
correspondiente. 

Iniciado cada Periodo de [ntereses, la Tasa de Interes Bruto Anual 
detenninada para dicha periodo no sufrira cambios dmante e1 
mismo. 

Los Certificados Bmsatiles dejm'im de causar intereses a partir de la 
fecha sefialada para su pago, siemprc que el Emisor hubiere 
constituido eI dep6sito del importe de la amoliizaci6u y, en su caso, 
de los intereses correspondielltes, en las oilcillas de Indeval, a 111aS 
tardal' a las 11 :00 horas de esc dia. 

EI E111iso)' no esta obligado a pagar cantidacles aclicionales respecto 
de impuestos de l'etenci6n 0 de cualquie)' impuesto equivalente, 
aplicables en relaci6n con los pagas que realice respecto de los 
Certificados Bursatiles. 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursatiles 
se liquidanm eada periodo de 28 (veintiocho) dias COnfOI'111e al 
calendmio de pago de intereses siguiente (cada uno, l111 "Pel'iodo 
de Intel'eses"): 

FECHA DE PAGO DE INTE""R""E""S"'E""S _____ _ 
26 de julio de 2013 

23 de agosto de 2013 
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3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

34. 
35. 
36. 

37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

42. 
43. 
44,~ ~ 

45. 
46. 
47. 
48. 
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20 de septiembre de 2013 
18 de octubre de 2013 

IS de noviembre de 2013 
13 de diciembre de 20 13 

10 de enero de 2014 
7 de febrero de 2014 
7 de marzo de 2014 
4 de abril de 2014 
2 de mayo de 2014 

30 de mayo de 2014 
27 dejunio de2014 
25 de julio de 2014 

22 de agosto de 2014 
19 de septiembre de 2014 

17 de octubre de 2014 
14 de noviembre de 2014 
12 de diciembre de 2014 

9 de enero de 2015 
6 de febrero de 2015 
6 de marzo de 2015 
3 de abril de 2015 
I de mayo de 2015 

29 de mayo de 2015 
26 dejunio de 2015 
24 de juIfo de 2015 

21 de agosto de 2015 
18 de septiembre de 2015 

16 de octubre de 2015 
13 de noviembre de 20 IS 
II de diciembre de 2015 

8 de enero de 2016 
5 de febrero de 2016 
4 de marzo de 2016 
1 de abril de 2016 

29 de abril de 2016 
27 de mayo de 2016 
24 de junio de 2016 
22 de julio de 2016 

19 de agosto de 2016 
16 de septiembre de 2016 

14 de octubre de 2016 
11 de noviembre de 2016 
9 de diciembre de 2016 

6 de enero de 2017 
3 de febrero de 2017 
3 de marzo de 2017 



49, 

50, 
51. 
52, 
53, 

54, 
55, 

56, 

57, 

58, 

59, 
60, 

6I. 
62. 

63. 
64. 
65, 

(d) Responsab!e del C6mputo: 

(e) Tasa de Interes Bruto AnLlal 
Aplieable al Primer Periodo de 
Iniereses: 

13, Illtereses Moratorios: 

i~~~S~;-~'~~~)'~\::(. ,'.'- -'~:>", 

t
~~~ 1") L"~=:::'"" '~;" \ 
~~ I" -G 
" . ~'~nfl\n '~ 

.,' ~ f.\ ~S~.\~J)J.Wlt 0 
31 de marzo:j 20 1'~'!'" . ,lJ!I. 
28 de abril d . ;' ,~1'7,1i1> :!:!i)~<J~ 
26 de mayo de 2cr~~~-;';2;Q~~O'?-
23 de jLUtio de 2017 lI.~=w ' 

21 dejuliDde2017 
18 de agosto de 2017 

15 de septiembre de 2017 
13 de Dctubre de 2017 

lOde llDviembre de 2017 
8 de diciembre de 2017 

5 de enero de 2018 
2 de febrerD de 2018 
2 de marza de 2018 
30 de marza de 2018 
27 de abril de 2018 
25 de mayo de 2018 
22 dejun!D de 2018 

En easo de que alguna de las fee has de pago de intereses sefialad,ls 
(las "Fee has de Pago de Intereses") no sea 1m Dia Hiibil la 
liquidaei6n se realizani el Dia I-Iabil siguiente. 

El Representante ComlUl, pOl' 10 menos COll 2 (dos) Dias IUbiles de 
anticipacion a cada Fecha de Pago de Intereses que corresponcla, 
clara a conoeer pOI' escrito a la CNBV y al Indeval eI importe de los 
intereses a pagar y el ea.!culo de I,a tasa de interes respecto de los 
Certificados Bursatiles. Asimismo, dara a conocer a Ia BMV (a 
traves del SEDI 0 cualquier otro medio que la BMV determine), a 
mas tardar el Dia Habil anterior a la Fecha de Pago de Intereses, el 
impol'te de los intereses a pagar, asf como la Tasa de Interes Bruto 
Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses, 

4.46% (cuatro PlUlto cum'enta y seis par clento). 

En caso de inclimplimiento ell el pago de principal de los 
Certificaclos Bursatiles, se causaran intereses moratorios sobre el 
principal insoluto de los Certificados Bursatiles a la Tasa de Interes 
Bnlto Anual de los Certificados BursMiles aplicable clmante el 
(1Iti1110 Periodo de Intereses de los Ccrtificados Bursatiles, Im\s 2 
(dos) plmtos porcentuales. Los intereses moratorios serim 
pagaderos a la vista desde la fceha en que tenga lugar el 
inC1l1l1plimiento y hasta que la suma pritlcipal haya quedado 
integramente eubierta. La suma que se adeude pOl' concepto de 
intereses 1l10ratorios debera ser cubierta en el clomicilio del 
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14. Lugar y Forma de Pago de Principal 
e JJ.ltereses: 

15. Obligaciones de Dar, Hacer 0 no 
Hacer del Emisor: 

16. Derechos que ConJ:leren a los 
Tenedores: 

17. Constuncia de lndeval: 

18. Deposito de.! Titulo: 

--~.~~~'.'~~~~ 
0'" '-' or:: OEI.)O 61,;'\ 

?, ~oo\ii\.. "~ " "~<'o '9~~~ 

Representunte Comun. !!:1't1.~\'~~'\\~~ 
o ~ •• ;.-- .8 

El pago del principal y los intereses 't~11$U'ios de los f}~vf cados 
BUl's~tiles se realizara en las oficin'l~~~~_ (h~~\W@l,~Y~l d~s en 
AveIUda Pasco de la Reforma No. 255, 3~~~lEU:€.or~~ auhtemoc, 

............ -06500 Mexico, D.F 0, en caso de mom, en las oficinas del 
Representante Comtm ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 
115, Pi so 23, Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. Los pagas 
podnln efectual'se mediante trunsferencia electr6nica de 
confol'midad can el proceclimiento establecido en el presente 
Titulo. EI ultimo paga se efectuara contra la entrega del propio 
titulo de eredito, 0 constancia al efecto emitida pOl' el Indeval. 

En caso de que algoo pago de principal y/o intereses no sea 
cubierto en su totalidad de conformidad can el presentc Titulo, 
Indevalno sera responsable de entregal' el Titulo a las eonstancias 
correspondientes a dicho pago, asi misma, no estani obligado a SLl 

entrega hasta que sea inte[,rramente cubierto. 

Ademas de las obligaciones establecidas en el presente Titulo, CFE 
tcndni la obligacion de cntregar a la CNBV y a la BMV la 
infonuacion necesaria de confolTI1idad con 10 establecido en la 
legislaci6n vigente y on el Reglamento Interior de la pl'Opia BMV 
y, en 10 particular, pl'oporcional' a la BMV, en 10 conducente, la 
informacion a que se refiere Ia disposici6n 4.033.00 y la Seccion 
Segunda del Capitulo Quinto del Titulo Cuarto def citado 
Reglamento. Para ella, CFE otorga su conforIUidad para que, en 
caso de incul11plimiento, Ie sean llnlJuestas las sanclones a u'av6s ete 
los organos y procedimientos disciplinarios que se estabJecen en 
dicho ordenamiento. ASllnismo, se sefiala que CFE tendra la 
obligacion de designar a aquellas personas respol1sables de entregal' 
dicha informacion y hacerlo del conocimiento de la CNBV y la 
BMV. 

Los Certificados BursatiIes con±ieren a los Tenedores el derecho al 
cobro cle plincipal e llltereses adeudadlls pOl' el Emisor al anlparo 
de dichos Celiit1cados BursatiIes, can sujecion a los terminos y 
condiciones quese establecen en el presellte Titulo. 

En los terminos del mtfculo 282 de la LMV, el Emisor convicnc 
que los titulos no lIevcn cupones adheridos, haciendo las veces cle 
estos, para todos los efectos legales, las constancias que 01 Indeval 
expida. 

El presente Titulo se emite para su dep6sito en administracion en 
Indeval, justificanc!o asi la tenencia de los Celiii.icados Bursatiles 
pOl' dicha institucion y la realizaci6n de toelas las activiclades que Ie 
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19. Posibles Adquirentes: 

20. Destino de los Recursos: 

21. Aumento en el Numero de 
Certificados BursatiIes: 

c,p.E.DITO PI.J 
Q'C- OE DtDO &(1. 

o O.l'fJ '1 -4("0 .... ~.~ <-
Sy ~'!\" 4( 
!Ql~C; 

han sido asignadas a las Instituciones para ~]Q~~~~ ··:'0 
y que de confonnidad con la legislacion Ifa~\; ebenin fj,,~ 
ejercidas pOl' las Instituciones para el Dep . qj;,!e Valore~ .11) 

mayor responsabilidad para Indeval que la ~iQa~ll~ . 
Instituciones para el Deposito de Valores en la LM . 0 AL 

Personas fisicas 0 morales cuando su regimen de inversion 10 

prevea expresamente. 

Los recursos netos que obtenga el Emisor como consecuencia de la 
Emision, seran destinados pOl' el Emisor para financiar las 
actividades que establece el Estatuto Organico de la Comision 
Federal de Electricidad, incluyendo sin limitar, la compra de 
combustible, asi como para el desarrollo de sus operaciones. Sin 
embargo, a la fecha del presente Titulo, el Emisor no tiene 
contemplado utilizar los recursos de la Emision para la adquisicion 
de activos fuera del giro ordinario de su negocio, para la 
adquisici6n de otros negocios 0 para la amortizacion parcial 0 total 
de deuda. 

Sujetandose a las disposiciones que en su caso Ie sean aplicables, el 
Emisor tendra el derecho de emitir y colocar Certificados Bursati1es 
adicionales al anlparo de la presente Emision (los "Certificados 
Bursatiles Adicionaies"). Los Certificados Bursatiles Adicionales 
tendnin exactamente las mismas caracteristicas y terminos que los 
Certificados Bursatiles originales (los "Certificados Bursatiles 
Originaies"), tales como la Fecha de Vencimiento, tasa de interes, 
Valor Nominal, clave de pizana y demas caracteristicas de los 
Certificados Bursatiles Originales, excepto pOl' las caracteristicas 
previstas en el numeral (iv) del presente apartado. Los Certificados 
Bursatiles Adicionales fonnaran parte de la presente emision. La 
emision y colocacion de los Certificados Bursatiles Adicionaies, no 
requerira de la autorizacion de los Tenedores de los Certificados 
Bursatiles Originales que se encuentren en circulacion, de la cual 
fonnaran parte dichos Certificados Bursatiles Adicionales, y se 
sujetara a 10 siguiente: 

(i) La emlSlOn de Certificados Bursatiles Adicionales 
unicamente podra tener lugar cuando las calificaciones de 
riesgo crediticio previstas otorgadas para los Certificados 
Bursatiles Originales no sean disminuidas pOl' las Agencias 
Calificadoras como consecuencia del aumento en el numero 
de Certificados Bursatiles en circulacion al amparo de la 
presente Emision 0 pOl' cualquier otra causa. 

(ii) La emision de Certificados Bursatiles Adicionales 
unicamente podra tener lugar siempre que el Emisor se 

OO~"", ,I wrri"k rn d~l,imi""Io ~' ,~ 
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(iii) 

(iv) 

CRt-DITO ~lJ 

obligaciones de paga a d ;,~~;J.~~n rme al 

Titulo corresponc!iente. ~ ~ ~i\i~ 
(.) \1l~-.. """ VJ8 

El monto maximo de ~l9.(" Cel'tificado¢'J'- rsatiles 
Adicionales q:l~ podriin emi 1!~~(;9.JS.?}!E~~lJ. paro de la 
presente EmlSlon, sumado ~~~!!-,.;ggF~ ado de las 
Emisioncs que se encuentren en clrclTl1!cion al amparo del 
Pragram3, en ningun momenta podrii exceder el manto total 
al.ltorizado del Pl'ograma 0 el que posteriormente auto rice la 
CNBV, en Stl caso. 

En la fecha de emision de los Celtificados Blll'satiles 
Adicionales, el Emisor canj oara el Titulo que ampara los 
Certificados Bursiitiles Originales depositado en Indev!ll, 
par un nuevo Titulo que ampare tanto los Certificados 
BUl'S!ltiles Adicionales como los Certificados Burs!ltiles 
Originales en el que se hara constar, entre atras, las 
modificaoiones necesarias exclusivarnente para reflejar la 
emision de los Cel'tificados Bursatilos Adicionales: (a) el 
nuevo monlo total de la Emisi6n; (b) el nuevo nllmero total 
de Celiificados Blll'sMiIes; en el entendido que sera igual a 
la stUna de los Celtificados Bmsatiles Originales mas los 
Certificados Bursatiles Adicionales; (c) la fecha de emision 
de los Ccrtifioados BursMiles Aclicionales, que sera la fecha 
de colocaoiol1 de los Certificados Bursatiles Adicionales; en 
el entendido que los Certit1cados Bmsatiles Originales 
devengal'im intel'eses a pmiil' de la feeha en que irucie el 
Periodo de Intel'eses que se cncuentre en vigor en la feeha 
de emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales, de 
uwerdo can el calendario que aparece en la seocion 
"Periodicidad en el Pago de Inte/'eses"; (d) el nuevo plaza 
de vigencia de la Emision, de manen; que se l'efleje la fecha 
de colocaoiol1 de los Certiflcaclos Bl1l'sMiles Adicionales, 
sin que 10 allterior implique ulla modifioaoion a extensioll a 
la Fecha de Emisi6n 0 la Fecha de Vencimiento, las euales 
permanecel'an sin cambio alguno, y (e) se estHhlecer{l que 
los CertiJ1cados Bursatiles Adicionales tendl'lln del'echo a 
recibir los intercses correspondientes a todo el Pedodo de 
Intereses en ourso en su Fecha de Emision. En su caso, el 
nuevo Titulo indicara el 111onto, llllmero de certificados, 
Fecha de Emisi6n y plaza de los Certificados Bursatiles 
Originaies y de los Certificados Blll'satiles Adicionales. 
Adieionalmente, se podnln realizal' aquellas modificaciones 
que seall necesarias a fin de haeer oonsistellte 0 eongruente 
el Titulo derivado de la emision de los Cel'tificados 
Bursati1es Adicionales. 
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22. Disposiciones de la LOTOC 
apJicabJes a los Celtificados 
B ursMiles: 

23. Representante Comun; 

24. Ptmeiones del Repl'esentante 
Corn(lll: 

(v) 

~ CRf.DITO P o ~J DE OF:v ui$
. Yl'O~Og O~('a ,l'v iBllH '1. () 

;:) " mJ.il"1 III 
En caso de que la Fecha de . n:flsiQffi'~m1Wil~'t"~c dos 
~~I'~ati1es Adicianales :10 C . c\il"~'\li~~~ en ue 
mlcl~ algtmo de los. ~el'1odos . ~<:). InteTeses prevIs.;t~.~ los 
CertIficados BUl'satlles On !\T~141s, los G.~)~ ados 
Bms~hiJes Adicionales tendn\ri~~~%c~~r~~;rji5.BJ: n' los 
mtereses que se establezean en el ~e&J3e-e!fvo; en el 
entendido que los Celtificados BtJl'satiles Adicionales 
debenin l'ecibir el paga de intel'eses porIa totalidad de dicho 
Periodo de Intereses. EI Representante Com(m deben\ 
realizar los calculos correspondientes considerando 10 
anterior. 

(vi) EI precio de coJocaci6n de los Certificados Bursatiles 
AdicionaJes podn\ ser cliferente a su ValO1' Nominal, en 
atend6n a las condiciones del mercado prevalecientes en la 
techa de colocaci6n. 

(vii) E1 Emisor pocln\ realizar diversas e111isiones de Certificados 
BlU'satiles Adicionales sobre la emisi6n de Celiificados 
Bursatiles Ol'iginales. Ni la emisi6n de los Certificados 
Bllrslitiles Adicionales ni el alllllento en el monto en 
cil'culaci6n de los Certificaclos Bursatiles Originales 
derivado de la misma constituin\n novaci6n. 

En terminos del articulo 68 de la LMV, en 10 conducente, son 
aplicables a los Certificados Bmsatiles los al'ticulos 81, 130, 151 a 
162, 164, 166 a 169, 174 segmldo piirrafo, 216, 217 fracdones VIII 
y X a XU, 218 (salvo poria publicacion de convocatorias, que 
pacini realizarse en cualquier peri6cJico de amplia circulaci6n 
nacional), 219 a 221 y 223 a 227 cle la LGTOC. 

Para representar al conjunto de Tencdores se ha des ignacio a The 
Banie of New York Mellon, S.A., Instituci6n de Banca M(rltiple, 
quien ha aceptado la refcrida designaci6n y se ha oliligado al fiel 
desempefio de ese cargo, como consta mediante la tlrma del 
presente Titulo. 

El Represcnlanle Com(m tenc1ra las facultacles y obligaciones que 
sefiala la LMV, la LGTOC y demas disposiciones aplicables, asi 
como las que se Ie atribuyell enunciativa y no Jimitativamente en el 
presente Tfhllo. Entre dichasfunciones se senalan las siguientes, 
mismas que podran ser moclificaclas en los dOCLUllentos 
mellcionaclos: 

(a) rnelnir su tlrma aut6grafa en el presente Titulo, en tcrminos 
de la fracci6n XIII clel articulo 64 de la LMV, habiendo 
verificado que cumpla can todas las clisposiciones legales 
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(b) 

(e) 

Cd) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

(j) 

(k) 

(1) 

aplicables; 

Bjercer todas las aeciones 0 derechos que al eonjunto de 
Tenedores e011'esponda pOl' el pago de los intereses 0 del 
capital debidos, asi como los que requiem el clescmpeno de 
las funciones y deberes a que este articulo se refiere, y 
ejeeutar los actos conscrvatorios respectivos; 

Convoear y presidir las asambleas generales de Tenedores 
cuando la ley 10 requiera, cuando 10 estime necesaxio 0 

eonveniente, asi como ejecutar sus decisiones; 

Representar a los Tencdores de los Certifieados Bursatiles 
ante el Emisor 0 ante cualquier autoridad eompetente; 

Ejercer los aetos que sean necesarios a efecto de 
salvaguardar los dereehos de los Tenedores conforme al 
presente Titulo; 

Otol'gar y celebrar, en nombre de los Tenedores y previa 
aprobaci6n de la asamblea de Tenedores, los documentos 
y/o contratos que deban subscribirse 0 celebrarse can el 
Emisor; 

Calcular y, previa notificaci6n pOl' escdto al Emisor e 
Indeval, publicar a traves de SEDI 0 de los medios que la 
BlvlV detclmine para tal efecto, los cambios en la tasa de 
-interenle los Certificados Bmsatiles, los avisos de pago y el 
importe de intel'eses que correspondan a eada periocJo; 

Previa notiticaci6n por escrito a1 Emisor e IncJeval, publicaI' 
a traves de SEDT 0 de los medias que 1a BMV determine 
]lara tal efecto, el aviso de amortizaci6n de los Certificados 
BursMiles en los t6rmin03 del presente Titulo; 

Dar cumplimiento a todas las disposiciones legales que Ie 
sean aplicables; 

Verificar que el Emisor cumpla eon todas sus obligaciones 
bajo el presente Titulo; 

En su easo, notiticar a los Tenedores, ala BMV, a Indeval 
(por escrito) y a la CNBV del vencimiento anticipac10 de los 
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(m) Not:ficar a las Agencias Calificadoras dentro de los 3 (tres) 
Dias Habiles siguientes a que conozca de cualquier Causa 
de Vencimicnto Anticipado de los Certificados Blll'satiles; 

(n) Previa instruccion pOl' escrilo del Emisor a de los Tenedores 
que representcn cllando menos el 10% (cJiez pOl' ciento) de 
los Certificados Bursatiles en circulaci6n, conyocar a una 
asamblea de Tenedores cuyo orden deldia incluya un punta 
relativo a la ratificacion y/o designacion de un nuevo 
representante comLlll, en caso que ocuna un cambia 
sustandal en la situaci6n del Representante Comun y/o 
cualquiera de los siguientes supuestos: (i) canlbios 
sustanciales en la admuustracion del Representante ComLm; 
(ii) cambios sustanciales de .Ios accionistas que tengan el 
control corporativo del Representante Comun; (iii) cambios 
sustanciales de la distribucion del capital social del 
Representante ComlU1; (iv) cambios sllstaneiales en 
detrimcnto de la situaci6n ecol1omica 0 financiera del 
Repl'esentante ComLm; y/o (v) la revocadon de su 
autorizaci6n para actuar como intermediario tinunciero; 

(0) Ejercer los derechos de los Tenedores bajo cl presente 
Titulo; y 

(p) En general ejereer todas las fimciones, facultades y 
obJigaciones que Ie competen confol'l11e a la Ley del 
Mercado de Valores, la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credito, las disposiciones uplicables 
cmitidas par la Cl'.13V y los sanos usos y pn\cticas 
bursatiles, 

Todos y eada uno de los aetas que lleve a cabo el Representante 
Camun, e·n nombre 0 por cuenta de los Tenedores, en los terminos 
del Titulo que documente los Certificados Bursatiles 0 de la 
legislaci6n aplicable, sen\n obligatorios para y se consideral'an 
como aceptados pOl' los Tenedores, 

EI Representante Comlm podra SCI' removido 0 sustituiclo par 
acuerdo de la asamblea de Tcncdores; en el entendido que dicha 
rcmoci6n solo tendl'a efectos a partir de la fecha en que un 
repl'esentante comun sustituto haya sido designado, haya aceptado 
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25. Inscripci6n en e1 RNV: 

26. Asamblea de Tenedores: 

"CR"P'~~ o \ . A.,. o 9'} DE fjf:.1.t ,({.I~ . 

p" '" .U·~(,· ".vY ".~& 
~,r. :' ~ 

el cargo y haya tomado posesiol e~'Tt1}1SmMO ~ 
El Representante Comun oonc1Ul <lu}!f'tilmii51fMeri1a \)l a on que 
todos los Certificados Burslitile '~an pagados ~~ totalidad 
(incluyendo, para estos efectos, ·%-4Bf~1l¢;~l'lS;I.#~~ados y no 
pagados y cualesquiera otras cantida ~i;.!l'i~~aso, pudieren 
resultar pagaderas cOllforme a los mismos). 

El Representante COmlll1 en nillgun momenta estara obligado a 
erogar ningUn tipo de gasto u honoraria 0 cantidad alguna con 
cargo a su patrimollio, a fin de clUnplir con las funciones que Ie 
corresponden conforme a la ley y al presente Titulo. 

POl' consiglliente, en el supuesto de que negase a ser neeesario, en 
e1 ejercicio de 1a dcfensa de los derechos de los TenedOl'es, e1 
Representante Comll11 estarii faeultado para solieitar a 1a Asal11blea 
de TenedOl"es, los recursos lleeesarios para el eumplimiento de SL1S 

fll11ciones. 

Este Titulo constituye la tereera emisi6n al amparo del Programa, 
l1lisl1la a Ia que Ie fue proporcionado el nlll1lero de inscdpci6n 
0291-4.l9·2011-002-01 y euya oferta fue autorizada porIa CNBV 
mediante ofieio No. 153/6971/2013 de feeha 24 de junto de 2013. 

(a) La asamblea general de Tenedores de los Certificados 
Bursatiles representarii al conjunto de los Tenedores de los 
Cel'tifieados Bursatiles en clreulaeion y sus decisiones lega1mente 
adoptadas par los Tenedores que en 10 individual 0 eonjontamente 
posean la l1layoria cIe los Certificados Bursatiles en cirolllacion, 
senln validas respecto de todos los teneclores, atm de los mJSentes y 
disidentes. 

(b) Las asambleas de Teneclores se reginin, en todo caso, por 
las disposiciones de este Titulo y, en 10 no previsto por este, por las 
disposiciones aplicahles cle la LGTOC, siendo y,1liclas sus 
resoillciones respecto de toclos los Tenedores. 

(c) La asamblea general de tcneclores se l'eunin\ siempre que 
sea convoeada pOl' el Representante Comllll. 

(d) Los Teneclores que en 10 individual 0 en conjunto pose an 
cuando menos un 10% (cliez pOl' dento) de los Certificados 
Burs:itiles el1 circlliadon, podriin solicitar al Reprcscntante COl1lun 
que convoqlle a la asanlblea general de Tenedol'es, espeeifieando en 
Sll petiei6n los Pll11tos a tratal' en la misma, as! como ellugar y hom 
en que debera celebrarse dicha asamblea. El Representante COl11lll1 
clebeni de expedir la convQcatol'ia para que la asamblea se relll1a 

dm::
g
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en qlle l'eciban la solicitlld. 5i 
cmnpliel'e can esta obligacion, el 
domicilio del Emisor, a petieion 
debeni expedir la convocatoria para la I"", 'f~~'WI 

(e) La convocatol'ia para las se 
publican! lIna vez, porIa menos, en cualquier de amplia 
circulacion del domicilio del Emisol', can cuando menos 10 (diez) 
dias naturales de anticipacion a la fecha en que la asamblea deba 
l'cunirse. En la con va cataria se expresanin los puntas que en la 
asamblea debenin tl'atarse. 

(f) Las asambleas generales de Tenedores de los Certificados 
Bursatiles se celebraran en el domicilio social del Representante 
Comtl1l y a falta 0 imposibilidad de ella, en ellugal' que se exprese 
en la Convocatoria respectiva. 

(g) Para que una asamblea de Tenedores se considere 
legalmente instal ada, en vil'tud de pl'imera convocatol'ia, debenill 
estar representados en ella, pOl' 10 menos, la mitad mas uno de los 
Certificados Bursatiles en circulaci6n y sus decisiones seran validas 
cmmdo sean aprobadas pOl' mayoria de votos, salvo par 10 previsto 
en el inciso 01) siguiente. En caso de que la asamblea se l'ctma en 
viltud de segunda convocatoria, se considerani instal ada legarmente 
cualquiera que sea el nfunero de Certificados Bumltiles en ella 
representados y SIlS decisiones seran va/idas si son tomadas par 
mayoria de 'lotos de los Teneclores preselltes. 

(11) 5e reqllerin't que este l'epl'csentado en la asamblea el 75% 
(setenta y cinco pOl' ciento) de los Certificados B w'siitiles en 
circulacion y que las decisiones sean aprobadas porto menos poria 
mitad mas uno de los 'lotos computables, en los siguientes casas: 

(i) Cuando se (rate de revocar la c1esignacion del Repl'esentante 
ComUll a desigmu' a un sustituto; 

Oi) Cuando se trate de consentir u otorgar prorrogas 0 esperas 
al Emisor; 0 

(iii) Cuando se trate de realizar cualquier tipo de l11odificaci6n a 
cualcsguiem de los documcntos que estableccn los tel'111inos 
y condiciones de los Certificados Bursatiles. 

8i la Asamblea de Tcnedores se relme en viliud de segll1lcla 0 

ulterior convocatoria, para tratar cualquiera de los asuntos 
seI1alados en e1 parrafo anterior, inclsos (i), (il) y (iii), se 
considerara legalmcnte instalada can cualquiera que sea el nllluero 
de Certificados Bursatiles en ella representados y sus decisiones 
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. 27. Objeto del EIl,lisor: 

. ... .... h''' O~ ;";:~I,;~ 
IZ··/~) i'"Q - ... ~ _ --'., ~ s.~r.~n vaIidas si son tomadas p~'~~YOri~l!. otos~(j" Tenedores 

pr~sentes." .' . ·~t·, Ii . i!!ll~ __ (:. ... ,.' .' ": 7"ir-Sin~nu ); 
(i)' Para cOl1cUl'1'ir a las a . rrib~I~e!.IrlJI'ldi:tCll'e~ ientras los 
Celiificados Bursatiles se enc:\~~~n depositado'k~ lldeval, .Ios 
Teriedores debentll donasitar la,s(1~.C\I1staneiae~v~fi~ ep6sito que 

. . 1 1 1 1'" ···"'~'·!,)A;; AUT''''',;",,!i'1' I b I expldan Ill: eva· y e .. lstado que aJ""r:i~~~~Le,lIi~~· c~sa (e 0 sa 
correspondiente respecto. de los Certi'lrrrmas BursatJles de los 
cuales sean titulares, en ellugar que se designe en ta convocatoria a 
la .asamblea de Tenedores de que se trate, pOl' 10 menos el Dla Habil 
anterior a la feeha en que dicha asamblea haya de celebrarse. Los 
Tenedorel3 podnln }tacerserepresentar. eli las asambleas POl' 
apoderado acreditado con carta podel' firmada ante dos testigos. 

0) De c.ada asamblea se levantara acta suscrita pOl' quienes 
hayan fungido C01110 presidente y secretario. Al acta se agregani la 

- - . 

lista de asistcllcia,. firmada par los concurrentes. y pOl' los 
escrutadores. Las actas; asl como lascopias de los tftulos, libros de 

. contabilidad y ciemas ciatosy documentos que se refieran a la 
actuaci6n de las asambleas de' Tenedores 0 del Repl'eSelltante 
Comun, sen\n conservados por este y podran, en todo tiempo, ser 
consll!tadaspor los Teileclores, Jos cuales tendn\n derecho a que, a 
Sll costa,el Reptesentante Com{m les expida copias certificaclas de 
.dichos documentos. . 

(k) Las asambleas de Tenedores seran presididas por el 
Representante Comllll y en ella los Tenedores tendnin derecho a 
tantos ·votos como. les corresponcian en virtlld de los Certificados 
Bursati!es queposean, cOlllputandose un voto pOl' cada Celii11cado 
BursMil en cil'culaci6n; . 

(x) Las resoluciones tomaclas' [uel'a de asamblea par 
unanimiclacl de los TeJlcdoresque l'cpresenten la tolalidad de los 
Certificados Bursatiles con detecho a voto tendriin, para toelos los 
efeclos legales, la misma valiclez que si hubicren sido adoptadas 
dentin de una aSalllblea general de Tenedores, siempre que se 
cominnen POI' escrilo. 

Nada de 10 contenido en el presente limitara 0 afectara los clerechos 
que, en S1.1 caso, tuvieren los Tenec!ores de conformidad con el 

. atliculo 223 de la LOTOC. 

CFE fue establecida pOl' un decreto presidellcial el 14 de agosto de 
1937. CFE eS un ol'ganisl110 descentralizado de la Ac1nllnistraci6n 
Publica Federal, con personalidad juridica y patri111onio propio, 
euyo pOl' objeto, de conformidacl con el articulo 9 de la Ley del 
Servieio Pllblico de Energia EIectrica consiste en: (I) la planeacion 
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28, Legislacion Aplicable y 
Jurisdiccion: 

del Sistema Elecu'ico Naciona!; 
trallsfonnacion, distribuei6n y el 
servicio pllblieo; (iit) realizacion de y 
trabajos que se requieran para la y 
mantenimicnto del sistema electrico a In 
Secretaria de Encrgia los programas a que se refiere el articulo 6 de 
la Ley del Servicio Pllblico de Energia EJectrica; (v) exportar 
energia electrica y, en [anna exclusiva, importarla par'a la 
prestacion del servicio publico; (vi) formular y proponer a! 
Ejecutiyo Federa! los programas de operacion, inversion y 
financiamicnto que a corto, mediano 0 largo plazo, requiera la 
prestacion del seryicio publico de energia eleCtrica; (vii) pl'omover 
la investigacion cientifica. y teeno16giea nadonal en materia de 
eleetricidad; (viii) promover el desarrollo y la fabricacion nucional 
de equipos y materiales utilizables en el servicio publico de energia 
electric a; (ix) celebrar eonyenios 0 contratos can los Gobiernos de 
las Entidades Fedcrativas y de los Municipios 0 COll entidades 
publicas y privadas 0 personas fisicas, para Ia realizaci6n de aetos 
relacionados COll la prestaci6n del servicio publico de encrgia 
electrica; (x) efectuar las operaciones, realizar los actos y celebrar 
los contratos que sean necesarios par'a el Clmlp limiento de su 
objeto; y (xi) los dem!ts que fljen la Ley del Scrvicio Pllblico de 
Energia Electrica y sus reg!arnentos, 

El presente Titulo se regin\ e interpretara de confOl'midacl can las 
leyes de Mexico, El Emisol', el Representante Comtm y, pOl' virtud 
de la adquisici6n de CertUicados Bursatiles, los Tenedores, se 
someten a la jlll'isdiccion de los tribunates federales can sede en la 
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, para cualquier controvcrsia 
rclacionada con los Certificados Bursatiles, la Asamblea General de 
Tenedores y/o cualquier oiro ciocumento relacionado eon los 
Celtificaclos Bursatiles, l'enunciando a cualquier otro TIwro que 
pudiera corresponderles por raz6n de clomicilio, presente 0 futuro, 0 

por cualquier causa, 

[Intenciollalmente en blcmcolsigue hoja de jirmas en la siguiente pagina] 
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Hoja de fll'mas del Macrotitllio de CCl'tWcados BUl'satiles emit1do pOl' Comisi6n Fed 

Emisor: 

Santoyo Vargas 
Director d Finanzas 

Representante COlluin de los Tenedores de los Certificados Bursatiles: 

The Bank of New York Mellon, SA, 
Instituci6n de Banca M@iple 

M,~Gi4~~ 011lca 1I11enez a ora ara!a 
Apoderado 

POR VIRTUD DE LA PRESENTE FIRMA SE HACE CONSTAR LA ACEPTACI6N DEL 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE COMON DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS 

POR LA COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TITULOS DE CREDITO AL PORTADOR, Asf 
COMO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE AQuf SE LE CONFIEREN. 



C1E 
-C--O.-MIS---'I(}N-Fft-",-",-. -

Df £LfCm.!CIOAD 

Su1,),J irccd()n cL? l"lrullz,b 
C\'t'f;l1i_'lil de Pl:nlC;lc'jrJtl FirlClncif;rLl 

2013, Ano de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejercito Mexicano 

.0.· .. , ';I "", ''''.' ';;1 V t 

Mexico, D.F. 28 JUIt 2{JB' ", ., 
LlC. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Hago referencia al Contrato de Colocaci6n de Certificados Bursatiles que con fecha 24 
de junio de 2013, Comisi6n Federal de Electricidad, como emisor, celebr6 con Casa de 
Boisa Banorte Ixe, SA de C.v., Grupo Financiero Banorte, HSBC Casa de Bolsa, SA 
de C.v. Grupo Financiero HSBC y Casa de Boisa Santander SA de C.V., Grupo 
Financiero Santander Mexico como Intermediarios colocadores lideres, relacionado con 
un programa de colocaci6n de certificados bursatiles de corto y de largo plazo hasta 
por un monto revolvente de $50,000,000,000.00 (Cincuenta mil millones de Pesos 
00/100 M.N.) 0 su equivalente en Unidades de Inversi6n y con una duraci6n de 5 
(cinco) aiios. 

AI respecto, me perm ito adjuntar los siguientes documentos registrados por fa 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico: 

• Copia del Contrato de Colocaci6n de Certificados Bursatiles de fecha 24 de junio 
del 2013. 

• Copia del Macrotftulo de Certificados Bursatiles CFE 13 por un monto total de 
$12,000,000,000.00 (Doce mil millones de Pesos 00/100 M.N.) de fecha 28 de 
junio de 2013 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

Ate n tam e n t e, 

LlC . .tJ:: 
GERENTE 

eep,- Mat. Enrique Roman Enriquez, Subdireetor de Finanzas. 
Lie, Guadalupe Mateos Ortiz, Subdireetora de Operaei6n Financiera. 

5rz~,r')l'ill:l :"". tiLL e,l .fll!ill'l" D,'kg,,,:i,"i' CUdllhtl'm()C C.P. 06600, MC'(icu, D.F. 
Tel. .S2;:P .- 1881 
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CONTRATO DE COLOCACION DE CERTIFICADOS BURSA 
24de jnnio de 2013, que celebran: 

(A) COMISION FEDERAL DE ELECTRlCDAD (jndistintamente \F,PEjf!!!;im~mHAll!.~ 
representado en este acto pOl' Francisco Javier Santoyo Vargas; 

(B) Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grnpo Finaneiero Banort~~,~~~~~~'t~~~~fz~~~ 
caracter de intermediario colocador IIder, representado en este acto p 
Rod.riguez Peil. y Pablo Carrera L6pez; 

(C) HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C. V., Grupo Finaneiero HSBC ("HSBC"), en su earaeter de 
intermelliario coloeador IIder, representada en este acto pOI' Augusto Vizcarra Carrillo y 
Yamur Severiano Mufioz Gomez; y 

(D) Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Mexico ("Santander" y 
conjllntamente con Banorte Ixe y HSBC, los "Intermediarios Colocadores Lfderes"), en su 
caracter de intermediario colocador lider, representada en este acto pOI' Octavio Jose Calvo 
Barbeall y Luis Adolfo Rodl'igllez Malagon, 

confonne a las siguientes Declaraeiones y Chiusulas: 

DECLARACIONES 

I. EI Emisor dec lara, por condliato de sus apodcradas, en la fecha de este Contrato y en la Foeha de 
la Ernisi6n (como se define mas adelante), que: 

(a) Es un arganisma deseentmlizado de In Administraci6n P()blica Federal. 

(b) La oelebraci6n y cumplimiento por parte del Emisor del presente Contrato han sido debidamente 
autorizados mediante todos los actos que fuerenl1eeesarios, y no contravienen (ii) la Canstituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, laLey del Servicio Publico de Energfa Eleetrica (Ia 
"LSPEE"), ni ninguna ley, reglumenta, decreta a disposici6n legal que Ie sea aplicable ni ninguna 
senteneia, laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 (iii) disposici6n 
contractual alguna que Ie obligue 0 afecte 0 a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

(c) Se han otorgadotodas las autol'izaciones necesarias para laeelebraci6n del presente Contrato y el 
cumplimiento de sus obligaeiones al amparo :leI mismo, y para la emisi6n de los Certificados 
Bursatiles (segun dicho tennino se define mas adelante) y el cumplimiento de sus obligaciones 
con l'especto de los mismos; tanto este Contrato como los Certificados Bursatiles eonstitl.lyen 
obllgaciones validas y exIgibles en sus terminos en contra del Emisor. 

(d) No requieTe de autol'izaci6n 0 aprobaci6n pOl' parte de autoridad alguna, para la eelebracion de 
este Contralo, para realizar la Emisi6n 0 para el emnplill1iento de sus obJigaciones conforme a 
este Contrato 0 a los Certificados Bursatiles (excepto pOl' las Autorizaciones y la notificaei6n de 
la Emisi6n a la Comision Nacional Bancaria y de Valores (Ia "CNBV"). 

(e) Ha obtenido (i) la autorizaci6n de la CNBV para inscribir en el Registro Naciollul de Valores (el 
"RNV") y ofreeer publieameute los Certificados Bursatiles que se emitan al amparo de lill 
programa de colocacion de cel1ificados bursatiles de corta y de largo plazo basta p~r un monto 
revolvente de $50,000'000,000.00 (Cincuenta mil millones cle Pesos 00/100 M.N.) 0 su 



equivalente en Unidades de Inversion y eon una dUl'aci6n de,,5;r~;;~~~~~i~~~i 
como para ofrecer publicamente los Certificados Bursatiles CI f!l€J:l.rl'\~~]: 
"Ojerla Publica"), seg(m consta en los oficios de la CNBV nUlme.~~j 
153/31343/2011, de fechas 30 de noviembre de 2010 y 19 de se~~~l15re 
respectivamente; y (Ii) la opinion favorable de la Bolsa Mllxil;aq~ 
("BlvfV") para que los Instrumentos emitidos al amparo del Prc)g!;llm;;, 
(las "Autorizaciones"). 

(f) Es su intencion realizar la tercera emisi6n (la "Emisi6n") de c~~~~~~~~i~~~&~~~~ 
(los "Certificados Bursatiles") al ampmo del Programa con un valor 
Pesos 00/100 M.N,J cada tIDO, pOl' un monto de hasta $15,000'000,000.00 mil millones 
de .Pesos 00/100 M.N.), Y reaUzar la Oferta Pilblica de dichos Certificados Bursatiles con las 
caracteristicas que se indioan en el aviso de Oferta P(tblica respectiv~ y en el suplemento 
informativo correspondientes ala Emisi6n (el "Suplemento"), y coloca1'los entre el gran pllblico 
inversionista bajo la modalidad de mejores esfuerzos a traves de la BMV. 

(g) EI dia 14 dejunio de 2013, los Certificados Bursatiles obtllvieron una calificaci6n por pru'te de 
Fitch Mexico, SA de C.v, de 'AAA(mex)', y el dia 14 dejunio de 2013, obtuvieron una 
calificacion pOl' parte de Moody's de Mexico, S.A. de C.V., de 'Aaa.mx'; las cuales no han sido 
modificadas y contimJan en vigor (las "Calificaciones"). 

(h) A efecto de Hevar a cabo la colocad6n de 105 Certificados Bursatiles, el Emisor desea contratar 
los servicios de los Intennediarios Colocadores Lideres para que Ie auxilien enla instrumentacion 
de la Oferta Pl\blica, 1. emision y la enajenad6n de los Certificados Bursatiles a traves de la 
BMV. 

(i) Los Intermediarios Colocadores Lideres Ie he informado el senti do y 01 alcance de las 
responsabilidades que debera asumir n'ente .1 gran p(tblico inversionista, la CNBV, la BMV y 
demas participantes del mercado de valores, como una sociedad con valore.s inscritos en el RNV 
y listados enla BMV y h. reeibido la infonnacion relativa a la descripci6n del proceso de 
eoloeuei6n y revelacion de informacion relevante, de eonformidad con la Ley del Mercado de 
Val ores ("LMV"), las Disposiciones de Caracter General aplicables a las emisoras de valores y 
otros participantes del Mercado de Val ores (la "Circular de Emisoras") y las demits disposiciones 
emitidas al amparo de dicha ley. 

(j) Se ha designado a The Ballk of New York Melloll, SA, lnstitucioll de Banca Mliltiple, como 
representante com(m (el "Representante Comun") de los tenedores de los Certificados BUJ'satiles, 
en t6rminos de Ia LMV. 

(k) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los terminos 
prcvistos por este Contrato, segull consta en la escritura pttblica n(lmero 24,974, de fecha 13 de 
febrero de 2001, ot01'gada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckermann Ponce, Notario Publico 
interino nllmero 41 del Distrito Judicial de TIalneplantla, Estado de Mexico, inserita en eI 
Registro Publico de Comercio del Estado de Mexico; y que dichas facultades no Ie han sido 
revocadas 0 en fOJ'ma alguna limitadas a la feeha del presente Contralo. 

II. Declru'a Bano1te Ixe, pOl' eonducto de su apoderado, en esta fecha y en Ia Fecha de Emisi6n, que: 

(a) Es una casa de bolsa debidrunente eonstitllida y facultada para actuar C01110 Intermedimio 
Colocador conforme a las leyes de Mexico, debidrunente inscrita en el Registro Nlblico de 
Comercio del Distrito Federal. 
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(b) Esta dispuesto a prestar a1 Emisor los servicios a que se refiere 1a D}jjtl!ll~ci:61 
co10car los Certificados Bursatiles, conforme a los tenninos y c~~ll~~~~~: 
este Contrato, asl como a cumpUr can las demas obUgaciones a 
presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la 
eI Dep6sito de Valores S.A. de C.V. ("Indeval"), que sean ne()es,ar\l~s 
Heve a cabo 13 Emision, y para clichos fines cuenta con la ca!Jaciidall\: 
autorizaci6n necesarios. 

(c) La celebraci6n y cumplimiento pOl' parte de Banorte Ixe del presente Contrato 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no contravienen (i) los 
estatutos sociales de Banorte Ixe, ni (it) ley 0 disposicion reglamentaria 0 contractual alguna que 
Ie obligue 0 afecte. 

(d) Este Contrato constituye una obligaci6n valida y exigible en sus terminos en contra de Banorte 
Ixe; en el enlendtdo qne dicha exigibilidad podria verse afectada por virtud de 10 sefialado enla 
Ley de Concursos Mercantiles. 

(e) Sus apoderados cuentan con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los terminos 
previstos en el presente Contrato, segUn consta en (i) Ia eseritura publica 11umero 112,820, de 
fceha 13 de enero de 2006, otol'gada ante el Lie. Cecilio Gonzalez Marquez, Notalia Pt\blico 
numero 151 del Distrito Federal, por 10 que respecta al seftor Gerardo Tietzsch Rodriguez Pefia; y 
(ii) escritura publica nlnnero 36,358, de fecha 27 de septiembre de 2012, otorgada ante el Lie. 
Pedro Vazquez Nava, Notal'io Publico numero 70 del Distrito Federal, por 10 que respecta al 
sefior Pablo Carrera Lopez. 

III. Declara HSBC, pOl' conducto de sus representantes, en esta fecha yen la Fecha de E111isi6n, gue: 

(a.) Es una casa de balsa debidamel1te constituida y facuItada para act.ual' como lntennediario 
Colooador oonforme a las leyes de Mexico, debidamente inscrita en el Registro Publioo de 
Camercio del Distrito Federal. 

(b) Esta dispuesto a prestar al Emisor los servioios a que se Tefiere la Declaracion I(h) al1terim' y a 
colocar los Certificados Bursatiles, confol'lne a los t6rminos y condiciones que se establecen en 
este Contrato, asi como a cmnplir con las demas obligaciones a su cargo establecidas en 01 
presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la BMV e Indeva1, que Sean necesarias 
a efecto de que el Emisor Heve a cabo la Emisioll, y pam dichos fines cuenta con la capacidad, 
experiencia, elementos y autorizaci6n necesarios. 

(c) La celebraoi6n y cumplimiento pOT parte de HSBC del presente Cantl'ata han sido debidamellte 
autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no oontravienen (I) los estatutos 
sociales de HSBC, ni (iz) ley 0 disposici6n reglamentaria 0 contractual alguna que Ie obligue 0 

afecte. 

(d) Este Contrato constituye una obligacion valida y exigible en sus terminos ell contra de HSBC; en 
el entendtdo que dicha exigibilidad podria verse afeetada, en caso de concurso mercantil 0 

quiebm de lISBC, por virtud de 10 sefialado ell Ia Ley de Concursos Mercantiles. 

(e) Sus apoderados cuentan oon los poderes y faoultades necesarias para obligarla en los terminos 
previstos en el presente Conu'ato, segl1l1 consta en la csedtura pLLblica numero 296,458, de feeha 7 
de noviembre de 2006, otorgada ante la fe de la Lie. Georgina SchUa Olivera Gonzalez, Notal'io 
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IV. 

Ca) 

(b) 

(e) 

Cd) 

(e) 

,l 
P6blico numero 207 del Distrito Federal; y que dichas facultades no 
forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato. 

Deelara Santander, par condueto de sus representantes, en esta 
que: 

Es LU1a casa de balsa debidamente eonstituida y faeultada para actuar 
Colocadol' confonne a las leyes de Mexico, debidamente insedta en el R'l::IgJ~itp(~r~)lll~1i;(j,jjifl 
Comercio del Distrito Federal. 

Esta dispuesto a prestaI' al Emisor los servicios a que se refiere la Declaracion r(h) 811torio1' y a 
coiacar los Certificados Bursatiles, conforme a los terminos y condiciones que se establecen en 
este Contrato, asi como a eumplir con las demns obligaciones a su cargo establecidas en el 
presente Contralo y a haeer las solicitudes ante la CNBV, la BMV e Indeval, que se811necesarias 
a efecto de que el Emisor Beve a cabo la Emisi6n, y para dichos fines cuenta con la capacidad, 
experiencia, elementos y autorizaci6n necesarios. 

La celebraci6n y cumplimiento pOl' p81ie de Santander del presente Contrato han side 
debidamente autorizados mediante todos los aetos que fueren necesarios, y no contravienen (i) los 
estatutos sooiales de Santander, ni (ii) ley 0 disposici6n reglamentaria 0 contmotual alguna que Ie 
obligue 0 afecte. 

Este Contrato constitllye una obligaci6n valida y exigible en sus tenninos en contra de Santander; 
en el enlendido que dicha exigibilidad podria verse afeetada, en caso de concurso meroantil 0 

quiebra de Sant811der, pOl' virtud de 10 seffalado en la Ley de Concursos Mercantiles. 

Sus apoderados euentan oon los poderes y faeultades necesarias para obligarla en los tenninos 
previstos en 01 presente Contl'ato, segun consta en (I) la escrltnra publica llumero 10,414, de feeha 
19 de febrero de 2013, otorgada ante 01 Lie. Ricardo Felipe Sanchez. Destenave, Notario P6blico 
numero 239 del Distl'ito Federal, pOI' 10 que se refiere al sefior Octavio Jose Calvo Barbeau; y (it) 
la escritura pllblica llumero 80,905, de fecha 30 de mayo de 2008, otorgada ante el Lic. Alfonso 
Gonzalez Alonso, Notarlo Publico n(unel'o 31 clel Distrito Federal; y que dichas facultades no les 
han sido revocadas 0 en forma alglma limitadas a la fecha del presente Contrato. 

Expuesto 10 anterior, las partes otorgan las siguientes: 

CLAuSULAS 

CLAuSULAl 

COLOCACION 

CIausuIa 1.1. Colocaci6n. Sujeto a los terminos y condiciones que se convienen en el presente 
Contrato, el Emisor encomienda a los Intermediarios Colocadores LIcloros, y los Intermediarios 
Colocadores LIderes se obligan con el Emisor a colocar bajo 1a modalidad de mejores esfuerzos, segun se 
describe en la Chiusula 2. I de este Contrato, y a traves de un proceso de cierre de libro, al Preoio pOl' 
Certificado Bursatil, los Certiiicados Bursatiles, POl' venta que hagan a inversionistas a los cuales se les 
permita adquirir los Certificados Burslitiles, en los terminos de las Autorizaciones. 
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En virtud de 10 anterior, el E1l1isor designa a Banorte Ixe, HSBC y Sa)(in'X\erPelWllID o~ ~0o 
Intermediarios Colaeadores Lideres de los Certifieac10s Bursatiles y a tal efe#o:t~~conf~S9ffi'~i 
mercantil y los Intermediarios Coloeadores Lideres aceptan la designaei6n ,Iia ~:0l'r[_ - 'l\l!'llt!] lJ,\le 
Ie confiere. I.'. •. I." 'i I'UI U 

,'. I: ,:'-'~ ~';,-.-,.~... -~"'" " 

Cliusula 1.2. Colocaci6n mediante Ciel're de Libro. Los Interme~t~i#~;.Colocadores l!>4j4' 
se obligan a realizar la colocaci6n de los Certificados Bursiltiles, a traves de W~J'liQc#~b·4e',~i~!'~~ 1'0, 
con estricto apego a las disposiciones de In LMV y las disposiciones emitidas al afti1i~t?;ij~;!1:I?~a, y 
unicamente dentro de Mexico. ,,' •.. " 

Para efectos de 10 anterior, el Emisor enviara al publico en general, a traves del sistema 
electr6nico de env!o y difusi6n de informaci6n de la BMV ("EMISNET'), nn dia habil antes de la feoha 
de eierre de libro, para su publioaci6n enla secei6n "Empresas Emisoras" en el apartado "Ofertas 
Publicas" de la pagina de Internet de la BMV, a la cual se puede acceder mediante la siguiente pagina de 
Internet www.e111isnet.b111v.c0111.mx. el aviso de oferta publica, enla que consten las caracter!sticas de la 
111is111a. 

Cliusula 1.3. Compraventa. La compraventa de los Certificados Bursiitiles se lIevara a cabo 
mediante operacion de registro de estos, que Santander llevara a cabo en la BMV, el dia 28 de junio de 
2013. 

CLAuSULA2 

MEJOJ,mS ESFUERZOS 

Clausula 2.1. Colocacion mediante Mejores EsJuerzos. Sujeto' a las oondioiones qlle se 
convienen en .1 pl'esente Contrato y en terminos del Articulo 16 de las Disposiciones de caracter general 
aplicables a las casas de balsa ptlblicadas en el Diario Oficial de la Federaei6n el 6 de septiembre de 
2004, los Intermediados Colocadoros Lideres se obJigan a hacer sus mejores esftlerzos por colo car los 
Certificados Bll1'satiles, al Pl'ecio par Certifioado Bursatil, entl'C 01 p(,blieo inversionista, en la Fecha de 
Emisi6n (segun dicho termino se define mas adelante). 

Cliiusula 2.2. Cumplimienlo con Legislaci6n. Los lntermediarios Colocadores Lideres se 
obligan, durante la vigencia del presente Contrato, a actuar conforme a 10 c1ispuesto par la LMV y la 
Circular de Emisoras, y dem!!s disposiciollCS legales aplicables. 

CLAuSULA3 

.PRECIO 

Cl:iusula 3.1. PreGia. Los Certificados Bursatiles de la Emisi6n se colocanin entre los 
inversionistas autorizados a1 precio de $100.00 (Cien Pesos 0011 00 M.N.) par cada Certificado Bursatil de 
la Emisi6n (el "Precla pOl' Certificada BUl'satil"), siendo el precio total pagadero por los Certiticados 
Bursiitiles de la Emisi6n la suma de $12,000'000,000.00 (Doce Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) (el 
"PreGio Tota!"). 

El Emisor en este acto reconoce y acepta, tanto el Predo pOl' Certif1caclo Bursatil como el Predo 
Total. 
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CLAuSULA4 

FECHA DE EMISrON 

Chiusula 4, 1, Fecha de Emisian, Convienen las partes que la Emisi~11 
Bursatiles se hara a mas tardar el28 de Junia de 2013 (Ia "Fecha de El'llisi6n"),'~?cha'qlie 
autorizada par 1a CNBV, ' 

Cl::'Lusula 4.2. Cruce, Santander se obliga a lIevar a cabo la operaci6n de ~~~~~~J~~f~~ 
Certificados Bursatiles enla BMV el dla 28 de Junia de 2013, 

CLAuSULA5 

LIQillDACrON 

Cliusula 5,1, Liquidacion, Santander se obliga a liquidar al Emisor el Precio Total de los 
Certificados Bursittiles efectivamente colooados (el "Frecia Recibida"), el dla 28 de Junia de 2013 (la 
"Fecha de Liquidaci6n") menos 1a Comisi6n par Intermediaci6n, Gastos de Emisi6n (seg(J1l se define mas 
adelante) mas los impucstos cOl'respondientcs, El pago del Precio Recibido menos la Comisi6n par 
Intermediaci6n y los Gastos de Emision10s efeotuara Santander, siempre y cuando no se haya ctlmplido 
ninguna de las condiciones resolutorias a las que la efioacia del presente Contrata esta sujeta, mediante 
transferencia electr6nica de los recl11'SOS derivados de 1a Emisi6n a las cuentas que el Emisor Ie indigue 
par escrito a Santander, en fondos inmecliatamente disponibles, a mas tUTdar a las 15 :00 horas de 1. Fecha 
de Liquidacion 0, en caso de asf I'equel'irlo pOl' eserito el Emisor, mediante la entrega de cheque a favOl' 
del Emisol' a las 15:00 horas de la Fecha de Liquidacion, 

C!{lUsula 5,2, Entrega de Recursas a'Santander, En este acto HSBC y Banarte Ixe se obligan a 
entregar a Santander los recursos correspondientes a los Certificados Bursatiles que cada tJ110 coloquc, a 
mas tardar en la Fecha de Liquidacion, a fin de que Santander este en posibilidades de entregal' el Precio 
Recibido al Emisor en la Fecha de Liquidacilin, 

Clausula 5.3, Titulo. El Emisor se obJiga a panel' a disposici6n de Santander 0 de Indeval, 
seg(1l1 sea el caso, el titulo a tltulos que representen los Certificados BUl'satiles, a mas tarclar a las 9:00 
horas (tiempo de la ciudad de Mexico) de Ia Fecha de Emi8i6n, para S\l deposito en la cuenta que al efeclo 
mantenga Santander en Indeval. 

CLAuSULA6 

COMISr6N 

Cl!iusula 6.1. Comisian par Intermediaci6n, E1 Emisor Se obliga a pagar, con recursos 
pl'Ovenientes de la colocaci6n de los Certificados BursMiles, por concepto de comisi6n par 
intermediaci6n, a cada lIno de Banorte Ixe, HSBC y Santander 1,95 bps (uno punta noventa ':I cinco 
puntos base), calcu1ado sobre el valor nominal de los Cel'tificaclos Bursatiles efectivamente oolocados, 
mas el impuesto al valol' agregado (la "Comisi6n par lntermediacian"'), la cual sel'l\ repartida en partes 
iguales entre cada ID10 de los Intermediarios Colocadores, contra la factura respectiva que los 
Intermediarios Colocaclores Lidoros entl'eguen porIa prestaeion de sus servioios, 
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CUlusula 6.2. Deducci6n de Comistones y Gastos de Emisi6n. ~. ::1, ~~~~~~~~ 
expresamente a Santander a deducir del Precio ReciCido 1a Comisi6n pOl' 
enunciativa mas no Iimitativa los siguientes conceptos: (I) los derechos de eSIU'!\p 
POl' un manto de $17,610.00 (Diecisiete mil seiscientos diez Pesos 0011 00 ~s,~i~~~~~ 
inscripci6n en el RNV para 1a Emisi6n pOl' Ll11 monto de $2'802,750.00 (Dos MiH'?II.e,s,C 
Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.); y (tii) los honorarios de los a(~:~~;~}~~~~~.~:!~;~~ 
de $713,052.00 (Setecientos Treee Mil Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) , 
de Emision"). 

CLAuSULA 7 

PROSPECTO Y AVISOS; INFORMACI6N 

Cl!iusula 7.1. Prospecto y Suplemento. Las partes convienen que los Intermediarios 
Colocadores, en sus esfuel'zos de eolocaci6n, lItilizaran el Prospecto y el Suplemento que Ie han sido 
propol'cionados POl' el Emisol' para efectos de Ia Emisi6n; en el entendido que los Intermediarios 
Colocadores Lideres unicamente distribuira dicho Prospecto y Suplemento dentro de Mexico. 

Chlusula 7.2. Aviso. El Emisor en este acto otorga su consentimiento paruque los 
Inte1'lnediarios Coloeaclores Lidel'es publiquen el aviso de Ofer!a Publica de los Certificados Bursatiles a 
traves del sistema "Emisnet" de 1a BMV y, en caso de considerarlo necesario, en 2 (dos) diarios 
publicados en Mexico, previa consulta y acuerdo del Emisol', as! como en cualquier olro media que se 
requiera conforme a las disposiciones vigentes. 

Ch\usula 7.3. Informaci6n. Los Intermediarios Colocadores Lideres se obligan a informal' a Ia 
CNBV, a Indeval y a la BMV, poria menos con I (un) dia habil de anticipaci6n a Ia Fecha de Emision, el 
monto, Ia fecha de emisi6n y vencimierrto de los Certificados Bw·satiles. A efecto de llevar a cabo la 
mencionada notificaci6n, el E111isor se obliga a proporcionar a los Intermediarios Colocadores Lideres 
toda la informacion que requieran. Las partes convienen que la colocaci6n de los Certificados Bursatiles 
llllicamellte podra \levarse a cabo si la notificacion antes cicada se hubiere dado y Ia CNBV aprobare los 
tenninos del aviso de Oferta Pllblica. 

Los Intermediarios Colocadores Lideres se obligan ainfonnar pOl' escrito al Emisor, dentra de los 
2 (dos) dias habiles siguientes al de la liquidaci6n de la opemcion de colocaci6n de los Certificados 
Bursiitiles, del resl1ltado de Ia Emision, incluyendo el ntunero de adquirentes de los Celiificados 
Bursatiles, personas fislcas y morales, asi como la distribuci6n geogr.lfica de los mismos. De In mismll 
manera, los Intmmediarios Colocadores Lideres se obligrul a informal' dicho resultado a la CNBV, a Ia 
BMV y a1 Iudeval, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes al de la liquidaci6n de la operaci6n de 
colocaci6n de los Cel'tificados Bursatiles. 

CLAuSULA8 

CONDICIONES RESOLUTORlAS 

Cl!msula 8.1. Condiciones Resolutorias. Las pmies convienen que, de cumplil'se en cualquier 
momenta antes de la Fecha de Emisi6n cualesquiera de las condiciones que se indican 11 continuaci6n, se 
resolveran las obligaciones que asumen los Intermediarios Colocadores Lideres en los terminos del 
presente Contrato respecto a la Emisi6n y los Certificados Bursatiles, de asi notificarlo pOI' escrito los 
Intermediarios Colocadores Llderes al Emisor, quedando liberados los hltel'medim'ios Colocadores 
Lidores del cumplimiento de dichas obligaciones, incluyendo, sin limitacion, Ia obligaci6n de colo car los 
Certificados Bursatiles y de pagru' el Precio Total, como si dichas obligaciones no hubieren existido: 
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(a) si el Emisor 0 108 Illtllrmedi81'ios CoIocadores 
por ley 0 por orden de autoridad competente, para colocru' los Certificados 
se establecen en el presente Contrato; 

(b) si se dan hechos derivados de caso fortuito 0 fuelrz~l~ntf:y(\Jt,~tfi1A 
coloeadon de los Certificados BursaWes 0 que afecten sustancialmente a lo~~nl:erln-e.mii;ios Coloc:~irlfs 
Llderes 0 al Emisor; 

(0) si se dan situaeiones anonnales 0 desordenadas respectod'lel'i~l~!!p,i;~dJF'if:ilores 
en general y que imposibiHten la eoloead6n de los Certificados Bursatiles; 

(d) 8i se suspend" 0 cancela la inscripci6n del Progr81na ell el RNV 0 en la BMV 0 si 
las Aulorizaciones dej811 de estar en vigor; 

(e) si las Calificaciones fueren revocadas 0 disminuidas; 

(f) si el Emisot, incumpliere con su obHgaci6n de poner a disposici6n de Santander 0 

del Indeval los lilulos representativos de los Certificados Bursatiles conforme a 10 establecido en la 
Clliusula 5.3; 

(g) si el aviso de Oferta Publica correspondiente no fueren aprobados por la CNBV a 
mas tarelar el segundo ella hiibi! anterior a I. Fecha de Emision; 

(h) en caso de quicbra, liquidacion 0 disoluci6n del Emisor, 0 bien, cuando sea 
iniciada alguna acci6njudicial en su contra de tal natura1eza que impida su op.raci6n normal a e1 
cUlllplimiento de sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursatiles; 

(i) en caso de que exista 1a amenaza probable, a se haya notifioado al Emisor, del 
inicio por cualquier autoridadjudicial 0 administrativade una aoci6n judicial 0 procedimiento 
administrativo en contra del Elllisor que razonabIelllente pudiel'a tener un efecto adverso significativo 
sobre I. posibiliclad del Emisor de cUlllplir con sus obligaciones confonne al presente Contrato 0 los 
Certificados Bursatiles; 

G) en el supuesto que la situacion financiera, operativa, juricliea, contable 0 fiscal 
consolidada del Emisor presente diferencias adversas substanciales a aquellas de que tuvieran 
00110ci111ionto los Intermediarios Colocadores Lideres y que se inc1uyen en el Prospecto y ell el 
Suplemento; 

(k) en e1 c.so de que surjan eventos economioos, politicos 0 de eua1quier naturaleza 
que, par su gravedad, impidan, af~cten 0 restrinjan de manera siguificativa Ia capacidad de los 
Intermediarios Colocadores Lideres de cumplir con las obligaciones que aqu[ se pactan; y 

(1) si, pOI' cualquier raz6n, eI Representante Comun no pudiere actllar Call tal 
caracter y no se nombra a otra entidad facultacla para aetuar como Representante Comun antes de la Fecha 
de Emisi6n, 

Los Intermediarios Coloeadores Lidel'es conjlmtamente podriin salvat 0 modifiear cualquiera de 
las conc[iciones resolutorias antes seiialadas previa notificaci6n par escrito al Emisor, 
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Clitusula 8.2. Jifecto de Condiciones. COl1vienen las partes que, ellg;i{,re 
de las condiciones antes sefialadas, se resolvenlnlas obligaciones pactadas 
respecto de la Emisi6n, salvo par la obligaci6n del Emisor de reembolsar 
que S6 establecen en la CIAusula 9.1, asi como la obligaci6n de l11demmzar n-%,o-ocl\ 

terl11inos de la CI:iusula 10.1, las cuales continuaran con plena vigencia. 

Asimismo, en caso que alguna de las condiciones descritas an1:eri:on.ue. 
uno 0 varios, pero no a todos, los Intermediarios Colocadores Llderes, L)nJicrulllente 
las obligaciones respecto de dichos Intermediarios Colooadores Lfderes. 

CLAuSULA9 

GASTOS, COSTOS Y HONORARIOS 

Chiusula 9.1. Reembolso de Gas/os, Costos y Honorarios. EI Emisor se obliga a reembolsar a 
los Intermediarios Colocadores Llderes, todos y cada uno de los gastos y honorarios (inc111yendo sin 
limitar, los Gastos de Emisi6n), justifioados y detallados y, enla medida de 10 posible, docllmentados, en 
que incurra a que sean debidos en !elaci6n can la celebraci6n de este ContI'ato, el cumplimiento de sus 
obligaciolles conforme al mismo a la colocaci6n de los Certificados Bursatiles. 

Salvo pOl' los Gastos de Emisi6n que serim reembolsados conforme a la Clausula 6.2, los gastos y 
honoral'ios a que se refiere el parrafo anterior, senitI a la parte que tenga derecho a elias pOl' el Emisor, a 
mas tardar dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a que se Ie presente Ulla relaci6n por escrito de 
los mismos. 

Chillsula 9.2. Obligaci6n Continua. La obligaci6n que asume ol Emi,or en los t"nninos de la 
presente Chlusula, se mantendni con plena vigencia y efectos, a pesal' de que se den par terminadas 0 se 
resuelvanlas demas obligaciones que se convienen en el presente Contrato; en el entendido que dichos 
gaslos, costas y hOllorarios se deberan considerar como una obligaci6n de pago a cargo del Emisor. 
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CLAuSULA 10 

INDEMNIZACION ~ RtGISlliliMl ~ 
Cliiusula 10.1. Indemnizaci6n del Emisor. EI Emisor se obliga ~'~rJ\l:;P;-;i;;; sacar f£l y a 

salvo a los Intennediarios Colocadores Uderes, y a los consejeros, funciOl . @.lPpleado'j.c!~v'l:> 
representantes y asesores de estos y de sus subsidiarias y afiliadas, as! como· "g.~~~ que 
controle a los Intermediarios Colocadores Lideres 0 a sus afiliadas y subsidiari~Il~'iM:r!' 'adoras de 
los grupos financieros a los que pertenecen y demas miembros de los grupos economicos de los cuales 
fonnan parte (cada uno, una "Parte Indernnizada"), en easo de que se presente alguna reclamaci6n, 
proeedimiento, juicio 0 demanda en contra de cualquier Parte Indemnizada, en virtud de cualquiera de los 
aetos que realicen los Intermediarios Colocadores Lideres en relaci6n con el presente Contrato y el 
eumplimiento de sus obligaciones al amparo del mismo, 0 con la Emisi6n 0 derivados de la falta de 
entrega de informaci6n relevante para la Emisi6n, de cualquier omisi6n 0 declaracion falsa a ineorreeta, 
pOl' parte del Emisor, 0 bien pOl' omisiones 0 informacion falsa 0 incorrecta, contenida en el P1'Ospecto, el 
Suplemento 0 el aviso de Oferta Publica (u otro material de venta de los Certifieados Bursatiles preparado 
pOl' el Emisor 0 con el eonsentimiento del Emisor), salvo que dicha reclamacion, procedimiento, juicio 0 

demanda sean resultado 0 se deriven de la negligencia, dolo a mala fe de los Intermediarios Colocadores 
Lideres determinados pOl' juez a tribunal competente mediante sentenela definitiva e inapelable. POl' 10 
tanto, el E111isor se obliga a pagar 0 reembolsar a cualquier Parte Indemnizada en caso de que a[guna de 
estas incurra en gastos 0 erogaciones de eualquier naturaleza (incluyendo gastos justificados relacionados 
con honorarios legales), 0 sufra dallos 0 perjuicios, en vil'tud de algtUla reclamaei611, juicio, procedimiel1to 
a demanda entablado en contra de alguna Parte Indemllizada, en relaci6n con cualesquiera de los aetos 
que los Intermediarios Colocadore8 LIderes I1even a cabo en los terminos del presente Contrato 0 de 
dichas omisiones 0 informaci6n falsa 0 incorrecla, salvo que dicha reclamaeion, procedimiento, juicio 0 

demanda sean resultado 0 se deriven de la negligenela, dolo a mala fe de los Intermediarios Colocadores 
Lideres detel'minados pOl' juez 0 tribunal competente mediante senteneia definitiva e inapelable. 

Las obJigacionesque cada uno de los Intennediarios Colocadores Lideres asume pOl' vittud de 
este Contrato son independientes y no solidarias respecto de los otros Intennediarios Colocadores Lideres, 
pal' 10 que 01 ineumplimiento de cualquiera de ellas no debera considel'arso ni l'csultarit en un 
incumpJimiento de los otr08. 

Chlusula 10.2. Obligacion de Indernnizar. La obligacion que aSilllle el Emisor en los terminos 
de la presente Clfmsula, se malltendraCOll plena vigencia y efeetos, a pesal' de que se den pOl' terminadas 
o so resuelvan las demas obJigaciones que se cOl1vienen en el presente Contrato. 

CLAuSULA 11 

TERMINO DEL CONTRATO 

Clitusula 11.1. Vigencia. La vigeneia de este Contrato se inieia en asta [echa y concluye una vez 
que se hayan eumplido las obligaeiones contenidas en el misl11o. 

Chlusula 11.2. Subsistencia de Obligaciones. Las obligaciones que asume el Emisor en los 
tenninos de la CI<iusula 9.1 y la Cliiusula 10.1, se mantendriin con plena vigencia y efectos no obstante 10 
dispuesto en el parrafo anterior. 
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CLAuSULA 12 

AVISOS Y NOTlFICACIONES 

CUmsula 12.1. Avisos y Notificaciones. Todos los avisos y demas ~~t\l,UJdi~'~·;;;;;;r;;'~i~i:\lgjtl· 
el presente Contrato debenin sel' heehos pOl' eserita y en idioma esprulo.ll ~i~~(~~~lr~~~~~I~;~~~ 
Iraves de fax, y via electronica en los casas previstos en este Contralo) e 
fax a direccion de correa eleclronico (en los casas previstos en esle Conlrato) de c1li~~!:iI~::;Ijl:~iart()s 
que se indican enla Clilllsnia 12.2 del presente Contralo, 0 a cualquier otro domicilia que de 
las partes nalifique pOl' escrito a las alms partes can 2 (dos) elias naturales de anticipaci6n, a 
esla Clliusula. Todos dichas avisos y/o comunicacior.es, surtinln sus efeetos cuando sean recibidos poria 
parte a quien vayan dirigidos conforme a la presente Clausula. 

CUmsula 12.2. Domicilios. Para todos los efeclos del presente Contralo y, en particulru', para 
efeclos de 10 sefialado en la CIausula 12.1, las prutes sefialan como sus domicilios para oil' recibir 
eualquier tipo de comunicacion a notificacion, los siguientes: 

Emisor: 

Pas eo de la Refarma 164, piso 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 
Ateneion: Rrunon Rionda de Gonzalez ArgUelles 
COI'reo electr6nieo: Ia1l1on.rionda@cfe.gob.!l1x 
Telefono: 5231·1881 
Fax: 5230-9092 

Intermediarios Colocadores Lfcleres: 

Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.Y., Grupo Finaneiero Banorte 
Paseo de la Reforma 505 Piso 47 
Col. Cuauhtemoc 
Del. Cuawlt6!l1oC 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 
Atellcion: Gerardo Tietzseh Rodriguez Pelia 
Tel. 3710 0202 
Fax 3710 0202 
Correa Electr6llico; gtietzsch@ixe.com.mx 

HSBC Casa de Bolsa, SA de C.Y., Grupo Finrulciero HSBC 
Paseo de la RefOlma No. 347, Ofieina 15, 
Col. Cuauhtemoc, 
C.P. 06500, Mexico, D.P. 
Alellcion: Augusto Vizcarra Carrillo 
Tel. 5721 2140 
Fax 5721 6556 
Con'eo Blectronico: augusto.vizcarra@hsbc.com.!l1x 

Cas. de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santrulder Mexico 
ProJongaci6n Paseo de la Reforma No. 500, mOdulo 109 
Col. Lomas de Santa Fe 
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C.P. 01219, Mexico, D.F. 
Atenci6n: Octavia .lose Calvo Barbeau 
Tel. 52691812 
Correa E[ectr6nico, Qjgalvo@santander.cam,mx 

CLAuSULA13 

MISCELANEOS 

\\ ~ Hhj,l!;,!!,!,;";"='''··, 0 

\\~ 1"\ ~f/!/ \..:,,,,q., 0 " 
~·,<,C}.}) r.l'.~., _ .11*~q\'T, 

"\_~,<~' f;1'/~, "~ oI.(fi;.!~·:;:;(,i1l
~"~...,.; ... - :,,~~ ~~\"'-;...~ 

Chhlsula 13.1. Convenios Anteriores. El presente Contrato contie1,e el"'i)i-,'!1ve-nio de las paltes en 
relaci6n con los derechos y obligaciones que cada Lilla asume, dejando sin efecto a eualquier otro 
cOllvenio 0 contl'ato verbal 0 escrito que se hubiere celebrado entre las mismas con anteriorldad ala fecha 
del presente Contrato. 

Clausula 13.2. Corifidencialldad. Las partes se obligan a que sus funcionarios y empleados 
mantengan en forma confidencialla informaci6n y doclUnentaci6n que reciban can motivo de la 
colaca.ci6n de Certificados Bnrsatiles. De igual forma, las partes quedan obligadas a que, sus subsidiarias 
y afiliadas se abstengan de divulgal' infonnaci6n que Ie sea proparciooada por la otra parte con caracter de 
eonfidencial, salvo en el caso de requerimientos de informaci6n pOl' parte de las autoridades competentes 
y la que se deba incluir en el Prospecto y en el Suplemento respectivo, en su caso, en terminos de la 
LMV, la Circular de Emisoras y demas disposiciones legales aplicables. 

Asimismo, no sera considerada como informaci6n confidencial, 

(a) La informaci6n que sea del dominio pubUco 0 generalmente disponible a[ 
p(lblico, ant~s de In ~nlrega de la informaci6n a los IntetnlOdiarios Colocadores Llderes, [) que 
sLlbsecuentemente lIegare a ser parte del dominio p(lblico 0 generalmente disponible al p(,blico, sin que 
exista incumplimiento a las obligaciones asumidas en la presente. 

(b) La informaci6n que estuvo en posesi6n de los Intermediarios Colocadores 
Llderes previa (i) a la entrega a los Intermediarios Colocadores Lidel'es 0 Cii) a la firma del pt'esente, a 
que fue recibida pOl' una tercera parte, a menos que los Intermediarios Colocadores Llderes conozcan ° 
tengan razones 0 conocimiento de In obligaci6n de secreto de la tereem parte. 

(0) Las partes convengan que puede Ser revelada, 

(d) Fue elaborada POl' cualquier funcionario, empleado a agente de [as 
Intermediarios Colocadores Lideres sin hacer usa de In informaci6n confidencia1. 

CIausula 13,3. Legislaci6n Aplicable. EI presente Cbntl'ato se regini de conformidad can la 
legislaci6n aplicable en el Distrito Federa[, Mexico. 

Cliusula 13.4. Jurisdiccion. Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a lajurisdicci6n de los tl'ibunales competentes de Ia Ciudad de Mexico, Distl'ito 
Federal, Mexico, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles par razon 
de su domicilio presente a futuro 0 por cualquier otra causa. 

[HOJAS DE FIRMA EN LA SIGUIENTE pAGlNA] 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes suscdben el presente "~~~~i~~~~:~to. 
apoderados debidamente autOl'izados para tal efecto, en la feoha indicada ~en':'~1'lrJr6<l(jl 

La presentc hoja de firmas corresponde al Contrato de Colocaci6n de CertiOcados Buw\tiles, celebrado par y entre 
1. Comisi6n Federal de Electricidad, como emisor y Casa de Balsa Banorte Ixe, S.A. de C.Y., Grupo Financiero 
Banorte, HSBC Casa de Balsa, SA de C.Y., Grupo Finandero ESBC y Casa de Balsa Santander, S.A. de C.V., 
Grupo Financ1ero Santander Mexico) como intermediarios colocadol'es Hderes, 

Finnas·l 



Cas. de Bois. Banorte IX""'J.r"-"",,,,,_. 
FillRnciero 

La presente hoja de finllas corrcsponde al Conlrato de Colocaci6n de CCI'tificados Bursatiies, celebrado por y entre 
la COl11isiot1 Federal de Electricidad, C01110 ernisor y Casa de Balsa Banorte Txe, S.A. de C.V.; Grupo Financ1ero 
BanOl'te, HSBC Casa de Balsa, S,A, de C.V., Grupa Financ1ero HSBC y Casu de Balsa Santander, S,A. de C.V., 
Grupa Financiero Santander Mexico, como intermediarios colocadores lidorcs. 

Finnas - 2 



o Mulloz G6mez 

La presente hoja de fil'mas corresponde al Contrato de CoJocacion de Certi'flcados Burs:WlesJ colebrado POl' y entte 
la Comisi6n Federal de Electricidad, como omi501' y Casa de Bolsa Banarte Ixe, S,A. de C.V., Grupo Finane/ero 
Banorte, HSBC Casa de Bolsa,S.A. de C.Y., Grupo FinMeieJ'o I-ISBC y Casa de Bolsa Santander, SA de C.Y., 
Grupo,Financiel'o Santander Mexico) como intel'mediarios colooadores /{deres. 

Finnas - 3 



Coso de Bois. Santander, 
Financiero Santander M.!ixi,eQ,). 

Par: Octav' Calvo Bal'beau 
CaI'go; Apoderado 

POl': Luis Adolfo RodrIguez Malago]] 
Cargo: Apodel'ado 

La pl'csemte boja de lil'mas cOl'J'esponc!e al Contl'ato de Colocaci6n de Cel'tif1cados 13m'sa1.iles, celebl'ado pOl' y entre 
la Comisi6n Federal de Electricidad~ como emiso]' y Casn de Balsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Fillanciem 
Banarte, HSBC Casa de Balsa, S.A. de C.V.~ Grupo Financiem HSBC y Casa de Balsa Santander, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Santander Mexico, como intermediarios colocadol'es Ifderes. 

Finnas - 4 




