
MACROTiTULO 

CERTIFICADOS BURSA-TILES 
CFE 13-2 

POR UN MONTO TOTAL DE 
$6,750'000,000.00 

(SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

Mexico, Distrito Federal, a 15 de noviembre de 2013 

ComisiOn Federal de Electricidad, se obliga incondicionalmente a pagar la cantidad de 
$6,750'000,000.00 (Seis Mil Setecientos Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), mas los intereses 
respectivos hasta su amortizaci6n total, por la emisi6n de 67'500,000 (Sesenta y Siete Millones Quinientos Mil) 
de certificados bursatiles de largo plazo al amparo de este Titulo, en los terminos y condiciones que se indican a 
continuaci6n y de conformidad con los articulos 61, 62 y 64 de la Ley del Mercado de Valores. 

1. Definiciones 

(a) Agencias Calijicadoras: 

(b) Asamblea de Tenedores 

(c) BMV: 

(d) Causa de Vencimiento 
Anticipado: 

(e) Certijicados Bursatiles: 

(t) Certificados Bursatiles 
Adicionales: 

(g) Certificados Bursatiles 
Originales: 

Significa Moody's de Mexico, S.A. de C.V., Fitch Me~ico, S.A. de 
C.V. 0 cualquier sucesor de las mismas, 0 cualquier otra agencia 
calificadora autorizada por la CNBV y seleccionada por CFE. 

Tendra el significado que se Ie atribuye en el numeral 26 del 
presente Titulo. 

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

Tendra el significado que se Ie atribuye en el numeral 11 del 
presente Titulo. 

Significa los 67'500,000 (Sesenta y Siete Millones Quinientos Mil) 
de certificados bursatiles de largo plazo al pOliador amparados por 
el presente Titulo. 

Tendra el significado que se Ie atribuye enel numeral 21 del 
presente Titulo. 

Tendra el significado que se Ie atribuye en el numeral 21 del 
presente Titulo. 
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(i) CNBV: 

CD Dia Habit: 

(k) Emision: 

(1) Emisor: 

(m) Fecha de Determinacion del 
Monto de Intereses: 

. (n) Fecha de Emision: 

(0) Fecha de Pago de Intereses: 

(p) Fecha de Vencimiento: 

(q) Indeval: 

(r) LOTGC: 

(s) LMV: 

(t) Mexico: 

(u) Periodo de Intereses: 

(v) Peso 0 $: 

(w) Programa: 

(x) Representante Comun: 

(y) RNV: 

Significa la cuarta emision de Certificados Bursatiles que ampara el 
presente Titulo. 

Significa CFE. 

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

Significa la fecha que se indica en el numeral 4 del presente Titulo. 

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

Tendra el significado que se Ie atribuye en el numeral 7 del 
presente Titulo. 

Significa S.D. Indeval Institucion para el Deposito de Valores, S.A. 
deC.V. 

Significa la Ley General de Titulos y Operaciones de Cn5dito. 

Significa la Ley del Mercado de Valores. 

Significa los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Significa la moneda de curso legal en Mexico. 

Significa el programa de colocacion de certificados bursatiles de 
corto y largo plazo con caracter revolvente del Emisor autorizado 
por la CNBV mediante oficios numeros 153/89396/2010 de fecha 
30 de noviembre de 2010,153/31343/2011 defecha19 de 
septiembre de 2011 y 153/7583/2013 de fecha 5 de noviembre de 
2013. 

Significa The Bank of New York Mellon, S.A., Instituci6n de 
Banca Multiple. 

- ---

Significa Registro N acional de Valores. 
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(z) SEDI: 

(aa) Tasa de Interes Bruto Anual: 

(bb) Tenedores: 

(cc) Titulo: 

(dd) Valor Nominal: 

2. Valor Nominal: 

3. Denominaci6n: 

4. Fecha de Emisi6n: 

5. Lugar de Emisi6n: 

6. Plazo de Vigencia de los 
Certificados Bursatiles 

7. F echa de V encimiento: 

8. Garantia: 

9. Amortizaci6n: 

10. Amortizaci6n Anticipada: 

11. Vencimiento Anticipado: 

6~;~~\~, 
Significa el Sistema Electr6nico de nn\r&~~~x ... >'DAf~~~5m :(~de\~ 
Informaci6n que mantiene la BMV. r i J; ,'. i . ' C II 

H. .., ..'~' .' :) . J/ 
Tendnl el significado que se Ie atribuye\\~n, el numeral 12.:4~W 
presente Titulo. .;~::::. .. , ,.,,,,.,,·~:~.~~9 

Significa los tenedores de los Certificados Bursciif~s:;,;:;,·"~:·,,~<..,,,:':::;:~~" 

Significa el presente titulo {mico al portador que ampara los 
Certificados Bursatiles de la presente Emisi6n, 

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

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) pOl' Certificado Bursatil. 

Pesos, moneda nacional. 

15 de noviembre de 2013. 

Mexico, Distrito Federal. 

3,640 (tres mil seiscientos cuarenta) dias. 

3 de noviembre de 2023. 

Los Certificados Bursatiles son quirografarios y, par 10 tanto, no 
contaran con garantia especifica. 

El principal de los Certificados Bursati1es se amortizara a su Valor 
Nominal mediante un solo pago en la Fe,cha de Vencimiento. 

Los Certificados Bursatiles no podran ser amortizados 
anticipadamente. 

En el supuesto de que suceda cua1quiera de los siguientes eventos 
(cada uno, una "Causa de Vencimiento Anticipado"), se daran pOT 
vencidos anticipadamente los Certificados Bursatiles en los 
terminos y condiciones establecidos'mas ade1ante: 

(i) Falta de Pago Oportuno. Si el Emisor dejare de realizar el 
pago oportuno de intereses, en cualquier Fecha de Pago de 
Intereses confonne a1 presente Titulo, salvo pOl' aquellos 
pagos que sean pagaderos en la Fecha de Vencimiento 

(ii)' ··----Iflsblvencia.--Si~CFB-fuere ~declarado~en~-insolvencia,~'- "----
liquidaci6n, 0 procedimiento similar 0 si admitiere pOT 
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12. Forma de Cc'iJculo de Intereses 

(a) Intereses: 

(iii) 

(iv) 

1;' ~;5';'~~~~"" 
l/ '~, \ 
(f ... ___ >:>---->:-'':'-~'::_;;;: ~~ \\ 

escrito su incapacidad para pagar de~~as\ar~~'~;}~s.~hl~~h~.:; }) 
\\ . -~--' YJfjh 

Incumplimiento de Obligaciones d~,,,~1as, Emisiones,c:iiell 
Programa. Se presente cualquier tipo d2:hi~up1:pli~i~J1~$,J{ 
parte de CFE a los terminos y condicionesil'~~t(j:lthfrt( de 
las emisiones conforme al Programa que haya emitido de 
tiempo en tiempo. 

Validez de los Certificados Bursatiles. Si el Emisor 
rechazare, reclamare 0 impugnare, mediante un 
procedimiento iniciado conforme a la legislaci6n aplicable, 
la validez 0 exigibilidad de los Certificados Bursatiles. 

(v) Falta de Entrega de Informaci6n. Si el Emisor no entregara 
la informaci6n financiera y de otra naturaleza, que Ie sea 
requerida porIa CNBV y la BMV, para cumplir con los 
requisitos de entrega de informaci6n peri6dica ala CNBV y 
la BMV para empresas emisoras con valores inscritos en el 
RNV, y dicha falta no sea subsanada en los terminos que las 
mismas indiquen. 

En caso de que ocurra cualquier Causa de Vencimiento Anticipado 
se danin por vencidos automaticamente los Certificados Bursatiles, 
sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentaci6n, 
requerimiento de pago, protesto 0 notificaci6n de cualquier 
naturaleza, judicial 0 extrajudicial, constituyendose en mora el 
Emisor desde dicho momento y haciendose exigible de inmediato 
la suma principal insoluta de los Certificados Bursatiles, los 
intereses devengados y no pagados con respecto de los mismos y 
todas las demas cantidades que se adeuden conforme a los mismos: 

El Representante Comlin dara a conocer a Indeval por escrito ya la 
BMV (a traves del SEDI 0 de los medios que determine) a mas 
tardar al siguiente Dia Habil a que tenga conocimiento de alguna 
Causa de Vencimiento Anticipada, que se present6 un vencimiento 
anticipado y la Causa de Vencimiento Anticipado, 10 cual sera 
informado dentro de horas habiles a la BMV e Indeval. 

De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la 
secci6n denominada "Periodicidad en el Pago de Intereses" desde 
su Fecha de Emisi6n, los Certificados Bursatiles devengaran un 
interes brute anual fijo sobre su Valor Nominal, para 10 cual el 
Representante Comun deb era considerar una tasa de interes brute 
al1mil de17.17%Tsfetepunto sefentay-siete p-or Ciento)(la"Tasa de
Interes Bruto Anual"), la cual se mantendra fija durante la vigencia 
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(b) Procedimiento para la 
Determinaci6n del Monto de 
Intereses a Pagarse en cada 
Fecha de Pago de Intereses: 

(c) Periodicidad en el Pago de 
Intereses: 

PERIODO DE INTERESES 
1. 

en donde: 

I Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 

TI Tasa de Interes Bruto Anual aplicable a la Emisi6n. 

PL Numero de dias naturales efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 

VN = Valor Nominal de los Certificados Bursatiles en 
circulaci6n. 

Los calculos para determinar los intereses a pagar, debenin 
cOlllprender los dias naturales efectivamente transcurridos hasta la 
Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los calculos se 
efectuanin cemindose a centesimas. 

Durante la vigencia de los Certificados Bursatiles la Tasa de Interes 
Bruto Anual no sufrini cambios. 

Los Certificados Bursatiles dejaran de causar intereses a partir de la 
fecha sefialada para' su pago, siempre que el Elllisor hubiere 
constituido el dep6sito del importe de la amortizaci6n y, en su caso, 
de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a mas 
tardar a las 11: 00 horas de ese dia. 

El Emisor no esta 0 bligado a pagar cantidades adicionales respecto 
de illlpuestos de retenci6n 0 de cualquier illlpuesto equivalente, 
aplicables en relaci6n con los pagos que realice respecto de los 
Certificados Bursatiles. 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursatiles 
se liquidaran en 20 (veinte) periodos de 182 (ciento ochenta y dos) 
dias confonne al calendario de pago de intereses siguiente (cada 
uno, un "Periodo de Intereses"): 

. FECHA DE P AGO DE INTERESES 
16 de mayo de 2014 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

(d) Responsable del C6mputo: 

l3. Intereses Moratorios: 

14. Lugar y Forma de Pago de Principal 
e Intereses: 

,.<> 

I.'/fi~,.,j~>~.·~;.',~" \,"", 
~- " \~, 

14 de noviel11bre de 2014 rl::;' g " 
15 de mayo de 2015 H ~, il 

13 de noviel11bre de 2015 \\ ~ ,l~ (] iJ 
13 d d 2016 ~\ '~r;; // e l~ayo e '~(k;' Off' U,-P?,'."// 

11 de novlel11bre de 2016 "~"I;[?! ,;,on-.P'\"·'/Y 
12 de mayo de 2017 .. ,'<' c, ,,_ ""'" -:;,:. 

10 de noviembre de 2017 ~:=~::: ... ' 
11 de mayo de 2018 

9 de noviembre de 2018 
10' de mayo de 2019 

8 de noviembre de 2019 
8 de mayo de 2020 

6 de l10viembre de 2020 
7 de mayo de 2021 

5 de noviembre de 2021 
6 de mayo de 2022 

4 de noviembre de 2022 
5 de mayo de 2023 

3 de noviembre de 2023 

En caso de que alguna de las fechas de pago de intereses sefialadas 
(las "Fechas de Pago de Intereses") no sea un Dia Habil la 
liquidaci6n se realizara el Dia Habil siguiente. 

El Representante Comtin, por 10 menos con 2 (dos) Dias Habiles de 
anticipaci6n a cada Fecha de Pago de Intereses que corresponda, 
dara a conocer por escrito a la CNBV y al Indeval el importe de los 
intereses a pagar y la Tasa de Interes Bruta Anual aplicable al 
siguiente Periodo de Intereses. Asimismo, dara a conocer a la BMV 
(a traves del SEDI 0 cualquier otro medio que la BMV determine), 
a mas tardar 2 (dos) Dias Habiles anteriores ala Fecha de Pago de 
Intereses, el importe de los intereses a pagar y la Tasa de Interes 
Bruta Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los 
Certificados Bursatiles, se causaran intereses moratorios sobre el 
principal insoluto de los Certificados Bursatiles a la Tasa de Interes 
Bruto Anual aplicable a la Emisi6n, mas 2 (dos) puntos 
porcentuales. Los intereses moratorios seran pagaderos a la vista 
desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la 
suma principal haya que dado integramente cubierta. La suma que 
se adeude por concepto de intereses moratorios debeni ser cubierta 
en el domicilio del Representante Comtin. 

El pago del principal y los intereses ordinarios de los Certificados 
Bursatiles se realizara en las fechas de pago sefialadas en el 
presente-Titulo; mediantetransferenciaelectr6nica-defondos;-a 
traves de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en 
Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtemoc, 
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15. Obligaciones de Dar, Hacer 0 no 
Hacer del Emisor: 

16. Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

17. Constancia de Indeval: 

18. Deposito del Titulo: 

En caso de que algun pago de principal y/o intereses ordinarios no 
sea cubierto en su totalidad de conformidad con el presente Titulo, 
Indeval no sera responsable de entre gar el Titulo 0 las constancias 
correspondientes a dicho pago. Asimismo, no estara obligado a su 
entrega hasta que sea integramente cubierto. 

Ademas de las obligaciones establecidas en el presente Titulo, CFE 
tendra la obligacion de entre gar a la CNBV y a la BMV la 
informaci6n necesaria de conformidad con 10 establecido en la 
legislacion vigente y en el Reglamento Interior de la propia BMV 
y, en 10 particular, proporcionar a la BMV, en 10 conducente, la 
informaci6n a que se refiere la disposicion 4.033.00 y la Seccion 
Segunda del Capitulo Quinto del Titulo Cuarto del citado 
Reglamento. Para ello, CFE otorga su conformidad para que, en 
caso de incumplimiento, Ie sean impuestas las sanciones a traves de 
los organos y procedimientos disciplinarios que se establecen en 
dicho ordenamiento. Asimismo, se sefiala que CFE tendra la 
obligaci6n de designar a aquellas personas responsables de entregar 
dicha informacion y hacerlo del conocimiento de la CNBV y la 
BMV. 

Los Certificados Bursatiles confieren a los Tenedores el derecho al 
cob~o de principal e intereses adeudados pOI' el Emisor al amparo 
de dichos Certificados Bursatiles, con sujeci6n a los terminos y 
condiciones que se establecen en el presente Titulo. 

En los terminos del articulo 282 de la LMV, el Emisor conviene 
que el presente Titulo no lleve cupones adheridos, haciendo las 
veces de estos, para todos los efectos legales, las constancias que el 
Indeval expida. 

El presente Titulo se emite para su deposito en administracion en 
Indeval, justificando as! la tenencia de los Certificados Bursatiles 
por dicha institucion y la realizaci6n de todas las actividades que Ie . 
han sido asignadas a las instituciones para el deposito de valores, y 
que de confol'midad con la legislaci6n aplicable debenin sel' 
ejercidas por las instituciones para el dep6sito de valores, sin mayor 
resp-onsabl1idac1 -para tildeval que li-- -estable-ciaa-pm-;-a-Tas 
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19. Posibles Adquirentes: 

20. Destino de los Recursos: 

21. Aumento en el Nfunero de 
, Certificados Bursaiiles: 

",. ,~~:e:<;;~~:2':>" 
F< ~"-- ',.':. L :- ~ ,>:: '"--:>", 

/,;(;,;0 '\~ 
/l ~>,;o' \ \\ 

instituciones para el deposito de valores en lifdVt-¥-;:;~,-;-,;,\-tKF/\i \'\ 
t ~ 0:: \ \ L \." \;\ \ \.', ;"\U ',; ,II 

Personas fisicas 0 morales cuando su re~\m~nDd~Li~~~6;;·-lo} IJ 
\\ :;: :;!j" 

prevea expresamente. ~5";~:~;, ", . ,.L::'>~l 
,' ...... IJr: ...... -'~.-.:- .",. :-o-.--,,-;"~.' ./;1 

Los recursos netos que 0 btenga el Emisor como )~~e;Q:Y.~~lJ;ia .. de>la 
Emisi6n, senin destinados por el Emisor para flIi-anciar las 
actividades que establece el Estatuto Orgal1ico de la CFE. Sin 
embargo, a la presente fecha, el Emisor no tiene contemplado 
utilizar los recursos de la Emisi6n para la adquisici6n de activos 
fuera del giro ordinario de su negocio, para la adquisici6n de otros 
negocios 0 para la amortizaci6n parcial 0 total de deuda. 

Sujet<indose a las disposiciones que en su caso Ie sean aplicables, el 
Emisor tendni el derecho de emitir y colocar certificados bursatiles 
adicionales al amparo de la presente Emisi6n (los "Certificados 
Bursatiles Adicionales"). Los Certificados Bursatiles Adicionales 
tendran exactamente las mismas caracteristicas y terminos que los 
celiificados bursatiles originales (los "Certificados Bursatiles 
Originales"), tales como la Fecha de Vencimiento, tasa de interes, 
Valor Nominal, clave de pizarra y demas caracteristicas de los 
Certificados Bursatiles Originales, excepto por las caracteristicas 
previstas en el numeral (iv) del presente apartado. Los Certificados 
Bursatiles Adicionales formaran parte de la presente Emisi6n. La 
emisi6n y colocaci6n de los Cerlificados Bursatiles Adicionales, no 
requerira de la autorizaci6n de los Tenedores de los Certificados 
Bursatiles Originales que se encuentren en circu1aci6n, de la cual 
formaran parte dichos Certificados Bursatiles Adiciona1es, y se 
sujetara a 10 siguiente: 

(i) La emisi6n de Certificados Bursati1es Adiciona1es 
unicamente podni tener lugar cuando las calificaciones de 
riesgo crediticio otorgadas para los Certificados Bursatiles 
Originales no sean disminuidas por las Agencias 
Calificadoras como consecuencia del aurnento en el numero 
de certificados bursatiles en circulaci6n al amparo de la 
presente Emisi6n 0 por cualquier otra causa. 

(ii) 

__ (iii) 

La emisi6n de Certificados Bursatiles Adicionales 
unicamente podni tener lugar siempre que el Emisor se 
encuentre al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones de pago 0 de hacer 0 no hacer previstas y 
conforme al presente Titulo. 

El monto maximo de los Certificados Bursiitiles 
Adlcionales que podran ernltirse- 0- colocarse al amparo de la 
presente Emisi6n, sum ado al monto agregado de las 
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(?(::~:;-::'~t' ,',\\ 
emisiones que se encuentren en \c:ir0ulliqi6n,a:l '_a1-npifO get 

\ \ -- \ ~ 0..- '~...---- C", U ::; 

Programa, en ningun momento pdWa exceaer el mont~ft0:fjil 
autorizado del Programa 0 el que ~.~\st~H0rm. ente a._.\lt0.:r,i~6!.'la 
C-NBV ~',y",,,~:: A'; ,,-CH\I;O"-Z" 

, en su caso. ~~.:.:;~S~,<~~/ 

(iv) Enla fecha de emisi6n de los Certificados Bursatiles 
Adicionales, el Emisor canjeara el Titulo que ampara los 
Certificados Bursatiles Originales depositado en Indeval, 
por un nuevo titulo que ampare tanto los Certificados 
Bursatiles Adicionales como los Certificados Bursatiles 
Originales en el que se hara constar, entre otras, las 
modificaciones necesarias exclusivamente para reflejar la 
emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales: (a) el 
nuevo monto total de la Emisi6n; (b) el nuevo numero total 
de Certificados Bursatiles; en el entendido que sera igual a 
la suma de los Certificados Bursatiles Originales mas los 
Certificados Bursatiles Adicionales; (c) la fecha de emisi6n 
de los Certificados Bursatiles Adicionales, que sera la fecha 
de colocaci6n de los Certificados Bursatiles Adicionales; y 
(d) el plazo de vigencia de los Certificados Bursatiles 
Originales y de los Certificados Bursatiles Adicionales, sin 
que 10 anterior implique una modificaci6n 0 extensi6n a la 
Fecha de Emisi6n 0 la Fecha de Vencimiento de los 
Certificados Bursatiles Originales, las cuales permaneceran 
sin cambio alguno. En su caso, el nuevo titulo indicara el 
manto, numero de Celiifieados Bursatiles Originales y de 
Certifieados Bursatiles Adieionales, Feeha de Emisi6n y 
plazo de los Certificados Bursatiles Originales y feeha de 
emisi6n y plazo de vigencia de los Certifieados Bursatiles 
Adieionales. Adicionalmente, se podran realizar aquellas 
modifieaeiones que sean necesarias a fin de haeer 
eonsistente 0 eongruente .el titulo derivado de la emisi6n de 
los Certificados Bursatiles Adicionales. 

(v) En easo de que 1a fecha de emisi6n de los Certificados 
Bursatiles Adicionales no coincida con la fecha en que 
inicie alguno de los Periodos de Intereses previstos en los 
Certificados Bursatiles Originales, los Certificados 
Bursatiles Adicionales tendran derecho a recibir el pago de 
intereses par la totalidad de dicho Periodo de Intereses. E1 
Representante Comun debera realizar los calculos 
correspondientes considerando 10 anterior. 

(vi) El precio de colocaci6n de los Ccrtificados Bursatiles 
Adicionales-podra ser diferente -a suValorNominal, en 
atenci6n a las condiciones del mercado prevalecientes en 1a 
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22. Disposiciones de la LGTOC 
aplicables a los Certificados 
Bursatiles: 

23. Representante Comun: 

24. Funciones del Representante 
Comun: 

(vii) 

/y~{!ff:;,\ "' 
fecha de colocacion. (( Ii i~:: ;-.,,-.~~-~i~-.'-'.'\ \. \~ 
El Emisor podni l'ealizar divers as einisi6iies·.dc_Certificados:J 

~. } . . ".' ~ 

Bursatiles Adicionales sobre la ~~1;isiRn de Certifiq\lqQ.~< 
Bursatiles Originales. Ni la emisi6~'::';d~:,,19,S_ c;C?,t;tj,iJ:R.afl%s 
Bursatiles Adicionales ni el aumerifo::;~~~h~:_ef~'lJ:r9P.J.6('· en 
circulaci6n de los Celiificados Bur~';ftrres~'~Oflginales 
derivado de la misma constituira novaci6n. 

En terminos del articulo 68 de la LMV, en 10 conducente, son 
aplicables a los Certificados Bursatiles los articulos 81, 130, 151 a 
162, 164, 166 a 169, 174 segundo panafo, 216, 217 fracciones VIII 
y X a XII, 218 (salvo por la publicaci6n de convocatorias, que 
podni realizarse en cualquier periodico de amplia circulaci6n 
nacional), 219 a 221 y 223 a 227 de la LGTOC. 

Para representar al conjunto de Tenedores se ha designado a The 
Bank of New York Mellon, SA., Instituci6n de Banca Multiple 
quien ha aceptado la referida designacion y se ha obligado al fiel 
desempefio de ese cargo, como consta mediante la firma del 
presente Titulo. 

El Representante Comun tendni. las facultades y obligaciones que 
sefiala la LMV, la LGTOC y demas disposiciones aplicables, as! 
como las que se Ie atribuyen enunciativa y no limitativamente en e1 
presente Titulo. Entre dichas fUl1ciones se sefialan las siguientes, 
mismas que podran sel' modificadas en los documentos 
mencionados: 

(a) Incluir su firma aut6grafa en el presente Titulo, en terminos 
de la fraccion XIII del articulo 64 de la LMV, habiendo 
verificado que cumpla' con todas las disposiciones legales 
aplicables; . 

(b) Vigilar el cumplimiento del destino de los recursos 
obtenidos mediante la Emision y colocaci6n de los 
Certificados Bursatiles segun fueron autorizados por la 
CNBV; 

(c) Ejercer todas las acciones 0 derechos que al conjunto de 
Tenedores corresponda por el pago de los intereses 0 del 
capital debidos, as! como los que requiera el desempefio de 
las funciones y deberes a que este articulo se refiere, y 
ejecutar los actos conservatorios respectivos; 

Convocacy-presidirlas Asambleasde' Tenedores' cuando la 
ley 10 requiera, cuando 10 estime necesario 0 conveniente, 
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as! como ejecutar sus decisiones; ; ;':;i:----' ~ \\ 
r ~ i,1 ,t r 

ti; ,.1: 1 

(e) Representar a los Tenedores de los Ceiti~'c~10s Bursatile.~c::~:j~l 
ante el Emisor 0 ante cualquier autoridad ?(bmpp,telJt~;_< '.7 !...c,\.<{.~:~! 

',~ol' u:~"~ -'_'."'c-'/ ·' .•••. <~:.\.rc) AL 5'lC'-;\~#r"/"" 

(f) Ejercer los actos que sean necesarios ~g.cio~·"~~· 
salvaguardar los derechos. de los Tenedores conforme al 
presente Titulo; 

(g) Otorgar y celebrar, en nombre de los Tenedores y previa 
aprobaci6n de la Asamblea de Tenedores, los documentos 
ylo contratos que deban subscribirse 0 celebrarse con el 
Emisor; 

(h) Determinar y, previa notificaci6n por escrito al Emisor e 
Indeval, dara a conocer a la BMV (a traves del SEDI 0 

cualquier otro medio que la BMV determine), a mas tardar 
2 (dos) Dias Habiles anteriores a la Fecha de Pago de 
Intereses, el importe de los intereses a pagar y la Tasa de 
Interes Bruta Anual aplicable al siguiente Periodo de 
Intereses; 

(i) Previa notificaci6n por escrito al Emisor e Indeval, publicar 
a traves de SEDI 0 de los medios que la BMV determine 
para tal efecto, el aviso de la amOliizaci6n de los 
Certificados Bursatiles en los terminos del presente Titulo, 
al vencimiento de los Certificados Bursatiles; 

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

(k) Verificar que el Emisor cumpla con todas sus obligaciones 
bajo el presente Titulo; 

(1) En su caso, notificar a los Tenedores, ala BMV, a Indeval 
(por escrito) y a la CNBV cuando ocurra un vencimiento 
anticipado, asi como la Causa de Vencimiento Anticipado, 
de los Certificados Bursatiles, a mas tardar al siguiente Dia 
Habil a aquel en el que tenga conocimiento de dicho 
vencimiento anticipado, a traves de SEDI 0 de cualquier 
otro sistema que resulte aplicable; dentro de las horas 
habiles ala BMV e Indeval; . 

(m) Notificar a las Agencias Calificadoras dentro de los 3 (tres) 
Dias Habiles siguientes a que conozca de cualquier Causa 
de Vencimiento -Anticipadode los Certificados Bursatiles; -

(n) Previa instrucci6n por escrito del Emisor 0 de los Tenedores 
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que representen cuando menos el 10% Wiez p..~i:~ciel')to}:Cle~·Cr;: r 
los Certificados Bursatiles en circulaci6n,~\cQnvocar a una<,;:;'/r:/ 

'<-\. '-', -"':_ o~ 0 __ t. 

Asamblea ,de Tened~res ~~yo orden, &lz;~i jP~~J(,~\7,~~:~1 
punto relahvo a la ratlficaclOn y/o deslgnacfob;,tle::!Utllluev.Q~/ 

".~ _ ...... 
representante comun, en caso que ocurra un:::::.cainhio 
sustancial en la situaci6n del Representante Comun y/o 
cualquiera de los siguientes supuestos: (i) cambios 
sustanciales en la administraci6n del Representante Comun; 
(ii) cambios sustanciales de los accionistas que tengan el 
control corporativo del Representante Comun; (iii) cambios 
sustanciales de la distribuci6n del capital social del 
Representante Comun; (iv) cambiossustanciales en 
detrimento de la situaci6n econ6mica 0 financiera del 
Representante Comlin; y/o (v) la revocaci6n de su 
autorizaci6n para actual' como intermediario financiero; 

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

(p) En general eJercer todas las funciones, facultades y 
obligaciones que Ie competen conforme a la LMV, la 
LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV 
y los sanos usos y pnicticas bursatiles. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo e1 Representante 
ComUn, en nombre 0 por cuenta de los Tenedores, en los termillOs 
del presente Titulo 0 de la legislaci6n aplicable, seran obligatorios 
para y se consideraran como aceptados por los Tenedores. 

El Representante Comun podra ser removido 0 sustituido pOI' 
acuerdo de, la Asamblea de Tenedores; en e1 entendido que dicha 
remoci6n s6lo tendra efectos a partir de la fecha en que un 
representante COmtlll sustituto haya sido designado, haya aceptado 
el cargo y haya tom ado posesi6n del mismo. 

El Representante Comlin concluira sus funciones en la fecha en que 
todos los Certificados Bursatiles sean pagados en su totalidad 
(inc1uyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no 
pagados y cualesquiera otras cantidades que, en su caso, pudieren 
resultar pagaderas conforme a los mismos). 

El Representante Comun en ningun momenta estara obligado a 
erogar ningun tipo de gasto u honorario 0 cantidad alguna con 
cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las funciones que Ie 
c0l'~esp0!1den c;ol1f()rrrle a la Ie)' l etl preseE-te 1'~t~o. 

Por consiguiente, en el supuesto de que llegase a ser necesario, en 
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25. Inscripci6n en el RNV: 

26. Asamblea de Tenedores: 

....• /~~~\, 
l; '_-;, ~,~ \- ,r~:,,\~~_ 'i'_Yl 

el ejercicio de la defensa de los derechos tAe :ld§'~::tep.~ddris: el~ ~!/ 
Representante COmlll1 estani facultado para sdl.ic. ifai.:t;:l~E( Asamb1ecP~fl' 1/ 

\\ 'J ~,~,1J 
de T.enedores, los recursos necesarios para el Cl:i~lJ~ig~t~ i~~J:~A~ 
funclOnes. '~''::[)iT(_. >,/'" 

~=.::::::;. 

Este Titulo constituye la cuarta Emisi6n al amparo del Programa, 
misma a la que Ie fue proporcionado el numero de inscripci6n 
0291-4.19-2013-003-01 y cuya oferta fue autorizada por la CNBV 
mediante oficio No. 15317583/2013 de fecha 5 de noviembre de 
2013. 

(a) La asamblea de Tenedores de los Certificados Bursatiles 
representara al conjunto de los Tenedores de los Certificados 
Bursatiles en circulaci6n y sus decisiones legalmente adoptadas 
conforme al presente Titulo seran validas respecto de todos los 
Tenedores, aun de los ausentes y disidentes (la "Asamblea de 
Tenedores"). 

(b) Las Asambleas de Tenedores se reginin, en todo caso, por 
las disposiciones de este Titulo y, en 10 no previsto por este, por las 
disposiciones aplicables de la LGTOC. 

(c) La Asamblea de Tenedores se reunira siempre que sea 
convocada por el Representante Comlin. 

(d) Los Tenedores que en 10 individual 0 en conjunto posean 
cuando menos un i 0% (diez por ciento) de los Certificados 
Bursatiles en circulaci6n, podran solicitar al Representante Comlin 
que convoque a la Asamblea de Tenedores, especificando en su 

. petici6nlos puntos a tratar en la misma, asi como ellugar y hora en 
que debera celebrarse dicha asamblea. El Representante Comun 
debera de expedir la convocatoria para que la asamblea' se reuna 
dentro del tennino de un mes a partir de la fecha en que reciba la 
solicitud. Si el Representante Comun no cumpliere con esta 
obligaci6n, el Juez de Primera Instancia del domicilio del Emisor, a 
petici6n de los Tenedores solicitantes, deb era expedir la 
convocatoria para la reuni6n de la asamblea. 

(e) La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se 
publicara una vez, por 10 menos, en cualquier peri6dico de amplia 
circulaci6n nacional, con cuando menos 10 (diez) dias naturales de 
anticipaci6n a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la 
convocatoria se expresaran los puntos que en la asamblea deberan 
tratarse. 

(f)- :Cas Asarnbleas-ae Tenedoresde los Cerfiffcado-s-Bursatiles
se celebraran en el domicilio social del Representante Comun y a 
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falta 0 imposibilidad de ello, en el lug~(quy~-.s¢',e){prys~~,en)aH 

Convocatoria respectiva. '¢;\ ',\',\,cy/ ,/~~ 
(g) Para que una Asamblea de Teil~4Q.reSr [r~ hCj~9l:~H:[eje 
legalmente instal ada, en virtud de primera co'h~atol'ia,\., a~1:5~an -..; ..... -.<-.-~ 
estar representados en ella, por l~ menos, la mitadm'n:-s=uno de los 
Certificados Burscitiles en circulaci6n y sus decisiones seran validas 
cuando sean aprobadas par mayoria de votos, salvo pot 10 ptevisto 
en el inciso (h) siguiente. En caso de que la asamblea se reuna en 
virtud de segunda convocatoria, se considerani instal ada legalmente 
cualquiera que sea e1 numero de Certificados Bursati1es en ella 
representados y sus decisiones seran validas si son tomadas por 
mayoria de votos de los Tenedores presentes. 

(h) Se requerira que este representado en la asamb1ea el 75% 
(setenta y cinco par ciento) de los Celiificados Burscitiles en 
circulacion y que las decisiones sean aprobadas por 10 menos por 1a 
mitad mas uno de los votos computab1es, en los siguientes casos: 

(i) 

(ii) 

Cuando se trate de revocar 1a designacion del Representante 
Comun 0 designar a un sustituto; 

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

rOO') \111 Cuando se trate de realizar cua1quier tipo de modificaci6n a 
cualesquiera de los documentos que estab1ecen los terminos 
y condiciones de los Certificados Burscitiles. 

Si 1a Asamb1ea de Tenedores se reline en virtud de segunda 0 

ulterior convocatoria, para tratar cua1quiera de los asuntos 
sefialados en el panafo anterior, incisos (i), (ii) y (iii), se 
considerara legalmente instalada con cualquiera que sea el numero 
de Certificados Bursatiles en ella representados y sus decisiones 
seran validas si son tomadas por mayoria de votos de los Tenedores 
presentes. 

(i) Para concurrir a las Asambleas de Tenedores mientras los 
Certificados Bursatiles se encuentren depositados en Indeval, los 
Tenedores deberan depositar las constancias de dep6sito que expida 
Indeval y e1 listado que al efecto expida 1a casa de bolsa 
correspondiente respecto de los Certificados Bursatiles de los 
cuales sean titulares, en e11ugar que se designe en la convocatoria a 
la Asamblea de Tenedores de que se trate, por 10 menos el Dia 
Rabil anterior a la fecha en que dicha asamblea haya de celebrarse. 
:Cos Tenedorespodrariliacerserepresentar -en las -asmubleas por 
apoderado acreditado con carta poder firm ada ante dos testigos. 
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27. Objeto del Emisor: 

i t .~: ". {.e.;'; ..... ;.;;.:,;; "'" «'y \\ l;~.' .:- '.\,\", 

II ~;.".- .. ~~~:~~~i:~~-T,·~\f~. \~ \\ 
U) De .cada asamble~ se levantara ~cta 4~sc~}tf'';~35.::,A~1~~sV.-rl) p if 
hayan fungldo como presldente y secretano. Ai~> cta -se agregara la ,,';-I .'3'/' 
lista de asistencia, firm ada por los conCUL Slt~s\,; y por )gs?"Jp 
escrutadores. Las actas, asi como las copias ~'I • iiJita~,r;,>/ . 
constancias de dep6sitos, libros de contabilidad y dem'i:m::.:Jaftfsy 
documentos que se refieran a la actuaci6n de las Asambleas de 
Tenedores 0 del Representante COmtlll, seran conservados pOl' este 
y podran, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los 
cuales tendran derecho a que, a su costa, el Representante COmtlll 
les expida copias certificadas de dichos documentos. 

(k) Las Asambleas de Tenedores seran presididas pOl' el 
Representante Comun y en ella los Tenedores tendnin derecho a 
tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados 
Bursatiles que posean, computandose un voto pOl' cada Certificado 
Bursatil en circulacion. 

(1) Las resoluciones tomadas fuera de asamblea pOI' 
unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de los 
Certificados Bursatiles con derecho a voto tendran, para todos los 
efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas 
dentro de una Asamblea de Tenedores, siempre que se confmnen 
por escrito. 

Nada de 10 contenido en el presente limitara 0 afectara los derechos 
que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el 
articulo 223 de la LGTOC. 

CFE fue establecida por un decreto presidencial el 14 de agosto de 
1937. CFE es un organismo descentralizado de la Administraci6n 
Publica Federal, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, que 
tiene por objeto la planeacion del Sistema Electrico Nacional, asf 
como la generaci6n, conducci6n, transformaci6n, distribuci6n y 
venta de energfa electrica para la prestaci6n del servicio publico y 
la realizaci6n de todas las obras, instalaciones y trabajos que se 
requieran para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con 10 
dispuesto en la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica, la 
Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal, la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales y demas ordenamientos aplicables. 
Asimismo, de conformidad con el articulo 9 de la Ley del Servicio 
Ptlblico de Energia Electrica, la CFE tiene pOl' objeto:(i) prestaI' el 
servicio pliblico de energfa electrica en los terminos del articulo 40. 
y conforme a 10 dispuesto en el articulo 50.; (ii) proponer a la 
Secretaria de Energia los programas a que se refiere el articulo 60.; 
(iii) exportar energfa electrica y, en forma exclusiva, importarla 
para la prestaci6n del servicio publico; (tv) formular y proponer al 
Ej~clltivo Federal los pr()gralTI_aS de operacion, inversion y 
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28. Legislaci6n Aplicable y 
J urisdicci6n: 

/",;~~,;;~;~~ ~ 
;, .' ,~:.::-< I' \ '" ,\)7 '~ 

financiamiento que a corto, mediano 0 lm!go 'p~§lzq~\i~g\v.~la o! 

?resta~i6n. ~el s~rvi~io publico de e~e:-gia e16~1r.'i6.a,;<(;:~~oITio:,er If J 1 
mvestlgaclOn Clentlfica y tecnologlca naCl'Q~al en matena ge,,-Jh 
electri~idad; (vi) p:omove:-. el desarrollo y l.a !rt~~:~~i$p,\t}~i;~~~ 
de eqmpos y matenales utlhzables en el serVlClO ptl;bl.l:'QQ~~JJ'ergla 
electrica; (vii) celebrar convenios 0 contratos con 10sGOb1ernos de 
las Entidades Federativas y de los Municipios 0 con entidades 
publicas y privadas 0 personas fisicas, para la realizaci6n de actos 
relacionados con la prestaci6n del servicio publico de energia 
electrica; (viii) efectuar las operaciones, realizar los actos y celebrar 
los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su 
objeto; y (ix) los demas que fijen la Ley del Servicio Publico de 
Energia Electrica y sus reglamentos. 

El presente Titulo se regira e interpretara de conformidad con las 
leyes de Mexico. El Emisor, el Representante Comun y, por virtud 
de la: adquisici6n de Certificados Bursatiles, los Tenedores, se 
someten a la jurisdicci6n de los tribunales federales con sede en la 
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, para cualquier controversia 
relacionada con los Celiificados Bursatiles, las Asambleas de 
Tenedores celebradas y/o cualquier otro documento relacionado 
con los Certificados Bursatiles, renunciando a cualquier otro fuero 
que pudiera correspondedes por razon de domicilio, presente 0 

futuro, 0 por cualquier causa. 

[lntencionalmente en blanco/sigue hoja defirmas en la siguiente pagina] 
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Emisor: 

Comision F 

Francisco Jav er Santoyo Vargas 
Director de Finanzas 

Representante Comun de los Tenedores de los Certificados Bursatiles: 

The Bank of New York Mellon, S.A., 
Instituci6n de Banca Multiple 

M6nica Jimenez Labora 
Apoderado 

POR VIRTUD DE LA PRESENTE FIRMA SE RACE CONSTAR LA ACEPTACION DEL NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE COMUN DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR LA COMISION FEDERAL 

bE ELECTRICIDAD, TITULOS DE CREDITO AL PORTADOR, AS! COMO DE LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES QUE AQUI SE LE CONFIEREN. 
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CONTRATO DE COLOCACrON DE CERTIFICADOS 

celebrado por y entre 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
001110 EMISOR 

y 

CASA DE BOLSA BANORTE IXE, SA DE c.Y., GRUPO FINANCIERO BANORTE, 

HSBC CASA DE BOLSA, SA DE C.V., GRUPO FThlANCIERO HSBC 

y 

CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE c.y., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 

24 dejunio de 2013 
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CONTRATO DE COLOCACION DE CERTIFICADOS BURSA-TILES _ ,(~Jnt,fiW...i d~1f~ 
24 de junio de 2013, que celebran: CJ (J~ '\' 

{ a,'-'--~ UI\ 1111 ~ 
(A) COMISION FEDERAL DE ELECTRICDAD (indlstlntamente r:ftkRtm~t1~J;L')I-

representado en este acto pOl' Francisco Javier Santoyo Vargas; :\~. () <.1 {J'? 

(B) 

'l.';:'\ 1)) 0';;' {!)'" 
0,':" _ 0,_. ~,:' is 

Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grllpo Fillallciero Banorte~~JJllitffl~~liiq/~ su 
caracter de intermediario colocador lider, representado en este acto po~~rH~~tzsch 
Rodriguez Pelia y Pablo Carrera Lopez; 

(C) HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC ("HSBC"), en su caracter de 
intermediario colocador )fder, 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 
eonjuntamente COil Ballorte Ixe y HSBC, los "lntermediarlos Colocadores Lideres"), en su 
caracter de intermediario colocador IIder, representada en este acto pOI' Octavio Jose Calvo 
Barbeau y Luis Adolfo Rodl'fguez Malagon, 

confonne a las siguientes Declaraciones y CUmsulas: 

DECLARACIONES 

I. E1 Emisor declara, par conclucto de sus apoderados, en la fecha de este Contrato y en la Focha de 
la Emisi6n (como se define mas adelante), que: 

(a) Es un organismo descentralizado de la Administraci6n Puhlica FederaL 

(b) La celebracion y cumplimiento par parte del Emisor del presente Contrato han sido dehidamenle 
autorizados mediante todos los actos que fneren necesarios, y no contt'avienen (ii) la Constitucioo 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica (la 
"LSPEE"), ni ninguna ley, reglamento, decreta 0 disposici6nlegal que Ie sea aplicable ni ninguna 
sentenei., laudo, orden judicial, orden 0 resolucion que Ie sea aplieable a (iii) disposici6n 
contractual alguna que Ie obligue a afecte a a cualquiera de sus activos a ingresos. 

(c) So han otorgado todas las autorizaciones necesarias para I. celebraci6n del presente Contrato y el 
cumplimiento de sus obligaciones al amparo del mismo, y para la emisi6n de los Certificados 
Bursatiles (segun dicho t"lmino se define mas adelaote) y el cumplimiento de sus obligaciones 
can l'especto de los mismos; tanto este Contrato como los Certincados Bursatiles constituyen 
obligaciones vali<1as y exigihles en sus t"l'minos en contra del Emisol'. 

(<1) No requiere de autorizacion 0 aprobaci6n pOl' parte de autoridad alguna, para la eelebraci6n de 
este Contt'ata, para realizar la Emisi6n a para el cumplimiento de sus ohligaciones conforme a 
este Contt'ata a a los Certincados Bursatiles (excepto pOI' las Autorizaciones y la notincaci6n de 
la Emisi6n a la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (la "CNB 1"'). 

(e) Ha ohtenida (ilIa autorizacion de la CNBV para inscribir en el Registto Nacional de Valores (e1 
"RNV") y ofrecer publicamente los Ceftificados Bursatites que se emilan al ampafO de un 
pragrama de colocaci6n de certificados bursatiles de corto y de largo plaza hasta pOI' un manto 
revolvente de $50,000'000,000.00 (Ch1cuenta mil millones de Pesos 00/100 M,N.) 0 su 



equivalente en Unidades de Inversi6n y con lIna duraci6n de 5 
C0)110 para ofreoer pllblicamente los Certificados BursatHes Mt·re.,,,,,* 

"Oferla Publica"), segtm consta en los oficios de la CNBV nt~~J~2! 
153/31343/2011, de fechas 30 de noviembre de 201 0 y 19 de 
respectivamente; y (ii) la opinion favorable de la Bolsa . 
("B}dJl") para que los Instnunentos cmitidos al amparo del Pro,g'i:~mil 
(las "Autorizaciones"). 

(£) Es su intenci6n realizar 1a tercera emisi6n (la "Emision") de c~~~~~;:!~t~~~~ 
(los "Certificados Bursatiles") al amparo del Programa can un valor 
Pesos 001100 M.N.) cada uno, pOl' un monto de hasta $15,000'000,000.00 mil millones 
de Pesos 00/100 M.N.), Y realizar la Oforta Pilblica de dichos Certifieados BursatHes can las 
caracteristicas que se indican en el aviso de Oferta Ptlblica respectivo y en el suplemento 
informativo correspondientes a 1a Emisi6n (el "Suplemento"), y coloearlos entre el gran pilblico 
inversionista bajo la modalidad de mejores esfuerzos a traves de la BMV. 

(g) El dia 14 de junio de 2013, los Certifieados BursatHes obtuvieron una ealificacion pOI' parte de 
Fitch Mexico, SA de C.V. de 'AAA(mex)', y el dia 14 dejunio de 2013, obtuvieron una 
ealificaci6n pOl' parte de Moody's de Mexico, S.A. de C.V., de 'Aaa.mx'; las cuales no han sido 
modificadas y continllan en vigor (las "Calificaciones"). 

(h) A cfecto de llevar a cabo la co10caci6n de los Certificados Bursatiles, el Emisor desea contratar 
los servicios de los Intermediarios Colocadol'es Llderes para que Ie auxilien en la instrumentaeiou 
de Ja Oferta Pilbliea, la emisi6n y la enajenaci6n de los Certificados Bursatiles a trav6s de la 
BMV. 

(i) Los Intermediarios Colocadores Llderes Ie ha informaclo el sentido y eI aleance de las 
responsabilidades que debera asumir noente al gran pllblico inversionista, la CNBV, la BMV y 
demlts participantes del mercado de val ores, como una sociedad COil valores inscritos en el RNV 
y listados en 1a BMV y ha I'ecibido la informacionrelativa a la desedpci6n del proceso de 
colooaei6n y revelaci6n de informacion relevante, de conformidad can Ja Ley del Mercado de 
Val ores ("LMV"), las Disposieioncs de Caraeter General aplicables a las emisoras de valores y 
olros paltioipantes del Mercado de Valores (la "Circular de Emisoras'j y las demas ciisposiciones 
emitidas al amparo de clicha ley. 

(j) Se ha designado a The Ballk of New York Mellon, SA, Instituei6n de Banca MilltipJe, como 
representallte comtm (el "Representante Comun") de los tenedores de los Certitlcados Bursatiles, 
en terminos de la LMV. 

(k) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los terminos 
previstos pOl' este Contrato, segUn consta en la escritura pilblica nilmero 24,974, de fccha 13 de 
febrero de 2001, otorgada ante la fe del Liceneiado Conrado Zuckermann Ponce, Notario Pllblico 
interino nlunero 4 J del Disttito Judicial de Tlalneplantla, Estado de Mexico, inscrita en el 
Registro Publico de Comercio del Estado de Mexico; y que dichas facultades no Ie han sido 
revocadas 0 en forma alguna limitadas a la [eeha del presente Contrato. 

II. Declara Ballorte Ixe, pOl' conducto de su apodel'ado, on csta fecha y en la Feella de Emisi6n, que: 

(a) Es una casa de bolsa debidalnente constituida y facultada para actual' como Intermediario 
Colacador conforme a las Jeyes de Mexico, debidamente inserita en el Registro P6 blico de 
Comercio del Distrito Federal. 
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(b) Esta dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se refiere la DA~!1lfgd'lol 
colocar los Certificados Bursatiles, conforme a los terminos y c~~;ft:~~~, 
este Contrato, as! como a cumplir con las demas obligacione~s,~a.;,~![.Jf,=l,. 
presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la 
el Deposito de Val ores S.A. de C. V, ("Indeval"), que sean ne()eS!lr\&,sJl. 
lleve a cabo la Emisi6n, y para dichos fines cuenta con la calpa"id!ld~:~~j)'~l'ieJlCia, e,lell!!~);P 
alltorizacion necesarios, 

( c) La celebraci6n y cumplimiento por parte de Banorte Ixe del presente c(~'~~~~;~;fo?' 
debidamente autorizados mediante todos los actos que flleren necesarios, y no contravienen (i) los 
estatutos sociales de Banorte Ixe, ni (ii) ley a 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 entendido que dicha exigibilidad podria verse afeotada pOl' virtud de 10 sefialado en la 
Ley de Concursos Mereantiles, 

(e) Sus apoderados euentan con los poderes y faeultades necesarias pa.ra obJigarJa en los terminos 
previstos en el presente Contrato, segiln eonsta en (i) la eseritura publica numero 112,820, de 
feeha 13 de enero de 2006, otol'gada ante el Lie, Cecilio Gonzalez Marquez, Notario P{lblico 
numero 151 del Distrito Federal, por 10 que respecta al seftor Gerardo Tietzseh Rodriguez Pefta; y 
(ii) escritura p(lblica ntllnero 36,358, de fecha 27 de septiembre de 2012, otorgada ante 61 Lic. 
Pedro Vazquez Nava, Notario Publico nllinel'o 70 del Distrito Federal, pOl' 10 que respecta al 
sefior Pablo Canera Lopez, . 

III, Dcclata HSBC, par condncto de sus reprosentantes, ell esta foeha yen la Fecha de Emisioll, quo: 

(a) Es uua easa de bolsa debidanlente constituida y facultada para actual' como Intermediario 
Colocador conforme a las leyes de Mexico, debidamente inscrita ell el Registro p()blico de 
Comercio del Distrito FederaL 

(b) Estii dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se refiere la Declaraoion I(h) anterior y a 
colocar los Certificados BursatiIes, conforme a los terminos y condiciones que se establecen en 
este Contrato, asl como a cumplil' con las demits obligaciones a su cargo estableddas en el 
presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la BMV e Indeval, que sean necesarias 
a efecto de que el Emisor Heve a cabo la Emisi6n, y para dichosfines cuenta can la capacidad, 
experiencia, elementos y autorizaci6n necesarios, 

(c) La celebraci6n y cumplimiento por parte de HSBC del presente Contrato han sido debidanlente 
autorizados mediante todos losactos que fueren necesarios, y no contravienen (i) los estatutos 
sodales de HSBC, ni (il) ley 0 disposici6n reglamentaria 0 contractual alguna que Ie obligue 0 

afecte, 

(d) Este Contrato constituye una obligaci6n valida y exigible en sus terminos en contra de HSBC; en 
el entendido que dicha exigibilidad podria verse afectada, en caso de concurso mercantj] 0 

quiebl'a de HSBC, par virtud de 10 senalado el1la Ley de Concursos Mercantiles. 

(e) Sus apoderados cuentan con los poderes y faoultades neeesarias para obligarla en los terminos 
previstos en el presente Contrato, SeglU1 consta en la escritura pllblica nllmere 296,458, de fecha 7 
de noviembre de 2006, otorgada ante la fe de la Lic, Georgina Schila Olivera Gonzalez, Notario 
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IV. 

(a) 

(b) 

(e) 

Cd) 

(e) 

.l 
Publico numero 207 del Distrito Federal; y que dichas facultades no 
forma alguna limitadas ala feeha del presente Contrato. 

Declara Salltander. pOl' conducto de sus representantes, en esta 
que: 

Es lm8 casa de balsa debidamente constituida y facultada para actual' 
Colocador conforme a las leyes de Mexico, debidamente inscrita en el 
Comercio del Distrito Federal. 

Esta dispuesto a prestaI' al EmisOl' los servicios a que se reflere la Dec1araci6n I(h) anterior y a 
colocar los Certificados Bursatiles, conforme a los terminos y condiciones que se establecen en 
este Contrato, as! como a cumplir can las demas obligaciones a su cargo establecidas en el 
presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la BMV e Indeval, que sean necesaria' 
a efecto de que el Emisor lIeve a cabo la Emisi6n, y para dichos fines cuenta con la capacidad, 
experiencia, elementos y autorizacion necesarios. 

La celebraci6n y cumplimiento par parte de Santander del presente Contrato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fuerennecesarios, y no contravienen (i) los 
estatutos sociales de Santander, ni (Ii) ley 0 disposici6n reglamentaria 0 contractual alguna que Ie 
obligue 0 afecte. 

Este Contrato constitllye una obligacion valida y exigible en sus terminos en contra de Santander; 
en el entendido que dicha exigibilidad podria verse afectada, en caso de concurso mercantil 0 

quiebra de Santander, pOl' virtud de 10 seflalado en la Ley de Concursos Mercantiles. 

Sus apoderados cuentan can los poderes y facullades necesarias para obligarla en los terminos 
previstos en 01 presente Contrato, segun consta en (I) In escrltura p(lblica mimero 10,414, de fecha 
19 de febrel'O de 2013, otorgada ante el Lie. Ricardo Felipe Sanchez Destenave, Notario Publico 
n111nero 239 del Distrito Federal, pOl' 10 que se refiere al senor Octavio Jose Calvo Barbeau; y (ii) 
la escritura publica numero 80,905, de fecha 30 de mayo de 2008, otorgada ante el Lie. Alfonso 
Gonzalez Alonso, Notario Pi,blieo n(anero 31 del Distrito Federal; y que dichas facultades no les 
han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la feeha del presente COlltrato. 

Expuesto [0 anterior, las partes otorgan las siguientes: 

CLAuSULAS 

CLAuSULA 1 

COLOCACION 

C1:!tusula 1.1. Colocaci6n. SUjeto a los tenninos y condiciones que se convienen en el presente 
Contrato, el Emisor encomienda a los Intermediarios Colocadores Lideres, y los Intermediarios 
Colocadores Lideres se obligan COI1 el Emisor a colocal' bajo la modalidad de mejores esfuerzos, segun se 
describe enla Clausula 2.1 de este Contralo, y a traves de un proceso de cierre de libra, al Precio pOI' 
Certificado Bursati!, los Certificados Bursatiles, POl' venta que hagan a inversionistas a los cuales se les 
permita adquiril' los Certificados Bursatiles, en los terminos de las Autorizaciones. 
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En virtud de 10 anteriOJ', el Emisor designa a Banorte Ixe, HSBC y Slilrf~~:~E'f' 
Intermediarios Colocadores Llderes de los Certificados Btu'satiles y a tal etei!to.'Wcol~t 
mercantil y los Intermediarios Colooadores Llderes aceptan la designaci6n 
Ie confiere. 

Clliusula 1.2. Colocaci6n mediante Cierre de Libro. Los [n!l~rnled'i}1fip:~,C()lo()adore,sJ~ 
se obligan a l'ealizar la 00100aci6n de los Certificados BID'satiles, a traves de lU!?!j~~:&{~~~[~~ 
con estricto apego a las disposiciones de la LMV y las disposiciones emitidas al 
unicamente dentro de Mexico. 

Pam efeotos de 10 anterior, el Emisor envial'a al publico en general, a traves del sistema 
electr6nico de envfo y difusi6n de informacion de la BMV ("EMISNET'), un dia habil antes de la fecha 
de cierre de libro, para su puhlicacion enla secci6n "Empresas Emisoras" en el apartado "Ofertas 
Publicas" de la pagina de Intel1let de la BMV, a la cual se puede acceder mediante la siguiente pagina de 
Inte1'l1et www.emisnet.bmv.com.111x. el aviso de oferta publica, enla que consten las caraeteristicas de la 
111is111a. 

Cli:\usula 1.3. Compraventa. La compra.venta de los CertiflCados Bursatiles se llevara a cabo 
mediante operaci6n de registro de estos, que Santander llevara a cabo en la BMV, el dia 28 de junio de 
2013. 

CLAUSULA2 

MEJORES ESFUERZOS 

Ch\usuia 2.1. Colocaci6n mediante Mejores EsjUerzos. Sujeto' a las condiciones que se 
convienen en el present. Contrato y en terminos del Articulo 16 de las Disposiciones de caractel' general 
aplicables a las casas de balsa pllblicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n 01 6 de septiembre de 
2004, los Intermediarios Colocadores Lideres se obligan a hacer sus mejores esfuerzos pOl' colo car los 
Certificados BUJ'satiles, aj PI'ccio par Certificado Bursatil, entre el publico inversionista, en la Fecha de 
Emisi611 (segun dicho termino se define mas adelante). 

Cl:iusula 2.2. Cumplimienlo COn Legislaci6n. Los Intermediarios Colocadores Lideres se 
obligan, durante la vigencia del presente Contrato, a actnar conforme a 10 dispuesto poria LMV y la 
Circular de Emisoras, y demas disposiciones legales aplicables. 

CLAUSULA3 

PRECIO 

Cl:iusula 3.1. Precio. Los CertH'icados Bursatiles de la Emisi6n se colocaran entre los 
inversionistas autorizados a1 precio de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) POI' cada Certificado Bursiltil de 
la Emisi6n (el "Precio par Certificado Burs4til"), siendo eI precio total pagadcro pOl' los Certi.flcados 
Bursatiles de la Emisi6n la smna de $12,000'000,000.00 (Doce Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) (el 
"Precio Tota!"). 

El Emisor en este acto reconoce y acepta, tanto 01 Precio par Certificado Bursatil como el Precio 
Total. 
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CLAuSULA4 

FECHA DE EMrSr6N 

Chiusula 4.1. Fecha de Emisi6n. Convienen las partes que la cmlsl~~1 
BurS!itiles se hara a mas tal'dar el28 de junio de 2013 (1a "Fecha de J:;rnliJiljn"'),\!i~ctlalll11 
autol'izada porIa CNBV. . 

Clausula 4.2. Cruce. S.antander se obliga a lleval' a cabo la operaci6n de ~~IiiJ~;;~Bf~i;;~:ae 
Certificados Bursatiles en la BMY el dIa 28 de junio de 2013. 

CLAuSULA5 

LIQIDDAcr6N 

Chiusula 5.1. Liquidacion. Santander se obliga a liquidar al Emisor el Precio Total de los 
Certificados BursaWes efeclivamente colocados (el "Frecia Recibida"), el dia 28 de junio de 2013 (la 
"Fecha de Liquidaci6n") menos Ia Comisi6n POI' Intermediacion, Gastos de Emision (seg(m se define mas 
adelante) maB los impliestos cOTrespondientes. El pago del Predo Recibido menos la Comisi6n POI' 
Intel'l'nediaci6n y los Gastos de Emisi6n los efectuara Santander, slempre y cllando no se haya cumplido 
ninguna de las condiciones resolutorias a las que Ia eficacia del presente Contrato esta sujeta, mediante 
transferencia electr¢mica de los recursos derivados de Ia Emisi6n a las cuentas que el Emisor Ie indique 
pOT eserito a Santander, en fondos inmediatamente disponibles, a mas turdar a las 15:00 horas de Ia Fecha 
de Liquidaeion 0, en caso de asi reqnerirlo por escdto el Emisor, mediante la entrega de cheque a favor 
del Emisor a las 15:00 horas de Ia Fecha de Liquidaci6n. 

Clausula 5,2, Enlrega de Recursos a'Santander. En este acto HSBC y Banorte Ixe se obligan a 
entregar a Santander los recursos correspondientes a los Certificados Bursatiles que cada uno eoloque, a 
mas tardar en Ia Fecha de Liquidaci6n, a fin de que Santander este en posibilidades de entregar el Predo 
Recibido al Emisor en la Fecha de Liquidaci6n. 

ClanEUI.5.3. Titulo, EI Emisor se obJiga a poner a disposici6n de Santander 0 de Jndeval, 
seg(1I1 sea el caso, el titulo 0 titulos que representen los Certificados Bursatiles, a mas tardal' a las 9:00 
horas (tiempo de la ciudad de Mexico) de la Fecha de Emisi6n, para su deposito en la cuenta que al cfecto 
mantenga Santander en Indeval. 

CLAuSULA6 

COMISI6N 

Clausula 6.1. Comisi6n par Intermediaci6n. El Emisor se obliga a pagar, con recursos 
pl'Ovenientes de la eolocaci6n de los Certificados BursatHes, pOI' concepto de comisi6n par 
intermediacion, a cada uno de Banorte Ixe, HSBC y Santander 1.95 bps (uno punta naventa y cinco 
puntos base), calculado sobre el valor nominal de los Certificados Burs,\!iles efectivamente colooados, 
mas el impuesto al valor agregado (1a "Comision por Intermediaci6n"), la eual sera repartida en partes 
iguales enlm cada lUl0 de los Intermediarios Colocadores, contra la factura respectiva que los 
Intermediarios Colocadores Lideres entroguen porIa prestacion de sus servicios, 

6 



CUmsula 6.2. Deducci6n de Comisiones y Gastos de Emisi6n. EE~I, ~:~~~~~~~I:~ 
expresamente a Santander a declucir del Precio Reeibido la Comisi6n pOl' Ir 
enuneiativa mas no Jimitativa los siguientes conceptos: (I) los derechos de estud.i!b 
par un manto de $17,610.00 (Djecisiete mil seiseientos diez Pesos 001100 
inscripci6n en el RNV para la Emisi6n pOI' lUI manto de $2'802,750.00 (Dos 
Mil Seteoi.ntos Cincuenta Pesos 001100 M.N.); Y (tii) los honorarios de los 
de $713,052.00 (Setecientos Tl'eee Mil Cincuenta y Dos Pesos 001100 M.N.) 
de EmisI6n"). 

CLAuSULA 7 

PROSPECTO Y AVISOS; INFORMACI6N 

Clausula 7.1. Prospecto y Suplemento. Las pBltes convienen que los Intermediarios 
Colocadores, en sus esfuerzos de colooaci6n, utiJizaran el Pl'ospecto y el Suplemento que Ie han side 
pl'Oporcionados POI' el Emisor para cfectos de la Emisi6n; en el entendido que los InteJ'l11ediarios 
Colocadores Lideres Unicarnente distribuirit dicho Prospecto y Suplemento dentro de Mexico. 

Chiusula 7.2. Aviso. El Emisor en este acto otorga Sll consentimiento para-que los 
Intermediarios Colocadores Lideres publiquen el aviso de Oferta Publica de los Certificados Bursatiles a 
traves del sistema "Emisnet" de In BMV y, en caso de considerarlo necesario, en 2 (dos) diarios 
publicados en Mexico, previa consulta y aeuerdo del Emisor, asl eOmO en cualquier otro medio que se 
requiera confoJ'l11e a las disposiciones vigeutes. 

Cliius111a 7.3. Informaci6n. Los Intermediarios Colocadores Lideres se obligan a informar a Ia 
CNBV, a Indeval y a la BMV, pOl' 10 men08 eon 1 (un) din habil de auticipacion a la Fecha de Emisi6n, cI 
monto, la fecha de emisi6n y vencimiento de los Certificados BlU'satiles. A efecto de IIevat a cabo Ia 
menoionada llotificaoion, el Emisol' se obliga a proporcionar a los Intermediarios Colocadores Lideres 
toda la informaci6n que requieran. Las partes convienel1 que In eolocaci611 de los Certificados Bursatiles 
(l11icamente podra llevarse a cabo 8i la notificaci6n antes citada se hubiere dado y la CNBV aprobare los 
lenninos del aviso de Of'erta PlJblica. 

Los Intermediarios Coloeadol'es Llderes se obligan a informar pOI' eserito al Emisor, denlro de los 
2 (dos) dias habiles siguientes al de la liquidaci6n de 1a operaeion de colocacion de los Certifieados 
Bursatiles, del resultado de la Emisi6n, incluyendo elntunero de adquirentes de los Certificados 
Bursatiles, personas fisicas y morales, asf como la distribuci6n geogr'fica de los mismos. De 1a l11isma 
manera, los lntel1nediarios Colocadores Llderes se obligBll a infonnar dicho I'esultado a la CNBV, a la 
BMV y al Indeval, dentro de los 5 ( cinco) dias habiles siguientes al de la liquidaci6n de la operacian de 
oo1ocaci6n de los Certificados Bursatiles. 

CLAuSULA8 

CONDICIONES RESOLUTORIAS 

Climsula 8. I. Condiciones Resolutorias. Las partes convienen que, de cllmplirse en cualquier 
momenta antes de la Fecha de Emisian cualesquiera de las condiciones que se indioan a continuaoiou, se 
resolveran las obligaeiones que aSlllllen los Intermediarios Colocadores Llderes en los terminos del 
presente Contralo I'especto a la Emisi6n y los Certificados Bursati1es, de asi notifioarlo pOl' eserito los 
Intermediarios Colocadores Llderes al Emisor, quedando liberados los Intermediarios Colocadores 
Lldores del cumplimiento de diehas obUgaciones, incluyendo, sin limitacion, la obligaci6n de colocar los 
Certificados Bursa.tiles y de pagar e1 Precio Total, COmO si dichas obligaciones no hubieren existido: 
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(a) si el Emisor a los Intermediarios Colocadores Lloere",! 
par ley a por orden de autoridad competente, para colocar los Certificados B»i~iU;ll~s, 1 
se establecen en el presente Contrato; 

(b) si se dan hechos derivados de caso fortuito 0 IU"rz~f,n",y(,lj, 
colocaci6n de los Certificados Bursatites a que afecten sustancialmente a 10~IJl11terlni 
Lideres a al Emisor; 

(c) si se dan situaciones auonnales 0 desordenadas respeoto (lii,"ijt~~g~flO;'l~ifal.or'l8 
en general y que imposibiliten la colocaci6n de los Certificados Bursatites; 

(d) 8i se suspende a cancela la insClipci6n del Programa en el RNVo en la BMV 0 si 
las Autorizaciones dejan de estar en vigor; 

(e) si las Calificaciones fueren revocadas a disminuidas; 

(f) si el Emisor incumpliere con su obligaci6n de poner a disposicion de Santander 0 

del Indevallos titulos representativos de los Certificaclos Bursatiles conforme a 10 establecido en la 
CIAusula 5.3; 

(g) si el aviso de Ofelta Publica carl'espondiente no fueren aprobados porIa CNBV a 
mas tardar el segundo dla habil anterior a la Fecha de Emisi6n; 

(h) en oaso de quicbra, liquidaci6n 0 disolncion del Emisor, 0 bien, cuando sea 
iniciada algun. aocl611 judicial en su contra de tal l1atllraleza que impida su opotacion normal 0 01 
ClU11plimiento de sus obligaciones al amp.ro de los Certificados Bursatiles; 

(i) en oaso de que exista I. amenaza prohable, 0 se haya notificado al Emisar, del 
iniaio pOl' cualquier autoridad judicial 0 administrativa do una aeci6n judicial 0 procedimiento 
administrativo en contra del Emisor que razonablemente pudiera tener un efeclo adverso significativo 
sobre la posibilidad del Emisor de cumplir call sus obligaciones conforme al presente Contrato a los 
Certificados Bursatiles; 

(j) en el supuesto que la situacion financiera, operativa, juridica, contable 0 fiscal 
consolidada del Emisor presente diferenoias adversas substauciales a aquellas de que tuvieran 
conocimiento los Intermcdiarios Colocadores Lideres y que se incluyen en el Prospecto y en el 
Suplemento; 

(Ie) en el casa de que surjan eventos economicos, politicos 0 de cualquier naturaleza 
que, POl' su gravedad, impidan, afceten 0 restrinjan de manera significativa la capacidad de los 
Intermediarios Colocadores Lldcres de cumplir con las obligaciones que aqui se pactau; y 

(1) si, pOI' cualquier raz6n, el Representante Comun 110 pudiere actuar con tal 
Cal'acter y no se nombl'a a otra entidad facultada para actuar como Representante Comim antes de la Fecha 
de Emision, 

Los Intermediarios Colocadores L1deI'es conjlmtarnente podnin salvaI' 0 modificar cualquiera de 
las condiciones resolutorias antes seiialadas previa notificaoi6n par oscrito al Emisor. 
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C!{lUsula 8.2. Jifecto de Condiciones. Convienen las paties que, '1fI:~'f)§ce 
de las condiciones antes sefialadas, se resolvenln las obligaciones pactadas 
respecto de la Emisi6n, salvo porIa obligaci6n del Emisor de reembolsar 
que se establecen enla CI(\usula 9.1, asi como la obligaci6n de indemlli'2 :arl~pl~~a~~b!~~!Jl!~i 
terminos de la Chlusula 10.1, las cuales continuaran con plena vigellcia. 

Asimismo, en caso que alguna de las condiciones descritas ant:eriol'lne1l1l~ 
uno 0 varias, pera no a tad os, los Intermediarios Colocadores Lideres, unJiCaJme:llte 
las obligaciones respecto de dichos Intermediarios Calocadores Lfdel'es. 

CLAuSULA9 

GASTOS, COSTOS Y HONORARIOS 

Chlusula 9.1. Reembolso de Gaslos, Costas y Honorarios. EI Emisor se obliga a reembolsar a 
los Intermediarios Co1ocadores Lideres, lodos y cada uno de los gastos y honorarios (illcluyelldo sin 
limitar, los Gastos de Emisi6n),justificados y detallados y, en la medida de 10 posible, documentados, en 
que incurra a que sean debidos en relaoi6n oonla celebraoi6n de este Contralo, el cumplimiento de sus 
obligaciones conforme al mismo 0 la colocaci6n de los Certificados Bursatiles. 

Salvo pOl' los Gastos de Emisi6n que ser{m reembolsados conforme a la Climsula 6.2, los gastos y 
honorarios a que se refiere el parrafo allterior, seran a la parte que tenga derecho a elias par el Emisor, a 
mas tardar dentro de los 10 (cliez) dias hiibiles siguientes a que se Ie presente lma relaci6n pOl' escrito de 
los mismos. 

Clausula 9.2. Ob/igaci6n Continua, La obligaci6n que asume el Emisor en los terminos de la 
presente Chl-usula, se mantendrii can plena vigencia y efectos, a pesal' de que se den pOl' tel'mmadas 0 se 
resue1van las demas obligaciones que se convienen en el presente Contrata; en el entendido que dichos 
gastos, oostos y honorarios se deberan considerar como una obligaci6n de pago a oargo del Emlsor. 
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CLAuSULA 10 

INDEMNIZACION 

Cliiusula 10.1. Indemrdzaci6n del Emisor. EI Emisor se a 
salvo a los Intermediarios Colocadores Lideres, y a los consejeros, n· mci01f~ 
representantes y asesores de estos y de sus subsidiarias y afiliadas, as! 
controle a los Intermediarios Colocadores Lideres 0 a sus afiliadas y sur,sidliaria"S: 
los grupos fina.ncieros a los que pertenecen y demas miembros de los grupos econ6micos de los cuales 
fonnan parte (cada uno, una "Parte Indemnizada"), en caso de que se presente alguna reclamaci6n, 
procedimiento, juicio 0 demanda en contra de cualquier Parte Indemnizada, en virtud de cualquiera de los 
actos que realicen los Intennediarios Colocadores Lideres en relaci6n con el presente Contrato y el 
cumplimiento de sus obligaciones al amparo del mismo, 0 con la Emisi6n 0 derivados de 18 falta de 
entrega de informaci6n relevante para la Emisi6n, de cualquier omisi6n 0 deolaraci6n falsa 0 incorrecta, 
pOl' parte del Emisor, 0 bien pOl' omisiones 0 informacion falsa 0 incorrecta, contenida en el Prospecto, el 
Suplemento a el aviso de Oferta Publica (u otro material de venta de los Certificados Bursiitiles preparado 
por el Emisor 0 can 01 consentimiento del Emisor), salvo que dicha rec1runaci6n, procedimiento, juicio 0 

demanda sean resultado 0 se deriven de la negligencia, dolo a mala fe de los Intennediarios Colocadores 
Lidel'es determinados pOl' juez 0 tribunal competente mediante sentencia definitiva e inapelable. Par 10 
tanto, el Emisor se obliga a pagar 0 reembolsar a cualquier Parte Indemnizada en caso de que alguna de 
estas incurra en gastos a erogaciones de cualquier naturaleza (iucluyendo gastos justificados relacionados 
con hOl1orarios legales), a sufra dafios a perjuieios, en virtud de alguna reclrunaei611, juieio, proeedimiento 
o demanda entablado en contra de alguna Parte Indemnizada, en relaci6n can cualesquiera de los actos 
que los Intermediarios Colocadores Lideres Heven a cabo en los terminas del presente Contrato 0 de 
diehas omisiones 0 informaci6n falsa. 0 incorrecta, salvo que dieha reclamaci6n, pracedimiento, juicio a 
demanda sean resultado 0 se deriven de la negligencia, dolo a mala fe de los Intermediarios Colacadores 
Llderes determinados pOl' juez a tribunal competente mediante sentencia definitiva e inapelable. 

Las obJigacionesque cada uno de los Intennediarios Colocadores Llderes asume pOl' virtud de 
este Contrato son independientes y no solidarias respecto de los otros Intennediarios Coloeadores Lideres, 
par 10 que el incumplimiento de cualquiera de elias no debera considerarse ni l'esultara en un 
incumplimiento de los otros. 

Clilusuia 10.2. Obligacton de Indemnizar. La obligacion qne asume el Emisor en los terminos 
de la presente Clc\usula, se mantendraeon plena vigen cia y efectos, a pesar de que se den par tel'minadas 
a se resuelvan las demas obligaciones que se cOllvienen en el presente Contrato. 

CLAuSULA 11 

TERMINO DEL CONTRATO 

Chlusula 11.1. Vigencia. La vigencia de este Contrato se inicia en esta recha y concluye una vez 
que se hayan cumplido las obUgaciones contenidas en el mismo. 

Chlusula 11.2. Subsistencia de Obligaciones. Las obligaciones qne asume el Emisor en los 
tenninos de la CI!iusula 9. I Y la Clilusula 10.1, se mantendran con plena vigencia y efectos no obstante 10 
dispuesto en el parrafa anterior. 
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CLAuSULA 12 

AVIS OS Y NOTIFICACIONES 

Chiusula 12.1. Avisos y Notifieaeiones. Todos los avisos y demlts 
el presente Contrato debenln ser hechoB pOl' escrito y en idioma espallol 
traves de fax, y via electron/ca en los casas previstos en este Contrato) 
fax a direccl6n de COrrea electr6nico (en los casos previstos en es'!e Contralo) de 
que se indioan enla CIAusula 12.2 del presente Contrato, a a oualquier otro domicilio que de 
las partes notifique pOl' escrito a las otras partes con 2 (dos) dias naturales de anticipacion, a 
esta CI!iusula. Todos dichos avisos ylo comilllioaciones, surtiran sus efeotos cuando sean reoibidos poria 
parte a quien vayall dirigidos conforme ala presente Clausula. 

Clftusula 12.2. DomieWos. Para todos los efectos del presente Contrato y, en particular, para 
efeetos de 10 sefialado en la Chlusula 12.1, las paltes sefialan como sus domicilios para oil' recibir 
oualquier tipo de comunicaei6n 0 notificacion, los siguientes: 

Emisor: 

Pas eo de la Reforma 164, piso 6, 
Colonia JU3rez, 
06600 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Ramon Rionda de Gonzalez ArgUelles 
COl"feo electr6nico: ramon.l'ionda@cfe.gob.mx 
Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Intermediarios Coloeadores Lfderes: 

Casa de Balsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Fin'Ulciero Banorte 
Paseo de Ia Reforma 505 Pisa 47 
Col. Cuauhtemoc 
Del. Cuauhtemoc 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 
Atendon: Geral·do Tietzsch Rodriguez Pefia 
Tel. 3710 0202 
Fax 3710 0202 
Correa Electr6nico; gtjetzsch@ixe.colll.mx 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC 
Paseo de la Reforma No. 347, Oficina 15, 
Col. Cuau.htemoc, 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 
Atencion: Augusto Vizcarra C.rrillo 
Tel. 57212140 
Fax 5721 6556 
Correa Blectr6nieo: augusto.vizcarJ'a@hsbc com.mx 

Cas. de Balsa Santander, S.A. de C.V., Gl'llPO Financiero Santander Mexico 
Prolongaci6n Paseo de 10 Reform. No. 500, modulo 109 
Col. Lomas de Santa Fe 
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C.P. 01219, Mexico, D.F. 
Atenci6n: Octavio Jose Calvo Barbeau 
Tel. 5269 1812 
Correa Electr6nico: QiQa1vo@santander.com.mx 

CLAUSULA13 

I\USCELA.NEOS 

Clal.lsula 13.1. Convenios Anteriores. El presente Contrato contiene de las partes en 
relaci611 COil los derechos y obJigaciones que cada tma asume, dejando sin efecto a cuaJquier otro 

. convenio 0 contrato verbal 0 escrito que se hubiere ce1ebrado entre las mismas can anterioridad a la fecha 
del presente Contrato. 

C1ausula 13.2. Corifidencialtdad. Las partes se obJigan a que sus funcionarios y emp1eados 
mantengan en forma confidencial la informaci6n y documentaci6n que reeiban con motivo de 1a 
co10caci6n de Certificados Bursatiles. De igua1 forma, las partes quedan obligadas a que, sus subsidiarias 
y afiLiadas se abstengan de divu1gar infonnaci6n que Ie sea proporcionada por Ia otra parte con caraeter de 
confidencia1, salvo en eI caso de requerimientos de informaci6n pOl' parte de las autoridades competentes 
y la que se deba incluir en e1 Prospecto y en e1 Suplemento respectivo, en su caso, en terminos de la 
LMV, la Circular de Emisoras y demas disposiciones legales apHcables. 

Asimismo, 110 sera. considerada como infonnaci6n confidencial: 

(a) La infonnaci6n que sea del dominio publioo 0 generalmente disponible al 
p(lblico, antes de 1a entrega de la informacion a los Intermediarios Colocadores Lideres, 0 que 
subsecuentemente [[egare a ser parte del dominio p(lblico 0 generalmente disponib1e al p(lbUco, sin que 
exista incumplimiento a las obligaciones asumidas en Ia presente. 

(b) La informaoi6n que estuvo en poses ion de los Intel'lnediarios Colocadores 
Llderes previo (i) a la entrega a los Intermediarios Colocadores Lidet'cs 0 (il) a 1a firma del presente, 0 
que fue recibida por lIna tercera parte, a menos que los Intermediarios Co1ocadores Lideres conozcan 0 

tengan razoncs 0 conocimiento de la obJigaci6n de secreto de la tercera parte. 

(0) Las partes convengan que puede ser revelada. 

(d) Fue elaborada por cualquier fUl1cional'io, emp1eado 0 agente de los 
Intermediarios Colocadores Lideres sin hacer uso de In informacion confidencial. 

CIausula 13.3. Legislacion Ap/icable. E1 presentc Contrato se regira de conformidad con Ia 
legislacion aplicable en el Distrito Federal, Mexico, 

Chiusula 13.4, Jurisdiccion. Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente Contrato, las 
partes se someten a 1ajurisdiccioll de los tribl1nales competentes de la Ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, Mexico, renullciando expresamente a cualquiel' otro fuero que pudiera corresponderles pOl' tazon 
de su domicilio presente 0 futw'o a par cua1quier otra causa. . 

[HOJAS DE FIRMA EN LA SlGUIENTE pAGlNAj 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes susoriben eI presente ~o~p'~~~~~~ 
apoderados debidamente autorizados para tal efecta, ell Ia fecha indioada ell';<;MJn;f<l(!:y ~l1·ato. 

Por: 
Cargo: Director 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Colocaci6n de Certificados Bursl\tiles, celebrado pOI' y entre 
In Comisi6n Federal de Electricidad, como emisor y Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C. V., Grupo Financiel'O 
Banorte, HSBC Casa de Bolsa, SA de C,V., Gmpo Finandero HSBC y Casa de Balsa Santander, S.A. de C.V., 
Grupo FUlandero Santander Mexico, como intermediarlos colocadores ][deres, 

Firmas" 1 



Cas a de Bolsa Banor!. IX 
Financiero Banor!e .--::::Itt-~n 

~-----------:-~ =:::::::: ---

Por: 

La presente hoja de firmas corrcsponde al Contrato de Colocacion de Ccrtificados Bursatiles, celebrado pot' y entre 
la Comisi6n Federal de Electricidad, como emisor y Casa de Balsa Banorte Ixe, S.A. de C. V., Grupo Financiero 
Banorte, HSBC Casa de Balsa, S.A. de C.V" Grupo Financiero ESBe y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., 
Crupa Financiero San(ander Mexico, C0l110 intermediarios colocadores lidcrcs. 

Firmas - 2 



POl': Yamur 
,Cargo: APJ 

i 0 Mufioz G6mez 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Colocaci6n de Certlficados BUl'satiles, cclcbrado por y entre 
la Comls16n Federal de Electl'icJdad, COITIO cmisor y Casa de Balsa BarlOrte Ixe) S.A. de C.V., Gl'UPO Financiero 
Ballort~\ HSBC Casa de Bolsa,'S,A. de C.Y., Grupo Flnanciel'O l-ISBe y Casa de Balsa Santander, S.A. de C.Y., 
Grupo·Financiero Santander Mexioo, como Intel'mediatios colocadores )ldel'es. 

Finnas - 3 



Caso de Bolsa Santander, 
Flnanciel'o Santander ~tx~~~~fJ~ 

Por: Octavia Calvo Barbeac! 
Cargo: Apoderado 

POl': Lc!is Adolfo Rod1'lguez Malag6n 
Cargo: Apoderado 

La presel1te boja de iit'mas cOI'J'esponde al Contrato de Colocaci6n de Certiticados 13ursatilcs, celebl'ado pOl' Y ontl'e 
la Comisi6n Federal de Electlicidad, como emisol' Y Ca9El. de Bolsa BanoJ'te Ixe, S,A. de C.V .• Grupo Financiel'O 
Bunorte, ESBC Casa de Bolsa, SA de C.Y., Grupo Financiero I-lSBC y Casa de Bolsa Santander, SA de C,V., 
Geupo Financicl'o Santander Mexico, como intermediarios colocadores Hderes. 

Finnas" 4 


