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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRiCIDAD 

POR UN MONTO TOTAL DE 
$9,500'000,000.00 

(NUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 2014 

Comisión Federal de Electricidad, se obliga incondicionalmente a pagar la cantidad de 
$9,500'000,000.00 (Nueve mil quinientos millones de Pesos 0011 00 M.N.), más los intereses respectivos hasta 
su amortización total, por la emisión de 95'000,000 (Noventa y cinco millones) de certificados bursátiles de 
largo plazo al amparo de este Título, en los términos y condiciones que se indican a continuación y de 
conformidad con los artículos 6 1, 62 Y 64 de la Ley del Mercado de Valores. 

l. Definiciones 

(a) Agencias Calificadoras: 

(b) Asamblea de Tenedores 

(c) BMV. 

(d) Causa de Vencimiento 
Anticipado: 

(e) Certificados Bursátiles: 

(f) Certificados Bursátiles 
Adicionales: 

(g) CFE. 

(h) CNBV' 

Significa MDody's de México, S.A. de C.V., Standard & Poor's, 
S.A. de C.V. o cualquier sucesor de las mismas, o cualquier otra 
agencia calificadora autorizada por la CNBV y seleccionada por 
CFE. 

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 26 del 
presente Título. 

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

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 11 del 
presente Título. 

Significa los 95'000,000 (Noventa y cinco millones) de certificados 
bursátiles de largo plazo al portador amparados por el presente 
Título. 

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 21 del 
presente Título. 

Significa la Comisión Federal de Electricidad. 

Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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(i) Día Hábil. 

(j) Emisión: 

(k) Emisor: 

(1) Fecha de Determinación del 
Monto de Intereses: 

(m) Fecha de Emisión: 

(n) Fecha de Pago de Intereses: 

(o) Fecha de Vencimiento : 

(P) lndeval: 

(q) LCroc: 

(r) LMV: 

(s) México: 

(t) Periodo de Intereses: 

(u) Peso o $: 

(v) Programa: 

(w) Representante Común: 

(x) RNV: 

(y) SED!: 

/::::. =::::::,. ..... 
::......... .:t<Eorro 

,,//:,) -'~ .J DE Q~:~ 
Significa cualquier día del año que no seais~lf~d; o~ng~ ~ 
que las instituciones de crédito del paJi nO e~¡;j~s 
requerid~s a cerrar en Méxi~o, Distritofled,el~I¡. ac!~llfl\l}nóh 
calendario que al efecto publIca la CNB\{.. .!.~j~L - o 

(" '" (j 1 '; .q., ~fi.i.;J 
Significa la sexta emisión de los Certificadci. CiOl:úrsátiles olle,Q' · ra 

~ '~0/"" AUTQf{\Y-T" ~~ 
el presente Título. ': ':~:.:) A L S~~O 

~...;; .. -
Significa CFE. 

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 12 del 
presente Título. 

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

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 12(c) del 
presente Título. 

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 7 del 
presente Título. 

Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. 
de C.V. 

Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Significa la Ley del Mercado de Valores. 

Significa los Estados Unidos Mexicanos. 

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 12(c) del 
presente Título. 

Significa la moneda de curso legal en México. 

Significa el programa de colocación de certificados bursátiles de 
corto y largo plazo con carácter revolvente del Emisor autorizado 
por la CNBV mediante oficios números 153/89396/2010 de fecha 
30 de noviembre de 2010, 153/31343/2011 de fecha 19 de 
septiembre de 2011 y 15317583/2013 de fecha 5 de noviembre de 
2013 . 

Significa CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Significa Registro Nacional de Valores. 

Significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de 
Información que mantiene la BMV. 
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(z) Tasa de Interés Bruto Anual: 

(aa) Tenedores: 

(bb) Título: 

(cc) Valor Nominal: 

2. Valor Nominal: 

3. Denominación: 

4. Fecha de Emisión: 

5. Lugar de Emisión: 

6. Plazo de Vigencia de los 
Certificados Bursátiles: 

7. Fecha de Vencimiento: 

8. Garantía: 

9. Amortización: 

10. Amortización Total Anticipada 
Voluntaria: 

"..-::, :::::=:=:::::,. 
. ~ •. '" cREorro ¡;:;, 

Tendrá el significado que se le atribuye eó<;'~I<hu¡fté r'i\<fuJJ 
presente Título. ,' ,' ,':'::, ::: .-- r~~ ~(J 

.. ~ -e \ 
Significa los tenedores de los Certificad~~' B~is~tJW '( \:.I.l\n~ S! ) 

lo' ., ~1 .uH1nU_ 
• '¡' . ...... o I 

Significa el presente título único al portad6r.. . -- ,,~ 
- .. ', ',., v .... o~Q) 

, .• . ~ ~ ¡,....fJ-:' .' fl .r' <l 
Tendra el sIgnificado que se le atnbuye el),:' el(, ,»~¡ffi . del 
presente Título. ~< 

$100.00 (Cien Pesos 001100 M.N.) por Certificado Bursátil. 

Pesos, moneda nacional. 

9 de diciembre de 2014. 

México, Distrito Federal. 

4004 (cuatro mil cuatro) días. 

25 de noviembre de 2025. 

Los Certificados Bursátiles son quirografarios y, por lo tanto, no 
contarán con garantía específica. 

El principal de los Certificados Bursáti les se amortizará mediante 
un solo pago en la Fecha de Vencimiento. 

El Emisor únicamente podrá realizar una amortización total 
anticipada de los Certificados Bursátiles, si como resultado de un 
cambio en, o una modificación a, las leyes, reglamentos u otras 
disposiciones generales en materia fiscal vigentes en México, o 
cualquier cambio en, o una modificación a, la interpretación oficial 
o aplicación de dichas leyes, reglamentos u otras disposiciones 
generales por parte de alguna autoridad competente, resulte que la 
tasa de retención aplicable a los pagos de interés que se realicen a 
los tenedores extranjeros de los Certificados Bursátiles que sean 
liquidados a través de Euroclear u otros sistemas de liquidación 
similares fuera de México, sea igual o mayor al 10% (diez por 
ciento). El Emisor podrá realizar dicha amortización total en 
cualquier momento antes de la Fecha de Pago del Principal y 
siempre que se trate de una Fecha de Pago de Intereses conforme al 
Título, después de notificar por escrito a Indeval, al Representante 
Común y a la BMV (a través de los medios que se determinen) en 
un plazo no menor a 30 (treinta) días y no mayor a 60 (sesenta) días 
de anticipación a la fecha de la amortización anticipada, a un precio 
igual a la suma de (a) 100% (cien por ciento) del monto principal 
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11. Vencimiento Anticipado: 

~CD" --~ r.n "O¡;, 
de los Certificados Bursátiles vigentes; (b1~loS'E·i!iti~tl·~~~ 
hayan devengado pero no pagado hasta, perQ - , inc 
fecha en que se pretenda hacer el pago de .~<fih ~iz jón 
anticipada y (c) cualquierotra cantidad adicional:q rM\ e~a ¡los 
Tenedores hasta, pero sm mclUlr, la fecha . de·-pago-aeo cha 

. 'ó t!;J lJ .. ',1 amortlzaCl n. ~ :; .¡' 
v·.o .§'.í 

" ,'7)- Q 

El aviso señalado anteriormente que sea présenúido ': A ndeval 
deberá contener, entre otras características, la: · fecha' en que se 
llevará a cabo la amortización anticipada, el importe de la 
amortización, y los demás datos necesarios para el cobro de los 
Certificados Bursátiles. 

En todo caso, la amortización total anticipada se llevará a cabo a 
través de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Paseo 
de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, México, 
Distrito Federal. 

En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos 
(cada uno, una "Causa de Vencimiento Anticipado"), se darán por 
vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los 
términos y condiciones establecidos más adelante: 

(i) Falta de Pago Oportuno. Si el Emisor dejare de realizar el 
pago oportuno, en cualquier Fecha de Pago de Intereses, de 
cualquier cantidad de principal o intereses conforme al 
presente Titulo, salvo por aquellos pagos que sean 
pagaderos en la Fecha de Vencimiento. 

(ii) Insolvencia. Si CFE fuere declarado en insolvencia, 
liquidación, o procedimiento similar o si admitiere por 
escrito su incapacidad para pagar deudas a su vencimiento. 

(iii) Incumplimiento de Obligaciones de las Emisiones del 
Programa. Se presente cualquier tipo de incumplimiento por 
parte de CFE a los términos y condiciones de cualquiera de 
las Emisiones conforme al Programa que haya emitido de 
tiempo en tiempo. 

(iv) Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor 
rechazare, reclamare o impugnare, mediante un 
procedimiento iniciado conforme a la legislación aplicable, 
la validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles. 

(v) Falta de Entrega de Información. Si el Emisor no entregara 
la información financiera y de otra naturaleza, que le sea 
requerida por la CNBV y la BMV, para cumplir con los 
requisitos de entrega de información periódica a la CNBV y 
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12. Forma de Cálculo de Intereses 

(a) Intereses: 

(b) Procedimiento para la 
Determinación del Monto de 
Intereses a Pagarse en cada 
Fecha de Pago de Intereses: 

la BMV para empresas emisoras con .419.;s:::::i~=D~:::ro:::~:-',,- el 

RNV, y dicha falta no sea subsanadá'¡{n'!os ~os q~ 

mismas indiquen. .' : :;~\.'rfn I\nO' 
En caso de que ocurra cualquier Causa de Ve'ncillli'ed Iblj..';\WetE 
se darán por vencidos automáticamente los c ertificados Bur~~ 
SIO necesidad de aVIso prevIO de inculOpl'¡ n ien\o,. Pf~1.<¡:I~f{l 91 
requerimiento de pago, protesto o notwcB.\liQ.o :;~ru;~:~~ uicr ..,.. .. _n....-
naturaleza, judicial o extrajudicial, constituyéna6Se mora el 
Emisor desde dicho momento y haciéndose exigible de inmediato 
la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los 
intereses devengados y no pagados con respecto de los mismos y 
todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. 

El Representante Común dará a conocer a Indeval por escrito y a la 
BMV (a través del SED! o de los medios que determine) a más 
tardar al siguiente Día Hábil a que tenga conocimiento de alguna 
Causa de Vencimiento Anticipada, que se presentó un vencimiento 
anticipado y la Causa de Vencimiento Anticipado, lo cual será 
informado dentro de horas hábiles a la BMV e Indeval. 

De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la 
sección denominada "Periodicidad en el Pago de Intereses" desde 
su Fecha de Emisión, los Certificados Bursátiles devengarán un 
interés bruto anual fijo sobre su Valor Nominal, que el 
Representante Común calculará con por lo menos 2 (dos) Días 
Hábiles de anticipación al inicio de cada Período de Intereses (la 
"Fecha de Determinación del Monto de Intereses"), para lo cual el 
Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto 
anual del 7.35% (Siete punto treinta y cinco por ciento) (la "Tasa 
de Interés Bruto Anual"), la cual se mantendrá fija durante la 
vigencia de la Emisión. 

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Período de 
Intereses respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante 
Común utilizará la siguiente fórmula: 

en donde: 

1 = [(TI) * PL]* VN 
36000 

= Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 
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-'---";:::::~ 
'~' .. c.~E.D t rO.a 

TI = 
,(l. V .l DE D>:II"Vtt( 

f· ~ J ,.0 rmü '" t\ 
Tasa de Interés Bruto Anu1y~~) icab~ En~ 

PL = Número de días Rat~~'~)~\~'n\4\l\~1n 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de 1 ~!erdss;1ibJ.M/:!¡~P\PrrMMl~t~ 

".1. ~~ 
11 .~ _ ~ ~ 

VN Valor Nominal de los céGtiilca~Qs Bur~¡ltf~ 
circulación, " . '~OI;O ;.u:~~~o" 

Los cálculos para detenninar los intereses a pagar, deberán 
comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la 
Fecha de Pago de Intereses correspondiente, Los cálculos se 
efectuarán cerrándose a centésimas. 

Durante la vigencia de los Certificados Bursátiles la Tasa de Interés 
Bruto Anual no sufrirá cambios, 

Los Certificados Bursátiles dejarán de causar intereses a partir de la 
fecha señalada para su pago, siempre que el Emisor hubiere 
constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, 
de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más 
tardar a las 11 :00 horas de ese día, 

El Emisor no está obligado a pagar cantidades adicionales respecto 
de impuestos de retención o de cualquier impuesto equivalente, 
aplicabks en relación con los pagos que realice respecto de los 
Certificados Bursátiles, excepto que el Emisor determine que los 
Certificados Bursátiles estén disponibles para su liquidación en el 
sistema de Euroclear u otros sistemas de liquidación similares fuera 
de México, incluyendo cualquier reapertura de esta emisión, en este 
caso el Emisor pagará a los tenedores de los Certificados Bursátiles 
aquellas cantidades adicionales que sean necesarias para que todo 
pago neto de interés (incluyendo cualquier prima pagadera por 
concepto de amortización de los Certificados Bursátiles y 
cualesquier otra cantidad que se asimile a un interés respecto de los 
Certificados Bursátiles confonne a la legislación mexicana 
aplicable) o principal en favor de los tenedores de los Certificados 
Bursátiles, una vez que se deduzcan o retengan por o a cuenta de 
cualquier impuesto, contribución u otro gravamen impuesto por 
México o cualquier otra subdivisión política u autoridad fiscal, no 
sea menor a los montos exigibles y pagaderos en ese momento 
sobre los Certificados Bursátiles como si dicha deducción o 
retención no hubiere sido requerida. Esta obligación del Emisor de 
pagar cantidades adicionales estará sujeta a las excepciones, 
limitaciones y obligaciones previstas en el prospecto de oferta 
internacional aplicable, mismos que serán idénticos a aquellos 
previstos en el apartado "Description of The Notes - Additional 
Arnounts" del documento denominado "Listing Memorandum", de 
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(e) Periodicidad en el Pago de 
Intereses: 

fecha 18 de octubre de 2013, 
identificada como "U.S. 1 ,250,000,000 
cargo del Emisor. 

Sin perjuicio de lo establecido en e10;.p~at·~ r~r:a:~ti~o~.~ ~~~~r~ 
cantidades por concepto de intereses 
liquidadas en Indeval, de conformidad ·· COIl 

lineamientos que señalan las diSPosicionlee:~s.~ci\~e:l~{¡~~~~fo~l~~ 
de Valores y demás disposiciones que r~ 
para el depósito de valores. 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles 
se liquidarán cada periodo de 182 (ciento ochenta y dos) días 
conforme al calendario de pago de intereses siguiente (cada uno, un 
"Periodo de Intereses"): 

PERIODO 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

FECHA DE PAGO DE INTERESES 
9 de Junio de 2015 

8 de Diciembre de 2015 
7 de Junio de 2016 

6 de Diciembre de 2016 
6 de Junio de 2017 

5 de Diciembre de 2017 
5 de Junio de 2018 

4 de Diciembre de 2018 
4 de Junio de 2019 

3 de Diciembre de 2019 
2 de Junio de 2020 

1 de Diciembre de 2020 
1 de Junio de 2021 

30 de Noviembre de 2021 
31 de Mayo de 2022 

29 de Noviembre de 2022 
30 de Mayo de 2023 

28 de Noviembre de 2023 
28 de Mayo de 2024 

26 de Noviembre de 2024 
27 de Mayo de 2025 

25 de Noviembre de 2025 

En caso de que alguna de las fechas de pago de intereses señaladas 
(las "Fechas de Pago de Intereses") no sea un Día Hábil la 
liquidación se realizará el Día Hábil siguiente. 
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(d) Responsable del Cómputo: 

13. Intereses Moratorios: 

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

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

--:::::"=::::::;0.... 
• .. \ ~.:.corro ~v 

El Representante Común, con por lo me~os cpp.~¡:td'il&~ 'as 
Hábiles de antic!pación a cada Fec?a de Pago ld~~teres~ e 
corresponda, dara a conocer por escnto ;a la CNBV Y'iflii:m~ll 
importe de los intereses a pagar y la Ta~a 'ae' Interés ~~IWAnu 
aplicable a la Emisión. Asimismo, dará a conocer a'Ta B~'8 
través del SED! o cualquier otro medio que Ia.BMV deter¡p"t§ a 
más tardar 2 .(dos) Días Há~iles anteriores a la fe~ha~.~lfc)¡ ~e 
Intereses, el Importe de los mtereses a pagar 'y la .rl!.~~.d?fnteres 
Bruta Anual aplicable a la Emisión. 

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los 
Certificados Bursátiles, se causarán intereses moratorios sobre el 
principal insoluto de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés 
Bruto Anual en vigor en la fecha de incumplimiento, más 2 (dos) 
puntos porcentuales. Los intereses moratorias serán pagaderos a la 
vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta 
que la sum.a principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma 
que se adeude por concepto de intereses moratorias deberá ser 
cubierta en el domicilio del Representante Común. 

El pago del principal y los intereses ordinarios de los Certificados 
Bursátiles se realizará en las fechas de pago señaladas en el 
presente Título, mediante transferencia electrónica de fondos, a 
través de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en 
Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, 
06500 México, D.F contra entrega de las constancias que expida 
Indeval para tal efecto, siendo que el último pago se efectuará 
contra la entrega del presente Título. 

En caso de mora, el pago se realizará en las oficinas del 
Representante Común ubicadas en Av. Paseo de las Palmas No. 
215, Piso 8, Col. Lomas de Chapultepec, México, D.F. 

En caso de que algún pago de principal y/o intereses ordinarios no 
sea cubierto en su totalidad de conformidad con el presente Título, 
Indeval no será responsable de entregar el Título o las constancias 
correspondientes a dicho pago. Asimismo, no estará obligado a su 
entrega hasta que sea íntegramente cubierto. 

Además de las obligaciones establecidas en el presente Título y en 
el Suplemento, la CFE tendrá la obligación de entregar a la CNBV 
y a la BMV la información necesaria de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente y en el Reglamento Interior de 
la propia BMV y, en 10 particular, proporcionar a la BMV, en lo 
conducente, la información a que se refiere la disposición 4.033.00 
y la Sección Segunda del Capítulo Quinto del Título Cuarto del 
citado Reglamento. Para ello, CFE otorga su conformidad para que, 
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16. Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

17. Constancia de lndeval: 

18. Depósito del Título: 

en caso de incumplimiento, le sean ' 
de los órganos y procedimientos discipI V}II-!)ltJijJ<i[ll!:ó 
dicho ordenamiento. Asimismo, 
obligación de designar a aquellas ne l·s e.lrn¡~fre.sno 

dicha información y hacerlo del cOI1t; ii~~~~~ 
BMV. 

En el caso que el Emisor determine 
estén disponibles para su liquidación en u 
otros sistemas de liquidación similares fuera de incluyendo 
cualquier reapertura de esta emisión, el Emisor pagará a los 
tenedores de los Certificados Bursátiles aquellas cantidades 
adicionales que sean necesarias para que todo pago neto de interés 
(incluyendo cualquier prima pagadera por concepto de 
amortización de los Certificados Bursátiles y cualesquier otra 
cantidad que se asimile a un interés respecto de los Certificados 
Bursátiles conforme a la legislación mexicana aplicable) o principal 
en favor de los tenedores de los Certificados Bursátiles, una vez 
que se deduzcan o retengan por o a cuenta de cualquier impuesto, 
contribución u otro gravamen impuesto por México o cualquier otra 
subdivisión política u autoridad fiscal, no sea menor a los montos 
exigibles y pagaderos en ese momento sobre los Certificados 
Bursátiles como si dicha deducción o retención no hubiere sido 
requerida. Esta obligación del Emisor de pagar cantidades 
adicionales estará sujeta a las excepciones, limitaciones y 
obligaciones previstas en el prospecto de oferta internacional 
aplicable, mismos que serán idénticos a aquellos previstos en el 
apartado "Description of The Notes - Additional Amounts" del 
documento denominado "Listing Memorandum", de fecha 18 de 
octubre de 2013, correspondiente a la emisión identificada como 
"U.S. 1,250,000,0004.875% Notes due 2024" a cargo del Emisor. 

Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al 
cobro de principal e intereses adeudados por el Emisor al amparo 
de dichos Certificados Bursátiles, con sujeción a los términos y 
condiciones que se establecen en el presente Título. 

En los términos del artículo 282 de la LMV, el Emisor conviene 
que el presente Título no lleve cupones adheridos, haciendo las 
veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que el 
Indeval expida. 

El presente Título se emite para su depósito en administración en 
Indeval, justificando así la tenencia de los Certificados Bursátiles 
por dicha institución y la realización de todas las actividades que le 
han sido asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y 
que de conformidad con la legislación aplicable deberán ser 
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19. Posibles Adquirentes: 

20. Destino de los Recursos: 

21. Aumento en el Número de 
Certificados Bursátiles: 

ejercidas por las instituciones para el depósito >! ¡ítWii\§;;]i ayor 
responsabilidad para Indeval que la ;~6stá~écic!1flJ~~ as 
instituciones para el depósito de valores c?fa:LM ' ;¡;~ "'<-: 

f;.;~v ~~~~ 
Personas fisicas o morales cuando sU :~'é~irl:\ ~~~ ~~n 1 
prevea expresamente. \" " 1 ¡ • 'Y~", 8 

.. _.- 4.i'" 
'. <" ro'" ) 

" --, ... ¡ .p 
Los recursos netos que obtenga el Emisor cOJ;nO 'c~nsecue!1~\~ , a 
Emisión de los Certificados Bursátiles, s~'t~li~ pJ&tJY¡'i[á'gt . i/ el 
Emisor para financiar las actividades que estaó1B:e-I!f" f!y de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Sujetándose a las disposiciones que en su caso le sean aplicables, el 
Emisor tendrá el derecho de emitir y colocar certificados bursátiles 
adicionales al amparo de la presente Emisión (los "Certificados 
Bursátiles Adicionales"). Los Certificados Bursátiles Adicionales 
tendrán exactamente las mismas características y términos que los 
certificados bursátiles originales (los "Certificados Bursátiles 
Originales"), tales como la Fecha de Vencimiento, tasa de interés, 
Valor Nominal, clave de pizarra y demás características de los 
Certificados Bursátiles Originales, excepto por las características 
previstas en el numeral (iv) del presente apartado. Los Certificados 
Bursátiles Adicionales formarán parte de la presente emisión. La 
emisión y colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales, no 
requerirá de la autorización de los Tenedores de los Certificados 
Bursátiles Originales que se encuentren en circulación, de la cual 
formarán parte dichos Certificados Bursátiles Adicionales, y se 
sujetará a lo siguiente: 

(i) La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales 
únicamente podrá tener lugar cuando las calificaciones de 
riesgo crediticio otorgadas para los Certificados Bursátiles 
Originales no sean disminuidas por las Agencias 
Calificadoras como consecuencia del aumento en el número 
de certificados bursátiles en circulación al amparo de la 
presente Emisión o por cualquier otra causa. 

(ii) La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales 
únicamente podrá tener lugar siempre que el Emisor se 
encuentre al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones de pago o de hacer o no hacer prevista y 
conforme al presente Título. 

(iii) El monto máximo de los Certificados Bursátiles 
Adicionales que podrán emitirse o colocarse al amparo de la 
presente Emisión, sumado al monto agregado de las 
emisiones que se encuentren en circulación al amparo del 
Programa, en ningún momento podrá exceder el monto total 
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autorizado del Programa o el que p¡Í;í'!e\jdiÍll1ITi' 
CNBV, en su caso. 

(iv) En la fecha de emisión de 
Adicionales, el Emisor canjeará 

Certificados Bursátiles Originales >:;~~~r~~~~~~ por un nuevo título que ampare 
Bursátiles Adicionales como los ><\t,"", 
Originales en el que se hará constar, entre otras, las 
modificaciones necesarias exclusivamente para reflejar la 
emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales: (a) el 
nuevo monto total de la Emisión; (b) el nuevo número total 
de certificados bursátiles; en el entendido que será igual a la 
suma de los Certificados Bursátiles Originales más los 
Certificados Bursátiles Adicionales; (e) la fecha de emisión 
de los Certificados Bursátiles Adicionales, que será la fecha 
de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales; y 
(el) el plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles 
Originales y de los Certificados Bursátiles Adicionales, sin 
que lo anterior implique una modificación o extensión a la 
Fecha de Emisión o la Fecha de Vencimiento de los 
Certificados Bursátiles Originales, las cuales permanecerán 
sin cambio alguno. En su caso, el nuevo título indicará el 
monto, número de Certificados Bursátiles Originales y de 
Certificados Bursátiles Adicionales, Fecha de Emisión y 
plazo de los Certificados Bursátiles Originales y fecha de 
emisión y plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles 
Adicionales. Adicionalmente, se podrán realizar aquellas 
modificaciones que sean necesarias a fin de hacer 
consistente o congruente el título derivado de la emisión de 
los Certificados Bursátiles Adicionales. 

(v) En caso de que la fecha de emisión de los Certificados 
Bursátiles Adicionales no coincida con la fecha en que 
inicie alguno de los Periodos de Intereses previstos en los 
Certificados Bursátiles Originales, los Certificados 
Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir el pago de 
intereses por la totalidad de dicho Periodo de Intereses. El 
Representante Común deberá realizar los cálculos 
correspondientes considerando lo anterior. 

(vi) El precio de colocación de los Certificados Bursátiles 
Adicionales podrá ser diferente a su Valor Nominal, en 
atención a las condiciones del mercado prevalecientes en la 
fecha de colocación. 

(vii) El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados 
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22. Disposiciones de la LGTOC 
aplicables a los Certificados 
Bursátiles: 

23. Representante Común: 

24. Funciones del Representante 
Común: 

cRE.orrO f:I ~ 
Q" OC Oc" 11. • 

Bursátiles Adicionales sobre la ¡Pf;i'ÓI.e~t s 
Bursátiles Ori?inales. Ni. la en¡¡i f~~ ~ " ; . ;f~~1 
Bursátile~ AdIcIOnales ni. el ¡f~m~I\ Wi\~ 1dt~ 
ClrculaclOn de los Certlficacll s °Bu §lIdies· rtgin¡¡;l 
derivado de la misma constitllirán~p~<!.¿¡ón. ,;~!! 

"\. . '. ' , . , ~ 

En términos del artículo 68 de la LMV ,\I~)~ "con(!~~e~te; son 
aplicables a los Certificados Bursátiles los artículos:ilI-, 130, 151 a 
162, 164, 166 a 169, 174 segundo párrafo, 216, 217 fracciones VIl! 
y X a XII, 218 (salvo por la publicación de convocatorias, que 
podrá realizarse en cualquier periódico de amplia circulación 
nacional), 219 a 221 y 223 a 227 de la LGTOC. 

Para representar al conjunto de Tenedores se ha designado a CI 
Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple., quien ha aceptado la 
referida designación y se ha obligado al fiel desempeño de ese 
cargo, como consta mediante la filma del presente Título. 

El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que 
señala la LMV, la LGTOC y demás disposiciones aplicables, así 
como las que se le atribuyen enunciativa y no limitativamente en el 
presente Título. Entre dichas funciones se señalan las siguientes, 
mismas que podrán ser modificadas en los documentos 
mencionados: 

(a) Incluir su filma autógrafa en el presente Título, en télminos 
de la fracción XIII del artículo 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 Emisión y colocación de los 
Certificados Bursátiles según fueron autorizados por la 
CNBV; 

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

(d) Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores cuando la 
ley lo requiera, cuando lo estime necesario o conveniente, 
así como ejecutar sus decisiones; 

(e) Representar a los Tenedores de los Certificados Bursátiles 
ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente; 
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(t) 

(g) 

(h) 

Ejercer los actos que sean afljlS~ cto 

salvaguardar los derechos di ?~jlve~ 
presente Título; l,-' \9 

~ ~ t 
i " '" \I ('lD,l\nn~ 

Otorgar y celebrar, en nomb . ~ \J.A: '~'\'J\e;qll'l\HJ"y p la 

aprobación de la Asamblea d~i Ten\Móres-;-los doc~~ tos 
y/o contratos que deban subs~.¡b i!sy o celebr~r~~ n el 
E

, ,, \,~O ... "' '( 
mlsor' "~:,'~!;7i: " . ".' ... .. ,. 

, ~> ' . ' ~ 

Determinar y, previa notificación por ~crit~ " al Emisor e 
Indeval, dará a conocer a la BMV (a través del SED! o 
cualquier otro medio que la BMV determine), a más tardar 
2 (dos) Días Hábiles anteriores a la Fecha de Pago de 
Intereses, el importe de los intereses a pagar, la Tasa de 
Interés Bruta Anual aplicable al siguiente periodo de 
Intereses; 

(i) Previa notificación por escrito al Emisor e lndeval, publicar 
a través de SED! o de los medios que la BMV determine 
para tal efecto, los avisos de cualquier amortización de los 
Certificados Bursátiles en los términos del presente Título, 
ya sea anticipada o al vencimiento de los Certificados 
Bursátiles; 

U) Dar cumplimiento a todas las disposiciones legales que le 
sean aplicables; 

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

(1) En su caso, notificar a los Tenedores, a la BMV, a Indeval 
(por escrito) y a la CNBV cuando ocurra un vencimiento 
anticipado, así como la Causa de Vencimiento Anticipado 
de los Certificados Bursátiles, a más tardar al siguiente Día 
Hábil a aquel en el que tenga conocimiento de dicho 
vencimiento anticipado, a través de SED! o de cualquier 
otro sistema que resulte aplicable; dentro de las horas 
hábiles a la BMV e lndeval; 

(m) Notificar a las Agencias Calificadoras dentro de los 3 (tres) 
Días Hábiles siguientes a que conozca de cualquier Causa 
de Vencimiento Anticipado de los Certificados Bursátiles; 

(n) Previa instrucción por escrito del Emisor o de los Tenedores 
que representen cuando menos el 10% (diez por ciento) de 
los Certificados Bursátiles en circulación, convocar a una 
Asamblea de Tenedores cuyo orden del día incluya un 
punto relativo a la ratificación y/o designación de un nuevo 
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V ' j \ ;( OE:u Ve: 

~
- ~.:olTo" 

,_ ,.0 o~ (. 
representante común, en caso IJl19 _ un 4 bio 
sustancial en la situación del r ~bll'ese Cnm\n lo 
cualquiera de los siguiente ~uBL(~~Jna\i\''t}'m 
sustanciales en la administració d8I BlJill!MJmVJh 
(ii) cambios sustanciales de lo €Qjonistas que t<# el 
control corporativo del Represen ~a¡:~mú~ (ii1' lOS 

sustanciales de la distribución ~ al del 
Representante Común; (iv) cambi~ anciales en 
detrimento de la situación económica o financiera del 
Representante Común; y/o (v) la revocación de su 
autorización para actuar como intermediario financiero; 

(o) Ejercer los derechos de los Tenedores bajo el presente 
Título; y 

(P) En genera! ejercer todas las funciones, facultades y 
obligaciones que le competen conforme a la LMV, la 
LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV 
y los sanos usos y prácticas bursátiles. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante 
Común, en nombre o por cuenta de los Tenedores, en los términos 
del Título que documente los Certificados Bursátiles o de la 
legislación aplicable, serán obligatorios para y se considerarán 
como aceptados por los Tenedores. 

El Representante Común podrá ser removido o sustituido por 
acuerdo de la Asamblea de Tenedores; en el entendido que dicha 
remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un 
representante común sustituto haya sido designado, haya aceptado 
el cargo y haya tomado posesión del mismo. 

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que 
todos los Certificados Bursátiles sean pagados en su totalidad 
(incluyendo, 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 Común en ningún momento estará obligado a 
erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad alguna con 
cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las funciones que le 
corresponden conforme a la ley y a! presente Título. 

Por consiguiente, en el supuesto de que llegase a ser necesario, en 
el ejercicio de la defensa de los derechos de los Tenedores, el 
Representante Común estará facultado para solicitar a la Asamblea 
de Tenedores, los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 
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25. Inscripción en el RNV: 

26. Asamblea de Tenedores: 

funciones. 

Este Título constituye la sexta emisión 
misma a la que le fue proporcionado 

0291-4.19-2013-003-03 y cuya oferta fu~:~~t~n~~~~~~~.~: 
mediante oficio No. 153/7583 de fecha 5 

(a) La Asamblea de Tenedores de los ·~t.ti.t*ados;~;~yr 
representará al conjunto de los Tenedores 
Bursátiles en circulación y sus decisiones legalmente adoptadas 
conforme al presente Título, serán válidas respecto de todos los 
Tenedores, aún de los ausentes y disidentes (la "Asamblea de 
Tenedores"). 

(b) Las Asambleas de Tenedores se regirán, en todo caso, por 
las disposiciones de este Título y, en lo no previsto por éste, por las 
disposiciones aplicables de la LGTOC. 

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

(d) Los Tenedores que en lo individual o en conjunto posean 
cuando menos un 10% (diez por ciento) de los Certificados 
Bursátiles en circulación, podrán solicitar al Representante Común 
que convoque a la Asamblea de Tenedores, especificando en su 
petición los puntos a tratar en la misma, así como el lugar y hora en 
que deberá celebrarse dicha asamblea. El Representante Común 
deberá de expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna 
dentro del término de un mes a partir de la fecha en que reciba la 
solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta 
obligación, el Juez de Primera Instancia del dorilicilio del Emisor, a 
petición de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la 
convocatoria para la reunión de la asamblea. 

(e) La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se 
publicará una vez, por lo menos, en cualquier periódico de amplia 
circulación nacional, con cuando menos 10 (diez) días naturales de 
anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la 
convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán 
tratarse. 

(t) Las Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles 
se celebrarán en el domicilio social del Representante Común y a 
falta o imposibilidad de ello, en el lugar que se exprese en la 
Convocatoria respectiva. 

(g) Para que una Asamblea de Tenedores se considere 
legalmente instalada, en virtud de primera convocatoria, deberán 
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(i) Cuando se trate de revocar la designación del Representante 
Común o designar a un sustituto; 

(ii) Cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o esperas 
al Emisor; o 

(iii) Cuando se trate de realizar cualquier tipo de modificación a 
cualesquiera de los documentos que establecen los términos 
y condiciones de los Certificados Bursátiles. 

Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o 
ulterior convocatoria, para tratar cualquiera de los asuntos 
señalados en el párrafo anterior, incisos (i), (ii) Y (iii), se 
considerará legalmente instalada con cualquiera que sea el número 
de Certificados Bursátiles en ella representados y sus decisiones 
serán válidas si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores 
presentes. 

(i) Para concurrir a las Asambleas de Tenedores mientras los 
Certificados Bursátiles se encuentren depositados en Indeval, los 
Tenedores deberán depositar las constancias de depósito que 
expidan Indeval y el listado que al efecto expida la casa de bolsa 
correspondiente respecto de los Certificados Bursátiles de los 
cuales sean titulares, en el lugar que se designe en la convocatoria a 
la Asamblea de Tenedores de que se trate, por lo menos el Día 
Hábil anterior a la fecha en que dicha asamblea haya de celebrarse. 
Los Tenedores podrán hacerse representar en las asambleas por 
apoderado acreditado con carta poder firmada ante dos testigos. 

U) De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes 
hayan fungido como presidente y secretario. Al acta se agregará la 
lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los 
escrutadores. Las actas, así como las copias de los títulos y 
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27. Objeto del Emisor: 

constancias de depósitos, libros de contabiligad y de~ y 
documentos que se refieran a la actuació (le lasl~n'(fle~~ 
Tenedores o del Representante Común, set ár{ eonse~~ pof.$s 
y podrán, en todo tiempo, ser consuItadaf PP~- Ofí~filf6íl~0 
cuales tendrán derecho a que, a su costa,lpl R lWt~~1I mú 
les expida copias certificadas de dichos dOG ; ~1;Ieri!os: ,{J fi 

,,~,\.. ~;j 
:l.'\, '" "í> ,O~4i 

(k) Las Asambleas de Tenedores se~{<' f;~pid1d«g~ el 
Representante Común y en ella los Tenedores"'ie . . c sé cho a 
tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados 
Bursátiles que posean, computándose un voto por cada Certificado 
Bursátil en circulación. 

(1) Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por 
unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de los 
Certificados Bursátiles con derecho a voto tendrán, 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 lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos 
que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el 
artículo 223 de la LGTOC. 

CFE fue establecida por un decreto presidencial el 14 de agosto de 
1937. Con fecha 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el paquete de reformas de las leyes 
secundarias en materia energética entre las que se incluyó la 
expedición y publicación de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, la cual entró en vigor con fecha 14 de octubre de 
2014, al día siguiente de la instalación del Consejo de 
Administración de la CFE y a partir de la entrada en vigor de la 
dicha Ley, la CFE asumió la naturaleza de empresa productiva del 
Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía técnica, 
operativa y de gestión. En términos de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, la CFE tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales 
en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano corno su propietario. Asimismo, de 
conformidad con el artículo 5 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, dentro de su objeto público, la CFE podrá llevar a 
cabo las actividades siguientes: (i) la generación dividida en 
unidades y comercialización de energía eléctrica y productos 
asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de 
acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la 
estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; (a) 
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28. Legislación Aplicable y 
Jurisdicción: 

la importación, exportación, transporte, ah ádlffrlIll.
Y1i
,,¡; 

d 1 b ' l ' <> OJlmf;< venta e gas natura, car on y cua qUle (jó 'to tI e 
desarrollo y ejecución de proyectos d ~enie vestl c 
actividades geológicas y geofisicas, ru: t ~(\ITl!IMlt\i~ . e 
servicios a terceros, así como todas a ue'li! ~ w.b3&h\lMW.con a 
generación, transmisión, distribución y Q/eJ ctalización de~, ía 
eléctrica y demás actividades que fonn ~ é!e su obj x.l9~ . la 
investigación, desarrollo e implementació ,;f¡,¡'~~1.~? ergía 
que le permitan cumplir con su objeto, conforrn -las:dispósiciones 
aplicables; (v) la investigación y desarrollo tecnológicos requeridos 
para las actividades que realice en la industria eléctrica, la 
comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes 
de la investigación, así como la formación de recursos humanos 
altamente especializados; (vi) el aprovechamiento y administración 
de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que 
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier 
servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, 
arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La CFE 
podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; (vii) la 
adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria 
de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su 
propio objeto; y (viii) las demás actividades necesarias para el cabal 
cumplimiento de su objeto. La CFE podrá llevar a cabo las 
actividades anteriorcs en el país o en el extranjero. 

El presente Título se regirá e interpretará de conformidad con las 
leyes de México. El Emisor, el Representante Común y, por virtud 
de la adquisición de Certificados Bursátiles, los Tenedores, se 
someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, para cualquier controversia 
relacionada con los Certificados Bursátiles, las Asambleas de 
Tenedores celebradas y/o cualquier otro documento relacionado 
con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles por razón de domicilio, presente o 
futuro, o por cualquier causa. 

[Intencionalmente en blanco/sigue hoja de firmas en la siguiente página] 
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Emisor: 

Comisión Federal de Electricidad 

Ramón 'Ah1Ol1iORiOlldll' de González Arguel'le 
Gerente de Planeación Financiera 

Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles: 

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Mónica Jiménez Labora Sarabia 
Apoderado 

POR VIRTUD DE LA PR 'SE :1" RMA SE HACE CONSTAR LA ACEPTACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS 

POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TÍTULOS DE CRÉDITO AL PORTADOR, ASÍ 
COMO DE LAS F ACUL T ADES y OBLIGACIONES QUE AQUÍ SE LE CONFIEREN. 
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· . 
celebrado por y entre 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
como Emisor, 

y 

ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 

CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
CASA DE BOLSA BBV A BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, 
CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER 

MÉXICO, 
HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC 

y 
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. , GRUPO FINANCIERO 

SCOTIABANK INVERLA T 
como Intermediarios Co1ocadores Líderes, 

4 de diciembre de 2014 
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CONTRAT?DE COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES (el'~ QllirW~~~< 
fecha 4 de dIcIembre de 2014, que celebran: . d .? .. Qj~Q '1 {'o 

. . Uli" ~P 't 
(A) COMISIÓN . FEDERAL DE ELECTRICDAD (indistintame~ e'" (}':.f:E '!I' ~ 1\ W~ ~ 

"Emisor")..representado en este acto por Ramón Antonio Ri I d~!ah "\J. fáI'~ o 
Argüelle.s/ \ ~~.~ tJ ~ 

, ~ ~ 

.. ', " ' .:' ,%. ()~v/~ (..o ~Q) 
(B) ", ACOlONES y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., CASA~,,pJ<;~,dJ,Q,L~~qq 

INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX ("Aeci~~;:':~ri;~ 
carácter de intermediario colocador líder, representado en este acto por el señor 
José Ramón Díaz Arnau; 

(C) CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
BANORTE ("Banorte Ixe"), en su carácter de intermediario colocador líder, 
representado en este acto por Alejandro Osorio Pérez y Roberto García Quezada; 

(D) CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER ("Baneomer"), en su carácter de intermediario colocador líder, 
representado en este acto por Gonzalo Manuel Mañón Suárez y Ángel Espinosa 
García; 

(E) CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO ("Santander"), en su carácter de intermediario colocador 
líder, representada en este acto por los señores Octavio José Calvo Barbeau y Luis 
Adolfo Rodríguez Malagón; 

(F) HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC ("HSBC"), 
en su carácter de intermediario colocador líder, representada en este acto por 
Augusto Vizcarra Carrillo y Pedro Struck Garza, y 

(G) SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLA T ("Seotiabank" y conjuntamente con Accival, Banorte 
Ixe, Bancomer, Santander y HSBC, los "Intermediarios C%eadores Líderes") en su 
carácter de intermediario colocador líder, representado en este acto por Roberto 
Guzmán Aldana y Eduardo Avalos Muzquiz, 

conforme a las siguientes Declaraciones y Cláusulas: 

DECLARACIONES 

1. El Emisor declara, por conducto de sus apoderados, en la fecha de este Contrato y en la 
Fecha de la Emisión (como se define más adelante), que: 

(a) Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía técnica, operativa y de gestión, 
según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (la 
"Ley CFE"), y de conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan 



.. diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la 
diciembre de 2013 , así como su legislación secundaria prc,mlllg¡ull 
Diario Oficial de la Federación el II de agosto de 2014 (la .&.fur~f~af!~W:~~, 

(b) Tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y 
eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a 
relacionadas con la generación, transmisión, distribución y COlnel'ClallIzI 
eléctrica, en términos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de la ~VHHO'L'H rcoue:ral 

de Electricidad. 

(c) Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario, en términos del artículo 4 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

(d) La celebración y cumplimiento por parte del Emisor del presente Contrato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no 
contravienen (i) la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni ninguna 
ley, reglamento, decreto o disposición legal que le sea aplicable ni ninguna sentencia, 
laudo, orden judicial, orden o resolución que le sea aplicable o (ii) disposición contractual 
alguna que le obligue o afecte o a cualquiera de sus activos o ingresos. 

(e) Se han otorgado todas las autorizaciones necesarias para la celebración del presente 
Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones al amparo del mismo, y para la emisión 
de los Certificados Bursátiles (según dicho término se define más adelante) y el 
cumplimiento de sus obligaciones con respecto de los mismos; tanto este Contrato como 
los Certificados Bursátiles constituyen obligaciones válidas y exigibles en sus términos 
en contra del Emisor. 

(f) No requiere de autorización o aprobación por parte de autoridad alguna, para la 
celebración de este Contrato, para realizar la Emisión o para el cumplimiento de sus 
obligaciones conforme a este Contrato o a los Certificados Bursátiles (excepto por las 
Autorizaciones y la notificación de la Emisión a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (la "CNBV"). 

(g) Ha obtenido (i) la autorización de la CNBV para inscribir en el Registro Nacional de 
Valores (el "RNV") y ofrecer públicamente los Certificados Bursátiles que se emitan al 
amparo de un programa de colocación de certificados bursátiles de corto y de largo plazo 
hasta por un monto revolvente de $100,000'000,000.00 (Cien mil millones de Pesos 
0011 00 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión y con una duración de 5 (cinco) 
años (el "Programa"), así como para ofrecer públicamente los Certificados Bursátiles 
correspondientes a la Emisión (la "Oferta Pública"), según consta en los oficios de la 
CNBV números 153/89396/2010 de fecha 30 de noviembre de 2010, 153/31343/2011 de 
fecha 19 de septiembre de 2011 , y 153/7583/2013 de fecha 5 de noviembre de 2013; y 
(ii) la opinión favorable de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV") para 

2 



(h) 

(i) 

(k) 

(l) 

(m) 

que los Instrumentos emitidos al amparo del Programa estén listados a:.~ 
o OE D~U < 

"Autorizaciones"). ".0 ... 0'1 o..¡ .. 't>o 

. . . . . . .. . . . . idr i'" <:-t 
Es su mtenc,lOn realizar la qumta emlSlOn (la "QuInta EmlSlon") y se.B.~Wl .~ ~ 
"Sexta Emisión" y, conjuntamente con la Quinta Emisión, 1 ~i~~ . ~Jl¡\l~ 
certificados bursátiles de largo plazo (los "Certificados Bursáti ~ "J .u.'l-ampg-de!,.7!J 
Programa con un valor nominal de $100.00 (Cien Pesos OO/l 00 M. < ~a~~ uno, por u~".)q¡~ 
monto tonjunto de hasta $15,000'000,000.00 (Quince mil millones é~f:~.s:&0f~Bq 

. M,N.), y realizar la Oferta Pública de dichos Certificados Bursai;:le.$~~'as 
características que se indican en los avisos de oferta pública respectivos y en los 
suplementos informativos correspondientes a las Emisiones (los "Suplementos") , y 
colocarlos entre el gran público inversionista bajo la modalidad de mejores esfuerzos a 
través de la BMV. 

Con fecha 26 de noviembre de 2014, los Certificados Bursátiles obtuvieron una 
calificación por parte de Standard & Poor's, S.A. de C.V. de "mxAAA", y el día 25 de 
noviembre de 2014, obtuvieron una calificación por parte de Moody' s de México, S,A. 
de C.V, de "'Baal" en escala global y "Aaa.mx" en escala nacional; las cuales no han 
sido modificadas y continúan en vigor (las "Calificaciones"). 

A efecto de llevar a cabo la colocación de los Certificados Bursátiles, el Emisor desea 
contratar los servicios de los Intermediarios Colocadores Líderes para que le auxilien en 
la instrumentación de la Oferta Pública, la emisión y la enajenación de los Certificados 
Bursátiles a través de la BMV. 

Los Intermediarios Colocadores Líderes le han informado el sentido y el alcance de las 
responsabilidades que deberá asumir frente al gran público inversionista, la CNBV, la 
BMV y demás participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores 
inscritos en el RNV y listados en la BMV y ha recibido la información relativa a la 
descripción del proceso de colocación y revelación de información relevante, de 
conformidad con la Ley del Mercado de Valores ("LMV"), las Disposiciones de Carácter 
General aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del Mercado de Valores 
(la "Circular de Emisoras") y las demás disposiciones aplicables. 

Se ha designado a Cl Banco, S.A" Institución de Banca Múltiple, como representante 
común (el "Representante Común") de los tenedores de los Certificados Bursátiles, en 
términos de la LMV. 

El C. Ramón Antonio Rionda de González Argüelles, en su carácter de Gerente de 
Planeación Financiera de CFE, cuenta con las facultades legales suficientes para 
comparecer a la celebración del presente contrato, lo cual acredita con el testimonio de la 
escritura pública número 37,627, de fecha 19 de febrero de 2007, otorgada ante la fe del 
Licenciado Conrado Zuckerrnann Ponce, Notario Público interino número 105 del Estado 
de México, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, el cual está 
vigente en los términos en que fue otorgado, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo Octavo Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad .. 
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11. 

Ca) , 

(b) 

, Declara Acci val, por conducto de sus apoderados, en esta fecha y en la F echa'de -:!;' w~í& 
, ~{J 

que: /:1 ~ . jt- DE/JO '€le" 
// () , \ ) -' :Al ~ "o 

l/<.r" ~~ "'$ 
' Esuna casa, de bolsa debidamente constituida y facuItada para actuar '~9\!!ib In - ", . {(;. 

Colocador conforme a las leyes de los Estados Unidos Me*icái':tgs~'(~1 . 
debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio del DistritoIP,\eQ".eta,\ J1\i1)..llJ <.8 

v ~ w~ 

Está dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se refiere 1\ , é.'e¡laración Ií~':§ 
. 1 1 C 'fi d B "1 ti l " " . "", ~.M'TSl'" o antenor y a ca ocar os erh Ica os ursah es, con arme a os termmü~%~"'!1\\tt;.~ 

que se establecen en este Contrato, así como a cumplir con las demás obligaei5'ñ~ su 
cargo establecidas en el presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la 
BMV y S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V. ("Indeval"), 
que sean necesarias a efecto de que el Emisor lleve a cabo la Emisión, y para dichos fines 
cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorización necesarios. 

(c) La celebración y cumplimiento por parte de Accival del presente Contrato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no 
contravienen (i) los estatutos sociales de Accival, ni (ii) ley o disposición reglamentaria o 
contractual alguna que le obligue o afecte . 

(d) Este Contrato constituye una obligación válida y exigible en sus términos en contra de 
Accival; en el entendido que dicha exigibilidad podría verse afectada por virtud de lo 
señalado en la Ley de Concursos Mercantiles. 

(e) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
términos previstos en el presente Contrato, según consta en la escritura pública número 
58,836, de fecha 13 de junio de 2011, otorgada ante el Lic. José Manuel Gómez del 
Campo López, Notario Público número 136 del Distrito Federal. 

IlI. Declara Banorte Ixe, por conducto de su apoderado, en esta fecha y en la Fecha de 
Emisión, que: 

(a) Es una casa de bolsa debidamente constituida y facuItada para actuar como Intermediario 
Colocador conforme a las leyes de México, debidamente inscrita en el Registro Público 
de Comercio del Distrito Federal. 

(b) Está dispuesto a prestar al Emisor los servICIOS a que se refiere la Declaración I(h) 
anterior y a colocar los Certificados Bursátiles, conforme a los términos y condiciones 
que se establecen en este Contrato, así como a cumplir con las demás obligaciones a su 
cargo establecidas en el presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la 
BMV y S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V. ("Indeval"), 
que sean necesarias a efecto de que el Emisor lleve a cabo la Emisión, y para dichos fines 
cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorización necesarios. 

(c) La celebración y cumplimiento por parte de Banorte Ixe del presente Contrato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no 
contravienen (i) los estatutos sociales de Banorte Ixe, ni (ii) ley o disposición 
reglamentaria o contractual alguna que le obligue o afecte. 
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cfl.E.OITO 1:Iú. 
,.:'~ o" j OE DElIO ~« 

(d) :, Este Contrato constituye una obligación váli?a y exigi~le en sus térmi1~~" el1o ~~ de'" ~ 
Banorte Ixe; en el entendido que dIcha eX,lglblhdad podna verse afectal,r,~~r v~ñ ~ 
señalado en la Ley de Concursos Mercant¡]es, \8 c: f í,.'"' \'-! (\l ~~U ~ 

I¡~, ,,~\tb~ o 
(e) Sus apoderados cuentan con los poderes y facultades necesarias para: obli'garía en los II y 

" . términos previstos en el presente Contrato, según consta en (i) la es~rit(¡ra públici,l"P)" 
número 40,675, de fecha 30 de enero de 2014, otorgada ante el Lic, AlejaiJ.d~o';''¡;:ugeni'6// 
Pérez Teuffer Fournier, Notario Público número 44 del Estado de México, poi>~it¡: qú? 
'resPecta al señor Alejandro Osorio Pérez; y (ii) escritura pública número 36,358 de fecha 
27 de septiembre de 2012, otorgada ante el Lic. Pedro Vázquez Nava, Notario Público 
número 70 del Distrito Federal , por lo que respecta al señor Roberto García Quezada. 

IV. Declara Bancomer, por conducto de su apoderado, en esta fecha y en la Fecha de 
Emisión, que: 

(a) Es una casa de bolsa debidamente constituida y facultada para actuar como Intermediario 
Colocador conforme a las leyes de México, debidamente inscrita en el Registro Público 
de Comercio del Distrito Federal. 

(b) Está dispuesto a prestar al Emisor los servlclOs a que se refiere la Declaración I(h) 
anterior y a colocar los Certificados Bursátiles, conforme a los términos y condiciones 
que se establecen en este Contrato, así como a cumplir con las demás obligaciones a su 
cargo establecidas en el presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la 
BMV y Indeval , que sean necesarias a efecto de que el Emisor lleve a cabo la Emisión, y 
para dichos fines cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorización 
necesanos. 

(c) La celebración y cumplimiento por parte de Bancomer del presente Contrato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no 
contravienen (i) los estatutos sociales de Bancomer, ni (ii) ley o disposición 
reglamentaria o contractual alguna que le obligue o afecte. 

(d) Este Contrato constituye una obligación válida y exigible en sus términos en contra de 
Bancomer; en el entendido que dicha exigibilidad podría verse afectada por virtud de lo 
señalado en la Ley de Concursos Mercantiles. 

(e) Sus apoderados cuentan con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
términos previstos en el presente Contrato, según consta en (i) la escritura pública 
número 87,099, de fecha 29 de agosto de 2006, otorgada ante el Lic. Carlos de Pablo 
Serna, Notario Público número 13 7 del Distrito Federal, por lo que respecta al señor 
Gonzalo Manuel Mañón Suárez; y (ii) escritura pública número 81 ,988 de fecha 19 de 
marzo de 2005, otorgada ante el Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público número 137 
del Distrito Federal, por lo que respecta al señor Ángel Espinosa García; y que dichas 
facultades no les han sido revocadas o en forma alguna limitadas a la fecha del presente 
Contrato. 

V. Declara Santander, por conducto de sus representantes, en esta fecha y en la Fecha de 
Emisión, que: 

5 



(a) ... ' Es una casa de bolsa debidamente constituida y facultada para actuar como l~~~pf@¡~~~~~ 
',; Colocador conforme a las leyes de México, debidamente inscrita en el Regj§:ti:~iJ?,úJ:l1 

de Comercio del Distrito FederaL 

(b) Está dispuesto a prestar al Emisor los servicIOs a que se refiere la D~\c[¡lfii¡~l;\ín 
anterior y a colocar los Certificados Bursátiles, conforme a los ¿:;o~¡~~~~!,I..'--. 
que se establecen en este Contrato, así como a cumplir con las demás obl~~í!~lt(')Jles 
cargo establecidas en el presente Contrato y a hacer las solicitudes ante 
BMV e Indeval, que sean necesarias a efecto de que el Emisor lleve a cabo la 
para dichos fmes cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autOl-iz¡lCión 
necesanos, 

(c) La celebración y cumplimiento por parte de Santander del presente Contrato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no 
contravienen (i) los estatutos sociales de Santander, ni (ii) ley o disposición reglamentaria 
o contractual alguna que le obligue o afecte, 

(d) Este Contrato constituye una obligación válida y exigible en sus términos en contra de 
Santander; en el entendido que dicha exigibilidad podría verse afectada, en caso de 
concurso mercantil o quiebra de Santander, por virtud de lo señalado en la Ley de 
Concursos Mercantiles. 

(e) Sus apoderados cuentan con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
términos previstos en el presente Contrato, según consta en (i) la escritura pública 
número 10,414, de fecha 19 de febrero de 2013, otorgada ante el Lic, Ricardo Felipe 
Sánchez Destenave, Notario Público número 239 del Distrito Federal, por lo que se 
refiere al señor Octavio José Calvo Barbeau; y (ii) la escritura pública número 10,713, de 
fecha 3 de junio de 2013, otorgada ante el citado Notario Público por lo que respecta al 
señor Luis Adolfo Rodríguez Malagón; y que dichas facultades no les han sido revocadas 
o en forma alguna limitadas a la fecha del presente Contrato. 

VI. Declara HSBC, por conducto de sus representantes, en esta fecha y en la Fecha de 
Emisión, que: 

(a) Es una casa de bolsa debidamente constituida y facultada para actuar como Intermediario 
Colocador conforme a las leyes de México, 

(b) Está dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se refiere la Declaración I(h) 
anterior y a colocar los Certificados Bursátiles, conforme a los términos y condiciones 
que se establecen en este Contrato, así como a cumplir con las demás obligaciones a su 
cargo establecidas 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 lleve a cabo la Emisión, y 
para dichos fines cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorización 
necesanos. 

(c) La celebración y cumplimiento por parte de HSBC del presente Contrato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarIOS, y no 
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. 

(d) 

(e) 

VII. 

(a) 

(b) 

'--'-0;:, ... 

contravienen (i) los estatutos sociales de HSBC, ni (ii) ley o disposición r~~¡iJí~~(" 
contrachlal alguna que le obligue o afecte, .. ' < .. 'i ~~",m ~..zo 

, .. • ~·'·'!E"I ~ 
," ""-""~ " 

Este Contrato constituye una. obliga~ió~ :álida y ~xigible en sus térq{¡nós;:e, I~~~~f; ~~ '; 
HSBC; en el entendIdo que dIcha eXlglblhdad podna verse afectada, eA cast:':g~!IGt) ' ,gcr- o 
mercantil o quiebra de HSBC, por virtud de lo señalado en la L~~ dé-o Concursos i! J 
M '1 \\\\-~ '~, , ,.0.;;0 ercantl es, , .'" r " ' ~(> 1 

,-'': :". ( I.:.~ A' .,.-ofl,'¡" 0«-
-'<·~ ,':'';·b A~ 5(.(:: 

Sus' apoderados cuentan con los poderes y facultades necesarias para obliga'¡;¡{¡~-f s 
términos previstos en el presente Contrato, según consta en (i) escritura pública número 
15,467, de fecha 29 de septiembre de 2011, otorgada ante la fe de la Lic. Rosa María 
López Lugo, Notario Público número 223 del Distrito Federal, por lo que respecta al 
señor Augusto Vizcarra Carrillo; y (ii) escritura pública número 19,537, de fecha 7 de 
agosto de 2013 , otorgada ante la fe de la Lic. Rosa María López Lugo, Notario Público 
número 223 del Distrito Federal, por lo que respecta al señor Pedro Struck Garza; y que 
dichas facultades no les han sido revocadas o en forma alguna limitadas a la fecha del 
presente Contrato. 

Declara Scotiabank, por conducto de sus representantes, en esta fecha y en la Fecha de 
Emisión, que: 

Es una casa de bolsa debidamente constituida y facultada para actuar como Intermediario 
Colocador conforme a las leyes de México. 

Está dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se refiere la Declaración I(h) 
anterior y a colocar los Certificados Bursátiles, conforme a los términos y condiciones 
que se establecen en este Contrato, así como a cumplir con las demás obligaciones a su 
cargo establecidas 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 lleve a cabo la Emisión, y 
para dichos fines cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorización 
necesarIOs. 

(c) La celebración y cumplimiento por parte de Scotiabank del presente Contrato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no 
contravienen (i) los estatutos sociales de Scotiabank, ni (ii) ley o disposición 
reglamentaria o contractual alguna que le obligue o afecte. 

(d) Este Contrato constituye una obligación válida y exigible en sus términos en contra de 
Scotiabank; en el entendido que dicha exigibilidad podría verse afectada, en caso de 
concurso mercantil o quiebra de Scotiabank, por virtud de lo señalado en la Ley de 
Concursos Mercantiles. 

(e) Sus apoderados cuentan con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
términos previstos en el presente Contrato, según consta en (i) escritura pública número 
56,376 de fecha 28 de junio de 2013, otorgada ante el Lie. Luis Ricardo Duarte Guerra, 
Notario Público número 24 del Distrito Federal , por lo que respecta al señor Roberto 
Gúzmán Aldana; y (a) escritura pública número 42,116 de fecha 11 de marzo de 2010, 
otorgada ante el Lic. Gonzalo Ortíz Blanco, Notario Público número 98 del Distrito 
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Federal, por lo que respecta al señor Eduardo Avalos Muzquiz; y que <.U(~M~~~~~·:: 
no les han sido revocadas o en forma alguna limitadas a la fecha del pre:$¡¡¡Jt~.;ep 

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS \ ' 

CLÁUSULA 1 

COLOCACIÓN 

Cláusula 1. 1. Colocación. Sujeto a los términos y condiciones que se convienen en el 
presente Contrato, el Emisor encomienda a los Intermediarios Colocadores Líderes, y los 
Intermediarios Colocadores Líderes se obligan con el Emisor a colocar bajo la modalidad de 
mejores esfuerzos, según se describe en la Cláusula 2. 1 de este Contrato, y a través de un proceso 
de cierre de libro, al Precio por Certificado Bursátil, los Certificados Bursátiles, por venta que 
hagan a inversionistas a los cuales se les permita adquirir los Certificados Bursátiles, en los 
términos de las Autorizaciones. 

En virtud de lo anterior, el Emisor designa a Accival, Banorte Ixe, Bancomer, Santander, 
HSBC y Scotiabank como Intermediarios Colocado res Líderes de los Certificados Bursátiles y a 
tal efecto les confiere una comisión mercantil y los Intermediarios Colocadores Líderes aceptan 
la designación y la comisión mercantil que se les confiere . 

Cláusula 1.2. Colocación mediante Cierre de Libro. Los Intermediarios Colocadores 
Líderes se obligan a realizar la colocación de los Certificados Bursátiles, a través de un proceso 
de cierre de libro, con estricto apego a las disposiciones de la LMV y las disposiciones emitidas 
al amparo de la misma, y únicamente dentro de México. 

Para efectos de lo anterior, el Emisor enviará al público en general, a través del sistema 
electrónico de envío y difusión de información de la BMV ("EMJSNET'), un día hábil antes de 
la fecha de cierre de libro, para su publicación en la sección "Empresas Emisoras" en el apartado 
"Ofertas Públ icas" de la página de Internet de la BMV, a la cual se puede acceder mediante la 
siguiente página de Internet www.emisnet.bmv.com.mx. el aviso de oferta pública, en la que 
consten las características de la misma. 

Cláusula 1.3. Compraventa. La compraventa de los Certificados Bursátiles se llevará a 
cabo mediante operación de registro de éstos, que Bancomer llevará a cabo en la BMV, el día 9 
de diciembre de 2014. 

CLÁUSULA 2 

MEJORES ESFUERZOS 

Cláusula 2. 1. Colocación mediante Mejores Esfuerzos. Sujeto a las condiciones que se 
convienen en el presente Contrato y en términos del Artículo 16 de las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las casas de bolsa publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
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septiembre' de 2004, los Intermediarios Colocadores Líderes se obligan a hacer sus"'I1l'c1m-§~ 

esfuerzos por colocar los Certificados Bursátiles, al Precio por Certificado Bursátil ,·}ríthf''2I~·~t>o 
publico inversionista, en la Fecha de Emisión (según dicho término se define más adelaníeV,f1¡~ ~~(, 

. ~~~ 
, Cláusula 2.2. Cumplimiento con Legislación. Los Intermediarios ColocadoreffiG!fi'~~\\\l 

se obligan, durante la vigencia del presente Contrato, a actuar conforme a lo dispues(o\J:16~~t.'7 8 
LMV y la Circular de Emisoras, y demás disposiciones legales aplicables. - ..,"'1 

:JY:v q 
, . CE: ,:.;~ '\o~\ ,01-

CLAUSULA 3 ~~ 7o ~'- ,;'-c 
.... ~ .. =---

PRECIO 

Cláusula 3. L Precio. (i) Los Certificados Bursátiles de la Quinta Emisión se colocarán 
entre los inversionistas autorizados al precio de $100.00 (Cien Pesos 001100 M.N.) por cada 
Certificado Bursátil de la Quinta Emisión (el "Precio por Certificado Bursátil de la Quinta 
Emisión"), siendo el precio total pagadero por los Certificados Bursátiles de la Quinta Emisión la 
suma de $5,500'000,000.00 (Cinco mil quinientos millones de Pesos 001100 M.N.) (el "Precio 
Total de la Quinta Emisión"). 

(ii) Los Certificados Bursátiles de la Sexta Emisión se colocarán entre los inversionistas 
autorizados al precio de $100.00 (Cien Pesos 001100 M.N.) por cada Certificado Bursátil de la 
Sexta Emisión (el "Precio por Certificado Bursátil de la Sexta Emisión" y, conjuntamente con al 
Precio por Certificado Bursátil de la Quinta Emisión, el "Precio por Certificado Bursátil"), 
siendo el precio total pagadero por los Certificados Bursátiles de la Sexta Emisión la suma de 
$9,500' 000,000.00 (Nueve mil quinientos millones de Pesos 001I00 M.N.) (el "Precio Total de 
la Sexta Emisión" y, conjuntamente con el Precio Total de la Quinta Emisión, el "Precio Total"). 

El Emisor en este acto reconoce y acepta, tanto el Precio por Certificado Bursátil como el 
Precio TotaL 

CLÁUSULA 4 

FECHA DE EMISIÓN 

Cláusula 4. L Fecha de Emisión. Convienen las partes que la Emisión de los 
Certificados Bursátiles se hará a más tardar el 9 de diciembre de 2014 (la "Fecha de Emisión"), 
fecha que ha quedado autorizada por la CNBV. 

Cláusula 4.2. Cruce. Bancomer se obliga a llevar a cabo la operación de registro (cruce) 
de los Certificados Bursátiles en la BMV el día 9 de diciembre de 2014. 

CLÁUSULAS 

LIQUIDACIÓN 

Cláusula 5. L Liquidación. Bancomer se obliga a liquidar al Emisor el Precio Total de 
los Certificados Bursátiles efectivamente colocados (el "Precio Recibido"), el día 9 de diciembre 
de 2014 (la "Fecha de Liquidación") menos la Comisión por Intermediación y los Gastos de 
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Cláusula 5.2. Entrega de Recursos a Bancomer. En este acto Accival, Banorte Ixe, 
Santander, HSBC y Scotiabank se obligan a entregar a Bancomer los recursos correspondientes a 
los Certificados Bursátiles que cada uno coloque, a más tardar en la Fecha de Liquidación, a fin 
de que Bancomer esté en posibilidades de entregar el Precio Recibido al Emisor en la Fecha de 
Liquidación. 

Cláusula 5.3. Título. El Emisor se obliga a poner a disposición de Bancomer o de 
Indeval, según sea el caso, el título o títulos que representen los Certificados Bursátiles, a más 
tardar a las 9:00 horas (tiempo de la ciudad de México) de la Fecha de Emisión, para su depósito 
en la cuenta que al efecto mantenga Bancomer en Indeval. 

CLÁUSULA 6 

COMISIÓN 

Cláusula 6.1. Comisión por Intermediación. El Emisor se obliga a pagar, con recursos 
provenientes de la colocación de los Certificados Bursátiles, por concepto de comisión por 
intermediación, a cada uno de Accival, Banorte Ixe, Bancomer, Santander, HSBC y Scotiabank 
el 0.04% (punto cero cuatro por ciento) por la Quinta Emisión y el 0.06% (punto cero seis por 
ciento) por la Sexta Emisión, calculado sobre el valor nominal de los Certificados Bursátiles 
efectivamente colocados, más el impuesto al valor agregado (la "Comisión por Intermediación"), 
la cual será repartida en partes iguales entre cada uno de los Intermediarios Colocadores Líderes, 
contra la factura respectiva que los Intermediarios Colocadores Líderes entreguen por la 
prestación de sus servicios. 

Cláusula 6.2. Deducción de Comisiones y Gastos de Emisión. El Emisor autoriza 
expresamente a Bancomer a deducir del Precio Recibido la Comisión por Intermediación y de 
manera enunciativa más no limitativa los siguientes conceptos: (i) los derechos de estudio y 
trámite a la CNBV por un monto de $18,246.00 (dieciocho mil doscientos cuarenta y seis Pesos 
0011 00 M.N.) ; (ii) los derechos de inscripción en el RNV para la Quinta Emisión por un monto 
de $1 ' 925,000.00 (Un millón novecientos veinticinco mil Pesos 00/1 00 M.N.) Y para la Sexta 
Emisión por un monto de $2 '903,929.00 (Dos millones novecientos tres mil novecientos 
veintinueve Pesos 00/1 00 M.N.); (iii) la cuota de listado en BMV para la Quinta Emisión por un 
monto de $352,820.21 (Trescientos cincuenta y dos mil ochocientos veinte Pesos 21/100 M.N.), 
IV A incluido, y para la Sexta Emisión por un monto de $608,020.21 (Seiscientos ocho mil veinte 
Pesos 211100 M.N.), IV A incluido; (iv) los honorarios por el uso de la plataforma SIF ICAP, 
S.A. de C.V. (SIPO) por un monto de $92,800.00 (Noventa y dos mil ochocientos Pesos 00/100 
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M.N.): IV A incluid~ ; y (v) los honorarios de los asesores legales por un monto ,2.-,(; !·1¡,~3!e( 
. (setec-ieritos once m¡] ochocIentos setenta y dos Pesos 28/100 M.N.), IV A 1,_ ",P\)?I~ld'''¿O 
ideberán ser pagados a la cuenta 3660963, Sucursal 00377, CLABE 00218003 -;¡7~9096~~t 
BNMXMXMM, en Banco Nacional de México, S.A. , a nombre de W ~fe~ '&~~fií\)~ C; 
(conjuntamente, los "Gastos de Emisión"). ,!d S \\~ n\\\\Il!.=- " 

," " ,. 'f t~~ :.=!.:.~ ~")~ 
\ ~ ~ ~ 

.. .... ' .' . CLÁUSULA 7 \iK" '?"e ,0'0,-'P 
'\\.~~:::~l~~· ~~,~~.~t.->.¡<. ~ 

PROSPECTO Y A VISOS; INFORMACIÓN 
','~''l ... •. / 
~'~_~:~~.: ".:-;;::;r 

Cláusula 7.1. Prospecto y Suplementos. Las partes convienen que los Intermediarios 
Colocadores, en sus esfuerzos de colocación, utilizarán el Prospecto y los Suplementos que les 
han sido proporcionados por el Emisor para efectos de la Emisión; en el entendido que los 
Intermediarios Colocadores Líderes únicamente distribuirán dicho Prospecto y Suplementos 
dentro de México. 

Cláusula 7.2. Aviso. El Emisor en este acto otorga su consentImIento para que los 
Intermediarios Colocadores Líderes publiquen los avisos de Oferta Pública de los Certificados 
Bursátiles a través del sistema "EMISNET" de la BMV y, en caso de considerarlo necesario, en 
2 (dos) diarios publicados en México, previa consulta y acuerdo del Emisor, así como en 
cualquier otro medio que se requiera conforme a las disposiciones vigentes. 

Cláusula 7.3 . Información . Los Intermediarios Colocadores Líderes se obligan a 
informar a la CNBV, a Indeval ya la BMV, por lo menos con 1 (un) día hábil de anticipación a 
la Fecha de Emisión, el monto, la fecha de emisión y vencimiento de los Certificados Bursátiles. 
A efecto de llevar a cabo la mencionada notificación, el Emisor se obliga a proporcionar a los 
Intermediarios Colocadores Líderes toda la información que requieran. Las partes convienen 
que la colocación de los Certificados Bursátiles únicamente podrá llevarse a cabo si la 
notificación antes citada se hubiere dado y la CNBV aprobare los términos del aviso de Oferta 
Pública. 

Los Intermediarios Colocadores Líderes se obligan a informar por escrito al Emisor, 
dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes al de la liquidación de la operación de colocación de 
los Certificados Bursátiles, del resultado de la Emisión, incluyendo el número de adquirentes de 
los Certificados Bursátiles, personas fisicas y morales, así como la distribución geográfica de los 
mismos. De la misma manera, los Intermediarios Colocadores Líderes se obligan a informar 
dicho resultado a la CNBV, a la BMV y al Indeval , dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes 
al de la liquidación de la operación de colocación de los Certificados Bursátiles. 

CLÁUSULAS 

CONDICIONES RESOLUTORIAS 

Cláusula 8.1. Condiciones Resolutorias. Las partes convienen que, de cumplirse en 
cualquier momento antes de la Fecha de Emisión cualesquiera de las condiciones que se indican 
a continuación, se resolverán las obligaciones que asumen los Intermediarios Colocadores 
Líderes en los términos del presente Contrato respecto a la Emisión y los Certificados Bursátiles, 
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--~~\t.DITO ~u 
de ,así , notificarlo por escrito los Intennediarios Colocadores Líderes al ~tf(iS~~i~¡fr\ij~C'o 
liberados los Intennediarios Colocadores Líderes del cumplimiento de d"~~'if;; ' Ob\~neS, "\9<;, 
incluyen, do, sin li,mitación, la obligación de colocar los Certificados BUrS~J, 'ireg~~, tl~ ~ 
Precio Total , comp si dichas obligaciones no hubieren existido: !¡ 5 \\P~'\~\"~ o 

~\ ~~''''CJ 
(a) si el Emisor o los Intennediarios Colocadores D) ¡tti~ se viere&o~0':; 

imposibilitados por ley o por orden de autoridad competente, para colocar";t'¡'¡~i~fKllf~.~,,5 
Bursátiles, en los ténninos que se establecen en el presente Contrato; '~~~s¡:; 

(b) si se dan hechos derivados de caso fortuito o fuerza mayor, que impidan la 
colocación de los Certificados Bursátiles o que afecten sustancialmente a los Intennediarios 
Colocadores Líderes o al Emisor; 

(c) si se dan situaciones anonnales o desordenadas respecto del mercado de 
valores en general y que imposibiliten la colocación de los Certificados Bursátiles; 

(d) si se suspende o cancela la inscripción del Programa en el RNV o en la 
BMV o si las Autorizaciones dejan de estar en vigor; 

(e) si las Calificaciones fueren revocadas o disminuidas; 

(f) si el Emisor incumpliere con su obligación de poner a disposición de 
Bancomer o del Indeval los títulos representativos de los Certificados Bursátiles confonne a lo 
establecido en la Cláusula 5.3; 

(g) si los avisos de Oferta Pública correspondiente no fueren aprobados por la 
CNBV a más tardar el segundo día hábil anterior a la Fecha de Emisión; 

(h) en caso de quiebra, liquidación o disolución del Emisor, o bien, cuando 
sea iniciada alguna acción judicial en su contra de tal naturaleza que impida su operación nonnal 
o el cumplimiento de sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursátiles; 

(i) en caso de que exista la amenaza probable, o se haya notificado al Emisor, 
del inicio por cualquier autoridad judicial o administrativa de una acción judicial o 
procedimiento administrativo en contra del Emisor que razonablemente pudiera tener un efecto 
adverso significativo sobre la posibilidad del Emisor de cumplir con sus obligaciones conforme 
al presente Contrato o los Certificados Bursátiles; 

(j) en el supuesto que la situación financiera, operativa, jurídica, contable o 
fiscal consolidada del Emisor presente diferencias adversas substanciales a aquellas de que 
tuvieran conocimiento los Intennediarios Colocadores Líderes y que se incluyen en el Prospecto 
y en los Suplementos; 

(k) en el caso de que surjan eventos económicos, políticos o de cualquier 
naturaleza que, por su gravedad, impidan, afecten o restrinjan de manera significativa la 
capacidad de los Intennediarios Colocadores Líderes de cumplir con las obligaciones que aquí se 
pactan; y 
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(1) si, por cualquier razón, el Representante Común no pudie~", ~" 
carácter' 'Y no se nombra a otra entidad facultada para actuar como Representant%t;¡5rfí~n:~~ 
la Fecha de Emisión. /?Z .0 ~ "'<-: 

.' , ... ·c \f~(. 
Los Intermediarios Colocadores Líderes conjuntamente podrán O~lVa¡;;f~\JW~~_C; 

cualquiera de las condiciones resolutorias antes señaladas previa notific · c iQP\~9.~",8 
E . \ ';- ,,-

mlSOr. . . '. . - o~ !lJ" 

' . '. ~~~. ~~ 
. Cláusula 8.2. Efecto de Condiciones. Convienen las partes que, en ¿~~~g:~~B1.· re

alguna de las condiciones antes señaladas, se resolverán las obligaciones pactadas el\~se te 
Contrato respecto de la Emisión, salvo por la obligación del Emisor de reembolsar gastos 
razonables y justificados que se establecen en la Cláusula 9. 1, así como la obligación de 
indemnizar que asume el Emisor en los términos de la Cláusula 10.1 , las cuales continuarán con 
plena vigencia. 

Asimismo, en caso que alguna de las condiciones descritas anteriormente afecten 
únicamente a uno o varios, pero no a todos, los Intermediarios Colocadores Líderes, únicamente 
se entenderán resueltas las obligaciones respecto de dichos Intermediarios Colocadores Líderes. 

CLÁUSULA 9 

GASTOS, COSTOS Y HONORARIOS 

Cláusula 9. 1. Reembolso de Gastos, Coslos y Honorarios. El Emisor se obliga a 
reembolsar a los Intermediarios Colocadores Líderes, todos y cada uno de los gastos y 
honorarios (incluyendo sin limitar, los Gastos de Emisión), incluyendo los legales, justificados y 
detallados y, en la medida de lo posible, documentados, en que incurra o que sean debidos en 
relación con la celebración de este Contrato, el cumplimiento de sus obligaciones conforme al 
mismo o la colocación de los Certificados Bursátiles. 

Salvo por los Gastos de Emisión que serán reembolsados conforme a la Cláusula 6.2, los 
gastos y honorarios a que se refiere el párrafo anterior, serán a la parte que tenga derecho a ellos 
por el Emisor, a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a que se le presente una 
relación por escrito de los mismos. 

Cláusula 9.2. Obligación Continua. La obligación que asume el Emisor en los términos 
de la presente Cláusula, se mantendrá con plena vigencia y efectos, a pesar de que se den por 
terminadas o se resuelvan las demás obligaciones que se convienen en el presente Contrato; en el 
entendido que dichos gastos, costos y honorarios se deberán considerar como una obligación de 
pago a cargo del Emisor. 

CLÁUSULA 10 

INDEMNIZACIÓN 

Cláusula 10.1. Indemnización del Emisor. El Emisor se obliga a indemnizar y sacar en 
paz y a salvo a los Intermediarios Colocado res Líderes, y a los consejeros, accionistas, 
funcionarios, empleados, representantes y asesores de éstos y de sus subsidiarias y afil iadas, así 
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como de cualquier persona que controle a los Intermediarios Colocadores 
afiliadas y subsidiarias, a las controladoras de los grupos financieros a los of!il5'¡oé\'h 
demás miembros de los grupos económicos de los cuales forman parte 
Indemnizada"), en caso de que se presente alguna reclamación, pf()ce:dunJ(:nt'l!~JurC:~fl;:(r

en cóntra de cualquier Parte Indemnizada, en virtud de cualquiera de los ~~~!~t~~~~~;: 
Intermediarios Colocadores Líderes en relación con el presente Contrato y el 
sus obligaciones al amparo del mismo, o con la Emisión o derivados de la 
información relevante para la Emisión, de cualquier omisión o declaración falsa o"l~~ifi:tj<,[:: 
parte del Emisor, o bien por omisiones o información falsa o incorrecta, 
Prospecto, los Suplementos o los avisos de Oferta Pública (u otro material de venta de los 
Certificados Bursátiles preparado por el Emisor o con el consentimiento del Emisor), salvo que 
dicha reclamación, procedimiento, juicio o demanda sean resultado o se deriven de la 
negligencia, dolo o mala fe de los Intermediarios Colocadores Líderes determinados por juez o 
tribunal competente mediante sentencia definitiva e inapelable. Por lo tanto, el Emisor se obliga 
a pagar o reembolsar a cualquier Parte Indemnizada en caso de que alguna de éstas incurra en 
gastos o erogaciones de cualquier naturaleza (incluyendo gastos justificados relacionados con 
honorarios legales), o sufra daños o perjuicios, en virtud de alguna reclamación, juicio, 
procedimiento o demanda entablado en contra de alguna Parte Indemnizada, en relación con 
cualesquiera de los actos que los Intermediarios Colocadores Líderes lleven a cabo en los 
términos del presente Contrato o de dichas omisiones o información falsa o incorrecta, salvo que 
dicha reclamación, procedimiento, juicio o demanda sean resultado o se deriven de la 
negligencia, dolo o mala fe de los Intermediarios Colocadores Líderes determinados por juez o 
tribunal competente mediante sentencia definitiva e inapelable. 

Las obligaciones que cada uno de los Intermediarios Colocadores Líderes asume por 
virtud de este Contrato son independientes y no solidarias respecto de los otros Intermediarios 
Colocadores Líderes, por lo que el incumplimiento de cualquiera de ellas no deberá considerarse 
ni resultará en un incumplimiento de los otros. 

Cláusula 10.2. Obligación de Indemnizar. La obligación que asume el Emisor en los 
términos de la presente Cláusula, se mantendrá con plena vigencia y efectos, a pesar de que se 
den por terminadas o se resuelvan las demás obligaciones que se convienen en el presente 
Contrato. 

CLÁUSULA 11 

TÉRMINO DEL CONTRATO 

Cláusula 11.1. Vigencia. La vigencia de este Contrato se inicia en esta fecha y concluye 
una vez que se hayan cumplido las obligaciones contenidas en el mismo. 

Cláusula 11.2. Subsistencia de Obligaciones. Las obligaciones que asume el Emisor en 
los términos de la Cláusula 9.1 Y la Cláusula 10.1 , se mantendrán con plena vigencia y efectos no 
obstante lo dispuesto en el párrafo anterior. 
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. AVISOS Y NOTIFICACIONES tr1!{)~t\~'\\~~~~ 
Cláusuia 12.!. Avisos y Notificaciones. Todos los avisos y demás · .~ort\Jilica~.'7§ 

previstas por el presente Contrato deberán ser hechos por escrito y en idio.Ql!l español ,),".;,0 
(incluyendo comunicación a través de fax , y vía electrónica en los casos pre"Yi·~olote..nA !:$l(il'.~:;)-· 
Contrato) enviadas al domicilio o número de fax o dirección de correo electrónico (e~ ·'s:bis.a~ 
previstos en este Contrato) de cada una de las partes que se indican en la Cláusula 12.2 ~el 
presente Contrato, o a cualquier otro domicilio que cualquiera de las partes notifique por escrito 
a las otras partes con 2 (dos) días naturales de anticipación, conforme a esta Cláusula. Todos 
dichos avisos y/o comunicaciones, surtirán sus efectos cuando sean recibidos por la parte a quien 
vayan dirigidos conforme a la presente Cláusula. 

Cláusula 12.2. Domicilios. Para todos los efectos del presente Contrato y, en particular, 
para efectos de lo señalado en la Cláusula 12.1, las partes señalan como sus domicilios para oír 
recibir cualquier tipo de comunicación o notificación, los siguientes: 

Emisor: 

Paseo de la Reforma 164, piso 6, 
Colonia Juárez, 
06600 México, D.F. 
Atención: Ramón Antonio Rionda de González Argüelles 
Correo electrónico: ramon.rionda@cfe.gob.mx 
Teléfono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Intermediarios C%cadores Líderes: 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo 
Financiero Banamex 
Actuario Roberto Medellín No.800, Torre Norte, Piso 5, 
Col. Santa Fe 
Del. Alvaro Obregón 
C.P. 01210, México, D.F. 
Atención: Francisco de Asís Vicente Romano Smith 
Tel: 2262 - 2865 
Fax: 2226 - 765 1 
Correo Electrónico: francisco.romanosmith@banamex.com 

Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 
Paseo de la Reforma 505, Piso 46, 
Col. Cuauhtémoc 
Del. Cuauhtémoc 
C.P. 06500, México, D.F. 
Atención: Gerardo Tietzsch Rodriguez Peña 
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Tel: 37100202 
Fax: 3710 0202 
Correo Electrónico: gtietzsch@ixe.com.rnx ";--=->~~ ó\\~~o 

.. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV A : anc(jmer ~!i 
. c a ~~ 

Montes Urales No. 620 2do. PISO , t',,'1> o :l.I':~.¡..q 
. ~f~€"C r:: AUTOf\'....<O 

CoL Lomas de Chapultepec ,~I'1o AL 5 ....... 

~-I 1000 México, D.F. 
Atención: Angel Espinosa García 
Te!.: 5201 2058 
Fax: 5201 2054 
Correo Electrónico: angeLespinosa@bbva.com 

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 500, módulo 109 
CoL Lomas de Santa Fe 
C.P. 01219, México, D.F. 
Atención: Octavio José Calvo Barbeau 
Tel : 5269 1812 
Correo Electrónico: ojcalvo@santandeLcom.mx 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC 
Paseo de la Reforma No. 347, Oficina 15, 
CoL Cuauhtémoc, 
c.P. 06500, México, D.F. 
Atención: Augusto Vizcarra Carrillo 
Tel: 57212140 
Fax: 5721 6556 
Correo Electrónico: augusto.vizcarra@hsbc.com.mx 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank InverIat 
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. l , piso 1. 
CoL Lomas de Chapultepec, 
DeL Miguel Hidalgo 
C.P. 11009, México, D.F. 
Atención: Roberto Guzmán Aldana/Vinicio Álvarez Acevedo 
Tel: 9 1795268 Y 91795222 

Correo Electrónico: roberto.guzman@scotiabank.com y vinicio.alvarez@scotiabank.com 

CLÁUSULA 13 

MISCELÁNEOS 

Cláusula 13.1. Convenios Anteriores. El presente Contrato contiene el convenio de las 
partes en relación con los derechos y obligaciones que cada una asume, dejando sin efecto a 
cualquier otro convenio o contrato verbal o escrito que se hubiere celebrado respecto de las 

16 



Emisiones objeto del presente, entre las mismas partes con anterioridad a la fecha de t 
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, /í~< 9'tI ~o 
. 'Cláusula 13.2. Confidencialidad. Las partes se obligan a que su{i~'ci .• ~ \9(. 

empleados mantengan en forma confidencial la información y documentacióq~'ié re,l:f.p'~ ~ 
motivo de la colocación de Certificados Bursátiles. De igual forma, las partes ' e~:1 ' ,~~ fFI o 
que, sus· subsidiarias y afiliadas se abstengan de divulgar información que le ~a ~'!.:ir 'JOnada ~} 
por la otra parte con carácter de confidencial , salvo en el caso de requerimiento~~~,~ormación ?,úJ?~O$ 
por parte de las autoridades competentes y la que se deba incluir en el Pro~~~:ct¡¡o' 16 11'~~B°q. 
Suplemento respectivo, en su caso, en términos de la LMV, la Circular de Emiso~ '0 P.~ . 

disposiciones legales aplicables. 

Asimismo, no será considerada como información confidencial: 

(a) La información que sea del dominio público o generalmente disponible al 
público, antes de la entrega de la información a los Intermediarios Colocadores Líderes, o que 
subsecuentemente llegare a ser parte del dominio público o generalmente disponible al público, 
sin que exista incumplimiento a las obligaciones asumidas en la presente. 

(b) La información que estuvo en posesión de los Intermediarios Colocadores 
Líderes previo (i) a la entrega a los Intermediarios Colocadores Líderes o (ii) a la firma del 
presente, o que fue recibida por una tercera parte, a menos que los Intermediarios Colocadores 
Líderes conozcan o tengan razones o conocimiento de la obligación de secreto de la tercera parte. 

(c) La información que las partes convengan que puede ser revelada. 

(d) La información que fue elaborada por cualquier funcionario , empleado o 
agente de los Intermediarios Colocadores Líderes sin hacer uso de la información confidencial. 

(e) La información que cualquiera de las Partes tenga la obligación de revelar, 
hacer disponible a, o compartir, con alguna autoridad administrativa o judicial, de conformidad 
con la legislación aplicable o en virtud de alguna orden o resolución judicial o administrativa, lo 
cual deberá notificar por escrito a la otra Parte. 

Cláu~ula 13.3. Legislación Aplicable. El presente Contrato se regirá de conformidad con 
la.legislación alJlicable en el Distrito Federal, México. 

Cláusula 13.4. Jurisdicción. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, 
las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, 

. Distrito Federal, México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

[HOJAS DE FIRMA EN LA SIGUIENTE PÁGINA] 

17 



-=::::::::, ..... 
,.' ~:DITO ~ 

. /1-;. ._ oE DE,,~&~ 
,1fT: \>" ~ ~~O 

ff¡3g~~(\n~ 
EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes suscriben el presente Con~tQ,:pp¡~~, ff\UU " 
de sus apoderados debidamente autorizados para tal efecto, en la fecha indicada~n (~I~~'1 ,:¡!J 
este Contrato. ~ <l " d~ ~~ ~., '.~ 0" J'. 

~'-"'\ C'r, O .,. r.\t.P" ~ q 

roc R;~;A~:: RiOO:~"O 
Cargo: Gerente de Planeación Financiera 

t:E~ UHIDAO O( CREDI'IOPUIIUCO 
. CID flIlIS:CION GIW... AIlIUN1lt. DE tIlUIIll'UBlQ 

LJ[) IlIIi!CCICIH DE AUf DE CIIED. Al. SEC10R PIIButo . 
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~e.,~~~ lA LfY~ DE IlEUDAI'U8UCII YU.lFt DE INGRESOS 
oe LA '~DlíRAClat 

,A ~~P8D!C1ON DEL PRESENTE 
39 
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ACCIONES Y VALORES lSAJ~AiIYl~!l. 
C.V., CASA DE BOLSA, INlrE(av\<N.J~~1ñ 
GRUPO FINANCIERO UAj~,",dl<Jjl!.J\i 

Por: José Ramón Díaz Amau 
Cargo : Apoderado 
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CASA DE BOLSA 1}ANORTE 
C.V., GRUPO FINANCIERO B' 

Por: Alejandro q; 
Cargo: Apodera'to 

¡ 

érez 
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CASA DE BOLSA BBY A BAN i~jt'R ,~ '-fo 
DE C. Y., GRUPO FINANCIER . ~Y A \~~t 
BANCOMER ~~~O 
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O_o ,¡.~~ 
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D~O. " ~0q - -

Por: Gonzalo Manuel Marión Suárez 
Cargo: Apoderado 

, "f'CJ l.. AlrroB\J- oq... 
, Arra A ' 5(.~ ""' ~ 
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Por: Octav io José Calvo Barbeau 
Ca rgo : Apoderado 

Por: Luis Ado lfo Rod l"l g uez Ma lagón 
Cargo: Apoderado 
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Por: Aug~.~to izcarra Carrillo 
Cargo : A ¡lO rado 

Por. e ro Struck Garza 
Cargo: Apoderado 
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--- ----------------------------
Por: Roberto Guzmán Aldana 
Cargo : Apoderado 

Por: Eduardo Avalas Muzquiz 
Cargo : Apoderado 
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Emisor: 

Comisión Federal de Electricidad 

I 

~ 
Ramón A lonio Rionda de González ArgueHe 

Gerente de Planeación Financiera 

L
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Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles: 

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Mónica Jiménez Labora Sarabia 
Apoderado 

POR VIRTUD DE LA PR "SE RMA SE HACE CONSTAR LA ACEPTACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS 

POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TÍTULOS DE CRÉDITO AL PORTADOR, ASÍ 
COMO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE AQUÍ SE LE CONFIEREN. 
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