
MACROTITULO 

CERTIFICADOS BURSATILES 
CFE14 

55'000,000 (CINCUENTA Y CINCO ~Iii~~~~i;~1~1!~;:: 
DE TtTULOS DE CREDITO AL PORTADOR 

COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

POR UN MONTO TOTAL DE 
$5,500'000,000.00 

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

Mexico, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 2014 

ComisiOn Federal de Electricidad, se obliga incondicionalmente a pagar la cantidad de 
$5,500'000,000.00 (Cinco mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), mas los intereses respectivos hasta 
su amortizaci6n total, por la emisi6n de 55'000,000 (Cincuenta y cinco millones) de certificados bursatiles de 
largo plazo al amparo de este Titulo, en los terminos y condiciones que se indican a continuaci6n y de 
conforrnidad con los articulos 61, 62 Y 64 de la Ley del Mercado de Valores. 

1. Definiciones 

(a) Agencias Calificadoras.' 

(b) Asamblea de Tenedores 

(c) BMV: 

(d) Causa de Vencimiento 
Anticipado: 

(e) Certificados Bursatiles: 

(f) Certificados Bursatiles 
Adicionales: 

(g) CFE: 

(h) CNBV: 

Significa Moody's de Mexico, S.A. de C.V., Standard & Poor's, 
S.A. de C.V. 0 cualquier sucesor de las mismas, 0 cualquier otra 
agenda calificadora autorizada por la CNBV y seleccionada por 
CFE. 

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

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

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

Significa los 55'000,000 (Cincuenta y cinco millones) de 
certificados bursatiles de largo plazo al portador amparados por el 
presente Titulo. 

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

Significa la Comisi6n Federal de Electricidad. 

Significa la Comision Nacional Bancaria y de Valores. 
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(i) Dia Habit: 

G) Emisi()n: 

(k) Emisor: 

(I) Fecha de Determinacion de la 
Tasa de Interes Bruto Anual: 

(m) Fecha de Emision: 

(n) Fecha de Pago de Intereses: 

(0) Fecha de Vencimiento: 

(p) Indeval: 

(q) LGTOC: 

(r) LMV: 

(s) Mexico: 

(t) Periodo de Intereses: 

(u) Peso 0 $: 

(v) Programa: 

(w) Representante Comun: 

(x) RNV: 

(y) SED!: 

Significa cualquier dia del ano que no 
que las instituciones de credito del 
requeridas a cerrar en Mexico, 
calendario que al efecto publica la 

Significa la quinta emisi6n de 
ampara el presente Titulo. 

Significa CFE. 

o 
el 

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

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

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

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

Significa S.D. Indeval Instituci6n para el Dep6sito de Valores, SA 
deC.V. 

Significa la Ley General de Titulos y Operaciones de CrCdito. 

Significa la Ley del Mercado de Valores. 

Significa los Estados Unidos Mexicanos. 

Tendni el significado que se Ie atribuye en el numeral 12(c) del 
presente Titulo. 

Significa la moneda de curso legal en Mexico. 

Significa el programa de colocaci6n de certificados bursatiles de 
corto y largo plazo con caracter revolvente del Emisor autorizado 
por la CNBV mediante oficios numeros 153/89396/2010 de fecha 
30 de noviembre de 2010, 153/3134312011 de fecha 19 de 
septiembre de 2011 y 15317583/2013 de fecha 5 de noviembre de 
2013. 

Significa CI Banco, S.A., Instituci6n de Banca Multiple. 

Significa Registro Nacional de Valores. 

Significa el Sistema Electr6nico de Envio y Difusi6n de 
Informaci6n que mantiene la BMV. 
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(z) Tasa de lnteres Bruto Anual: 

(aa) Tenedores: 

(bb) TIlE 0 Tasa de lnteres de 
Referencia: 

(cc) Titulo: 

(dd) Valor Nominal: 

2. Valor Nominal: 

3. Denominaci6n: 

4. Fecha de Emisi6n: 

5. Lugar de Emisi6n: 

6. Plazo de Vigencia de los 
Certificados Bursatiles: 

7. Fecha de Vencimiento: 

8. Garantia: 

9. Amortizaci6n: 

10. Amortizaci6n Total Anticipada 
Voluntaria : 

Tendra el significado que se Ie atr:lbuye .. 
presente Titulo. 

Significa los tenedores de los CelrtiflC£fJdS'i:BlI 

Significa la Tasa de Interes Int,erbian';~lll 

Significa el presente titulo (mico al p. ortad,::l! 

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

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

Pesos, moneda nacional. 

9 de diciembre de 2014. 

Mexico, Distrito Federal. 

1820 (mil ochocientos veinte) dias. 

3 de diciembre de 2019. 

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

EI principal de los Certificados Bursatiles se amortizani mediante 
un solo pago en la Fecha de Vencimiento. 

EI Emisor unicamente podni realizar una amortizaci6n total 
anticipada de los Certificados Bursatiles, si como resultado de un 
cambio en, 0 una modificaci6n a, las leyes, reglamentos u otms 
disposiciones generales en materia fiscal vigentes en Mexico, 0 

cualquier cambio en, 0 una modificaci6n a, la interpretaci6n oficial 
o aplicaci6n de dichas leyes, reglamentos u otras disposiciones 
generales par parte de alguna autoridad competente, resulte que la 
tasa de retenci6n aplicable a los pagos de interes que se realicen a 
los tenedores extranjeros de los Certificados Bursatiles que sean 
liquidados a traves de Euroclear u otros sistemas de liquidaci6n 
similares fuera de Mexico, sea igual 0 mayor al 10% (diez por 
ciento). EI Emisor podra realizar dicha amortizaci6n total en 
cualquier momento antes de la Fecha de Pago del Principal y 
siempre que se trate de una Fecha de Pago de Intereses confonne al 
Titulo, despues de notificar por escrito a Indeval, al Representante 
Comun y a la BMV (a traves de los medios que se detenninen) en 
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11. Vencimiento Anticipado: 

un plazo no menor a 30 (treinta) dias y 
de anticipaci6n a la fecha de la amlorti[~ 
igual a la surna de (a) 100% (cien 
de los Certificados Bursatiles Viglm~~!S; 
hayan devengado pero no pagado "no""," 
fecha en que se pretenda hacer el 
anticipada y (c) cualquier otra cantidadr;~~~I@~#';~, 
Tenedores hasta, pero sin inc1uir, la 
amortizaci6n. 

El aviso sefialado anteriormente que sea presentado a Indeval 
debera contener, entre otras caracteristicas, la fecha en que se 
llevara a cabo la amortizacion anticipada, el importe de la 
amortizaci6n, y los demas datos necesados para el cobro de los 
Certificados Bursatiles. 

En todo caso, la amortizaci6n total anticipada se llevara a cabo a 
traves de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Paseo 
de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtemoc, Mexico, 
Distrito Federal. 

En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos 
(cada uno, una "Causa de Vencimiento Anticipado"), se daran por 
vencidos anticipadamente los Certificados Bursatiles en los 
terminos y condiciones establecidos mas 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 0 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, 
liquidaci6n, 0 procedimiento similar 0 si admitiere por 
escdto 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 !erminos y condiciones de cualquiera de 
las Emisiones conforme al Programa que haya emitido de 
tiempo en tiempo. 

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

(v) Falta de Entrega de Informacion. Si el Emisor no entregara 
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12. Fonna de Calculo de Intereses 

(a) Intereses: 

la infonnaci6n financiera y de 
requerida por la CNBV y la n,fNy 

requisitos de entrega de wornl;#ili:\f,i 
la BMV para empresas "Ull.U',!~ 
RNV, Y dicha falta no sea subsa\\~di 
mismas indiquen. 

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

EI Representante Comun dara a conocer a Indeval por escrito y a la 
BMV (a traves del SED! 0 de los medios que detennine) a mas 
tardar al siguiente Dia Habil a que tenga conocimiento de alguna 
Causa de Vencimiento Anticipada, que se present6 un vencimiento 
anticipado y la Causa de Vencimiento Anticipado, 10 cual sera 
infonnado dentro de horas habiles a la BMV e Indeval. 

De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la 
secci6n denominada "Periodicidad en el Pago de Intereses" desde 
su F echa de Emisi6n, los Certificados Bursatiles devengariin un 
interes bruto anual sobre su Valor Nominal, a una tasa anual igual a 
la tasa a que hace referencia eI siguiente parrafo, que el 
Representante Comlm calculara con por 10 menos 2 (dos) Dias 
Habiles de anticipaci6n al inicio de cada Periodo de Intereses de 28 
(veintiocho) dias (la "Pecha de Determinacion de la Tasa de 
Interes Bruto Anual"), que regini precisamente durante el Periodo 
de Intereses de que se trate. 

La tasa de interes bruto anual (la "Tasa de Interes Bruto Anuaf') se 
calculara mediante la adici6n de 0.15% (cero punto quince por 
cieuto) a la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio ("TIlE' 0 

"Tasa de InteYl3s de Referenda") a un plazo de 28 (veintiocho) dias 
(0 la que sustituya a esta), capitalizada 0, en su caso, equivalente al 
numero de dias naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha 
de pago de intereses, dada a conocer por el Banco de Mexico, por 
el medio masivo de comunicaci6n que este detennine 0 a traves de 
cualquier otro medio electr6nico, de c6mputo 0 de 
telecomunicaci6n, inc1uso Internet, autorizado al efecto 
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(b) Procedimiento para la 
Determinacion del Monto de 
Intereses a Pagarse en cada 
Fecha de Pago de Intereses: 

precisarnente por Banco de Mexico, en 
de la Tasa de Interes Bruto Anual que 
dentro de los 22 (veintidos) Dias H4~~~~' 
caso en el cual debeni tomarse como 
Dia HabiI fillS proximo a dicha Fec~hal,\le'~ 
de Interes Bruto AnuaL En caso de 
publicarse, el Representante Comun 
para detelminar la Tasa de Interes Bruto 
Bursatiles, aquella que de a conocer 
oficialmente como la tasa sustituta de la TIlE 
(veintiocho) dias. 

Mexico 
a plazo de 28 

Para determinar la Tasa de Interes de Referencia capitalizada 0, en 
su caso, equivalente al numero de dias naturales efectivamente 
transcurridos hasta Ia Fecha de Pago de Intereses correspondiente, 
el Representante Comun utilizara Ia siguiente formula: 

en donde: 

TC 

TR 

PL 

NDE = 

TC = [(1 + TR x PL)~E -l-.X [3.60ooJ 
36000 . NDE 

Tasa de Interes de Referencia capitalizada a 
equivalente al numero de dias naturales 
efectivarnente transcurridos hasta la Fecha de Pago 
de Intereses correspondiente. 

Tasa de Interes de Referencia. 

Plazo de la THE en dias. 

Numero de dias naturales efectivarnente 
transcurridos hasta la F echa de Pago de Intereses 
correspondiente. 

Los calculos para determinar las tasas y los intereses a pagar, 
deberan comprender los dias naturales efectivarnente transcurridos 
hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los calculos 
se efectuaran cerrandose a centesimas. 

Para determinar el manto de intereses pagaderos en cada Periodo de 
Intereses correspondiente, el Representante Comlin utilizara la 
siguiente f6rmula: 
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Endonde: 

I = 

VN 

TB = 

NDE = 

Interes bruto del 
corresponda. 

Valor Nominal de los 
circulaci6n. 

Tasa de Interes Bruto Anual. 

Numero de d!as naturales efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses 
correspondiente. 

Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interes Bruto Anual 
determinada para dicho Periodo de Intereses no sufrin! cambios 
durante el mismo. 

Los Certificados BursiitiJes dejariin de causar intereses a partir de la 
fecha sefialada para su pago, siempre que el Emisor hubiere 
constituido el dep6sito del importe de la amortizaci6n y, en su caso, 
de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a miis 
tardar a las 11 :00 horas de ese d!a. 

El Emisor no esta obligado a pagar cantidades adicionales respecto 
de impuestos de retenci6n 0 de cualquier impuesto equivalente, 
aplicables en relaci6n con los pagos que realice respecto de los 
Certificados Bursiitiles, excepto que el Emisor determine que los 
Certificados Bursiitiles esten disponibles para su liquidaci6n en el 
sistema de Euroclear u otros sistemas de liquidaci6n similares fuera 
de Mexico, incluyendo cualquier reapertura de esta emisi6n, en este 
caso el Emisor pagarii a los tenedores de los Certificados Bursiitiles 
aqueIIas cantidades adicionales que sean necesarias para que todo 
pago neto de interes (incluyendo cualquier prima pagadera por 
concepto de amortizaci6n de los Certificados Bursiitiles y 
cualesquier otra cantidad que se asimile a un interes respecto de los 
Certificados Bursiitiles conforme a la legislaci6n mexicana 
aplicable) 0 principal en favor de los tenedores de los Certificados 
Bursiitiles, una vez que se deduzcan 0 retengan por 0 a cuenta de 
cualquier impuesto, contribuci6n u otro gravamen impuesto por 
Mexico 0 cualquier otra subdivisi6n politica u autoridad fiscal, no 
sea menor a los montos exigibles y pagaderos en ese momenta 
sobre los Certificados Bursatiles como si dicha deducci6n 0 

retenci6n no hubiere sido requerida. Esta obligaci6n del Emisor de 
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(c) Periodicidad en el Pago de 
Intereses: 

pagar cantidades adicionales estani 
limitaciones y obligaciones previstas 
intemacional aplicable, mismos que 
previstos en el apartado "Description 
Amounts" del documento denominado 
fecha 18 de octubre de 2013, 
identificada como "U.S. 1,25v,v'Jv,\JVv 
cargo del Emisor. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el , todas las 
cantidades por concepto de intereses ordinarios y principal seran 
liquidadas en Indeval, de conformidad con los procesos y 
lineamientos que selialan las disposiciones de la Ley del Mercado 
de Val ores y demas disposiciones que regulan a las instituciones 
para el deposito de valores. 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursatiles 
se liquidaran cada periodo de 28 (veintiocho) dias conforme al 
calendario de pago de intereses siguiente (cada uno, un "Periodo de 
lntereses"): 

PERIODO 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

FEeHA DE PAGO DE INTERESES 
6 de Enero de 2015 

3 de Febrero de 2015 
3 de Marzo de 2015 

31 de Marzo de 2015 
28 de Abril de 2015 
26 de Mayo de 2015 
23 de Junio de 2015 
21 de Julio de 2015 

18 de Agosto de 2015 
15 de Septiembre de 2015 

13 de Octubre de 2015 
10 de Noviembre de 2015 
8 de Diciembre de 2015 

5 de Enero de 2016 
2 de Febrero de 2016 
1 de Marzo de 2016 

29 de Marzo de 2016 
26 de Abril de 2016 
24 de Mayo de 2016 
21 de Junio de 2016 
19 de Julio de 2016 

16 de Agosto de 2016 
13 de Septiembre de 2016 
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24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 

11 de Octubre de 
8 de Noviembre 
6 de Diciembre de . 

3 de Enero de i 
31 de Enero 

28 de Febrero 
28 de Marzo de 
25 de Abril de 
23 de Mayo de 2017 
20 de Junio de 2017 
18 de Julio de 2017 

15 de Agosto de 2017 
12 de Septiembre de 2017 

lOde Octubre de 2017 
7 de Noviembre de 2017 
5 de Diciembre de 2017 

2 de Enero de 2018 
30 de Enero de 2018 

27 de Febrero de 2018 
27 de Marzo de 2018 
24 de Abril de 2018 
22 de Mayo de 2018 
19 de Junio de 2018 
17 de Julio de 2018 

14 de Agosto de 2018 
11 de Septiembre de 2018 

9 de Octubre de 2018 
6 de Noviembre de 2018 
4 de Diciembre de 2018 

1 de Enero de 2019 
29 de Enero de 2019 

26 de Febrero de 2019 
26 de Marzo de 2019 
23 de Abril de 2019 
21 de Mayo de 2019 
18 de Junio de 2019 
16 de Julio de 2019 

13 de Agosto de 2019 
lOde Septiembre de 2019 

8 de Octubre de 2019 
5 de Noviembre de 2019 
3 de Diciembre de 2019 

En caso de que aIguna de las fechas de pago de intereses sefialadas 
(las "Fechas de Pago de Intereses") no sea un Dia Habil la 
liquidaci6n se realizara el Dla Habil siguiente. 
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(d) Responsable del C6mputo: EI Representante Comfm dara a conocer 
Indeval, por 10 menos con 2 (dos) 
cada Fecha de Pago de Intereses, el iml~\51'~ 
respecto de los Certificados Bursaitil()SI,asf1cg 
Bruto Anual aplicable aI siguiente Pe!'(QclQ,(~1! 
dara a conocer a la BMV (a traves del 
que la BMV determine), a mas tardar "',\{\k,",'~'n'J~ 
anticipaci6n a la Fecha de Pago de 
intereses a pagar, asi como la rasa de Interes 
aI siguiente Periodo de Intereses. 

(e) rasa de Interes Bruto Anual 3.45% (tres punto cuarenta y cinco por ciento). 
Aplicable aI Primer Periodo de 
Intereses: 

13. Intereses Moratorios: 

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

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

El pago del principal y los intereses ordinarios de los Certificados 
Bursatiles se realizara en las fechas de pago sefialadas en el 
presente Titulo, mediante transferencia electr6nica de fondos, a 
traves de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en 
Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er, Pi so, Col. Cuauhtemoc, 
06500 Mexico, D.F contra entrega de las constancias que expida 
Indeval para tal efecto, siendo que el ultimo pago se efectuara 
contra la entrega del presente Titulo, 

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

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

16. Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

17. Constancia de Indeval: 

Ademas de las obligaciones establecidas 
el Suplemento, la CFE tendra la oOllga<;I( 
y a la BMY la informaci6n ne()esiill'i. 
establecido en la legislaci6n vigente y 
la propia BMY y, en 10 particular, 
conducente, la informaci6n a que se 
y la Secci6n Segunda del Capitulo 
citado Reglamento. Para ello, CFE otorga su 
en caso de incumplimiento, Ie sean impuestas traves 
de los 6rganos y procedimientos disciplinarios que se establecen en 
dicho ordenamiento. Asimismo, se senala que CFE tendra la 
obligaci6n de designar a aquellas personas responsables de entregar 
dicha infonnaci6n y hacerlo del conocimiento de la CNBV y la 
BMV. 

En el caso que el Emisor determine que los Certificados Bursatiles 
esten disponibles para su liquidaci6n en el sistema de Euroclear u 
otros sistemas de liquidaci6n similares fuera de Mexico, incluyendo 
cualquier reapertura de esta emisi6n, el Emisor pagara a los 
tenedores de los Certificados Bursatiles aquellas cantidades 
adicionales que sean necesarias para que todo pago neto de interes 
(incluyendo cualquier prima pagadera por concepto de 
amortizaci6n de los Certificados Bursatiles y cualesquier otra 
cantidad que se asimile a un interes respecto de los Certificados 
Bursatiles conforme a la legislaci6n mexicana aplicable) 0 principal 
en favor de los tenedores de los Certificados Bursatiles, una vez 
que se deduzcan 0 retengan por 0 a cuenta de cualquier impuesto, 
contribuci6n u otro gravamen impuesto por Mexico 0 cualquier otra 
subdivisi6n politica u autoridad fiscal, no sea menor a los montos 
exigibles y pagaderos en ese momenta sobre los Certificados 
Bursatiles como si dicha deducci6n 0 retenci6n no hubiere sido 
requerida. Esta obligaci6n del Emisor de pagar cantidades 
adicionales estara sujeta a las excepciones, limitaciones y 
obligaciones previstas en el prospecto de oferta intemacional 
aplicable, mismos que seran identicos 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 emisi6n identificada como 
"U.S. 1,250,000,0004.875% Notes due 2024" a cargo del Emisor. 

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

En los terminos del articulo 282 de la LMV, el Emisor conviene 
que el presente Titulo no Ileve cupones adheridos, haciendo las 
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18. Dep6sito del Titulo: 

19. Posibles Adquirentes: 

20. Destino de los Recursos: 

21. Aumento en el Numero de 
Certifieados Bursatiles: 

veces de 6stos, para todos los efectos 
Indeval expida. 

El presente Titulo se emite para su 
Indeval, justificando as! la tenencia 
por dicha instituci6n y la realizaci6n 
han sido asignadas a las instituciones 
que de confonnidad con la 
ejercidas por las instituciones para el deI,6s:it, 
responsabilidad para Indeval que la establleciida 
instituciones para el dep6sito de valores en la LMV. 

Personas fisicas 0 morales cuando su regimen de inversi6n 10 

prevea expresarnente. 

Los recursos netos que obtenga el Emisor como consecuencia de la 
Emisi6n de los Certificados Bursatiles, seran destinados por el 
Emisor para financiar las actividades que establece la Ley de la 
Comisi6n Federal de Electricidad. 

Sujetandose a las disposiciones que en su caso Ie sean aplicables, el 
Emisor tendra el derecho de emitir y colocar certificados bursatiles 
adicionaIes al amparo de la presente Emisi6n (los "Certificados 
Bursatiles Adicionales"). Los Certificados Bursatiles Adicionales 
tendran exactarnente las mismas caracteristicas y !enninos que los 
certificados bursatiles originales (los "Certificados Bursatiles 
Originales"), tales como la Fecha de Vencimiento, tasa de inten!s, 
Valor Nominal, clave de pizarra y demas caracteristieas de los 
Certificados Bursatiles OriginaIes, excepto por las caracterfsticas 
previstas en el numeral (iv) del presente apartado. Los Certifieados 
Burslitiles Adicionales fonnaran parte de la presente emisi6n. La 
emisi6n y colocaci6n de los Certificados Bursatiles AdieionaIes, no 
requerira de la autorizaci6n de los Tenedores de los Certificados 
Bursatiles OriginaIes que se encuentren en circulaci6n, de la eual 
fonnaran parte diehos Certificados Bursatiles Adicionales, y se 
sujetara a 10 siguiente: 

(i) La emisi6n de Certificados Bursatiles AdieionaIes 
unicarnente podra tener lugar cuando las calificaciones de 
riesgo crediticio otorgadas para los Certificados Bursatiles 
Originales no sean disminuidas por las Agencias 
Calificadoras como consecuencia del aumento en el numero 
de certificados bursatiles en circulaci6n aI amparo de la 
presente Emisi6n 0 par cualquier otra causa. 

(ii) La emlSlOn de Certificados Bursatiles Adicionales 
unicarnente podra tener lugar siempre que el Emisor se 
encuentre aI corriente en el cumplimiento de las 
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obligaciones de pago 0 de ni!i~r:,co 
contonne al presente Titulo. 

(iii) EI monto maximo de 10;;, 
Adicionales que podnm emitit"lJeio<ll'otocarse 
presente Emisi6n, surnado al 
emisiones que se encuentren en circul[acE6:i:~ 
Programa, en ning(m momento podra exceder el monto total 
autorizado del Programa 0 el que posterionnente autorice la 
CNBV, en su caso. 

(iv) En la fecha de emisi6n de los Certificados Bursatiles 
Adicionales, el Emisor eanjeara el Titulo que ampara los 
Certificados Bursatiles Originales depositado en Indeval, 
por un nuevo titulo que ampare tanto los Certificados 
Bursatiles Adicionales como los Certificados Bursatiles 
Originales en el que se hara constar, entre otras, las 
modificaciones necesarias exclusivamente para reflejar la 
emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales: (a) el 
nuevo monto total de la Emisi6n; (b) el nuevo nillnero total 
de certificados bursatiles; en el entendido que sera igual a la 
surna de los Certificados Bursatiles Originales mas los 
Certificados Bursatiles Adicionales; (c) la fecha de emisi6n 
de los Certificados Bursatiles Adicionales, que sera la fecha 
de colocaci6n de los Certificados Bursatiles Adicionales; y 
(d) el plazo de vigencia de los Certificados Bursatiles 
Originales y de los Certificados Bursatiles Adicionales, sin 
que 10 anterior implique una modificacion 0 extension a la 
Fecha de Emisi6n 0 la Fecha de Vencimiento de los 
Certificados Bursatiles Originales, las cuales permaneceran 
sin cambio alguno. En su caso, el nuevo titulo indicara el 
monto, nillnero de Certificados Bursiitiles Originales y de 
Certificados Bursiitiles Adieionales, Fecha de Emision y 
plazo de los Certificados Bursatiles Originales y feeha de 
emisi6n y plazo de vigencia de los Certificados Bursatiles 
Adicionales. Adicionalmente, se podran realizar aquellas 
modificaciones que sean necesarias a fin de haeer 
consistente 0 congruente el titulo derivado de la emisi6n de 
los Certificados Bursiitiles Adicionales. 

(v) En caso de que la fecha de emisi6n de los Certificados 
Bursatiles Adicionales no coincida con la fecha en que 
inicie alguno de los Periodos de Intereses previstos en los 
Certificados Bursatiles Originales, los Certificados 
Bursatiles Adicionales tendran derecho a recibir el pago de 
intereses por la totalidad de dicho Periodo de Intereses. EI 
Representante Comtm debera realizar los catculos 
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22. Disposiciones de la LGTOC 
aplicables a los Certificados 
Bursatiles: 

23. Representante ComUn: 

24. Funciones del Representante 
ComUn: 

correspondientes considerando 10 i!fi1:!J1'l:on'C , 

(vi) E1 precio de colocacion de 
Adicionales podra ser dit1~ret 
atencion a las condiciones del 
fecha de colocacion. 

(vii) E1 Emisor podra realizar diversas 
Bursatiles Adicionales sobre la 
Bursatiles Originales. Ni la emision de los Certificados 
Bursatiles Adicionales ni el aurnento en el monte en 
circulacion de los Certificados Bursatiles Originales 
derivado de la misma constituiran novacion. 

En terminos del articulo 68 de la LMV, en 10 conducente, son 
aplicables a los Certificados Bursatiles los articulos 81, 130, 151 a 
162,164,166 a 169, 174 segundo parrafo, 216, 217 fracciones VIII 
y X a XII, 218 (salvo por la publicacion de convocatorias, que 
podra realizarse en cualquier periodico de amplia circulacion 
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., Institucion de Banca Multiple., quien ha aceptado la 
referida designacion y se ha obligado al fiel desempefio de ese 
cargo, como consta mediante la firma del presente Titulo. 

El Representante ComUn tendra las facultades y obligaciones que 
sefiala la LMV, la LGTOC y demas disposiciones aplicables, asi 
como las que se Ie atribuyen enunciativa y no limitativamente en el 
presente Titulo. Entre dichas funciones se sefialan las siguientes, 
mismas que podran ser modificadas en los documentos 
mencionados: 

(a) Inc1uir su fimla autografa en el presente Titulo, en !erminos 
de la fraccion XIII del articulo 64 de la LMV, habiendo 
verificado que cumpla con todas las disposiciones legales 
aplicables; 

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

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

(d) Convocar y presidir las "~'W'''LlI' 
ley 10 requiera, cuando 10 
asi como ejecutar sus decisiones 

(e) Representar a los Tenedores de 
ante eI Emisor 0 ante cualquier 

(f) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de 
salvaguardar los derechos de los Tenedores conforme al 
presenle Titulo; 

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

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

cualquier olro medio que la BMV determine), a mas tardar 
2 (dos) Dfas Habiles anteriores a la Fecha de Pago de 
Intereses, el importe de los intereses a pagar, la Tasa de 
Intenls Bruta Anual aplicable al siguiente periodo de 
Intereses; 

(i) Previa notificaci6n por escrito al Emisor e Indeval, publicar 
a traves de SEDI 0 de los medios que la BMV determine 
para tal efeclo, los avisos de cualquier amortizaci6n de los 
Certificados Bursatiles en los terminos del presente Titulo, 
ya sea anticipada 0 al vencimiento de los Certificados 
Bursatiles; 

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

(k) Verificar que el Emisor cumpla con todas sus obJigaciones 
bajo el presente TItulo; 

(I) En su caso, notificar a los Tenedores, a la BMV, a Indeval 
(por escrito) y a la CNBV cuando ocurra till vencimiento 
anticipado, asi como la Causa de Vencimiento Anticipado 
de los Certificados Bursatiles, a mas tardar al siguiente Dia 
Habil a aquel en el que tenga conocimiento de dicho 
vencimiento anticipado, a traves de SEDI 0 de cualquier 
otro sistema que resulte aplicable; dentro de las horas 
habiles a Ia BMV e Indeval; 
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(m) Notificar a las Agencias Lann!:;, 
Dias Habiles siguientes a que 
de Vencimiento Anticipado de 

(n) Previa instruccion por escrito 
que representen cuando menos 
los Certificados Bursatiles en 
Asamblea de Tenedores cuyo orden un 
punto relativo a la ratificacion y/o designacion de un nuevo 
representante comun, en caso que ocurra un cambio 
sustancial en la situacion del Representante Comtin y/o 
cualquiera de los siguientes supuestos: (i) cambios 
sustanciales en la administracion del Representante Comun; 
(ii) cambios sustanciales de los accionistas que tengan el 
control corporativo del Representante Comun; (iii) cambios 
sustanciales de la distribucion del capital social del 
Representante Comtin; (iv) cambios sustanciales en 
detrimento de la situacion economica 0 financiera del 
Representante Comtin; y/o (v) la revocacion de su 
autorizacion para actuar como intermediario financiero; 

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

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

Todos y cada uno de los actos que Heve a cabo el Representante 
Comun, en nombre 0 por cuenta de los Tenedores, en los terminos 
del Titulo que documente los Certificados Bursatiles 0 de la 
legislacion aplicable, seran obligatorios para y se consideraran 
como aceptados por los Tenedores. 

El Representante Comtin podra ser removido 0 sustituido por 
acuerdo de la Asamblea de Tenedores; en el entendido que dicha 
remocion solo tendra efectos a partir de la fecha en que un 
representante comtin sustituto haya sido designado, haya aceptado 
el cargo y haya tomado posesion del mismo. 

E1 Representante Comun conc1uira sus funciones en la fecha en que 
todos los Certificados Bursatiles sean pagados en su totalidad 
(inc1uyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no 
pagados y cualesquiera otras cantidades que, en su caso, pudieren 
resultar pagaderas conforme a los mismos). 
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25. Inscripcion en el RNV: 

26. Asamblea de Tenedores: 

El Representante Coml'm en ningun lllfo.l:itt.cQto 
ero gar ningiln tipo de gasto u 
cargo a su patrimonio, a fin de 
corresponden conforme a la ley y al pr~!;erft( 

Por consiguiente, en el supuesto de 
el ejercicio de la defensa de los dercell 
Representante Comun estarii facultado para 
de Tenedores, los recursos necesarios para el cn:mp,[iuliento 
funciones. 

Este Titulo constituye la quinta emision al amparo del Programa, 
misma a la que Ie fue proporcionado el numero de inscripcion 
0291-4.19-2013-003-02 y cuya oferta fue autorizada por la CNBV 
mediante oficio No. 15317583 de fecha 5 de noviembre de 2013. 

(a) La Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursiitiles 
representarii al con junto de los Tenedores de los Certificados 
Bursiitiles en circulaci6n y sus decisiones legalmente adoptadas 
conforrne al presente Titulo, serlin viilidas respecto de todos los 
Tenedores, al'm de los ausentes y disidentes (la "Asamblea de 
Tenedores"). 

(b) Las Asambleas de Tenedores se regirlin, en todo caso, por 
las disposiciones de este Titulo y, en 10 no previsto por este, por las 
disposiciones aplicables de Ia LOTOC. 

(c) La Asamblea de Tenedores se reunirii siempre que sea 
convocada por el Representante Coml'm. 

(d) Los Tenedores que en 10 individual 0 en cOlljunto posean 
cuando menos un 10% (diez por ciento) de los Certificados 
Bursatiles en circulacioll, podrlin solicitar al Representante Comun 
que convoque a la Asamblea de Tenedores, especificando en su 
peticion los puntos a tratar en la misma, asi como ellugar y hora en 
que deb era celebrarse dicha asamblea. EI Representante Coml'm 
debera de expedir la convocatoria para que la asamblea se relma 
dentro del terrnino de un mes a partir de la fecha en que reciba la 
solicitud. Si el Representante Coml'm no cumpliere con esta 
obligaci6n, el Juez de Primera Instancia del domicilio del Emisor, a 
petici6n de los Telledores solicitantes, debeni expedir la 
convocatoria para la reunion de la asamblea. 

(e) La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se 
publicara una vez, por 10 menos, en cualquier periodico de amplia 
circulacion nacional, con cuando menos 10 (diez) dfas naturales de 
anticipaci6n a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la 
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convocatoria se expresal'lln los puntos qu~If),~ll} 
tratarse. 

(f) Las Asarnbleas de Tenedores 
se celebranln en el domicilio social 
falta 0 imposibilidad de ello, 
Convocatoria respectiva. 

(g) Para que una Asarnblea de 
legalmente instalada, en virtud de primera convocatoria, debenin 
estar representados en ella, por 10 menos, la mitad mas uno de los 
Certificados Bursatiles en circulacion y sus decisiones seran validas 
cuando sean aprobadas por mayorfa de votos, salvo por 10 previsto 
en el inciso (h) siguiente. En caso de que la asarnblea se retina en 
virtud de segunda convocatoria, se considerara instalada legalmente 
cualquiera que sea el nilmero de Certificados Bursatiles en ella 
representados y sus decisiones seran vaJidas si son tomadas por 
mayoria de votos de los Tenedores presentes. 

(h) Se requerira que este representado en la asarnblea el 75% 
(setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursatiles en 
circulacion y que las decisiones sean aprobadas por 10 menos por la 
mitad mas uno de los votos computables, en los siguientes casos: 

(i) Cuando se trate de revocar la designacion del Representante 
Comun 0 designar a un sustituto; 

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

(iii) Cuando se trate de realizar cualquier tipo de modificacion a . 
cualesquiera de los documentos que establecen los terminos 
y condiciones de los Certificados Bursatiles. 

Si la Asarnblea de Tenedores se reline en virtud de segunda 0 

ulterior convocatoria, para tratar cualquiera de los asuntos 
seiialados en el pm-rafo anterior, incisos (i), (ii) y (iii), se 
considerara legalmente instalada con cualquiera que sea el nilmero 
de Certificados Bursatiles en ella representados y sus decisiones 
seran vaJidas si son tomadas por mayoria de votos de los Tenedores 
presentes. 

(i) Para concurrir a las Asarnbleas de Tenedores mientras los 
Certificados Bursatiles se encuentren depositados en Indeval, los 
Tenedores debenin depositar las constancias de depOsito que 
expidan Indeval y el listado que al efecto expida la casa de bolsa 
correspondiente respecto de los Certificados Bursatiles de los 
cuales sean titulares, en ellugar que se designe en la convocatoria a 
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27. Objeto del Emisor: 

la Asamblea de Tenedores de que se 
Habil anterior a la feeha en que dieha a~~~1;tlea 
Los Tenedores podran hacerse ref.re!l~taf 
apoderado acreditado con carta poder fiil~ai;lJ;l\M!~ 

(j) De cada asamblea se levantara 
hayan fungido como presidente y Sccrretal'it 
lista de asistencia, firmada por los COllCii.rte~tG(s: 
escrutadores. Las aetas, asi como las copias de los titulos y 
constancias de dep6sitos, libros de contabilidad y demas datos y 
documentos que se refieran a la actuaci6n de las Asambleas de 
Tenedores 0 del Representante ComUn, seran conservados por este 
y podran, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los 
cuales tendran derecho a que, a su costa, el Representante Comlln 
les expida copias certificadas de dichos documentos. 

(k) Las Asambleas de Tenedores seran presididas por el 
Representante ComUn y en ella los Tenedores tendran derecho a 
tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados 
Bursatiles que posean, computandose un voto por cada Certificado 
Bursatil en circulaci6n. 

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

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

CFE fue establecida por un decreto presidencial el 14 de agosto de 
1937. Con fecha 11 de agosto de 2014, se public6 en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el paquete de reformas de las leyes 
secundarias en materia energetica entre las que se inc1uy6 la 
expedici6n y publicaci6n de la Ley de la Comisi6n Federal de 
Electricidad, la cual entr6 en vigor con feeha 14 de octubre de 
2014, al dia siguiente de la instalaci6n del Consejo de 
Administraci6n de la CFE y a partir de la entrada en vigor de la 
dieha Ley, la CFE asumi6 la naturaleza de empresa productiva del 
Estado de propiedad exc1usiva del Gobiemo Federal, con 
personalidad juridica y patrimonio propios con autonomia tecniea, 
operativa y de gesti6n. En terminos de la Ley de la Comisi6n 
Federal de Electricidad, la CFE tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, econ6micas, industriales y comerciales 
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28. Legislaci6n Aplicable y 
Jurisdicci6n: 

en tenninos de su objeto, generando valor 
para el Estado Mexicano como su 
confonnidad con el articulo 5 de la 
Electricidad, dentro de su objeto pu1bH()q;> 
cabo las actividades siguientes: (i) 
unidades y comercializaci6n de 
asociados, inc1uyendo la importaci6n 
acuerdo con la Ley de la Industria Eleictri 
estricta separaci6n legal que establezca la (iI) 
la importaci6n, exportaci6n, transporte, almacenamiento, compra y 
venta de gas natural, carb6n y cualquier otro combustible; (iii) el 
desarrollo y ejecuci6n de proyectos de ingenier!a, investigaci6n, 
actividades geol6gicas y geofisicas, supervisi6n, prestaci6n de 
servicios a terceros, as! como todas aquellas relacionadas con la 
generaci6n, transmisi6n, distribuci6n y comercializaci6n de energia 
electrica y demas actividades que fonnan parte de su objeto; (iv) la 
investigaci6n, desarrollo e implementaci6n de fuentes de energia 
que Ie pennitan cumplir con su objeto, confonne a las disposiciones 
aplicables; (v) la investigaci6n y desarrollo tecnol6gicos requeridos 
para las actividades que realice en la industria electrica, la 
comercializaci6n de productos y servicios tecnol6gicos resultantes 
de la investigaci6n, as! como la forrnaci6n de recursos humanos 
altamente especializados; (vi) el aprovechamiento y administraci6n 
de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnologia de que 
disponga y que Ie pennita la prestaci6n 0 provisi6n de cualquier 
servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcci6n, 
arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La CFE 
podra avalar y otorgar garantias en favor de terceros; (vii) la 
adquisici6n, tenencia 0 participaci6n en la composici6n accionaria 
de sociedades con objeto similar, analogo 0 compatible con su 
propio objeto; y (viii) las demas actividades necesarias para el cabal 
cumplimiento de su objeto. La CFE podra llevar a cabo las 
actividades anteriores en el pais 0 en el extranjero. 

El presente Titulo se regira e interpretara de conformidad con las 
leyes de Mexico. EI Emisor, el Representante Comun y, por virtud 
de la adquisici6n de Certificados Bursatiles, los Tenedores, se 
someten a la jurisdicci6n de los tribunales federales con sede en la 
Ciudad de Mexico, Distrito Federal, para cualquier controversia 
relacionada con los Certificados Bursatiles, las Asambleas de 
Tenedores celebradas y/o cualquier otro documento relacionado 
con los Certificados Bursatiles, renunciando a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles por raz6n de domicilio, presente 0 

futuro, 0 por cualquier causa. 

[Intencionalmente en blancolsigue hoja de jirmas enia siguiente pagina] 
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Hoja de finnas del Macrotftulo de la Quinta Emisi6n de Certificados Bursatiles emitido por Comisi6n Federal de 

Ernisor: 

Cornisi6n Federal de Electricidad 

~6~AnWn:' :,'" ~ ~~ k, 
Gerente de Planeaci6n Financiera 

Representante Cornun de los Tenedores de los Certificados Bursatiles: 

CI Banco, S.A., Instituci6n de Banca Multiple. 

M6nica Jimenez Labora Sarabia 
Apoderado 

~to Pctlr.;. ~~adJ;a~~::::::-:::::'
--A:Podera 0 

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

POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TITULOS DE CREDITO AL PORTADOR, Asi 
COMO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE AQUt SE LE CONFIEREN. 
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CONTRATO DE COLOCACION DE CERTIFICADOS uu~~"'" 

celebrado par y entre 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
como Emisor, 

y 

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

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

MEXICO, 

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

como Intermediarios Colocadores Lideres, 

13 de noviembre d,: 2013 
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CONTRATO DE COLOCACION DE CERTIFICADOS BURSATu,fic:i5 
fecha 13 de noviembrc de 2013, que celebran: 

(A) COMISION FEDERAL DE ELECTRICDAD 
"Emisor"), representado en este acto pOl' Francisco Javier "~n"."'n 

(B) CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V., 
BANORTE ("Banorte Ixe"), en su canicter de intermediario Iider, 
representado en este acto pOI' Gerardo Tietzsch Rodriguez Pena y Roberto Garcia 
Quezada; 

(C) CAS A DE BOLSA BBV A BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER ("Bancomer") en su canicter de intermediario colocador )ider, 
representado en este acto pOl' Gonzalo Manuel Mafi6n Suarez y Angel Espinosa 
Garcia; 

(D) CAS A DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MEXICO ("Santander"), en su caracter de intermediario colocador 
)ider, representada en este acto pOl' Octavio Jose Calvo Barbeau y Luis Adolfo 
Rodriguez Malagon, y 

(E) HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC ("HSBC" y 
conjuntamente con Banorte !xc, Bancomer y Santander, los "Intermediarios 
Colocadores Lideres"), en su caractcr de intermediario colocador )ider, representada 
en este acto pOl' Augusto Vizcarra Carrillo y Santiago Cel'rilla Y sita, 

conforme a las siguientes Declaraciones y Clausulas: 

DECLARACIONES 

1. El Emisor declara, por conducto de sus apoderados, en la fecha de este Contrato y en la 
Fecha de la Emisi6n (como se define mas adelante), que: 

(a) Es W1 organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal. 

(b) La celebraci6n y cumplimiento por parte del Emisor del presente Contrato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los aetos que fueren necesarios, y no 
contravienen (i) la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del 
Servicio Publico de Energia Electrica (Ia "LSP EE"), ni ningtwa ley, reglamento, decreta 
a disposici6n legal que Ie sea aplicable ni ninguna sentencia, laudo, orden judicial, orden 
o resoluci6n que .Ie sea aplicable 0 (ii) disposici6n contractual alguna que Ie obligue 0 

afecte 0 a cualquicra de sus activos 0 ingresos. 

(c) Sehan otorgado todas las autorizaciones necesarias para la celebraci6n del presente 
Contrato y el cwnplimiento de sus obligaciones al amparo del mismo, y para la emisi6n 
de los Certificados Bursatiles (segun dicho terminG se define mas adelante) y el 
cumplimiento de sus obligaciones con respecto de los mismos; tanto este Contrato como 



los Certificados Bursatiles constituyen obligaciones validas y 
en contra del Emisor, 

(d) No requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n por parte de 
celebraci6n de este Contrato, para realizar la Emisi6n 0 para el ~\i:nft'1i,~:ti~nf6 
obligaciones conforme a este Contrato 0 a los Certificados Bursatilil{l"v,9;""J."'v 
Autorizaciones y la notificaci6n de la Emisi6n a la Comisi6n N'tci()htll.,::J~p,!~,~amiac'Y"tj~ 
Valores (Ia "CNEV"), 

(e) Ha obtenido (i) la autorizaci6nde la CNBV para inscribir en el Registro Nacional de 
Val ores (el "RNV") y ofrecer publicamente los Certificados Bursatiles que se emitan al 
amparo de un programa de colocaci6n de certificados bursatiles de corto y de largo plazo 
hasta por un monto revolvente de $100,000'000,000,00 (Cien mil millones de Pesos 
·00/100 M,N,) 0 su equivalente en Unidades de Inversi6n y con una duraci6n de 5 (cinco) 
afios (el "Program a"), asi como para ofrecer pllblicamente los Certificados Bursatiles 
correspondientes a la Emisi6n (Ia "O/erta Publica"), segUn consta en los oficios de la 
CNBV nllmeros 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; y 
(ii) la opini6n favorable de la Boisa Mexicana de Valores, S,A,B, de C,V, ("EMV") para 
que los Instrumentos emitidos al amparo del Programa esten listados en la BMV (las 
"A utorizaciones"). 

(f) Es su intenci6n realizar la primer reapertura de la tercera emisi6n (la "Reapertura de la 
Tercera Emision") y la cuarta emisi6n (la "Cuarta Emision" y, conjuntamente con la 
Reapertura de la Tercera Emisi6n, las "Emisiones") de certificados bursatiles de largo 
plazo (los "Cert!ficados Eursatiles") al amparo del Programa con un valor nominal de 
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno, por un monto conjunto de hasta 
$15,000'000,000.00 (Quince mil mill ones de Pesos 00/100 M.N.), y realizar la Oferta 
Publica de dichos Certificados Bursatiles con las caracterfsticas que se indican en los 
avisos de Oferta Publica respectivos y en los suplementos infonnativos correspondientes 
a las Emisiones (los "Suplementos"), y colocarlos entre el gran publico inversionista bajo 
la modalidad de mejores esfuerzos a traves de la BMV. 

(g) Con fecha 01 de noviembre de 2013, los Certificados Bursatiles obtuvieron una 
calificaci6n par parte de Fitch Mexico, SA de C.V. de 'AAA(mex)', y el dia 30 de 
octubre de 2013, obtuvieron una calificaci6n por parte de Moody's de Mexico, S.A. de 
C.V. de 'Aaa.mx'; las cuales no han sido modificadas y continuan en vigor (las 
"Calificaciones") . 

(h) A efecto de llevar a cabo la colocaci6n de los Certificados Bursatiles, el Emisor desea 
contratar los servicios de los Intermediarios Colocadores Lfderes para que Ie auxilien en 
la instnunentaci6n de la Oferta Publica, la emisi6n y la enajenaci6n de los Certificados 
Bursatiles a traves de la BMV, 

(i) Los Intermediarios Colocadores Lfderes Ie han informado el sentido y el alcance de las 
responsabilidades que debera aSlunir frente al gran Pllblico inversionista, la CNBV, la 
BMV y demas participantes del mercado de val ores, como una sociedad con valores 
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inscritos en el RNV y listados en la BMV y ha recibido la in*i~~p:i\le'~ 
descripci6n del proceso de colocaci6n y revelaci6n de 
conformidad con la Ley del Mercado de Valores ("LMV"), las U"il,Piiisiclc 
General aplicables a las emisoras de val orcs y otros PaJ1ic:ip,mtesl:~el}.NI!!:~l'i~l\l!ji 
(la "Circular de Emisoras") y las demas disposiciones aplicables.: 

Se ha designado a The Bank of New York Mellon, S.A., t~C\~~;~~~~1~!i~[~j~~ 
como representante com(m (el "Representante Comun") de los los 
Certificados Bursatiles, en terminos de la LMV. 

(k) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos par este Contrato, segun consta en la escritura publica nllmero 24,974, 
de feeha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckermann 
Ponce, Notario Publico interino numero 41 del Distrito Judicial de Tlalneplantla, Estado 
de Mexico, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Estado de Mexico; y que 
dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la feeha del 
presente Contrato. 

II. Declara Banorte Ixe, por conducto de su apoderado, en esta fecha y en la Fecha de 
Emisi6n, que: 

(a) Es una casa de bolsa debidarnente constituida y facultada para actuar como Intermediario 
Colocador conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos ("Mexico"), 
debidamente inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal. 

(b) Esta dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se refiere la Deelaraci6n I(h) 
anterior y a colocar los Certificados Bursatiles, conforme a los terminos y condiciones 
que se establecen en este Contrato, as! como a cumplir con las demas obligaciones a su 
cargo establecidas en el presente Contrato y a haeer las solicitudes ante la CNBV, la 
BMV y S.D. Indeval Instituci6n para el Dep6sito de Valores S.A. de C.V. ("Indeval"), 
que sean necesarias a efecto de que el Emisor lleve a cabo la Emisi6n, y para diehos fines 
cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorizaci6n necesarios. 

( c) La celebraci6n y cumplimiento pOl' parte de Banorte Ixe del presente Conttato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no 
contravienen (i) los estatutos sociales de Banorte Ixe, ni (ii) ley 0 disposici6n 
reglamentaria 0 contractnal alguna que Ie obligue 0 afecte. 

(d) Este Contrato constituye una obligaci6n valida y exigible en sus terminos en contra de 
Banorte Ixe; en el entendido que dicha exigibilidad podria verse afeetada par virtud de 10 
senalado en la Ley de Concursos Mercantilcs. 

(e) Sus apoderados cuentan con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos en el presente Contrato, segun eonsta en (i) la escritura publica 
numero 112,820, de fecha 13 de enero de 2006, otorgada ante el Lie. Cecilia Gonzalez 
Marquez, Notario Publico numero 151 del Distrito Federal, par 10 que respecta al senor 
Gerardo Tietzsch Rodriguez Pena; y (ii) eseritura publica numero 36,358 de fecha 27 de 
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III. 

(a) 

(b) 

, ,:::.' -'":.::~'::,~-~~~;:;-;~~~~~~~, 
septiembre de 2012, otorgada ante el Lie. Pedro, Vazquez Nava, NClt~tid'~'{I~Ii~~'rit~er~\ 
70 del Distrito Federal, por 10 que respecta al senor Roberto Garcia·Q'?ezad~'.'.·{,;.\i;'::" '\\ 

Declara Bal1comer, por eondueto de su apoderado, en esta feCha:V~~ ,'l~,Fe'c!\~ deJ' 
Emisi6n, que: ,,' . 'Ix 

, . J:~~"'//,;' 
. .-:, , _,.', (; ./J' 

Es una easa de bolsa debidamente eonstituida y faeultada para actuat,\;om9 Inter~di%p,(6 
Colocador conforme a las leyes de Mexico, debidamente inserita en eIReglliirQ::PuiJlico 
de Comercio del Distrito Federal. 

Esta dispuesto a prestar al Emisor los servlclOs a que se refiere la Declaraci6n I(h) 
anterior y a colocar los Certificados Bursatiles, conforme a los terminos y Gondiciones 
que se establecen en este Contrato, as! como a cumplir con las demas obligaciones a 81.1 

cargo establecidas en el presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la 
BMV y Indeval, que sean necesarias a efecto de qne el Emisor lleve a cabo la Emisi6n, y 
para dichos fines cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorizaci6n 
necesarios. 

(c) La celebraci6n y cumplimiento par parte de Bancomer del presente Contrato han sid a 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no 
contravienen 0) los estatutos sociales de Barlcomer, ni Oi) ley 0 disposici6n 
reglamentaria 0 contractual alguna que Ie obligue 0 afecte. 

(d)' Este Contrato constituye lUJa obligaci6n valida y exigible en sus terminos en contra de 
Bal1comer; en el entendido que dicha exigibilidad podrfa verse afectada por virtud de 10 
senalado enla Ley de Concursos MercantiJes. 

(e) Sus apoderados cuentan con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos en el presente Contrato, segtm consta en (i) la escritura ptlblica 
numero 87,099, de fecha 29 de agosto de 2006, otorgada ante el Lic. Carlos de Pablo 
Serna, Notario Publico numero 137 del Distrito Federal, por 10 que respecta al senor 
GOllzalo Manuel Mafi6n Suarez; y Oi) escritura publica ntrmero 81,988 de fecha 19 de 
marzo de 2005, otorgada ante el Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Ptlblico numero 137 
del Distrito Federal, pOl' 10 que respecta al senor Angel Espinosa Garcia; y que dichas 
facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la feeha del presente 
Contrato. 

IV. Declara Santander, pOl' conducto de sus representantes, en esta fecha y en la Fecha de 
Emisi611, que: 

(a) Es Ulla cas a de boJsa debidamente constituida y facultada para actuar como IntermediaTio 
Colocador conforme a las leyes de Mexico, debidamente inscrita en el Registro Publico 
de Comercio del Distrito Federal. 

(b) Esta clispuesto a prestar al Emisor los serVICIOS a que se refiere la Declaraci6n I(h) 
anterior y a colocar los Certificados Bursatiles, conforme a los terminos y condiciones 
que se establecen en este Contrato, as! como a cumplir con las demas obligaciones a su 
cargo establecidas en el presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la 
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BMV e 1ndeval, que sean necesarias a efecto de que el Emisor lleve . 
para dichos fines cuenta con la capacidad, experiencia, 
necesarios. 

(c) La celebraci6n y cumplimiento por parte de Santander del presente G@,v:W@,ip 
debidamente autorizados mediante todos los aetos que fueren e~!!~~~~~~~~;~ 
contravienen (i) los estatutos sociales de Santander, ni (ii) ley 0 disposici6n 
o contractual alguna que Ie obligue 0 afecte. 

(d) Este Contrato constituye una obligaci6n valida y exigible en sus terminos en contra de 
Santander; en el entendido que dicha exigibilidad podria verse afectada, en caso de 
concurso mercantil 0 quiebra de Santander, por virtud de 10 senalado en la Ley de 
Concursos Mercantiles. 

(e) Sus apoderados cuentan con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos en el presente Contrato, segun consta en (i) la escritura publica 
nUmero 10,414, de fecha 19 de febrero de 2013, otorgada ante el Lic. Ricardo Felipe 
Sanc.hez Destenave, Notario Pllblico numero 239 del Distrito Federal, por 10 que se 
refiere al senor Octavio Jose Calvo Barbeau; y (ii) la escritura publica numero 80,905, de 
fecha 30 de mayo de 2008, otorgada ante el Lie. Alfonso Gonzalez Alonso, Notario 
Publico numero 31 del Distrito Federal por 10 que respecta al senor Luis Adolfo 
Rodriguez Malag6n; y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma algtma 
limitadas ala fceha del presente Contrato. 

V. DecJara HSBC, por eonducto de sus representantes, en esta feeha y en la Pecha de 
Emisi6n, que: 

(a) Es una casa de bolsa debidamente eonstituida y facultada para actuar como 1ntermediario 
Colocador conforme a las leyes de Mexico. 

(b) Esla dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se refiere la Declaraci6n 1(h) 
anterior y a colocar los Certificados Bursatiles, conforme a los terminos y condiciones 
que se establecen en este Contrato, as! como a cumplir con las demas obligaciones a su 
cargo establecidas en el presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la 
BMV e 1ndeval, que sean necesarias a efecto de que el Emisor lleve a cabo la Emisi6n, y 
para dichos fines cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorizaci6n 
necesanos. 

(c) La celebraci6n y cumplimiento par parte de HSBC del presente Contrato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los aetos que fueren necesarios, y no 
contravienen (i) los estatutos sociales de HSBC, ni (ii) ley 0 disposici6n reglamentaria 0 

contractual algtU1a que Ie obligue 0 afecte. 

(d) Estc Contrato constituye una obligaci6n valida y exigible en sus terminos en contra de 
HSBC; en el entendido que dicha exigibilidad podrfa verse afectada, en caso de concurso 
mereantil 0 quiebra de HSBC, por virtud de 10 senalado en la Ley de Concursos 
Mercantiles. 
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(e) Sus apoderados cuentan con los poderes y facultades necesarias DaffilfL..'{)'tl'll 

terminos previstos en el presente Contrato, segun consta en 0) esc:rih~rp(~b 
296,458, de fecha 7 de noviembre de 2006, otorgada ante la fe de la 
Olivera Gonzalez, Notario Pllblico numero 207 del Distrito 
al senor Augusto Vizcarra Carrillo; y (ii) escritura publica numero 
agosto de 2013, otorgada ante el Lic. Rosamaria Lopez Lugo, NCltar~;f,~lJ!iil1>9 nu.m1t'llif/l 
223 del Distrito Federal, por 10 que respecta al sefior Santiago Cerrilla Y s'~~~ 
facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha 
Contrato.. 

Expuesto 10 anterior, las partes otorgan las siguientes: 

CLAuSULAS 

CLAuSULAl 

COLOCACI6N 

Clausula 1.1. Coloeacion. Sujeta a los terminas y candicianes que se convienen en el 
presente Contrata, el Emisar encamienda a los Intermediarias Calacadares Lfderes, y las 
Intermediarias Colocadores Lfderes se abligan can el Emisar a calacar baja la modalidad de 
mejares esfuerzas, segun se describe en Ja Clausula 2.1 de este Cantrato, y a traves de un procesa 
de cierre de libro, al Preeio por Certificada Bursatil, las Certificadas Bursatiles, par venta que 
hagan a inversianistas a los cuales se les permita adquirir los Certificados Bursatiles, en los 
terminos de las Autorizaciones. 

En virtud de 10 anteriar, el Emisor designa a Banarte Ixe, Bancamer, Santander y HSBC 
coma Intermediarias Calacadares Lfderes de las Certificadas Bursatiles y a tal efecta les 
canfiere una camision mercantil y las Intermediarias Calocadores Lfderes aceptan la designacion 
y la comision mercantil que se les confiere. 

Clausula 1.2. Colo cae ion mediante Cierre de Libro. Los IntermediaTios Calocadores 
Lfderes se obligan a realizar la colocacion de los Certiiicados Bursatiles, a traves de III proceso 
de eierre de libro, con estricto apego a las disposiciones de la LMV y las disposicianes emitidas 
al amparo de la misma, y unicamente dentro de Mexico. 

Para efectos de 10 anterior, el Emisor enviara al publico en general, a traves del sistema 
electronico de envfo y difusion de informaci6n de la BMV ("EMISNET'), un dia habil antes de 
la fecha de cierre de libro, para su publicaeion en la sec cion "Empresas Emisoras" en el apartado 
"Ofertas Pllblicas" de la pagina de Internet de la BMV, a la cual se puede acceder mediante la 
siguiente pagina de Internet www.emisnet.bmv.com.mx. el aviso de oferta publica, en la que 
consten las caracterfsticas de la misma. 

Clausula 1.3. Compraventa. La compraventa de los Certiticados Bursatiles se llevara a 
cabo mediante operacion de registro de estos, que Bancomer llevara a cabo en la BMV, el dfa 13 
de naviembre de 2013. 
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CLAuSULA2 

MEJQRES ESFUERZQS 

Ch\usula 2.1 .. Colocacion mediante Mejores Esjuerzos. Sujeto 
convienen en el presente Contrato y en terminos del Articulo 16 de las LJ "'!iY'!.V'.'!UV' 

general aplicables a las casas de bolsa publicadas en el Diario Oficial de I~\;~~~i~~;~~~ 
septiembre de 2004, los Intermediarios Colocadores Lideres se obligan a 
esfuerzos por colocar los Certificados Bursatiles, al Precio por Certificado Bursatil, entre el 
p6blico inversionista, en la Fecha de Emisi6n (seg6n dicho termino se define mas adelante). 

CJ{msula 2.2. Cumplimiento con Legislacion. Los Intermediarios Colocadores Lideres 
se obligan, durante la vigencia del presente Contrato, a actuar conforme a 10 dispuesto por la 
LMV y la Circular de Emisoras, y demas disposiciones legales aplicables. 

CLAuSULA3 

PRECIO 

Clausula 3.1. PreGio. (i) Los Certificados Bursatiles de la Reapertura de la Tercera 
Emisi6n se colocaran entre los inversionistas autorizados al precio de $100.085195 (Cien Pesos 
085195/1000000 M.N.) por cada Certificado Bursatil de la Reapertura de la Tercera Emisi6n (el 
"Precio por Certificado Bursatil de la Tercera Emision"), siendo el precio total pagadero por los 
Certificados Bursatiles de la Reapertura de la Tercera Emisi6n la suma de $3,252'768'837.50 
(Tres mil doscientos cincuenta y dos mill ones setecientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta 
y siete Pesos 50/100 M.N.) (el "PreGio Total de la Reapertura de la Tercera Emision"). 

(U) Los Certificados Bursatiles de la Cuarta Emisi6n se colocaran entre los inversionistas 
autorizados al precio de $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) par cada Certificado Bursatil de la 
Cuarta Emisi6n (el "Precio por Certificado Bursatil de la Cuarta Emision" y, conjuntamente con 
al Precio por Certificado Bursatil de la Reapertura de la Tercera Emisi6n, el "PreGio por 
Certificado Bursatil"), siendo el precio total pagadero par los Certificados Bursatiles de la 
Cuarta Emisi6n la suma de $6,750'000,000.00 (Seis mil setecientos cincuenta mill ones de Pesos 
00/100 M.N.) (el "PreGio Total de la Cuarta Emision" y, conjuntamente con el Precio Total de la 
Reapertura de la Tercera Emisi6n, el "PreGio Total"). 

EI Emisor en este acto reconoce y acepta, tanto el Precio por Certificado B ursatil como el 
Precio Total. 

CLAuSULA4 

FECHA DE EMIsrON 

Clausula 4.1. Fecha de Emision. Convienen las partes que la Emisi6n de los 
Certificados Bursatiles se hara a mas tardar el 15 de noviembre de 2013 (Ia "Fecha de Emision"), 
fecha que ha quedado autorizada por la CNBV. 

Clausula 4.2. Cruce. Bancomer se obliga a llevar a cabo la operaci6n de registro (cruce) 
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de los Certificados Bursatiles en la BMV el dia 15 de noviembre de 2013. 

CLAuSULAS o 
ffJ~ , ;, .., 

LIQUIDACION . ..' //1 
'. .' . ",,1' 0'1-

Clausula 5.1. Liquidacion. Bancomer se obliga a liquidar al Emisor eIPreC:~oi';&~ 
los Ccrtificados Bursatiles efectivamente colocados (el "Precio Recibido"),el':dIii:;:fs de 
noviembre de 2013 (Ia "Fecha de Liquidaci6n") menos la Comisi6n por Intermediaci6n y los 
Gastos de Emisi6n (segll11 se define mas adelante) mas los impuestos correspondientes. EI pago 
del Precio Recibido menos la Comisi6n por Intermediaci6n y los Gastos de Emisi6n los efectuara 
Bancomer, siempre y cuando no se haya cumplido ninguna de las condiciones resolutorias a las 
que la eficacia del presente Contrato esta sujeta, mediante transferencia electr6nica de los 
recursos derivados de la Emisi6n a la cuenta numero: 00443100162, CLABE 
012180004431001621, Banco: Banco BBVA Bancomer, Beneficiario: Comisi6n Federal de 
Electricidad, en fondos inmediatamente disponibles, a mas tardar a las 15 :00 horas de la Fecha 
de Liquidaci6n 0, en caso de asi requerirlo por escrito el Emisor, mediante la entrega de cheque a 
favor del Emisor a las 15:00 hams de la Fecha de Liquidaci6n. 

Chiusula 5.2. Entrega de Recursos a Bancomer. En este acto Banorte Ixe, Santander y 
HSBC se .obligan a entregar a Bancomer los recursos correspondientes a los Certificados 
Burslltiles que eada uno coloque, a nuis tardar en la Fecha de Liquidaci6n, a fin de que Bancomer 
esteen posibilidades de entre gar el Precio Recibido al Emisor en la Fecha de Liquidaci6n. 

CIimsula 5.3. Titulo. El Emisor se obliga a poner a disposici6n de Bancomer 0 de 
IndevaI, segun sea el caso, el titulo 0 tilulos que representen los Certificados Bursatiles, a mas 
tardar a Jas 9:00 horas (tiempo de la ciudad de Mexico) de la Fecha de Emisi6n, para su dep6sito 
en la cuenta que aI efecto mantenga Bancomer en Indeval. 

CLAuSULA6 

COMISION 

Clausula 6.1. Comision por Intermediaci6n. EI Emisor se obliga a pagar, con recursos 
provenientes de la colocaci6n de los Certificados Bursatiles, por concepto de comisi6n par 
interl11cdiaci6n, a cada uno de Banorte Ixe, Bancomer, Santander y HSBC, el .06% (pll11to cero 
seis por dento) por la Reapertura de la Tercera Emisi6n y el .08% (punta cero oeho por ciento) 
por la Cuarta El11isi6n, calculado sobre el valor nominal de los Certiiicados Bursatiles 
efectival11ente colocados, mas el impuesto al valor agregado(la "Comision por lntermediacion"), 
la cual sera repmtida en partes iguales entre cadaul10 de los Intermediarios Colocadores Lideres, 
contra la factum respectiva que los Intermediarios Colocadores Lideres entreguen par la 
prestaci6n de sus servicios. 

Clausula 6.2. Deduccion de Comisiones y Castos de Emision. EI Emisor autoriza 
expresamente a Baneomer a deducir del Precio Recibido la Comisi6n por Interl11ediaci6n y de 
manera enullciativa mas no limitativa los siguientes conceptos: (I) los derechos de estudio y 
tramite a Ia CNBV por un monte de $17,610.00 (Diecisiete mil seiscientos diez Pesos 00/100 

8 



M.N.); (ii)la Guota de estudio y triunite de la BMV por un monto de $lo."tQJ"J 

cuatrocientos ochenta y cinco Pesos 58/100 M.N.); (iii) los derechos de mscrill£ 
para la Reapertura de la Tercera Emisi6n por un manto de $1 '137,500,00 
treinta y siele mil quinientos Pesos 001100 M.N.) y para la Cllarta Emis.i6n ' monto 
$2'362,500,00 (Das millones trescientos sescnta y dos mil quin.ientos Pesos 00/100 M.N 
euota de listado en" BMV para la Rcapertura de la Tercera Emisi6n por "ltI:ontq,;";efe 
$437,112.18,00 (Cuatrocientos treinta y siete mil ciento doce Pesos J 8/1 00 M.N.), IV;q,.:;tifJ.cJLlido, 
y para la Cuarta Emis.i6n par un monto de $667,363.78 (Seiscientos sesenta y siete mil 
trescientos sesenta y tresPesos 78/1 00 M.N.), IVA incluido; y (v) los honorarios de los asesores 
legales par un monto de $704,700.00 (Setecientos Cuatro Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.), 
IVA incluido, los cuales debenm serpagados a la cuenta 3660963, Sucursal 00377, CLABE 
002180037736609637, SwiftBNMXMXMM, en Banco Nacional de Mexico, SA, a nombre de 
White & Case, S.C. (conjuntamente, los "Gastos de Emisi6n"). 

CLAuSULA 7 

PROSPECTO Y A VISOS; INFORMACION 

Clausula 7.1. Prospecto y Suplementos. Las pru1es convienen que los Intermediarios 
Colocadores, en sus esfuerzos de colocaci6n, utilizaran el Prospecto y los Suplementos que les 
hansido proporcionados por el Emisor para efectos de la Emisi6n; en el entendido que los 
Intermediarios Colocadores Lideres unicarnente distribuiriul dicho Prospecto y Suplementos 
dentro de Mexico. 

Clausula 7.2. Aviso. 131 Emisor en este acto otorga su consentimiento para que los 
Intermediarios Coloeadores Lideres publiquen los avisos de Oferta Publica de los Certificados 
Bursatiles a traves del sistema "EMISNET" de la BMV y,cn caso de cOllsiderarlo necesario, en 
2 (dos) diarios publicados en Mexico, previa consulta y acuerdo del Emisor, asi como en 
cualquier otro medio que se requiera conforme a las disposiciones vigentes. 

Clausula 7.3. Informaci6n. Los Intermediarios Colocadores Lideres se obligan a 
informar a la CNBV, a Indeval ya la BMV, pOl' 10 menos con 1 (un) dia hiibil de anticipaci6n a 
la Fecha de Emision, el monto, la fecha de emisi6n y vencimiento de los Certificados Bursatiles. 
A efecto de ]Jovar a cabo la mencionada notificaci6n, el Emisor se obliga a proporcionar a los 
Intermediarios Colocadores Lideres toda la informacion que requieran, Las partes convienen 
que la colocacion de los Ccrtificados Bursatiles unicamente podra ]Jevarse a cabo si la 
notificacion antes citada se hubiere dado y la CNBV aprobare los terminos del aviso de Oferta 
PllbJica. 

Los Intermediarios Colocadores Lideres se obligan a informal' par escrito al Emisor, 
dentro de los 2 (dos) dias hiibiJes siguientes al de laliquidaci6n de la operaci6n de colocacion de 
los Certificados Bursatiles, del iesuItado de la Emision, incluyendo el numero de adquiTentes de 
los Certificados Bursatiles, personas fisicas y morales, asi como la distribuci6n geografica de los 
mismos. De la misma manera, los Intermediarios Colocadores Lideres se obligan a i'nformar 
picho resliltado a la CNBV, a la BMVy ill Indeval, dentro de los 5 (cinco) dias hiibiles siguientes 
al de la Jiguidaci6n de la operaci6n de colocaci6n de los Certi.ficados Bursatiles. 
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CONDICIONES RESOLUTORIAS '.' \~~':;}\~~'" ; ~ 
-.-' , ,.f,:t,),/'~ 

C]{lusula 8.1. Condiciones Resolutorias. Las partes convienen que, de ¢umplil'se' en . 
cualquier momento antes de la Fecha de Emisi6n cualesquiera de las condiciones que,.se in~jicari 
a continuaci6n, se resolverfu1 .las obligaciones que asumen los Intermediarios CoI'cicadores 
Lideres en los terminos del presente Contrato respecto ala Emisi6n y los Certificados Burs<itiles, 
de asi notiticarlo por escrito los Internwdiarios Colocadores Lideres al Emisor, quedando 
liberados los Intermediarios Colocadores Lideres del cumplimiento de dichas obligaciones, 
incluyendo, sin Iimitaci6n, la obligaci6n de colocar los Certificados Bursatiles y de pagar el 
Precio Total, como si dichas obligaciones no hubieren existido: . 

(a) si el Emisor 0 los Intermediarios Colocadores Lideres se vieren 
imposibilitados por ley 0 por orden de autoridad competente, para colo car los Certificados 
Bursatiles, en los terminos que se establecen en el presente Contrato; 

(b) si se dan hechos derivados de caso fortuito 0 fuerza mayor, que impidan la 
colocaci611 de los Certificados BursatiIes 0 que afecten sustancialmcnte a los Intermediarios 
Colocadores Lideres 0 al Emisor; 

(c) si se dan situaciones anormales 0 desordenadas respecto del mercado de 
valores en general y que imposibiliten la colocaci6n de los Certificados Bursiitiles; 

(d) 8i se suspende 0 cancela la inscripci6n del Programa en el RNV 0 en la 
BMV 0 si las Autorizaciones dejan de estar en vigor; 

(e) si las Calificaciones fueren revocadas 0 disminuidas; 

(1) si el Emisor incumpliere con su obligaci6n de poner a disposici6n de 
Bancomer 0 del 111deval los titulos representativos de los Certificados Bursatiles conforme a 10 
establecido en la CI,\usula 5.3; 

(g) si los avisos de Oferta Publica correspondiente no fueren aprobados por la 
CNBV a mas tardar el segundo dla hiibil anterior a la Fecha de Emisi6n; 

(h) en caso de quiebra, liquidaci6n 0 disoluci6n del Emisor, 0 bien, cuando 
sea iniciada alguna acci6n judicial en su contra de tal naturaleza que impida su operaci6n normal 
o el cumplimiento de sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursatiles; 

(i) en caso de que exista la amenaza probable, 0 se haya 110tificado al Emisor, 
del inicio por cualquier autoridad judicial 0 administrativa de una acci6n judicial 0 

procedimiento administrativo en contra del Emisor que razonablemente pudiera tener un efecto 
adverso significativo sobre la posibilidad del El11isor de cUl11plir con sus obligaciones conforme 
al presente Contrato 0 los Certificados Bursatiles; 

0) en el supuesto que la situaci6n financiera, operativa, juridica, contable 0 

fiscal consolidada del Emisor presente diferencias adversas substanciales a aquellas de que 
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tuvieran conocimiento los Intermediarios Colocadores Lideres y que se in~i}4lVen 
y en los Suplementos; 

(k) en el caso de que surjan eventos econ6micos, po.litlco:1~\~~~&·;(;t'[aJqlJ1~rR" 
naturaleza que, por su graved ad, impidan, afecten 0 restrinjan de 
capacidad de los Intermediarios Colocadores Lideres de cumplir con las obliiga(;iOlne~, Sj!1fGl\gj:lll~;'1I 
pactan; y 

(I) si, par cualquier razon, el Representante Comtin no pudiere actuar con tal 
can\cter y no se nom bra a otra entidad facultada para actuar como Representante Comtin antes de 
la Fecha de Emision. 

Los Intermediarios Colocadores Lideres conjuntamente podnin salvar a modificar 
cualquiera de las condiciones resolutorias antes seiialadas previa notificacion por escrito al 
Emisor. 

Chiusula 8.2. Ejecta de Condiciones. Convienen las partes que, en caso de cumplirse 
alguna de las condiciones antes seiialadas, se resolvenin las obligaciones pactadas en el presente 
Contrato respecto de la Emisi6n, salvo por la obligacion del Emisor de reembolsar gastos 
razonables y justificados que se establecen en la Chiusula 9.1, as! como la obligacion de 
indemnizar que asume el Emisor en los terminos de la Clausula 10.1, las cullies continuaran can 
plena vigencia. 

Asimismo, en caso que alguna de las condiciones descritas anteriormente afecten 
unicamente a uno a varios, pero no a todos, los Intermediarios Colocadores Lideres, unicamente 
se entendertll1 resueltas las obligaciones respecto de dichos Intermediarios Colocadores Lideres. 

CLAUSULA9 

GASTOS, COST OS Y HONORARIOS 

Clausula 9.1. Reembolso de Gastos, Costas y Honorarios. EI Emisor se obliga a 
reembolsar a los Intermediarios Colocadores Lideres, todos y cada uno de los gastos y 
honorarios (incluyendo sin limitar, los Gastos de Emision), incluyendo los legales, justificados y 
detallados y, en la medida de 10 posible, documentados, en que incurra a que sean debidos en 
relaci6n con la celebraci6n de este Contrato, el cumplimiento de sus obligaciones conforme al 
mismo 0 la colocacion de los Certificados Burs:Hiles. 

Salvo par los Gastos de Emision que seran reembolsados conforme a la ClilUsula 6.2, los 
gastos y honorarios a que se refiere el parrafo anterior, seran a la parte que tenga derecho a e110s 
por el Emisor, a mas tardar dentro de los 10 (diez) dias hiibiles siguientes a que se Ie presente una 
relacion por escrito de los mismos. 

Cliiusula 9.2. Obligaci6n Continua. La obligacion que asume el Emisor en los terminos 
de la presente Cliiusula, se mantendra con plena vigencia y efectos, a pesar de que se den por 
tel111inadas 0 se resuelvan las demas obligaciones que se convienen en el presente Contralo; en el 
enlendido que dichos gastos, costos y honorarios se deberan considerar como una obligacion de 
pago a cargo del Emisor. 
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CLAvSVLAIO 

INDEMNIZACION 

Chiusula 10.1. Indemnizaci6n del Emisor. El Emisor se obliga a . . <l¢' 
paz y a salvo a los Intermediarios Colocadores Lideres, y a los consejeros, funcionaJ11~':; 
empleados, representantes y asesores de estos y de sus subsidiarias y afinada~,.asi.B9J'fi9··( 
cualquier persona que controle a los Intermediarios Colocadores Lideres oa sus afll,iadas y 
subsidiarias, a las controladoras de los grupos financieros a los que pertenec~l1·Y demiis 
miembros de los grupos econ6micos de los cuales forman parte (cada uno, una "Parte 
lndemnizada"), en caso de que se presente alguna reclamaci6n, procedimiento, juicio 0 demanda 
en contra de cualquier Parte Indemnizada, en virtud de cualquiera de los actos que realicen los 
Intermediarios Colocadores Lideres en relaci6n con el presente Contrato y el cumplimiento de 
sus obligaciones al amparo del mismo, 0 con la Emisi6n 0 derivados de la falta de entrega de 
informacion relevante para la Emisi6n, de cualquier omisi6n 0 dec1araci6n falsa 0 incorrecta, por 
parte del Emisor, 0 bien por omisiones 0 informaci6n falsa 0 incorrecta, contenida en el 
Prospecto, los Suplementos 0 los avisos de Oferta Ptlblica (u otro material de venta de los 
Certificados Bursiitiles preparado por el Emisor 0 con el consentimiento del Emisor), salvo que 
dicha rec1amaci6n, procedimiento, juicio 0 demanda sean resultado 0 se deriven de la 
negligencia, dolo 0 mala fe de los Intermediarios Colocadores Lideres determinados por juez 0 

tribunal competente mediante sentencia definitiva e inapelable. Por 10 tanto, el Emisor se obliga 
a pagar 0 reembolsar a cualquier Parte Indemnizada en caso de que alguna de estas incurra en 
gastos 0 erogaciones de cualquier naturaleza (incluyendo gastos justificados relacionados con 
honorarios legales), 0 sufra dafios 0 perjuicios, en virtud de alguna rec1amaci6n, juicio, 
procedimiento 0 demanda entablado en contra de alguna Parte Indemnizada, en relacion con 
cualesquiera de los actos que los Intermediarios Colocadores Lideres lIeven a cabo en los 
terminos del presente Contrato 0 de dichas omisiones 0 informaci6n falsa 0 incorrecta, salvo que 
dicha reclamaci6n, procedimiento, juicio 0 demanda sean resultado 0 se deriven de la 
negligencia, dolo 0 mala fe de los Intermediarios Colocadores Lideres determinados por juez 0 

tribunal competente mediante sentencia definitiva e inapelable. 

Las obligaciones que cada uno de los Intermediarios Colocadores Lideres asume por 
virtud de este Contrato son independientes y no solidarias respecto de los otros Intermediarios 
Colocadores Lideres, por 10 que el incumplimiento de cualquiera de elIas no deberii considerarse 
ni resultarii en un inclllnplimiento de los otros. 

Cliiusula 10.2. Obligaci6n de lndemnizar. La obligaci6n que asume el Emisor en los 
terminos de la presente Cliiusula, se mantendrii con plena vigencia y efectos, a pesar de que se 
den por terminadas 0 se resuelvan las demiis obligaciones que se convienen en el presente 
Contrato. 

CLAvSVLA 11 

T.ERMINO DEL CONTRATO 

Cliiusula 11.1. Vigencia. La vigencia de este Contrato se inicia en esta fecha y concluye 
lma vez que se hayal1 cumplido las obligaciones contenidas en el mismo. 
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Cliiusula 11.2. Subsistencia de Obligaciones. Las obli!lacioneslHJ!I~;:ju 
los terminos de la Cliiusuta 9.1 y la Clttusula 10.1, se m<LDt(mdran 
obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

CLA.USULA 12 

A VISOS Y NOTIFICACIONES 

Chiusu1a 12.1. Avisos y Notificaciones. rados los avisos y demitt~s""i65fL~il;acjOlles 
previstas por e1 presente Contrato deberan ser hechos por escrito y en idioma espanol 
(inc1uyendo comunicaci6n a (raves de fax, y via electr6nica en los casos previstos en este 
Contrato) enviadas al domicilio 0 nltmero de fax 0 direcci6n de correo electr6nico (en los casos 
previstos en este Contrato) de cada una de las partes que se indican en la Clitusula 12.2 del 
presente Contrato, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las partes notifique por escrito 
a las otras partes con 2 (dos) dias naturales de anticipaci6n, conforme a esta Clitusula. Todos 
dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran sus efectos cuando sean recibidos por la parte a quien 
vayan dirigidos conforme a la presente Clitusula. 

Clitusula 12.2, Domicilios. Para lodos los efectos del presente Contrato y, en particular, 
para efectos de 10 senalado en la C1itusu]a 12.1, las partes senalan como sus domicilios para oir 
recibir cua1quier tipo de comunicaci6n a notificaci6n, los siguientes: 

, EmisOr: 

Paseo de la Reforma 164, piso 6, 
Colonia hlareZ, 
06600 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Ram6n Antonio Rionda de Gonzalez Arguelles 
Correa electr6nico: ramo_n.riOl}da@cfe.gob,mx 
Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

lntermediarios Colocadores Lfderes: 

Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 
Paseo de la Reforma 505 Piso 46 
Col. Cuauhtemoc 
Del. Cuauhtemoc 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 
Atenci6n: Gerardo Tietzsch Rodriguez Pena 
Tel. 3710 0202 
Fax 3710 0202 
Correo Electr6nico: gtictzsQh@ixc.conLIA~ 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C. V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 
Montes Urales No. 620 2do. Piso 
Col. Lomas de Chapultepec 
11 000 Mexico, D.F. 
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Atencion: Angel Espinosa Garcia 
Tel.: 5201 2058 
Fax: 5201 2054 
Correo Electronico: §J1g.£L§spi1l9J1a@bbva.cpm 

Casa de Balsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Mexico 
Prolongacion Paseo de la Reforma No. 500, modulo 109 
Col. Lomas cle Santa Fe 
C.P. 01219, Mexico, D.F. 
Atencion:Octavio Jose Calvo Barbeau 
Tel. 5269 1812 
Correo Electrol1ico: PEllvo@saqtander.eom.!l!X 

HSBC Casa de Bolsa, SA de C.V., Grupo Financiero HSBC 
Paseo de la Reforma No. 347, Oficina 15, 
Col. Cuauhtemoc, 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 
Atencion: Augusto Vizcarra Carrillo 
Tel. 5721 2140 
Fax 5721 6556 
Correo Electronico: augusto.vizcarra(iV,hsQc.com.mx 

CLAUSVLA13 

MISCELANEOS 

C]{msula 13.1. Convenios Anteriores. EI presente Contrato contiene eI convenio de las 
partes en relacion COIl los derechos y obligaciones que cada una asume, dejando sin efecto a 
cualquier otro convenio 0 contrato verbal 0 escrito que se hubiere celebrado respecto de las 
Emisiones objeto del presente, entre las mismas partes con anterioridad a la fecha del presente 
Contrato. 

CIausula 13.2. Corifidencialidad. Las partes se obligan a que sus flmcionarios y 
empleados mantengan en forma confidencial la informacion y documentacion que reciban con 
motivo de la colocacion de Certificados BursMiles. De igual forma, las partes quedan obligadas a 
que, sus subsidiarias y afiliadas se abstengan de divulgar informacion que Ie sea proporcionada 
por la otra parte con caracter de confidencial, salvo en el caso de requerimicntos de informaci6n 
por parte de las autoridades competentes y la que se deba incluir en el Prospecto y en el 
Suplemento respectivo, en su caso, en terminos de la LMV, la Circular de Emisoras y demas 
disposiciones legales aplicables. 

Asimismo, no sera considerada como informacion confidencial: 

(a) La informacion que sea del dominio pu.blico 0 generalrnente disponible al 
pllblico, antes de la entrega de la informacion a los Intermediarios Colocadores Lideres, a que 
subsecuenterncnte I1egare a ser parte del dominio Pllblico 0 generalmente disponible al publico, 
sin que exista incumplimiento a las obligaciones asumidas en la presente. 
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(b) La informacion que estuvo en poses ion de los Int'em£¢dlarlio~ 
Uderes previo (i) a la entrega a los Intermediarios Colocadores LlCIlerE~S 

presente, 0 que fue recibida por una tercera parte, a menos que los Interrne(jja:r.j6~:;~ 
Lfderes conozcan 0 tengan razones 0 conocimiento de la obligacion de secreto terCer'a ~,o.t.,;: 

(c) Las partes convengan que puede ser revelada. 

(d) Fue elaborada por cualquier funcionario, empleado 0 agente de los 
Intermediarios Colocadores Lideres sin hacer uso de la informacion confidencial. 

Cliiusula 13.3. Legislaci6n Aplicable. El presente Contrato se regirii de conformidad con 
la legislaci6n aplicable en el Distrito Federal, Mexico. 

Cliiusula 13.4. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cnmplimiento del presente Contrato, 
las partes se someten a la jurisdicci6n de los tribunales competentes de la Ciudad de Mexico, 
Distrito Federal, Mexico, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudicra 
corresponderles por raz6n de su domicilio presente a futuro 0 par cualquier atra causa. 

[HOJAS DE FIRMA EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, las partes sus crib en el pr,,:~nt!J' 

conducto de sus apoderados debidamente autorizados para tal efecto, 
en el proemio de este Contrato. 

COMISION FEDERAL DE . 
ELECTR DAD 

Por: Francisc Javier Santoyo Vargas 
Cargo: Direct r de Finanzas 

Hoja de Firmas del Con/rata de Colocaci6n CFE 13 Y CFE 13-2 

Finnas - 1 



Por: Ger!;ll'd'CTietzsch Rodriguez Pena· 
Cargo fApoderado 

o arcia Quezada 
erado 

Hoja de Firlnos del Contrato de Co/acacion CFE 13 Y CFE 13-2 

Firmas - 2 



Por: Gonzalo Manuel Mafi6n Suarez 
Cargo: Apoderado 

Hoja de Firmas del Contrato de Colocaci6n CFE 13 Y CFE 13-2 

Firmas - 3 



Por: 
Cargo: Apdd(Jra(fo 

Por: Santiago Cerrilla Y sita 
Cargo: Apoderado 

Hoja de Firma" del Contrato de Colocacion CFE 13 Y CFE 13-2 

Firmas - 4 



CASA DE BOLSA SANT 
GRUPO FINANCIERO 
MEXICO 

POl': Luis Adolfo Rci'drfguez Malagon 
Cargo: Apoderado 

POI': Cas I' mura De Freitas 
Cargo: Apoderado 

Hoja de Finnas del Con/rata de Colocacion CFE 13 Y CFE 13-2 

Firlllas - 5 


