
MACROTITULO 

CERTIFICADOSBURSATILES 
CFE15 

" 10'000,000 (DIEZ MILL ONES) 
DE tiTULOS DE CREDITOAL ,'" U' OC'L ".IL'"",>,>,u 

COMISIONFEDERALI1EELECTRlCI])Al}, 

PORUN MONTO TOTAL DE 
, ',' $1 ,000' 000,000,. 00 ' 

~UNMIL MILLONE~ DEPBSOSOOIIOO M.N.) , 
", -, 

'. Mexico,bistritOF ederal,;a 2 dejunio de 2015 

ComisiOnFedertiJde i:leddcldlJd", senbliga iUC())cidkioriall'l1:ente 'a.p$;garlaqari1idnddfl 
$1,000' 000,000:00 (unmil millonesde PesosOOllQO, M.Rj,mas 10sinteresesxespectivoshastasuamoriizaci6n 
total, par la emisi6u de 10'000,000 (rliezmillanes) de certificad()s bufsatiiesd.elargoplazoai amp1l1'ode-este" 
Titulo, en ,los terminosy condiciones que ,se indican acontinuaci61i yde confomiidadc6niosartlculos6l,62y ,; 
64 de la Ley deIMtJro~d()deyalotes. ' 

- , ' - - - . . 
Los Certificados Bursatilesamp~lid6s en eipresente Titulo corresp()hc\EihtLItlPo que te.fiete lafra,cclOli.I.dej'" " 
articulo 62 de1aLMV. ,,' 

1. Definiciones: 

(a) Agendas Cc:tiificadoras: 

(b) Asamblea de Tenedores 

(c) BMV: 

Cd) Causa de VenCimiento 
Anticipado: 

(e) Certificados Bursatiles: 

(f) Certiflcados Bursatiles 
Adicionales: 

(g) CFE: 

(h) CNBV: 

Significa:fiitch Ratings, S.A. d,eCy., Moody's de Mexi60, :L<\.d~ , " 
C.V., Standard & Poor's, S.A. de C.V. a cualquier sllcesor de.las 
misfuils, 0' cualq,tJietotraagenQia¢aJificM<iraavt9rizMapofla 
CNBVy se)eccionada pOl' CFR, " 

, Tendrael. significado quese leattipuye, el).el nUfnera12pdel ' 
presente Titulo. 

SignifiSla la Balsa Mexicana de Vahm')s, S.AR de C:y; 

Tendra el signifiEl~do que se leatribuye ehelhtutIer;i1 rt' dele ," 
presimte Titulo. 

Signifiea los IO'OOO,QOO(diez milionestde certificadosblffSa.tll.es 
de liugo plazoalportador ru:liparados porelpresente THule. 

Tendnlel significado que sele atribuye euel nUffierat21 del 
prescnte Titulo. 

Significa la Comisien Federal de Electd6idad. 

SigniJ'ica la ComisionN acionalBancaria y de Valores: 
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(i) Dfa Httbil: 

G) Emisi6n: 

(k) Emisor: 

Significacualquier dia del "'''1.''1'''' .','" f!J~~!l):,l}aC!hI[p~ 
que las . instituQioneS de cr6dito 
requeridas acerrar en Mexico, 
calendarioquealefecto publique 

Significa la septima emision de 
amparad preserite Titulo .. 

SigniflcaCFE. 

o 
~~;S;~9f\~i~,il d 

(1) Fecha de Determinaci6nde la . Tendril elsignificado ques.ele atribuyeen eLnumerai 12 del 
Tasa de Interes Bruto Anual: presel1te Titulo. . 

(m) Fecha deEmisi6n: 

(n) Fecha de Pago de Intereses: ... 

(0) Fechade Vencimiento: 

(p) . Indeval:' 

(q) LGTOC: 

(r) LMV: 

(8) Mexico: 

(t) Periodo de lntereses: 

(u) Peso 0$: 

(v) Programa: 

(w) Representante Comun;' 

(x) RNV: 

(y) SED]: 

Signi±l.cl.) La fecha que se indicaenel nimieral4delpresenie TitriIQ;~ 

Tendra eLsignificado quese Ie atribuyeenel numeral 12(c)dd 
presen te T ftulb.· . . . .' . .. . 

Tendraelsigul.t1cado. que se Ie. atribuye enefnumeralt!<il 
presente Titulo. . .. . . . . .. 

Significa S.D. I:ndevalInstituci6npara el Deposito de Valores;S.A.· 
deC:V. . . . 

SlgnificalaLey (}eneralde Titulos y Operacione~de Credito; ..... 

S ignifica la Ley d0!. MercaclodeValores .. 

Signiflca los Estados ull1clos Mexicanos. 

Tendra eL significado que seIe atribuye end. numeral 12{c)diL .. 
presente Titulo: 

Significa lamonedadecursolegalenMexico.; 
,- -- ~ 

Signiflca.el ptogtitllla dec.oloc~ci6ndecertifi6ados 'bursatiles d~~ 
corto y .1argoplazo con caracterrevolvente deLEmisoraritotlZado' 
por laCNBV. mecliante oficiosnumeros L53/893.96/201 Ode fecha 
30 de novlembre de 2010, 153i313.43/2011de fecha19de 
septiembrede 2011 y 15317583/20 13defecha5denovie11l~tede •. 
20.13. 

Significa CI Banco, SA, Instituci6n deBanca Multiple. 

. Significa Registro NacionaL de Val6res. 

Significa. el Sistema Electr6nico de Envio.y Difusion .de 
Informaci6n quemantiene 'laSMV, 
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(z) Tasa de Interes Bruto Anual: 

(aa) Tenedores: 

(bb) TIlE 0 Tasa de Interesde 
Referenda: 

(cc) Titulo: 

(dd) Valor Nominal: 

2. Valor Nominal: 

3. Denominaci6n: 

4. Fecha de Emisi6n: 

5. Lugar de Elliision: 

6. PlazodeVigenciade los· 
Certifi.cados 13Jirsatiles: 

7. Fecha deVencimiento: 

8. Garantfa: 

9, Amortizaoi6n: 

10. Amortizaci6nTotalAntjcipada 
Volurttaria: 

Tenmilel significado qllese1e atri'bu:ye;l~:; 
presente Titulo. 

Significaio sten~dores de los CertiJlc~~cis-':ij'.lJXs; 

Signifkfl elpresente titulo (uiicofll portali~~~~:Z;~ 
Tendra elsignificado que se Jeat~ibtly"enelnUfu~rfl12 del 
presenteTltulo. 

-

$JOOW( cielll,'~$osOOl!OO M.N.}por C~rtificado j3lir~tiJ, 

Pesos, moneda llEu;ionaL 

9dejunio de2015. 

Mexico,DistfitocF eder~,-

1820 (un ll1ildChbcientos. veinte) dlas. 

,+dejunioqe2020. 

LosCertlflcadollBursatilessonqllirogtafariosy,poflo fantopuo 
contaranqol). garantia especlfil}a. 

Elpril1.cipat de los Certificados Bnrsatilesse .. amo.rtizara mediante 
ti11s01o pallo enlaji\mhade Vencimiento. ... 

EIErtlisot Ufiicamentepodra rea:!izarunll. amortizaci6ntbtll.l 
anticipll.da de to~. Gert1fica1ios )3;nrsAtiles, si C0J:t1b.fe-sultado de. Uh .. 

cambio~n~ o.unamQdi.ficaclpna,lll.$leyes, r~glaP1entbsllQti'as 
disposiciones generales enmflterill. . fiscfllYigentese!1Me~iIi)Q,Q 
cualquierc.airibio ·err,.o unamodific.ll.ci6n a,ill. interpretadoi16ncial 

· 0 aplicaci6n de dichas leyes, reglamentosuotnis.Clispos'icioues.· 
generales porpartedealgunallutoridadcompetente,resultequela .. 

· tasfldereten:c:i6n aplicablea)osrmgosdeintenlsqll€se real~cen.a . 
los . Tehedofes.i tesldl3ntes: .efJ-elextranjero,· ·de ··Jos •.. Celi\ficado·§ 

· . Buisatiles gue ·sefll1 ·liq(~iCl<ldos a· traves d\jEuroplear .110ttoS· 
sistemas de. liquida6i6u similare.s· queoperen.fuel'ade M~xi(\Q,'sell. 
igualo mayor al 10% (diezpor eiento).En .diphocaso,eLErtiisor 
podra tealizar lit amortizac:i6p : total a11.ticipada encufllquief
momentoantes delaFechade Vencimit.into y siempre qlte·se·· 
realice .en\Ina Fecha de Pago de )ntet~sescon{0rni.ealPreseute .. 

. Titulo, despucs de riotificatpor esciit(l: a Ihdeyato a Jiaves de los ... 
medios que estadetenriihe, ll.LRepresentanteGoroJ1nY i>WBMY(a 
traves de losmediosque se. determinen)enunplazonolnenorfl30. 
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11. VeJiohJ1ientoAntJpipado: 

(treinta)dias y no mayor a 60 (ses:ent:;t) 
fe1)ha de la amortizaci6n 
amortizaridose 10sCertiflead()s 
suttia de (a) 100% (cien pOT.oi ontc» 
CertificadbsHursll,tiles vigentes; (b) 
devengado .perb nbpagitdbha$ta, 
quesepretenda hacer e,[pagbde 

"(c)cualquier otracantidad adicional 
hasta,pertr sin incluir, la feehade pago dedic:mf:a'll:lOl:ltiz'1i'C'i(\ii 

E1 aviso. sefialadoanteriormenteque. seapresentado a lrideVaL.·· 
. dcberacontener,entfe ottas cara-cteristICas, lafechaenque~e ., 
. llevara a cabo .1a. artlortjzaci6ntotal an;ti,cipada,elirnportedeia .. ~.,. 
arnortizac16n,y los delllaS datosuecesarios Parae1 cobro~elos 
Certificados Bursaiiles: . 

... Eritodocaso,Ja amoitizaciQu tbtalanticipada~ellev~nl:ic:ihoa ., .... , 
1:rlwesde.lndeviU,· euyasoficinllssif:enetie!itr!ID.llbJcllidffi.~€riPas(f() .. 
de.laReformaNo.255,:rer. Fiso, Coloriiil8tiaWiteilloc;Mexcicf),' 
Dilltrito ]f'tiClerat. . 

Jm ... el ,mpu~sto de que sucedacualqllierade)oSsiguienteseveritQ~: ..••. 
(cadaun9,tilla ."Causa.d&~ Vertcirni~nto.Antfcjpado"), ·se'.podrfuidar 
pOT· v~n¢ill()santioipada1,1liln'te los. CeitificildosB1jfsatile~ehj .los, 
terminos y conCUcion~~qirevistosmas.adelante: . .. . . 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

'-."- •• -. __ -"0 __ " -

Fillla de pageQportuno.SielErJiisOrdejate.de' re~iizaret .. 
pagoopbrtuno;en94al'1uierPe¢h:;tIle.pagode Inteteseso .. 
enlaFecha·· qeV\)nciihiento,d/}clI:llCluier .. banttc!l\dde 
principalointeresescorifotl)1e alpresente· Titnlo· Ydichb 
pago no se reaHzilXedentfode los 3 (:tl:es)Dlils Habilef 

.. siguientesa.tafecha _en que dehi6realizarse; . salvopor 
\iqueU()spagos. queseal1 pagaderOs enlaFechade 
Vencimiento. . .. " . 

InsolveJicia. Si CFE .. fueredeclarado ... en insolvencia, 
liquidaciQl1, oprocedilt,iel1to similarosiadmiiierepor 
escritQ suil1capacidi!dparapagatde\Jdas a suveJicifuienlo, 

. Incu1TIplirl1iehto·· de-Obligaciones. de • lasElllisiones del 
Prbgrartl!;\;S.e preseiitecua1qliieitip6de i1icU)1lpiifuientopof 
parte .de CFEaJos tel1llinos y condidonesde Qualq\li¢rade , 
lasemisiones decerfificados bursatilescoriforme ..• al 
Programa"qw:: haya realizado detiempoebtiempo·y "dich~ 
inollmplimiento no Se remediai'e dentrod¢ 1053 (treS) mas 
Habilessiguientes"a la feoha en que t1,1vo lugar. . 

Validez de losCertificados.Bllrsatiles. Si e1 Emisor 
rechazate; teclal1lare-.6 impugnare,. meClia.nte Ull 
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12. Formade Calculode Intereses 

(a) Intereses: 

(v) 

. procedimiento iniciad,o cOllfor~~aQ!I\'"I~~rgl$l~ 
. la vaiidez oexigibilidad de '1Q;~:I~,ftl:fi\t 

re'luerida por 
confornie a las dispoIHcioh;es\:~lR,1'i9~,bl "'C.rl~i'tl~"'", 
loijrequisitosdeenttega • 
CNBY ylaBMVpara i!q~je!llide~1 
"alores. inscritos enilR.NV,YdicnafaIf.l no sea subsanada •... , 
enlos plazos y ierminosque las mislmls incllqllen. .. 

Encasode QJII) peun'? p.ualqllierCausa de, VeilcimfentooAn1:idpado; " 
y en SUCflso, hayan trascuITidolosplazosde gracia aplicable~;se> 
darfu1 por venci.doslo~CertificadbS;Buisatile§;autortlatiC:i1li~Ilt~, . " 
siil rreoesiglidgeavi§o .P1'eyio<;l(!iricumplil:lii~htb, pI§sel).taoi@;··"· 
requerimiehtodepago,Protesto o. ·hQt!fipjloiQI1QecuEihlJii¢l'" 

. 'naMaleia, judiciaIQc)(lrlijudiCiitl,consutllyendo#eriiuQralll 
. Emisor diisde qlle .oeirrra litCausadeVendmiento_ AutiCipadoide 
' ... que' se .·tratey· haciendoseexigihl~ deil1111ediato 'llisuIl1a prJ-ncipa1 

insbluta·de.los.CertiflcatlosBUfsatLhis,lo:s··intereses:de:venga<lDsy . 
no····P1igad:qs.con ..• r-e~pgct() •.• de..losnii$l1i6sy,todlis ·.· •. lElScl¢ii1:B.§·· 
.eantidlicl\i§gjl\l seacl~liclen corif61'mealps mis)l1os ;(incl~yendo 
suma-sadicipnalespor()oncept~ de illlpuestos oretenci<ine~), '. . 

E! Repi~SMta,nt<,l' CornUndaj;~<l.cijl1oc~l'<fll\devalporesq¥it<i y1\J~ 
13MV(aJraves .clel SErna de loS'lnedios quedetermine)il,Ilias . 
iarariral siguierite· BitiHabilique .. tengi cori-()dmiellfode;··al~m:a 
Causa deVenchiliento'Anticipada; que se present61IDv(mchrilellto· •. 
anticipado. y JaCausa ... de Yencil11i(mtbAni:icipado;'lo ·cualseta··.· 
inforrnadb dentrb dehotasMbiles a Ia BMVe IIidevaL .' . 

D.e cqnf'orniidad. con el caJendario de pagos .. que apar.eceenJa 
secci6ndenominada"Periodicidad en elPagod'elntereses" desd-e 

. ·8U FechadeEniisi6n;!osCertificados ~ursati1esdeye~gl'lrtliJ;<lJ11 . 
. intenlshtutoal).ml1 sobre suValprNorn:ifial,ElUna taea·ai;lVll1igUala. 
Ia tasa aquehacereferel\pia elsiguientepa,rtaJ,'o,qi).eel 
RepresentanteComun ca1.culara.con. porlpJ:)leJJ;os:2 {dos).Diils· 
Habiles de anticipaci6n'aEinicio ·de.ci'da Periododelnterescsde28 
(veintiocho)dfas (la "Fecha de Determinacion de laTasadr! 
Intetes BrutoAnuaZ;'),que regira precisamente dunmte e1 RetiO~o . 
delnteteses de que se trate. 

- --- --' ; 

Latasademteres brlltb anual (la "Tasade llitenJsBrtttb Anual")se 
calculElta 'lIl(ldiantela . adici6nde () .2CJ'!iO (cyropuhto Y(il!ntep0T 
cientp)a la Tasa de IiltenlsJnterbanoari" de Equilibtio("TIIE"o 
"Tasa de In/erer; de Referencia"};" uciplazoi;k28 (veintiocho)d!a,s 
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(b) Frocedimiento para la 

(o)a qu~sustituya aesta), capitalizada O,()OO~~~~~ 
nm)1ero de dias naturales efecti'val)rente 
d.e Pago de Intereses. siguiente, dada 

o· Mexico, porel medio masivo de 
o atrave§decualquiet otro medio· . 
telecornunicacipn, incluso 
preeiSal!Hi!1Je por Bal)i;6 de MexicQ, en 

de la TasadelnteresBTuto.Anuaique c~1~i1~~'~;De:~~;~ii~~~: 
dentro de Jos 22 (veintid6s)Dfas Ha.bHes. . . .... ...... misma, .•• 
casoen elcual debeta tomarse 2omobaselatasacomunicada enel ... 
Dla Habilmaspr6jdmoa. clicha Pecha deJ:)etiqrtihaci6rrd~I~Zra:sa . 
de Interes· Btuto .. Anual. E.n C[l80 dequelaTIIEdejared<)exjstifO 
p~blic<U"~e!e~Repn;sel1tallte COl'nflu utilizaracomotilsasustitlita 

. para'determinai: 1a TasltOe Interes BrutoAnual de los Certificados. 0 

ButsatiIes,ague11a.que de aconocerel .. Bal)code . Mexico··' 
. oficialmentecomo lit'tasa susthuta deJa.THE .a plazo·de28. 
(ve:intiocho) dlaS. .. ... . . . 

. Pari deterl1lhlarlaTasideIn:te:t;6~deRefetencia cajJiia;lizadao,elt., ... 
su·casO,:iqqt!iva.lentealnmnefodedfa;s •.. nat1J,talesefectivatrtente .. , 

....• transi5l11'tidos··hasta·la.ri)clia de·F!'\ogodeWtefese~()otrespondieiite, 
el Represe))tantl)COmUII utili:i:&a Iasigu'ieniEiJ6tmttla: 

"'endonde: 

Te = 

TR = 

TG =.·.[··(l+TRXPL)~t -lJ .. x[360b}l .... 
" ... ... . 36000. .. . .. . NDE j , 

- -- . - - - - ,- --- -' -- -'- - --- . 

• rasa de Intei6s de RererenCla capi'hilizadao 
equivalilhte al· numero ··de diaSha:tiJralesc 
efectivamente trans9llTrid(}sllastalaFecha dil Fag6 
de Inteiesescorfesporidiente; 

Tasade Interes de Referenoia. 

PL Flazode La TIlE en dlas, . 

NDE Numero de . 'dlas naturales ·efectivamente . 
transcutridoshasta 1a Fechade Pagode Intereses 
correspondiente. 

Loscalcul()s para determinar las tasasy los interes.es apagar; 
deber:incompftJllder los dlas naturales efectivarnentetranscutridos 
hasti;t la Fecha de Pagode Intereses corre:f!pondiente.Los calculos 
seefecluadn.cerrandose a ceritesimas; 

Para determinar el montode interese,spagaderos,encadaPeriodode 
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Determinaci6j) del Montode 
Intereses a Pagarse encada 
Fecha de Pago de Intereses: 

Endonde: 

r = 

VN = 

IB = 

NDE = 

I=VN(. TB 
360 

. . , 

. Interesbruto 
eorresponda; . 

la 

que 

Valor Nominal de los Certificados BUfsatiles en 
. CirQl,)!a6ion. 

Ilisa delnteres 13111to AnuaL 

N umero .de dillS . Jlatl1rales . ~fecti VW1l.enfe .. 
transcUrrldos.hasta laFecha .dePago de • fntereses 
cDrres~ondienie. . . . 

. 

.. lriic:iado cada Period6deJntereses, laTasa delnferesBruta Arlual 
··determinada.paradichoped6do de Intereses no sufrira::.cambi(js. . 

duranteel mismo. . ..... . 

·.LosCertificados .. ·ButS~tileS.deiiir~nde •• dl)ve!1~dr ihter.~sesapartit 
deJa fech.asefialad:a;para~upago, si~pte que el.Emisqrl1utfie:te 

· cohstituidoeldepo$ito del irij:po\'tede. laab.l9rtillaci9I!;d(iJJQs 
iptt5reses corresporii:\ietites Y d.ecualqjjietotraoahticlai'1adici!J'liliF· . 
pag!J;dera, en lasofidnasdeJrideY1\l,ariiiistardara las 11: QO;hoias 
deesedia. . .' . 

. ElBmisor no Q$taobligadQapagarcahlidadesadiciQl:iale~:tesIi!e:ctQ , .' 
deililPtlestosde xetencio!rJJ .•• decuaiquier impnesto •. 'eqIDvalente, 
aplicables e)l relaci6ncon)ospagos,guerealice respeCto.dciJos 
Certificados . Bursatiles, '. exceptoque,el ErnisD£determineque los ., 
CertificadDs .Butsatilesest6ti·'disj5onible§pata Stl li'11.1idili,)i611el1 ·el.·· 
sistema deEuro()lear)\ .. ottos·sist~ll1a.s .cle.1iqui<j;[l9iopsimilare$:t\iera 
de M~xi66, iuplllyendQ pj.lalq)J.ief rea,p,ertura, deestaBniisi6h,eri 

· este casoeLEiuisorpagaiaaTosTeh~dQ±esde JoilCertificaoos ' 
Burs~tiles aquellascaritidaifesadiCionalesquesean necesarias para· 
'quetodo pago netode interes (incIuy.endo cualesquier otra cantidad .. 
que se aSlmilea uninteres respectodelos Certifii;ados Bursatifes .. 

· conforme a lalegislaciol1c 11lexicanaaplicabie) 0 principal en favor· 
de Jos Tenedoresde los Gerlificadps BlJtsatiles, unaVez quese ,. 
deduzcan 0 retenganpor paCllenta de cllalg.uier impuesto, 
contribuci6nu otro gravamen impucsto por Mexico 0 cualquierotra 
subdivision,politicauautoriClad fiscal, no' seamenor a los montos 
exigiblesy. pagacleroseneselllomento sobre los Certificaclos. 
Bursatiles como sidicha deducdon 0 retenci6nnohubiere sido' 
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(c) Periodicidad en el p&go de 
IntereseS: 

requeridac Esta obligacion del 
adicionales estma sujeta a las 
obligaciones previstas en el 
aplicable 

Sinperjuicio de loestablecido en el\~p~;tl}tfo 
ca!)tidades por concepto de intereses . 
liquidadas en Indeval,tealizandose las 
losprocesQs y liJieathientos quesena1a:nla;s 
del MercEiCdode Valores )Tdernas disposiciones· queregulana1as 
instituclones pmael· deposito· de. valores. PorJQ<U1teriQr,. IndevEiCj tiCl 
intervendra, niseraresponsablede la realizaci6ndelcalcul06 
retenci6l).delas cantid~dessefiidadas, por. 10 que laentrel!>ay .. 

. disPfrsi9n de losrecursos serealizar~demanera proporci()rti.\ie 
i1;ltegraala surna entregada y entfeel n:funero de Certificados 
Bursatiles euc;irculacion;. 

Losintereses ordiMrios que devenguenlQs CertifiqaClOs J;3llfB§.tites 
. seliquidaran eada periodeJde28 (v~intioch()}dfas Qohfciiin(;)al· 
calendariode pager de intereses sigiiiente(cadEiCunci,· un· "J?erlodirde 
lntereses"): .. . . 

··PERIOD() 
DE 

.. INTERESRS· .. FECHADEI'AGODEINTER.ESES 
L . Ti:\e11l1i6.de20 15 . . 
2, 4deag()~tode 2015 
3. 1 de~eptienibre,de2015· 
4. . . 29 deseptiemhh'ldeZ015 
5.27 de.o.ctulliede 2015 
6. . 24 de noviembrede 2015 .. 
7. 22 de .dicien:1br(ld~26j 5·. 
8. . 19 dei)nero de 2016 
9. . 16 de febi"ero de 2:016 
10. 15 de,.marzode2:016 
1 L 12deabriLde 2016 
12. lOde mayo <1e2016 
13. 7 dejlll1iode2016 
14. 5dejullode2016 
15; 2deagostode2016 
16. 3QdeagQstode 2016 
17. 27deseptkrnbrede2016 
18. 25.de .octubre deZ016 .. 
19. .22 de novkinbre de 2016 

. 20. 20 dediciembrede 2016 
21. 17 de Emero de 2017 
22. 14 defehrero·deZ017 
23. 14 de marzode 2:017 
24. 11 deabrilde2017 

Pagina 8 de 22 



25. 
26. 
27. 
28. 
29, 
30, 
31. 
:32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. '. 

3&. 
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, 

9 de mayo de ~~i~;~~~~ 
6dl!jqJiio 
4dejujio 
Ide 

29de 
26 de setrtien 

24 deoctqb 
21 (I,i,,()v; ,~m:r 

19 de cl1cienilire 
16deehero de 

13 cle febrero de 2018 
13c\ejnari6de 2018 
lOde ,aori! de 2018 
8 de. mayo de 2018 
5 dejullicic\e2018 . 
3 cle jUliocle 20 18 

. 31dejuliode20 18 
.28de aggW;,c\e)018 

25di,s~l'tiembr.ede .2018 
···23 de octubre c\e20J8 . 
20 de novieriibre.de2018 

·18 decliciembre'de2018 
15 de el1.~rode20 19 . 

12defebrerode 2019. 
12 de marzo de 201,9 . 
. 9.deabriFde 2019 .. 
7de mayode2a19 
4 de juniocle 2019 

..:2dejuliocle2019 
30& jUliocde2019 

27 de ago§tode 20 19 
24 de sept1emore de 2019 .. ' . 

22 de octnbr<1 de 2019 
19 de. novfetribnicle20J9 
17 dediciembrede:2019 

14de-enero de 2()20 
11 de fllbrerode2020 
to .de marzode2020 . 
7 de abrH de 202Q 
5 de mayo de 2020' 
2 de juniode 2020 . 

Encaso de quealguna de las fechas de pagoclei)lteresesseftaladas ... 
(las,ir-echas de Pagode Intereses") no sea lID Dia Habi!' la .. 
liquidaoi6n se tealizaraelDiaHabil sigUiente. 
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(d) Responsable del C6mputo: El RepresentariteCQmtind~aa GQ,looer ~~~~~~ 
lndeval, podomenos eon 2 (dos) 
cada Fecha dePagode Intereses, eJ j'r #fj~~ 
respectbdelos .C;ertificados BUI't :at'i'l~'!tf,:~~iW\f!1 
. BfutoAriualaplicableal. sigtliente l!~rod:ti 

lRfr~~t:~~~ M .... ~ .delos .... 

· daraa co.nocera.12lBMY (attaves 
quelaBlv1V determine), a IT' ",o:t_"l;,r 
anticipaci6n a laFechadePago ·T".:~: 
intereses apagar,ast C01110 la Tasa .de lntere:& 
al siguientePetiodo de Ihtereses.· . 

~l:uto'lIrnual apHcable . 

(e) Tasa de InteresBtlito Anual . 351% (trespuntocincuentay unpor cieriio). 
Aplicableal PrinierPeriod6de .• 
Intereses: 

13. lntereses Moratorios: 

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

En Ca80 de inc\lrrtpiimiento. en el pag() de principaL .delo8 '. 
Certificados Butsa,tihJs, s'edevengar® inte;reseS l110ratoriossobre.el 

. principal insolutodeJosCertifiCftdos 13ur~ati!esa.la IE\sE\g()ln.tete~ . 
. 13ruto Anualen' vigorenJafechadeinoumplimieJltQ,ri\~.s.2.·(d()$)···· 

· p1lntospo:rcentuales.Losintereses moratoriosser4n pagad.erosala 
vista de$(\ela:feoha enquetengalugareUncumplirniilITtoyhasia' 
que la s\lrrtllpri))cipa111ayaq\.(ellado iht~gl'tjll1ehte cubierta.l:a surna· 
que .. s~ Jldel\di;1.=po~con<5epto de i~tet~ses.iI\1oratQ!ibSdeheta··set . 
cubiertaeneldomiciliodi'llRepresentarlteCo/ntin .• · . . 

-- - -- ' -- --- - --

ELpagodel principal)' los in\erese~ordih;lrios de los c;etiiflcadbs ••... ' 
Bmsa.ti1es sereilJiztjraetilas·fechas de pa.gbsjlu2\l:adasenel . 
presente Titulo, median.te tl'ansJ'erencili dectronica' deJ:'0l1g0s, il.· .•.......• 
traves de. Indeval,cuyas ofiCinasseencuentrarluoicadi\sen . 
AvenidaPaseo "dela ReformaN 0.: 255, 3er.Fi80, Ccil.Guauhtemoc, 
06500 Mexico, D.Fcontrael1trega. delasconstalldas que~:){*ida ..... . 
Indeval paratalef"cto,siendo q1ieel ulthnop'ago so efectllara . 

· contra la entregagel presenteTitl:l!o.· 

15. Obligaciones de Dar, Hacero no 
Hacer d.el Emisor [rente a los 
Tenedores: 

En casod() morll, el pagose .fealizara ·en· las 'o±icil1a~del' .. 
RepresentarlteComunubicadasen AV'Paseode lasPalfulisNo, . 
215, Piso 8, c.ol. Lomas deChapultepec,Mexico,P£ 

En cas.o :de que algtinpagode principlll y/o iiltereSeS ClyqinariQ$l)o . 
sea cubiertoen sutotalidad de.confoirriidad .coneLpre$enteTitlll.o, 
lrideva! no seniresponsabledeentregar el Titulo o las constancias. 
correspondientes adichopago. Asimismo, nO estanio bligado. a 8U' 

entrega hastaque sea integraluente cubierta. 

Ademas de las obligaciones establecidasenel presente Titul.o,la 
eFE tomira la obligaci6n deentregar ala CNBVyaila BMVla 
inforrnaci6n necesaria decElliforl11idadconlo establecido en: lac 
legis!ii6fQri vigetitey.en·.el.Reglamento. Iinteri.or· de.lapropia. BMV 
y,en 10 particular, proporcioriaYa laBMV,en Ioc6hducerite, la 
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16. Derechosque Corrfiexerra los 
Tenedores.: 

17. Constimcia de Indeval: 

18. Deposito del Titulo: 

informaci6na que sereflere la disp01,j( 
Segundadel Capitulo . Quinto 
Reglarnento.ParaeHo, . CPE otQrga 
casodllincumpliniiefito,leseao . 

.. los (IT!~ariosypto(jedifuiel1tos 
dicho ordenamiento.. Asimismo, 

·.·.·obligaci6n de designar aaquellas 
dichainformaci6n Y.hacerlodel lOUIJLUC;l 

BMV.· . 

En elcaso qneel Emisor.netermine que 10s.Certiflcados BursMiles 
estetidispol1ib les parasnHquidaci6n.enlill sistema de.Eurocl~ar U . 
otr98 si~teniasdeliqujlia¢i6nsin1i1aresfuera de Mexigo, illQiuy",nlio . 
cua(q):lier· .reape!'tmade.esta .. Emision; •. el.Emisor. Pagljt~aJ6s 
Tenedores. de. las CertificadosBursatilesaqulll1as cilritidades 
adicionales que. seao necesariaspara qlietocio pago neto de intexes 
(inclUyendo cualesquier otracantfdadqueseasimile aunillieres 

· . respett9 dtd0S· Cettificados BUt;slitilesconforme al'!legisiaci6n .. 
l);lexie~na aplicable )0 principal en faY0rcleJ6~· Tenedo:res·.del0.s ... 
Cettirlcad0sBlI)'~liti1~~,\l)iiivez que se deduzcari() I.ete,Mari pQ(oa • 
cuenta de .cualqiJieximl1uesto,contdbuCi6nll . otregravariien .... 
impuesto por .M~iiC:o(ICualquier otrasub4ivisioiipoHtiil.llJ .. 

. . a\ltoridacLfiscal; no 8eamehOr a los montos eicigib~efY pa&a4~ro~ 
'til eSe Illoinehto sobre-lps.Certiticados Bursiim~s.:coll1ci sielic~a 
decl:ucci6p. otetBnci6n Il.ohubiere. sidQ requerig.a,.BstEioblig!lciqIl.. 

. del. Bmisor ... de .. pagarcari:!1t:lacl,,!saciiciortalesest(trasuJ.etaaifls ...... . 
··exoej:lqiOnes, Ii.triitaci()tiI:?~y·.obligaQioriespre"i&tas.eJielpfospt;\@'1 
.. de ofertaitiierna.cionlil aplicab\e, . 

LOs Cf)rtificados Bilisatiif;seenfleten alas. Terledi5re~el. clereo];iC;l·1;il 
co bro de·.principale· .iI1tereses .adeudado$ ·p6fe1·Erriisox. ala,lllparo 

· de dichosCerti:ficadosBuiilitiles, . con sujeci6.n a 10sternTIl1osy. 
condiciones quese establecenen el ptesellte'rftulo, .. . 

Eri l()s termi~8 del articulo 282 de la LMY;elEmis6;:~()l1vielle .. • 
queelptesenteTftulonolleve Gupones. aCiherfdos,hadel1dolas .... 
vecesdeestos,paratodos 16sefectos legales,Jasbo.nstanciasqneei 
Indeva\ expida .. 

EI presente Titul(j>seemltepa:rasu deposito en~cl1nill.istradonen . 
Indevalo justificarido as! la tenenciade losCel'ti:fi.cadbsBWsatiles. 
por· oicha instituci6.n y ·Ia realizaoi6.ri.de. todaslasactividadesqlieJe 
·hao sidoasignadasalasinstituciones para .el.dep6~it(j.deva[ores, y 
que de conf'ormidad conia legislaci6ri apJicable debe~ap. seT 
ejercidas porlasinstitucionesparael dep6sito devalQres,siri mayor .. 

· tesponsabilidadpata Irtdeval ... que .. 1aestableclda paraia8 
institliclonespara el deposito de valpresenlaLMY,· ... 
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19. Posibles Adquirentes: 

20. Destino de los Recursos de la 
Emision: 

21. Aumento en el Numero de 
Certificados Bursatiles: 

Personas fisicas 0 morales cuando su re§;ilJ'!%§Si ~e,Jif~ 
preveaexpresamente. 

Los re.cursos netosqueobtenga el Bmisot: 
Emisionde los Certificados Bursatiles, 
Emisor para financiarlas actividades' que 
Comiiiion Federal de Electricidad. .. ,. 

Sujetandose alasdfsposiciol1esque ensu()asO.\e .' .' " .........•. ' ....... . 
Emisortendra.eLderecho.deelll1tirycoloc.ar certifl'oidQsJiursatileS' 
iidlcionalesalamparodelapresente El1lision(Ios"Certi}1cados.·· 
Bursatiles AdicionaZes"}. LosCertificadosBursatilesAaiciouales 
tenciran,e:x;actamel1te ·lasIiilshlascilract¢ristic!lllyte:rni.inosql,lelos'. 
certi;fj.cados .. ' . b1irsatiles origiria:\es{los, "r:ei:tiji(;ad(j~lJWslftillil" 
Originqles"), tales .. comola .. Fecha de Vencilniepto,Jasadeintl}fe!l, 
V illor Nolliinal, clave de pizarra ydemascarac{erisficasdeios 
Certificados Bursatiles • Origlnales,excepto. por liscaractcristiQas 
preyisfasen el numeral (iv) delpre~~hte apartado.LosCertificados 
Bwsatiles Adicionales Iotn\afap. .pafte .de ·la:p~esynteJ:lmisI611.La . 

. eriiisi6n ycolQcacf6nde ·losGettY.Q®4osBUJ;s~tnesAdi¢lql1al~s;hd .. 
requerira de.laautorizaci6nde 10ilTenedore~a:e I\isG.ett.lfi¢t\dos., . 
Bursatiles·.Originalesgue .seellcuentren.en.circuhicion,rleJi()lJ.al 

"'fofmilrdnpaite dichosCertificados B.ursatiles· Adiqionales,yse 
sujetaraalosiguiente: . . 

(U) 

(iii) 

(iv) 

La emision de Certificado$ Bursatiles AdiCionales~" 
lmi:c~ehtepodr* tenerlugar cilalldo las ~a.lificadones. de '. 
desgo . cf(lcliticio otorgadaspara los. Certificados Bl1rsatiles 
Odginales no seandisminuidas. pot las Agencias 
CalificadorascoritoconsecueriCiadel·aumentoep. eln.umero .... 

. deceitificados burslitilesen circuiaCion al· amparode Tii· . 
j:il'ese:nte El1lision 0 por cualguier.otracausa; . 

La emisi6n de .. Ceriifieados Buisatiles AdiGiop.aIes 
Jll;ticanlente podra tener higar siemprequeelEmlsoue 
ehcuentreal .. cotrienteerLel cllmplimientode' .. las. 
obligacionesdepago 0 de hacero nohacet previstas y' 
conformealptesente Titulo. . .. 

El monto . maximo de los Certificados Butsatiles 
Adidonales qlie podt;iliemitirse 0 ColocaJ'se at amparodtlla 
presente Emision, sumaclo al monto agregaclod¢las 
emisiones gue S.c encuen'lienen drculaCion alafupilioclel 
Programa, en ningllnmomento podia exceder elmonhitofal 

. autorizado del I'fograma oel gue posteriorrnente autorice la 
CNBV, en sucaso. 

En la fecha de emisionde los Certificados Bursatiles 
Adicionalesje! Emisorcanjeara el Titu!oque ampara los 
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(v) 

(vi) , 

(vii) 

Certificados BlJrsatiles 

porlll nuevo titulo que ~~~~~i~~~~ 
BursMiles Adicionales, COl;no 
Originales en' el que se 
modifi9aciones necesarias ex(~19isiiam~1!1i':~l~d!li:i~~JWI"'a 
emisi6n de 19s Certificados Burt~il!iL~,s AcHciion,alei§f:lJ 

nUevo monto .total de,la :?~~[;~~~~~~~~~~~~~~; decertificados bursatiles;en el 
sumade. JosCertifwadosBursa1iles 
CertificadosBUrsatilesAdicionales; (c) la tecltla·'(jellmisi6n 
de los Cettificados'13l1fs~ti1es Adiciol1ales,qllesel'~lafe~lla 
de cOlOclici6n .de 198 certifiead()sBuisatile$ Adicioh!i1es;y , 
(~elpla~o de YigenGia de los Ce:rtifica([bs13JJfsati1¢s. 
Originales yd610s CertificadosBursatiles Adicionmes;' sin 

, gue 10 anterior impligueunamodificaci6n 0 extensi61laJa' 
Fecha de Emisi6n oJa Fechade .Vencimientodelos' 
CertificadosBursatiles' OrigI11ales, iascu~l1espettfianec~r~n. 
sinciUnbloalgutio.13n, Su cas(},eln\l~Vo{itl1lbiMi()ara~l" 
inonto;numerQdeCer1:ifipa([osBmsatiles QriginalesYd¢ " 

'." CertificadosBursMiles ,A([icion!i1es, 'Fecha de EriiisioliY: 
plazo de.1os. CertificadosBursatiles Driginales)'fecha"de·.,·" 

'emisi6rt yplu.w devlgendadelosCe!tificadq.sBuriatiies' , 
,,' Adicioj1'ales.·AdiCional!11el;1t(l,.sepodran reali2;afaquelltl.s 
, l;11odificaciones que sean necesllJ.'ias a fin de):1ac~r 

c6nsistente Qc(}ligrueJjte eI titulo derivado de Ja en\jsiQn\:l\) 
los Certificad(Js13lll'satiles AdicfQnales. 

En" eliso de que ,Ia ftlchade' emisi6n de los Certifie1\db's 
Blirsatiles A4icionaies,nQcoiiici([aconla fech<;tenque 
iniciealguno de 10sPeri:odosde Intereses prevls{osen}os. . ' 
Certificados ,Bursatiles Originates; los Certificados. 

, BursatlIes .Adicionales tl:mdran dertrcho a. recibirel pagoAe " , 
interesespor 'Ill, totalidadde dichoPeriodo delntereses.E1 
Representante ComUn deb era reaJiz~r' los ca.i~ulos 
corres}londientes consideril11do loantedor. 

El precio de ,coloyaciM.d('J Ips CertifioadQs '13lffsatiles 
AdiciQllales podraser diferentea 8U Valor NOr11inJil,~n 
atenciO:n il.1as cOlldiciones dl;)l :mercadoprevalecientesenJit' ' 
f.echa de colocaci6n. 

EL Emisor podriuealizar diversas emisiones deCertificados 
Bursatiles Adicionales sobre ia em:isi6n de Certificados' 
BursatilesOriginales .• Ni 'la' .emisi6n '. de' los Ce;ctlfica.dos ' 
Bursatiles Adicionales ill el aUffiento en e) monto· ell 

circulaci6n de 'los Certificados Bursatiles" Originales 
derivado de1;i mis!l1acollstit.uinin..110yaciol1. 
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22. Disposiciones de laLGTOC 
aplicables a los Certificados 
Bursatiles: 

23. Representante COlI1tm: 

24. Fundones del Representante 
Comun: 

En terminos. del articulo 68 de 1a LM~V'~'~~l~l~ 
aplicables alos CertificadosBursatile~ l~ 
162,164; 166a 169,174 segundoipilrr'li;q.~;:~6, 
y X a XII, 218 (salvo por la pu1:)licJ~cii'!;P: 
podnireilliZf)fse en cualqliiet peri(jl\llc~ 
nacional),219 a 221 y 223 a 227 de .Gt·~~:l\;tl,!~!1!:.!!':!.!:!.· •. 

Para repreJielltaraIconjunto de .. 'T. ·'''n",i\l!.i'~~':? 
Banco, SA, Instituei6u de Bane<\, .' ..... 
referidadesignaci6ny sena obligadp.·· 
Cf)fgo, comoconstamediante lafirma.del presente TRillo . 

. ' El Rilpresentante C,om~t:ttendr:ilasJacuItad~syobligaciOllesq{re.·· •. ·· 
seftala.la LM\', laLGTOC. y demasdisposicionesaplicables,asi 
C9mO las queseleatribuyenenunciativa ynoJimitativamenteend 
presente Titulp; Etltrediohasfuncionesse seftalanlas siguientes," 
mismasque poclfanser . modificaqas en los documentos ... 
Ulencionados: . .. . . ..... . 

.(a). 

(b) 

(0) 

Cd) 

(e) 

(f) 

(g) 

Incluirsufitfuaaut6grElfa en elpr~senti< t!tIl10,l'lntetRiinos" 
de la..fracci6nXIIFdelarliCuI6Q4 de.lal,MV,Mbiet1do 

·.verifi6~d() quectmlplacon todas Jasdisposicior)e~ leg~l~~ . 
aplicables; '. 

Vigilar .... e1 cumplimiento .' del. des~inod~·. los reQu,.sps 
obten£dos. mediante la Emisi6n ycolocaei6ndelos 

. CertificaclosBursatiles segul1fueron autorizados .pm Ta 
CNBV; 

Ejercer tod.as lasaccioneso derechosque.~ICOnjuntade 
Teriedores .cQrrespon.da. pote! pago de}oS intereses ode! 
capital debidos; asC como los que requiera eld.<;segiJiei'iode 
las funciories y.deberes a queeste articulosel'efiere,y 
ejecutarlos actos conservatoriosrespectivQs; 

Convocarypiesidir las Asambleas de Tenedore.sC!l.ifndola 
ley lorequiera 0 cuando 'loestimenecesaTio oconvet1i~nte, 

.asl comoejecutar susdecisiones;' . 

Representara los Tenedores ele los Ceitificados Buisatiles .'. 
ante el Emisor 0 ante cualqtiier autoridadcompeterite; . 

Ejercetlos actosque seari necesarios a efecto.de 
salvagl1ardar los derechos de los Tenedoi:esconformeal 
presenteTitulo; 

Otofgar y celebrar, en nombre de los Tenedores y previa • 
aprobaci6nde laASamblea. de Tenedores,lo~ doctmlentos 
y/o contratos quedebansubscribitse oceleotarse·con: ef 
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Eniisor; 

(h) DeterminatY, previa noJ:itJc:aci.6J 
Ih{\eval, datil a conocer ala 
cUalquier otromedio quela 

(i) 

.. 0> 

. (k) 

(1) 

con 2 (dos) Dias Hitbilesde 
de Intereses, ellmptirtede '.11 ><i"", 

Tasa delnter~sBruto Annal. "1"'''''' 
delntereses; . 

Previa· notifig~ci6n pot. ~sedto al'J3mjsor' e Indeyal, Pllblic<tf" 
a ticaves deSEPTo(ieJosmedi()$ que)a13lV!V4elfltniif).e ." 
para tal· erecto, los Elvisos decuaJquiera;molti~aci6J)i1eJos 

. Certificados BUrsatilesen]osternrinosdelpresenteTifti!o, . 
ya seaanticipada oa\vencimiento.de los Certi:ficados 
13ursatiles; . 

• J5arcnmpliniiento.a todaslasdisposicionesjegalesg.ue'le 
sean aplicil.bles; . . . 

• VerificargueelEnilsoi'cumplaeontodas sus obligadones 
bajoelpresenteTitulo; - . . .. -

'. .En suca~o,)IOtificar filos:renedore$,a)a)3MV,~ IlldcyaL ' 
(pOf escrito}ya laGN!;3Vcuill1dO opirra una Cawsfi.citl 
Yencililiento . Antlcipado de .losCertiticadQs~iirs:atH~s;:(t . 

. '. mas tardar'll siguienfc'Pia Ha:bili;\iJ.qud eneLqiJilJ®ga·· 
conocimientodedicha.Causa.de.VeilcimienioAritfcTp:ado,Jl· . 
traves de SEDIodecualquier ot:ro sistema: que. resulte 

'.' aplicabie, dentto de las horasMbiles ala BMVe Indeval; 

. (m). Notificar a las Agencias CaIificac!orasdentrodelosr (tres) 
Dfas HAbiles sigllientes a que COtlOZCa de cliaiquierCaiisa .. 

. de Vencimient9Anticipado d~ tosCertific'ldOSBUl'sMiles.; . 

(n) Previa instrucci6n· porescrito deLEmisofo de. !osTelledoxes 
. Cit\() reprilsentencliandomehos el10% (die2':poreiento)de 
·losCertificados· Burs~fti1€S . ell cireuiacien, Cofivqcar· allliit 
Asarub1.ea de Tenedores cllyoordendel diii iD:cluya un . 
puntorelativoaia.ratifi6.aCion y/odesignaci6ri de un nuevO 

representante COffitm; en easoque Deurra un . cambio 
sustanciai en ia situaci6n del Representante Comtmylo 
cualquiera de lossiguientessupuestos:. (i) . cambios .. 
sustandales en la admillistraci6n del. Represent<\ute' Coniun; 
(ii) cambios sustanciales de los accionista~ que tengim ei 
control del Representante Com1'ln;. (iii) cambios sustanciales 
de la' distribuci6n del' capital sod'll del.Representante 
Comun;. (iv)cambios.· ·.sustancial.e. sendetrime.nto .. ··.dela 
sitllaci6n eeon6mica ofinancieradel Representante Comun;" 
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25. Inscripci6n enelRNV: 

26. Reglas de Instalaci6n, Qu6rumsy 
Facultades de la Asamblea de 

y/o(v) 1a revocaci6i1 de su auj.oriza~~~>jGJij~~~9rno 
intermediario financiero; 

(0) Ej ereer los derechos de los 
Titulo; y 

(p) En general ejercer 
. obligaCiones que Ie 
. 1,OTOC,la8 c1.i .sposiciol1esap'lica:ble: 
y lossa1).os usosy pni9ticasbufsatiles: 

Todos y cada w1.0 delosactos que Heve a cabo el Reptesel1tante 
Camlin,en nombreo piJt eu(1).t~·delos·Tenedote~, an los termil1.()s 
del presente Titulo 6 de la legislaei6n apHQable,ser@obligatQ[ips. 
para y seconsiderar@comoacept<\dospor los Tenedo.res. 

EJ . Representmlte •.. Comun podraser' reritovido 0 sustituid6.PQf . 
acuerdode la Asamble<\ de Tenedo.res;.en elente:ndido que did,<\ .. 
remoci6ns61otendra efectas .. a partIr delafechae.l1quemr 
r.epresentante. comlin sustitntohaya sido' clesignado,haya acepii!l:lo" 
elcarg()yhaya tomado posesi6n del misl1.1o. .... . .. .. 

EIRepreselltal1teCo111l.lncollcluir.lftsns fu:ncionesenla.fetha~ncjue.·. 
los. '. CenificadO)lBursatiles ,.SOEUl .p~gailos ... ~niislJ. .' totajidail. 
(incl uY'lndo, pitra 6StOs efectos,los jntetesesdt;lv\Ji1.gaggsYI)() 
pagadosycual~squi6ra' otra.sCantiilaues. que, . en su()~s6;]lugi~r(ffl; 
resultar pagaderas confoime a los misrnos), 

. EIRepresentanteCol.1lun en l1ingWimomentoestarA o15lig<\dQA. 
erogar ningllntijJo de gastouhmlorari6 0 cantiiladalgunaCQU .. 
cargo a supatrhnonlo, afindecumplir con lasfunciones ciliete 
correspondenconformea laleY1 alpresenteTftulo. . . .... .. 

Porcolls1guiente, enel supuestodeque llegasea' sernecesario,en 
el. ejercfcio'de la defel1sa de losdetechosdelos Tenedores,ef 
Representante Col1.1linestarHacultaclopara $olicitara la ASamolea .. 
de' Tenedoyes, losrecursos nocesarlos para el oumpliiniel1.tQdeimg· 
funciories yel ejerciciodelosderechos de los Tetiedores. 

Este Titulo constituye laseptimaEI1lisi6nalatnparo del Ptogtama, 
misma ala que Ie fue proporCiohadoel nfuner6 de inscrijJciol1. . 
0291·4.19c2013c003·04 mediante oficio de la CNBYnurnero 
153/5388/2015 de fecha 2de junio de 2015. Asimismo,' mediante 
ofiaio nUmero 15317583/2013 de fecha5 de noviembrede 2013,la ~ 
CNBV autoriz6 la inscripci6n y oferta de los certificados bursatiles 
de las emisiones baj 0 el Programa col1.1oemisor tecurtente. 

(a) La Asamblea de Tenedores de los CertificadosBurSatiles 
representata al conjun:to de los Tenedotes de los CertificadQs 
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Tenedores: Bqrsatiles. en circillaci6n y sus decisiojWs _''tl~~~~~$aclas 
conforme al presente Titulo,seran 
Tenedores;alin de-los ausentes y 
Tenedores"). 

(0). Las Asambleas de Tenedores se 
laSdisposiciones de este Titulo y,enl0. 
disposicionesaplicables de la LOToe . 

. ·~c) La Asambleade Tehedores se 
convocada por elRepresentanteCbinUn .. 

(d)·' Los Tenedores que en lolridivigual 0 en cOlljti1lto poseati 
Quando' menosun 10% (diezporoi~nt6)delosC::()rtiJ:l9acliis 
13ursMiles ·encircula>J;i61\,.·pOclransoli(Jitara1··.RePresenlahte·C6mM·· ••. 
quecanvoque a la.Asambleade- Tenedoresc espedficandoensll .... 
petici6nlospuntosatratar.en.la misma; asf como el1ugar.y hara en . 
que· deberacelebta.rSedicha asamblei.ElRepiesentttnte.C:()Itlt'm . 

· deberdtie eltpedit l!ic!-lJivocatodh1Jataqllelaasalnbi~ase.l'~tth~_ 
11entrodel Jei'ff1Jl1.oc!:fUlltil(}~aPai'fircle.!1;l: {eeM· ~llg\lere9tQl\'-:1& ,:. 

·solieittid: . SEel' Repre§entinte .ComnnnoQuinpUQreCemes.tci·~ 
,obIigai:ion, .. et·luez·.ue..Primerilnstiillcia.·del·domidlio·dd Emisor;i.- •. ··~·· 

· pe:ttc{6nde iosTenenores. ' .. soHdtantes) depera ". expedli~ la' .... 
. . convocatoriapara larellni6ri. de laasamblea. . 

. (e) . Lacorrvocat6riapara las Asamblea§ 'd~ T~nedoressi) 
publicara\1n.avez,pof lome.ntrs,encualqmer-:peri6dicodil amplfa 

.cifculaci6nhaci9nal, con cuando ttrenb& 1 0 (l1iez) dias natllralesde: 
··,atftiQipaciona la· fecha en.que 1a: .asamblead~ba reti1litse,E1l1a 

()()irv'ooiforiase·. ex,Presaran 10sjJuill9Sgueen la aSarq151eaeleperWl' . 
· tr<itarse. 

· (t) . Las Nam.b]e!2lsde Teiledoresd<'l-10sCert£ficadosJ~lJ!-;sAtil~ . 
se celebrar{m en el d()ll1icilio sooaFdelRepreserihuife.CdiliXmya 
falta 0 imposibilidad de ello, en el1ugar queseexpreseen hi 
Convocatoria resj:>ectiva. . 

(g) Paraque una Asainblea (ie. T'enedores seconsidere 
legalmente instalada;en virtuddeprimeraconvocat6ria; deberan· . 
estar representadoseneUa, por lomenos, lamltad mas uno delo,s 
Certificados Bursatllesen ciroulaci6n Y sljsgecisiones Sel'WlValidas 
cuando seanilProbadas por mayoiiade votos presentes, salyo pOI 10 . 
previsto en el inciso (h) siguknte. Enc<illo de que 1it<isambleas~ •. 
refma.envirtud de segunda cOllvocatoria;se considerara in.stalada 

· legalmente cualquieraque sea eln6mero de Certificados !3ufsatiles 
en ella represeniados if sus decisiones seran vaIidas si son tomadas 
potinayol'ia cle votos de los Teiledores presentes. 

(h) Serequerira que este representado ()fila asambleaeL75% 
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(setenta y cinco porciento) de los C.ilJ~Wi9a(!QS:41~:i\! 
circulaci6n y que lasdecisiooessean ap!fk~~aspi 
mitad mas uno de los votos presentes, 

(i) Cuando setrate de revocar 
Comun 0 designar a uo sustitl.lto; 

(ii) Cuando setrate de consenti! u O!(ll:g.~~S:t0'~~~~ 
alErnisor; 6 

· (iii) Eurutdo se irate .de realizar.cualquier. tipodemoilificaci6n a . 
cualesquiera de los doc\Uoentos que. establecen losterminos 
y condiciones de los Certificados Bursatiles. . . 

Si la Asambleade Tenedoressereuoe envirtuddestlgundao 
ulterior convocatoria, para tfatar cualquiera (Ie. lQs .. as)lnto~ 
sefiruad6s en el parrl;lfctanterior, iricisQs(i),(iiyy«(ii~;se· 
consideran'i.legalnienteinstaladii con cualquiei:a que Sea eLumuem .... 
de •. Certificados B.ursatilesen ella representados. y susdecis16nes· 
seranVlllidassisontomadaspormaycrrra de votos de los Tenedores 
presentes. 

(I) ..• Para c9hcuTriralasAsambleasdeTenedQres l1lie!ltr~lSios' 
qertificados B1jTsatilesse ellcuent~en deposltac;ibs.en IndmI, .. los· 

. Tenedores del:>«r{rr(depo~itar l~s oOl)s~anc\asdedep6$itPqlJee){.pic;la . 
IndevalY el. listadoq\lealefecto expid&Ja oasadebolSrl.· 
correspondiente . respeof6de ··108 . Ceftific;adosBmsAtHes de .los 
cuales. seantitulares, end lugarquese desigrieenlaeonv:ooatoriiia .. 
laAsambleade Tenedores. dequese trate,por 1001enoseLDia .. 
Hftbilanterior a Itt fecha en que dloha ttsambleahaYil;cle:ceIe1Jrarse~ .. 
Los Tenedorespogran haoersexejlresentaren )as1!sarnbleas >pci( 
ap()derado a()feditado (01) canapoderfirrriadaailtildbstt1$\igbS,·· 

G) De cadaasamblea selevantara·aot1\ ~llscrita porqu~el1tNl 
hayanfungidocQl1).opresidellteysectetitrio. A!a,ctaseilgf1lgtlja fa .. 
!ista deasisterida, firinac;iapor los. COricllTff)ritf)SYPQ.f lo~ . 
escrutadores;Lasactas,asfcomo lasoopias de los t1tulos. y 

· constat1ciasde. dep6sitos, Hbrosde contabilidadydemasdatos y 
· ilocumentos queserefieran ala actuad6n de las Asambleas de 
Tenedores 0 del Representante Gomlin,serao conservadospor este 
y podran, en toc;io tielilpO;Serconsultitdas·porlosTeIiedores,los 
cllrues tendnmderecho a q\ie;a Bll cost~, e1 Rcpresentante Coroun 
les expida copias certificadas dedich6idoC1.jI1l.entos .. 

(lc) Las . Asambleasde Tenedores. seran presididaspor . el . 
Representante COffilin yen ella los. Tenedores tendn'ln derechoa 
tanios votoscomo.les. correspondan en· virtud de los. Certificados 
Bursatiles que posean,coffiputandose unvotoporcadaGertificado 
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27. Objetodel Emisor: 

. Burs,Hil en circulaci6n. 

(I) Las resoluciones tomadas 
unanimidad de los Tenedores que 
Certificados Bursatilescon derecho a 
efectos legales, lamisma validez que si 
dentro de una· Asamblea de Tinedores, 
por escrito. 

Nada de 10 contenido enel presentelimitanl 0 afectaia!osderechos . 
que, en su caso,tuyierenlos Tenedores de conformidad conel 
articulo 223 de la LGTOC. 

CPE fue estableCida por un decreto presidenciaLe114 de agostod~ 
1937. Con fecha U de. agostode2014; sepllblico en el Di!1;l'io 
Olicial de. la Federaci6neL paquete de reformasde las Jeyes 

. secundarias en materia· energeiica . entre. las que. se . inC1uY6·. la 
expedici6n Y. publicaci6n dela Ley de la Comisi6n Federal de· 
EI~ctricidM, lacualentro ·en Vigbr· <ibn fecha· i 4 deoctulJre.d.€ -- ---_. --- " , -~ - - . - '- - ,,- - - ,- ,. 
2014, .. aldiasiguiente ··4ell1. instaXac;i6nqeICop.sejo·· .cle .. 
Admiriisfraoi6n delli. CPE y apa.rtir deJa entrada enVig()l:deJa· 

·dicha Ley,laCFR asurni61a .. ilatul'aleza cl:eempresa producfiyadeI 
Estado. depropiedadexclusiva del Qobiel11:o . Pederal,con 
personalidad jul'idicaypatrimonioJpropios conalltqnomia Je"nica, 
operativa ydegesti6n. En tel'Ihinosde laLeydelaComision 
feqer4tde Electricidad, la C;FE tien~col11o. fil1eldeSf!J;i'oliQ_d~ 

· actividadesempresariales,ecori61nicas;industriales ycorii~Nif\les . 
entermiuos desu obj eto, genel'ando valor econ6mico yrefitabi\l4ad 

· parael Estado Mexlccinocomo su propietariQ. Asiinismo,de 
confunnidad:con e1artfclllQ.5 de'Ia.Leydelil Comisi6n F\ideralde. 
Electiicidacl,c!entrodesu objet(j):niblico,laCPEpodrirlfevara· 
cabo ··la:s actividadessiguientes: (i)la.· generaci6fidividida:(jl1 
unidades .yqomerclalizitci6i1 deenergia ··eliilctric.a ··YPto4uc;tqs 
asociad6s, incluyendQ: la:import"Qi6n. y expbitaci0rideestbs;,de 
acuerdo con la Leycle 11). Indll.st.l'ia. EleQtrica, yen jetfuino.sCjela 
estricta separaci6nJegai queesiablezca la Secretaria de Energiii; (ii) _ .... 
laimportaci6n;eXportaCi6n;i:ransporte; almacemlmiel1to,comprai 
venta de gasnatural,catMn.ycualguierotro· combustibiE);-(iii). eL 
desarrollo yejecucionde proyectos derngenleria,investigMi6n, ... 

- "- , ., - '- -,-' - -- ---- --, '-- -, -, --

acfividadesg\'ioI6gicasygebfisiCas,stipetvisi6n,prestaci6p.de c 

servidos a terceros, as! como todas aquellas relaciouadas eml1a . 
generaci6n, .transmisi6n,distribuci6n y comercializaci6n deenergla ... 
e1ectrica ydemas actividades glle forman parte de su obJeto:;(iv) la 
investigaci6n, desarrollo·· e imp\ementaciOrt defuentes deel1ergia • 

· que Ie permitan cl1mplireonsu objeto, conformea lasdisposiciones . 
aplicables;·(v) lainvestigaci6n Y desarrollo tecnol6gk~oscrequeridos ... 
para l1\s actiyidades qiJe realice. en In industria electiic1\; III 
oomercializaci6nc de productos y servicios tecno16gicosresiiltilntes . 
de Ia investigaci6n,asi como la fonnaci6n de reoursos hlimailcis 

Pagina 19 de 22 



28. Legislaci6n Aplicable y 
Iurisdicci6n: . 

altamente especiaJizados;(vi)el 
de inmuebles, de lapropiedad . 
disponga yque lepermita la 
servicio adiciortaltalescomo, 
arrendamienl0, mantenimiellto y 
podniavalar yotorgargaralltJaS 

adquisici6n, tenenciao participaci611l.· ·:~~~W=~~.c~~)~ 
. desociedadesconobjeto similar, III . . ... .. ....8\1 
propio Obj6tO ;y( viii) lasdemasactividadesnecesarias para elcaDal 
Qumplimiento desuobjeto.LaCFB podra llevar a cabo las .. 
actividades anteriores en el Paiso ene! extranjero . 

. . El presente Titulo Se regira e interpretar:fdeconformldad. con las 
leyes.de Mexico.Ei Elllisor, el RepresentanteConran y, porvirtud 
de· laadquisicioilde Certificados BUfsatillls,los Tenedores,se 
Solll.eten ala jurisdiCci6n delos tiihanales federalescon sede enla 
Cludad de Mexico, Distrito Federal, para Cllalquier conttbversi~ 
relaciol1ada corl 10sCertiflcadosBursatiles, las Asamhkas de 
Tenedores oefebradasy/o -cuiuquierotl'o .documeritore1adanaao 

. can los CertifiQadowl3ursatites, reni\nciandoa cua:1quierotro.iuero 
que pudieracorres!JOnderlespor razondedoi1licilio, presentio. 
futuro, o pot cualquiercausa. 

[Intencionl1lment:e en blancolsigUehoja c/efirmasen la siguientepagina] . 
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Hoja de firmas· del Macrotitulo de la Septima Emisi6n de Certificados Bursatiles emitido por 

Emisor: 

Comision Federal de Electricidad 

Ram6n Antonio Rionda e Gonzalez ArgUelles 
Gerente de Planeaci6n Financiera 
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I-Ioja de firmas del Macrotftulo de la Septima Emisi6n de Certificados.Bursatiles emitido POf Comisi6I1fl'uow,:"!::'::,: 

Representante Comun de los TenedofeS de los Certificados Bursatiles"': ~::::::::;:';;::~ 

CI Banco, S.A., InstituciondeB,mca Multiple 

POR VIRTUD DE LA PRESENTE FIRMA SE HACE CONSTAR LA ACEPTACI6N DEL 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE COMUN DE LOS CERTIFICADOSBURSATILESEMITIDOS 

POR LA COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TfTULOS DE CREDITO AL POllTADOR, AS! 
COMO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QuE AQU! SE LE CONFIEREN. 
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celebrado por 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 BANCO MER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBV A 

BANCOMER, CAS A DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MEXICO Y HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 

HSBC, 
como Intermediarios Colocadores Lideres, 

23 de noviembre de 2015 
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(B) CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
BANORTE ("Banorte"), en su canicter de intermediario colocador Ifder, 
representado en este acto por Roberto Garcia Quezada y Alejandro Osorio Perez; 

(C) CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER ("BBVA Bancomer"), en su canicter de intermediario 
colocador Ifder, representada en este acto por Angel Espinosa Garcia e Ignacio 
Medina Mora Lopez; 

(D) CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MEXICO ("Santander"), en su caracter de intermediario colocador 
Iider, representada en este acto por Francisco Javier Ortega Garza Galindo y Maria 
Eugenia Delgadillo Marin, y 

(E) HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC ("HSBC" y 
conjuntamente con Banorte, BBV A Bancomer y Santander los "Intermediarios 
Colocadores Lideres") en su caracter de intermediario colo cad or Iider, representado 
en este acto por Augusto Vizcarra Carrillo y Santiago Cerrilla Y sita. 

conforme a las siguientes Declaraciones y Ci<lusulas: 

DECLARACIONES 

I. E1 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 una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con 
personalidad juridica y patrimonio propios con autonomfa tecniea, operativa y de gesti6n, 
segUn 10 dispuesto en el articulo 2 de la Ley de la Comisi6n Federal de Electricidad (Ia 
"Ley CFE"), y de conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en 
Materia de Energia, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con fecha 20 de 
diciembre de 2013, asi como su legislaci6n seetmdaria promulgada y publicada en el 
Diario Oficial de la Federaci6n ell I de agosto de 2014 (la "Reforma Energetica"). 

(b) Tiene por objeto prestar el servicio publico de tral1Smisi6n y distribuci6n de energia 
electrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las actividades 
relacionadas con la generaci6n, transmisi6n, distribuci6n y comercializaci6n de energia 



(c) 

(d) 

(e) 

. . ~(:~<"~:;;::ZT~:~" 
!,~!/ ,) .~'Y}_.:~.:,_~,P "'l..!;J:C'o 

electrica,. e~ terminos de 10 establecido en el articulo 5 de la L~f4~'la C'9,13~M~~~r 
de Electncldad. a:. ""'·':"::,.:~:'''G t~~~ " 

~.\~ '-;s \:~\\:\lr:~\'1l~~:.;.'"'''- 0 

Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, ed~n6nl'i8a~;"'industrialiS;; . 
comerciales en terminos de su objeto, generando valor econ6mib~,:J.'f,lj<ntabilida1.~~ 
Estado Mexicano como su propietario, en terminos del articulo 4 d;H~:;Jj'.:'l~;9l.~~~~ 

-"",-.~;;;;;;;;:;;;;,.~ 

La celebraci6n 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 Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ni ninguna 
ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable ni ninguna sentencia, 
laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 (ii) disposici6n contractual 
alguna que Ie obligue 0 afecte 0 a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

Se han otorgado todas las autorizaciones necesarias para la celebraci6n del presente 
Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones al amparo del mismo, y para la emisi6n y 
colocaci6n de los Certificados Bursatiles (segun dicho termino se define mas adelante) y 
el cumplimiento de sus obligaciones can respecto de los mismos; tanto este Contrato 
como los Certificados Bursatiles constituyen obligaciones validas y exigibles en sus 
terminos en contra del Emisor. 

(f) No requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n por parte de autoridad algLma, para la 
celebraci6n de este Contrato, para realizar la Emisi6n 0 para el cumplimiento de sus 
obligaciones conforme a este Contrato 0 a los Certificados Bursatiles, inc1uyendo la 
colocaci6n de los Certificados Bursatiles, excepto por las Autorizaciones (segun dicho 
termino de define mas adelante) y la notificaci6n de la Emisi6n a la Comisi6n Nacional 
Bancaria y de Val ores (la "CNBV"). 

(g) Ha obtenido (i) la autorizaci6n de la CNBV para inscribir en el Registro Nacional de 
Valores (el "RNV") y ofrecer publicamente los Certificados Bursatiles que se emitan al 
amparo del 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 "Programa"), asi como para ofrecer publicamente los Certificados Bursatiles 
correspondientes a la Emisi6n (la "Oferta Publica"), seglm consta en los oficios de la 
CNBV numeros 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 Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV") para 
que los Instnunentos emitidos al amparo del Programa esten listados en la BMV (las 
HAutorizaciones"). 

(h) Es su intenci6n realizar la segunda reapertura de la sexta emlSlOn (la "Segunda 
Reapertura de la Sexta Emision"), la primera reapertura de la septima emisi6n (la 
"Primera Reapertura de la Septima Emision") y la octava emisi6n (la "Octava Emision" 
y, conjuntamente con la Segunda Reapertura de la Sexta Emisi6n y la Primera Reapertura 
de la Septima Emisi6n, las "Emisiones") de certificados bursatiles de largo plazo (los 
"Certificados Bursatiles") al amparo del Programa, por un monto conjunto de hasta 
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(i) 

(k) 

(l) 

(m) 

(n) 
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$8,000'000,000.00 (ocho mil millones de Pesos 00/100 M. ,.)i;j'p re~~~~}l tv., ~.~ 
Publica de dichos Certificados Bnrsatiles con las caracterfstic~$ '1iW~~€titp:r;I,. \ .,~ros; 
avisos d~ ?ferta Publica respectivos y en los suplementos infor~flti:~~~;'£9ti~~ll~C!1e~~;' 
a las EmlSlOnes (los "Suplementos"), y colocarlos entre el gran pl1.bJ!Y9.l11verslOmsta~~1 
la modalidad de mejores esfuerzos a traves de la BMV. '~~~; .. '.:~)Y' ,,,,, .•• (.":\'~t:.: 

..... ~',,'<: (.;) A'~ ~-~ ~1' 

E1 prospecto del Programa y los Suplementos han sido elaborados pof:eF~EIni;or de 
conformidad, y al momento de ser aprobados por 0 notificados a la CNBV cumplian, y a 
esta fecha conjuntamente cumplen, con los requisitos previstos por la Ley del Mercado de 
Valores ("LMV") y por las Disposiciones de Canicter General Aplicables a las Emisoras 
de Valores y Otros Participantes del Mercado de Valores emitidas por la CNBV al 
amparo de la misma (Ia "Circular de Emisoras"), y no contienen dec1araci6n falsa alguna 
relacionada con informaci6n relevante, ni omiten cualquier informaci6n relevante, y no 
contiene informaci6n que pudiere inducir a error a los posibles adquirentes de los 
Certificados Bnrsatiles. EI Emisor no ha utilizado 0 distribuido ningfu1 material de oferta 
de los Certificados Bnrsatiles. 

Con fecha 27 de octubre de 2015 los Certificados Bursatiles obtuvieron una calificaci6n 
por parte de Standard & Poor's, S.A. de C.V. de "mxAAA" y el dia 28 de octubre de 
2015 obtuvieron una calificaci6n por parte de Moody's de Mexico, S.A. de C.V. de 
"Baal" en escala global y "Aaa.mx" en escala nacional; las cuales no han sido 
modificadas y continuan en vigor (las "Calificaciones"). 

A efecto de llevar a cabo la colocaci6n de los Certificados Bnrsatiles, el Emisor desea 
contratar los servicios de los Intermediarios Colocadores Lideres para que Ie auxilien en 
la instrumentaci6n de la Oferta Publica, la emisi6n y la enajenaci6n de los Certificados 
Bursatiles a traves de la BMV. 

Los Intermediarios Colocadores Lideres Ie han informado el sentido y el alcance de las 
responsabilidades que debera asumir frente al gran publico inversionista, la CNBV, la 
BMV y demas participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores 
inscritos en el RNV y listados en la BMV y ha recibido la informaci6n relativa a la 
descripci6n del proceso de colocaci6n y revelaci6n de informaci6n relevante, de 
conformidad con LMV, la Circular de Emisoras y las demas disposiciones aplicables, 
mismo que ha sido del conocimiento del Consej 0 de Administraci6n de CFE como 
emisor recnrrente. 

Se ha designado a CI Banco, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, como representante 
comun (el "Representante Comun") de los tenedores de los Certificados Bnrsatiles, en 
terminos de la LMV. 

E1 C. Ram6n Antonio Rionda de Gonzalez Arguelles, en su caracter de Gerente de 
Planeaci6n Financiera de CFE, cuenta con las facultades legales suficientes para 
comparecer a la celebraci6n del presente contrato, 10 cual acredita con el testimonio de la 
escritura publica numero 37,627, de fecha 19 de febrero de 2007, otorgada ante la fe del 
Licenciado Conrado Zuckermam1 Ponce, Notario Publico numero 105 del Estado de 
Mexico, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal, el cual esta 
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II. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

Esta dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se refiere la Dec1aracion I(k) 
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 ayudar a hacer y suscribir las solicitudes y 
demas documentacion que sea necesaria, ante la CNBV, la BMV y S.D. Indeval 
Institucion para el Deposito de Valores S.A. de C.V. ("Indeval"), que sean necesarias a 
efecto de que el Emisor lleve a cabo la Emision, y para dichos fines cuenta con la 
capacidad, experiencia, elementos y autorizacion necesarios. 

La celebracion y cumplimiento por parte de Banorte del presente Contrato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no 
contravienen (i) los estatutos sociales de Banorte, ni (ii) ley 0 disposicion reglarnentaria 0 

contractual alguna que Ie 0 bligue 0 afecte. . 

Este Contrato constituye una obligacion valida y exigible en sus terminos en contra de 
Banorte; en el entendido que dicha exigibilidad podr!a verse afectada por virtud de 10 
senalado en la Ley de Concursos Mercantiles. 

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 
ntimero 40,675, de fecha 30 de enero de 2014, otorgada ante el Lie. Alejandro Eugenio 
Perez Teuffer Fournier, Notario Publico numero 44 del Estado de Mexico, por 10 que 
respecta al senor Alejandro Osorio Perez; y (ii) escritura publica numero 36,358 de fecha 
27 de septiembre de 2012, otorgada ante el Lie. Pedro Vazquez Nava, Notario Publico 
numero 70 del Distrito Federal, por 10 que respecta al senor Roberto Garcia Quezada; y 
que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas ala fecha del 
presente Contrato. 

Los Intermediarios Colocadores Lideres no han utilizado 0 distribuido ningUn material de 
oferta en relacion con la oferta de los Certificados Bursiitiles fuera del territorio de 
Mexico. 

III. Declara BBV A Bancomer por conducto de sus representantes, en esta fecha y en la Fecha 
de Emision, que: 

(a) Es una casa de bolsa debidamente constituida y facultada para actuar como intermediario 
colocador conforme a las leyes de Mexico. 
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(b) Esta dispuesto a prestar al Emisor los serVlClOS a que se refM~~:c, rilrJ; 
anterior y a colocar los Certificados Bursatiles, conforme a 10Gn~Rmino 
que se establecen en este Contrato, as! como a cumplir con 
cargo establecidas en el presente Contrato y a ayudar a hacer 
demas documentaci6n que sea necesaria, ante la CNBV, la 
necesarias a efeeto de que el Emisor lleve a cabo la Emisi6n, y 
con la capacidad, experiencia, elementos y autorizaci6n necesarios. 

(c) La celebraci6n y cumplimiento por parte de BBV A Bancomer del presente Contrato han 
sido debidamente autorizados mediante todos los actos qne fueren necesarios, y no 
contravienen (i) los estatutos sociales de BBV A Bal1comer, ni (ii) ley 0 disposici6n 
reglamentaria 0 contractual alguna que Ie obligue 0 afecte. 

(d) Este Contrato constituye una 0 bligaci6n valida y exigible en sus terminos en contra de 
BBV A Bancomer; en el entendido que dicha exigibilidad podria verse afectada por virtud 
de 10 senalado en la Ley de Concursos Mercantiles. 

( e) Sus apoderados euentan con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos en el presente Contrato, seg(m consta en (i) eseritura publica numero 
112,176, de fecha 16 de enero de 2015, otorgada ante la fe de la Lic. Carlos de Pablo 
Serna, Notario Pllblico nfunero 137 del Distrito Federal, por 10 que respecta al senor 
Ignacio Medina Mora L6pez; y (U) escritura publica numero 81,988 de fecha 19 de marzo 
de 2005, otorgada ante el Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Pllblico numero 137 del 
Distrito Federal, por 10 que respecta al senor Angel Espinosa Garcia; y que dichas 
facultades no les han sido revocadas 0 en forma alglma limitadas a la fecha del presente 
Contrato. 

(f) Los Intermediarios Colocadores Lideres no han utilizado 0 distribuido ningun material de 
oferta en relaci6n con la oferta de los Certificados Bursatiles fuera del territorio. de 
Mexico. 

IV. Declara Santander, por conducto de sus representantes, en esta feeha y en la Fecha de 
Emisi6n, que: 

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

(b) Esta dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se refiere la Declaraci6n I(k) 
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 ayudar a hacer y suscribir las solicitudes y 
demas documentaci6n que sea necesaria, ante la CNBV, la BMV e Indeval, 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 necesarios. 

(c) La celebraci6n y cumplimiento por parte de Santander del presente Contrato han sido 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no 
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(d) 

(e) 

(f) 
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Este Contrato constituye una 0 bligaci6n valida y exigible en su~\~e~ih6s';;;~ contra ~j 
S~tander; en el entendido que dicha exigibilidad podria verse afe~~~~~,pg~ virt~. ~f~'1.~ . 

senalado en la Ley de Concursos Mercantlles. "~·'<;I);~_A,U.'\"c:~ 
"h",,""?;,:;~~;~~.;~,;;~~,:~p_ 

Sus apoderados cuentan con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos en el presente Contrato, segun consta en escritura publica ntimero 
12,649, de fecha 10 de junio de 2015, otorgada ante la fe de la Lic. Ricardo Felipe 
Sanchez Destenave, Notario Publico ntimero 239 del Distrito Federal por 10 que respecta 
a ambos apoderados; y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna 
limitadas ala fecha del presente Contrato. 

Los Intermediarios Colocadores Lideres no han utilizado 0 distribuido ningun material de 
oferta en relaci6n con la oferta de los Certificados Bursatiles fuera del territorio de 
Mexico. 

V. Declara HSBC, por conducto de sus representantes, en esta fecha y en la Fecha de 
Emisi6n, que: 

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

(b) Esta dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se refiere la Declaraci6n I(k) 
anterior y a colocar los Certifieados Bursatiles, conforme a los terminos y condiciones 
que se establecen en este Contrato, asi como a cumplir con las demas obligaciones a su 
cargo establecidas en el presente Contrato y a ayudar a hacer y suseribir las solicitudes y 
demas documentaci6n que sea necesaria, ante la CNBV, la BMV e Indeval, 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 necesarios. 

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

contractual alguna que Ie obligue 0 afecte. 

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

( e) Sus apoderados cuentan con los poderes y faeultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos en el presente Contralo, segUn consta en (i) escritura publica numero 
15,467, de fecha 29 de septiembre de 2011, otorgada ante la fe de la Lic. Rosamaria 
L6pez Lugo, Notario Publico numero 223 del Distrito Federal, por 10 que respecta al 
senor Augusto Vizcarra Carrillo; y (ii) eseritura publica numero 19,537, de fecha 7 de 
agosto de 2013, otorgada ante la fe de la Lie. Rosamaria L6pez Lugo, Notario Publico 
numero 223 del Distrito Federal, por 10 que respecta al senor Santiago Cerrilla Ysita; y 
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(f) 

Expuesto 10 anterior, las partes otorgan las siguientes: 

CLAuSULAS 

CLAuSULAl 

COLOCACION 

Clausula 1.1. Colocaci6n. Sujeto a los terminos y condiciones que se convienen en el 
presente Contrato, el Emisor encomienda a los Intermediarios Colocadores Lideres, y los 
Intermediarios Colocadores Lideres se obligan con el Emisor a colocar bajo la modalidad de 
mejores esfuerzos, segun se describe en la Clausula 2.1 de este Contrato, y a traves de un proceso 
de cierre de libro, al Precio por Certificado Bursiitil (segun dicho termino se define mas 
adelante), los Certificados Bursatiles, por venta que hagan a inversionistas a los cuales se les 
permita adquirir los Certificados Bursiitiles, en los terminos de las Autorizaciones. 

En virtud de 10 anterior, el Emisor designa a Banorte, BBV A Bancomer, Santander y 
HSBC como Intermediarios Colocadores Lideres para la colocaci6n de los Certificados 
Bursiitiles y a tal efecto les confiere una comisi6n mercantil y los Intermediarios Colocadores 
Lideres aceptan la designaci6n y la comisi6n mercantil que se les confiere. 

Clausula 1.2. Colocaci6n mediante Cierre de Libra. Los Intermediarios Colocadores 
Lideres se obligan a realizar la colocaci6n de los Certificados Bursatiles, a traves de un proceso 
de eierre de libro, con estricto apego a las disposiciones de la LMV y las disposiciones 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 
electr6nico de envio y difusi6n de informaci6n de la BMV ("EMISNET"), un dia hiibil antes de 
la fecha de cierre de libro, para su publicaci6n en la secci6n "Empresas Emisoras" en el apartado 
"Ofertas Publicas" de la pagina de Internet de la BMV, a la cual se puede acceder mediante la 
siguiente pagina de Internet www.emisnet.bmv.com.mx. el aviso de Oferta Publica, en la que 
consten las caracteristicas de la misma. 

Clausula 1.3. Campraventa. La compraventa de los Certificados Bursatiles se llevara a 
cabo mediante operaci6n de registro de estos, que BBVA Bancomer llevara a cabo en la BMV, el 
dia 25 de noviembre de 2015. 
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MEJORES ESFUERZOS ,t' vC:;:\;';~~;~~~;§' 
Cl<lusula 2.1. Colocacion mediante Mejores EsJuerzos. Sujeto a l'~~',2bc%<disipnes FJ;~{J'"iX) 

convienen en el presente Contrato y en terminos del Articulo 16 de las Disposfet~i\(li!:al{'~? r 
general aplicables a las casas de bolsa publicadas en el Diario Oficial de la Fed~r~t1~(6 de 
septiembre de 2004, los Intermediarios Colocadores Lideres se obligan a hacer sus mejores 
esfuerzos por colocar los Certificados Bursatiles, al Precio por Certificado Bursatil, entre el 
publico inversionista, en la Fecha de Emisi6n (segun dicho termino se define mas adelante). 

Clausula 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 adicionales de la Segunda 
Reapertura de la Sexta Emisi6n se colocaran entre los inversionistas autorizados al precio de 
$100.060119 (cien Pesos punto cero seis cero uno uno nueve M.N.) por cada Certificado Bursatil 
adicional de la Segunda Reapertura de la Sexta Emisi6n (el "PreGio por Certificado Bursalil de 
la Segunda Reapertura de la Sexta Emision"), siendo el precio total pagadero por los 
Certificados Bursatiles adicionales de la Segunda Reapertura de la Sexta Emisi6n la surna de $ 
2,501 '502,975 (dos mil quinientos un millones quinientos dos mil novecientos setenta y cinco 
Pesos 00/100 M.N.) (el "PreGio Total de la Segunda Reapertura de la Sexta Emision"). 

(ii) Los Certificados Bursatiles de la Primera Reapertura de la Septima Emisi6n se 
colocaran entre los inversionistas autorizados al precio de $99.585027 (noventa y nueve Pesos 
plmto cinco ocho cinco cero dos siete 001100 M.N.) por cada Certificado Bursatil de la Primera 
Reapertura de la Septima Emisi6n (el "Precio por Certificado Bursatil de la Primera Reapertura 
de la septima Emision"), siendo el precio total pagadero por los Certificados Bursatiles de la 
Primera Reapertura de la Septima Emisi6n la suma de $497'925,135 (cuatrocientos noventa y 
siete mil novecientos veinticinco mil ciento treinta y cinco Pesos 001100 M.N.) (el "PreGio Total 
de la Primera Reapertura de la Septima Emision"). 

(iii) Los Certificados Bursatiles de la Octava Emisi6n se colocaran entre los 
inversionistas autorizados al precio de 100 (Cien) UDIs equivalentes a $535.1251 (quinientos 
treinta y cinco Pesos punto dos uno cinco uno M.N.) en la fecha de emisi6n por cada Certificado 
Bursatil de la Octava Emisi6n (el "PreGio por Certificado Bursati! de la Octava Emision" y, 
conjlmtamente con el Precio por Certificado Bursatil de la Segunda Reapertura de la Sexta 
Emisi6n y el Precio por Certificado Bursatil de la Primera Reapertura de la Septima Emisi6n, el 
"PreGio por Certificado Bursati!"), siendo el precio total pagadero por los Certificados Bursatiles 
de la Octava Emisi6n la surna de $4,999'999,700.49 (cuatro mil novecientos noventa y nueve 
millones novecientos noventa y nueve mil setecientos Pesos 49/100 M.N.) (el "PreGio Total de la 
Octava Emision" y, conjuntamente con el Precio Total de la Segunda Reapertura de la Sexta 
Emisi6n y el Precio Total de la Primera Reapertura de la Septima Emisi6n, el "PreGio Total"). 
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FECHA DE EMISION \;~';:;:f:~f}i.~C:'~:~~~~o'l-
Chiusula 4.1. Fecha de Emisi6n. Convienen las partes que la EmisiOl:r-d~ os 

Certificados Bursatiles se hara a mas tardar el 25 de noviembre de 2015 (la "Fecha de Emisi6n"). 

Clausula 4,2. Cruce. BBVA Bancomer se obliga a !levar a cabo la operaci6n de registro 
(cruce) de los Certificados Bursatiles en la BMV el dia 25 de noviembre de 2015. 

CLAuSULA5 

LIQUIDACION 

Clausula 5.1. Liquidaci6n. BBVA Bancomer se obliga a liquidar al Emisor el Precio 
Total respecto de los Certificados Bursatiles efectivamente colocados (el "PreGio Recibido"), el 
dia 25 de noviembre de 2015 (la "Fecha de Liquidaci6n") menos la Comisi6n por 
Intermediaci6n y los Gastos de Emisi6n (segun se definen mas adelante) mas los impuestos 
correspondientes, siempre y en la medida que 10 hubiere recibido de Banorte Ixe, Santander y 
HSBC, segun corresponda. El pago del Precio Recibido menos la Comisi6n por Intermediaci6n y 
los Gastos de Emisi6n los efectuara BBV A Bancomer, siempre y cuando no se haya cumplido 
ninguna de las condiciones resolutorias a las que la eficacia del presente Contrato esta Sl\jeta, 
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 horas de la Fecha de Liquidaci6n, 
en el entendido que cada uno de Banorte Ixe, Santander y HSBC seran responsables, de manera 
independiente, de la entrega del Precio Recibido por cada uno de ellos a BBV A Bancomer 
conforme a 10 dispuesto en la clausula 5,2. 

Clilusula 5.2. Entrega de Recursos a BBVA Bancomer. En este acto Banorte Ixe, 
Santander y HSBC se obligan a entre gar a BBV A Bancomer los recursos correspondientes a los 
Certificados Bursatiles que cada uno coloque, a mas tardar en la Fecha de Liquidaci6n, a fin de 
que BBV A Bancomer este en posibilidades de entregar al Emisor el Precio Recibido, menos la 
Comisi6n por Intermediaci6n y los Gastos de Emisi6n enla Fecha de Liqnidaci6n. 

Clausula 5.3. Titulo. El Emisor se obliga a poner a disposici6n de BBVA Bancomer, 0 

de Indeval, segun sea el caso, el titulo 0 titulos que representen los Certificados Bursatiles 
debiendo contar con la firma aut6grafa del Representante Comun, a mas tardar a las 9:00 horas 
(tiempo de la ciudad de Mexico) de la Fecha de Emisi6n, para su dep6sito en la cuenta que al 
efecto mantenga BBV A Bmlcomer en IndevaL 
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CIElUsula 6.1. Comision por Intermediacion. E1 Emisor se obliga a P~l§'ar'A£\kl;l;'~~~" s 
provenientes de la colocaci6n de los Certificados BursMiles, por concept6:::.<{®.;:.c;t.lwj.!di("por 
intermediaci6n, a cada uno de Banorte Ixe, BBVA Bancomer, Santander y HSBC er(f08% (cero 
punto cero ocho por ciento) por la Segunda Reapertura de la Sexta Emisi6n, el 0.06% (cero 
punto cero seis por ciento) por la Primera Reapertura de la Septima Emisi6n, y el 0.08% (cero 
punto cero ocho por ciento) por la Octava Emisi6n calculado so bre el valor nominal de los 
Certificados BursMiles efectivamente colocados por dichos Intermediarios Colocadores Lideres 
en Mexico, mas el impuesto al valor agregado (la "Comision por Intermediacion"), la cual sera 
repartida en partes iguales entre cada uno de los Intermediarios Colocadores Lideres, contra la 
factura respectiva que los Intermediarios Colocadores Lideres entreguen por la prestaci6n de sus 
servicios al Emisor. 

Clausula 6.2. Deduccion de Comisiones y Gastos de Emision. E1 Emisor autoriza 
expresamente a BBV A Bancomer a deducir del Precio Recibido la Comisi6n por Intermediaci6n 
y de manera enunciativa mas no limitativa y siempre que no hayan sido cubiertos por CFE, los 
siguientes conceptos: (i) los honorarios por el uso de la plataforma SIF ICAP, S.A. de C.V. 
(SIPO); (ii) los honorarios de White & Case, S.C como asesores legales, los cuales deberan ser 
pagados ala cuenta que indique White & Case, S.C. (iii) otros gastos conforme a 10 que autorice 
CFE por escrito (conjuntamente, los "Gastos de Emisi6n"). 

CLA.USULA 7 

PROSPECTO Y A VISOS; INFORMACI6N 

Clausula 7.1. Prospecto y Suplementos. Las partes convienen que los Intermediarios 
Colocadores Lideres, en sus esfllerzos de colocaci6n, de acuerdo a 10 estipulado en este Contrato, 
utilizaran el prospecto del Programa y los SlIplementos que les han sido proporcionados por el 
Emisor para efectos de la Emisi6n; en el entendido que los Intermediarios Colocadores Lideres 
unicamente distribuiran dicho prospecto del Progranm y Suplementos dentro de Mexico. 

Clausula 7.2. Avisos. EI Emisor en este acto otorga su consentimiento para que los 
Intermediarios Colocadores Lideres publiquen los avisos de Oferta Publica de los Certificados 
Bursatiles a traves del sistema "EMISNET" de la BMV, asi como en cualquier otro medio que se 
requiera conforme a las disposiciones vigentes. 

Clausula 7.3. Informacion. Los Intermediarios Colocadores Lideres se obligan a 
informar ala CNBV, Indeval y ala BMV, por 10 menos con 1 (un) dia habil de anticipaci6n ala 
Fecha de Emisi6n, el monto, la fecha de emisi6n y vencimiento de los Certificados BursMiles. A 
efecto de llevar a cabo la mencionada notificaci6n, el Emisor se obliga a proporcionar a los 
Intermediarios Colocadores Lideres toda la informaci6n que requieran. Las partes convienen 
que la colocaci6n de los Certificados Bursatiles llllicamente podra llevarse a cabo si la 
notificaci6n antes citada se hubiere dado y la CNBV aprobare los Mrminos del aviso de Oferta 
Publica. 
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Los Intermediarios Colocadores Lideres se obligan a informarljJor;_~spf~\~;"~1'*\}IiI{\o't, 

dent:o de los 2 >~os) dias Mbiles siguiente~, ~l ~e la liquidaci6~ d'~: l~,) ~~~~,s~S~£!ll!:l:i!'!Jioso I 

Certtficados BursatJles, del resultado de la EmlSlon, mcluyendo el numet~, de adqUlfentes de 19'§' 
Certificados Bursatiles, personas fisicas y morales, asl como la distribuel.,?h 'Il~ognifica _q~,(~a 
mismos. De la misma manera, los Intermediarios Colocadores Lideres se"~1i,g}&,acdfiIQ~'lJ;! 

• ." '\" < 0 -,', - ,., ,,,," '/ 
dicho resultado a la CNBV y a la BMV dentro de los 5 (c]llco) dlas Mblles s~~'l~llttW;aj;:·ae la 
liquidaci6n de la colocaci6n de los Certificados Bursatiles. 

CLAuSULA8 

CONDICIONES RESOLUTORIAS 

Clausula 8.1. Condiciones Resolutorias. Las partes convienen que, de cumplirse en 
cualquier momenta antes de la Pecha de Emisi6n cualesquiera de las condiciones que se indican 
a continuaci6n, se resolveran las obligaciones que asumen los Intermediarios Colocadores 
Lideres en los terminos del presente Contrato respecto a la Emisi6n y los Certificados Bursatiles, 
de asl notificarlo por escrito los Intermediarios Colocadores Lideres al Emisor, quedando 
liberados los Intermediarios Colocadores Lideres del cumplimiento de cualesquiera dichas 
obligaciones, incluyendo, sin limitaci6n, 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 
colocaci6n de los Certificados Bursatiles 0 que afecten sustancialmente a los Intermediarios 
Colocadores Lideres 0 al Emisor; 

( c) si se dan situaciones anormales 0 desordenadas respecto del mercado de 
val ores en general, y que imposibiliten 0 afecten de manera adversa y significativa, la colocaci6n 
de los Certificados Bursatiles; 

(d) si se suspende 0 cancela la inscripci6n del Programa (0 de los certificados 
bursatiles emitidos conforme al mismo) en el RNV 0 si se cancela 0 suspende el listado para 
cotizaci6n de los Certificados Bursatiles en la BMV 0 si las Autorizaciones dejan de estar en 
vigor; 

(e) si las Calificaciones fueren revocadas 0 disminuidas; 

(f) si el Emisor incumpliere con su obligaci6n de poner a disposici6n de 
BB VA Bancomer, directamente 0 a traves del Indeval, los tHulos representativos de los 
Certificados Bursittiles conforme a 10 establecido en la Clitusula 5.3; 

(g) si los avisos de Oferta Publica correspondientes no fueren apro bados por 
la CNBV a mas tardar el segundo dla Mbil anterior a la Pecha de Emisi6n; 

(h) en caso de liquidaci6n, disoluci6n 0 cualquier evento equivalente, 
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incluyend~ ~o~fo:n:e ala legislaci6n a~licable, respecto del Emi.sor,. 0 bien~.d,~?,~~".k,:~_~f~\. 
alguna aCClOn Judicial en contra del Emlsor de tal naturaleza que lmplda su , ewc;!8:I):lJ,6i(~i\t)~J~I~, 

I·· d bl" al d 1 C 'fi d B "1 ~.II<i\Y"""""-'- 0 cump lmlento e sus 0 IgaclOnes amparo e os ertl lca os ursatl es; 1','1, ,("J ~ii;;3:,"~';'<"-" !/' <> 
~ ",,,. ;;;.'::; 

, ~"" ° "OJ (i) en caso de que exista la amenaza probable, 0 se haya n6t~\l;!\l~'II9),fll Em.,i~@~ q 

del inicio, por cualquier autoridad judicial 0 administrativa, de una ac~£e;~l>l'\a'l&l~~? 
procedimiento administrativo en contra del Emisor que razonablemente pudiera te~~un;;;-efecto 
adverso significativo sobre la posibilidad del Emisor de emitir, 0 cumplir con sus obligaciones 
conforme al presente Contrato 0, los Certificados Bursatiles; 

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

fiscal consolidada del Emisor presente diferencias adversas substanciales a aquellas de que 
tuvieran conocimiento los Intermediarios Colocadores Lideres y que se incluyen en el prospecto 
del Programa y los Suplementos; 

(k) en el caso de que surjan eventos econ6micos, politicos 0 de cualquier 
naturaleza que, por su gravedad, impidan, afecten 0 restrinjan de manera significativa la 
capacidad de los Intermediarios Colocadores Lideres de cumplir con las obligaciones que aqui se 
pactan, incluyendo la colocaci6n de los Certificados Bursatiles; y 

(I) si, por cualquier raz6n, el Representante Comun no pudiere actuar con tal 
cariicter y no se nombra a otra entidad facultada para como representante comUn, que hubiere 
aceptado expresamente su nombramiento, antes de la Pecha de Emisi6n, 

Los Intermediarios Colocadores Lideres conjw1tamente podriin salvar 0 modificar 
cualquiera de las condiciones resolutorias antes sefialadas previa notificaci6n por escrito al 
Emisor. 

Cliiusula 8.2. EJecto de Condiciones. Convienen las partes que, en caso de cumplirse 
alguna de las condiciones antes sefialadas, se resolveriin las obligaciones pactadas en el presente 
Contrato respecto de la Emisi6n, salvo por la obligaci6n del Emisor de reembolsar gastos 
razonables y justificados que se establecen en la Cliiusula 9.1, asi como la obligaci6n de 
indemnizar que asume el Emisor en los terminos de la Chiusula 10.1, las cuales continuariin con 
plena vigencia, 

Asimismo, en caso que alguna de las condiciones descritas anteriormente afecten 
Unicamente a uno 0 varios, pero no a todos, los Intermediarios Colocadores Lideres, Unicamente 
se entenderan resueltas las obligaciones respecto de dichos Intermediarios Colocadores Lideres. 

CLAuSULA9 

GASTOS, COSTOS Y HONORARIOS 

Cliiusula 9.1. Reembolso de Gastos, Costos y Honorarios. El 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 Emisi6n), incluyendo honorarios de sus 
asesores legales, detallados y, en la medida de 10 po sible, documentados, en que incurra 0 que 
sean debidos en relaci6n con la preparaci6n y celebraci6n de este Contrato, el cumplimiento de 

12 



:~fl~F;'~~~~ 
sus obligac~o~es conforme al mismo, la colocaci6n de los Certificados BursatitesY,~.:~~;~~h.€l.ir~~\, 
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Salvo por los Gastos de Emisi6n que seran reembolsados conforme ala q;lusula 6.2, 10,s",<il; 

gas:os y honorarios a que se refiere el parrafo an.terior, seran pagados 0 reen:b:§~~~9~.~P'fl'~$1,: 
Emlsor, a la parte que tenga derecho a ellos, a mas tardar dentro de los 10 (dle~j,,~~aRhas1~ 

• •• -"';;;~\~~ .• '_r"';:';¢>'. 
sigUlentes a que se Ie presente una relaci6n por escnto de los mlsmos. " .... ~". 

ClilUsula 9.2. Obligaci6n Continua. La obligaci6n que asume el Emisor en los terminos 
de la presente Clausula, se mantendni con plena vigencia y efectos, a pesar de que se den por 
terminadas 0 se resuelvan las demas obligaciones que se convienen en el presente Contrato; en el 
entendido que dichos gastos, costos y honorarios se deberan considerar como una obligaci6n de 
pago a cargo del Emisor. 

CLAuSULA10 

INDEMNIZACION 

Clausula 10.1. Indemnizaci6n del Emisor. EI Emisor se obliga a indemnizar y sacar en 
paz y a salvo a los Intermediarios Colocadores Lideres, y a los consejeros, accionistas, 
funcionarios, empleados, representantes y asesores de estos y de sus subsidiarias y afiliadas, asi 
como de cualquier persona que controle, directa 0 indirectamente, a los Intermediarios 
Colocadores Lideres 0 a sus afiliadas y subsidiarias, a las controladoras de los grupos 
financieros, asi como a sus controladoras internacionales, a los que pertenecen y demas 
miembros de los grupos econ6micos de los cuales forman parte (cada uno, una "Parte 
Indemnizada"), en caso de que se presente alguna reclamaci6n, procedimiento judicial 0 

administrativo 0 de cualquier naturaleza, 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 informaci6n relevante para la 
Emisi6n, de cualquier omisi6n 0 declaraci6n falsa 0 incorrecta, por parte del Emisor, 0 bien por 
omisiones 0 informaci6n falsa 0 incorrecta, contenida en el prospecto del Programa, los 
Suplementos 0 los avisos de Oferta Publica (u otro material de venta de los Certificados 
Bursatiles preparado por el Emisor 0 con el consentimiento del Emisor), salvo que dicha 
reclamaci6n, procedimiento, juicio 0 demanda sean resultado 0 se deriven de la negligencia, dolo 
o mala fe de los Intermediarios Colocadores Lfderes, 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 
de asesores legales), 0 sufra dafios 0 perjuicios, en virtud de alglma reclamaci6n, juicio, 
procedimiento 0 demanda entablado en contra de alguna Parte Indemnizada, en relaci6n con 
cualesquiera de los actos que los Intermediarios Colocadores Lideres lleven 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. 
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Las obligaciones que cada uno de los Intermediarios Colocadores U6J;n;s,as'i!mie4dl~ , 
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Cliiusula 10.2, Obligaci6n de Indemnizar. La obligaci6n que asurll;~,,,I)~rlliisor en 10§!1l J 
terminos de I~ presente Cliiusula, se manten~ii con. ple~a vigencia Y efect?s\'~,~:~~s,i:If, ~~ . ~1J-t0~;Y 
den por termmadas 0 se resuelvan las demas obhgaclOnes que se convlenelj<,;!!Q;;:~L~i\':QseJll 
C 
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CLAuSULAll 

TERMINO DEL CONTRATO 

Cliiusula 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. 

Cliiusula 11.2. Subsistencia de Obligaciones. Las obligaciones que asume el Emisor en 
los terminos de la Cliiusula 9.1 y la Cliiusula 10.1, y cualesquier disposiciones necesarias 
relacionadas (incluyendo las disposiciones de la Cliiusula 12 y la Cliiusula 13) se mantendriin con 
plena vigencia y efectos no obstante 10 dispuesto en el piirrafo anterior. 

CLAuSULA12 

A VISOS Y NOTIFICACIONES 

Cliiusula 12.1. Avisos y Notijicaciones. Todos los avisos y demiis comumcaClOnes 
previstas por el presente Contrato, deberan ser hechos por escrito y en idioma espanol 
(incluyendo comlmicaci6n a traves de fax y via electr6nica) enviadas al domicilio 0 nUmero de 
fax 0 direcci6n de correo electr6nico de cada una de las partes que se indican en la Chiusula 12.2 
del presente Contrato, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las partes notifique por 
escrito a las otras partes con 3 (tres) dias naturales de anticipaci6n, conforme a esta Cliiusula. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtin\n sus efectos cuando sean recibidos por la parte 
a quien vayan dirigidos conforme a la presente Cliiusula. 

Cliiusula 12.2. Domicilios. Para todos los efectos del presente Contrato y, en particular, 
para efectos de 10 sefialado en la Clausula 12.1, las partes senalan como sus domicilios para oir 
recibir cualquier tipo de comunicaci6n 0 notificaci6n, los siguientes: 

Emisor: 

Paseo de la Reforma 164, piso 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Ram6n Antonio Rionda de Gonzalez Arguelles 
Correo electr6nico: rarnon.rionda@cfe.gob.mx 
Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 
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IntermedlarlOS Colocadores Llderes: .:' '<""7i\¥!J:l, o~ ",,0 

Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Pinanciero Banorte '.', ·· .. j\!~~:~h\··i-:;\~·\ 
d 

" .' .. "~,.".\!,,, \"l ,. 
Paseo e la ~elorma 505, Piso 46")i',~i\!\3t'J;'.,~o 0.) 

g~i: g~::~~:~~ >,>,. iii 
C.P. 06500, Mexico, D.P."·:, ,,!(''''U10'''':'~;(''W 
Atenci6n: Gerardo Tietzsch Rodriguez Pena ',,~'..:::;.':':~~;::;' 
Tel: 37100202 '_._", 

Pax: 3710 0202 
Correo Electr6nico: g;ti,etzsch@ixe.com.mx 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Pinanciero BBV A Bancomer 
Montes Urales No. 620 2do. Piso 
Col. Lomas de Chapultepec 
11000 Mexico, D.P. 
Atenci6n: Angel Espinosa Garcia 
Tel.: 5201 2058 
Pax: 5201 2054 
Correo Electr6nico: angel.espjposa@bbva.com 

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Pinanciero Santander Mexico 
Prolongaci6n Paseo de la Reforma No. 500, m6dulo 109 
Col. Lomas de Santa Pe 
C.P. 01219, Mexico, D.P. 
Atenci6n: Octavio Jose Calvo Barbeau 
Tel: 5269 1812 
Correo Electr6nico: ojcalvo@santander.com.mx 

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Pinanciero HSBC 
Paseo de la Reforma No. 347, Oficina 15, 
Col. Cuauhtemoc, 
C.P. 06500, Mexico, D.P. 
Atenci6n: Augusto Vizcarra Carrillo 
Tel: 5721 2140 
Pax: 5721 6556 
Correo Electr6nico: augusto.vizcarra@hsbc.com.mx 

CLAuSULA13 

MISCELANEOS 

CliLUsula 13.1. Convenios Anteriores. EI presente Contrato contiene el convenio de las 
partes en relaci6n con los derechos y obligaciones que cada una asunle, 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. 
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Chiusula 13.2. Confidencialidad. Las partes se obligan a que sy,!l; .. funCla#A'rs~~. 
emp.leados manteng~ en form~ confidencial, I.a inform~ci6n y documentac. i6.4.()qU\'!i~ .. ~.C.,.~~~'C';Jb~ 
motlvo de la c~I~Ca?16n de ~ertJficados Bursatlles ~, de 19~al forma; .las pm:t~)s'riJ:'ued~l1~~~~,!. "'f' ", 
a que, sus Subsldlanas y afihadas se abstengan de dlvulgar mformaclOn que;le 'Se:~;p,rH:e(1!W' '" 
por la otra parte con canicter de confidencial, salvo en ambos casos, el caso. de'ii:~~er~:ruf~ " 
informaci6n por ~arte. ~e las. autoridades competent,:s 0 de la informaciM!9:\e ;d~ba'entregaJ~p~Y 
conforme a la leglsl~clOn ap~lca?le, y la que se deba l~clU1r en el pr?specto d~~(')grFam. a'y ,1.fr'i'P 
Suplemento respectlvo, en termmos de la LMV, la ClrculaJ de Emlsoras y dclll:~~:ifj~P),j~,ItJ:0~ 
legales aplicables, y la que se incluya en los materiales de la oferta de los Certifica:'1!t;;;'lli\UF§ll{ifes. 

Asimismo, no sera considerada como informaci6n confidencial: 

(a) La informaci6n que sea del dominio publico 0 generalmente disponible al 
publico, antes de la entrega de la informaci6n a los Intermediarios Colocadores Lideres, 0 que 
subsecuentemente llegare a ser parte del dominio publico 0 generalmente disponible al publico, 
sin que exista incumplimiento a las obligaciones asumidas en la presente. 

(b) La informaci6n que estuvo en posesi6n de los IntermediaJios Colocadores 
Lideres previo (i) a la entrega a los Intennediarios Colocadores Lideres 0 (ii) a la firma del 
presente, 0 que fue recibida por una tercera parte, a menos que los IntermediaJios Colocadores 
Lideres conozcan 0 tengan conocimiento de la obligaci6n de confidencialidad de la tercera parte. 

(c) La informaci6n que las partes convengan que puede ser revelada. 

(d) La informaci6n que fue elaborada por cualquier funcionaJio, empleado 0 

agente de los Intermediarios Colocadores Lideres sin hacer uso de la informaci6n confidencial, 
incluyendo informaci6n prepaJada por sus respectivas areas de analisis. 

(e) La infonnaci6n que cualquiera de las partes tenga la obligaci6n de revelar, 
hacer disponible a, 0 compartir, con alglma autoridad administrativa 0 judicial, de conformidad 
con la legislaci6n aplicable 0 en virtud de alglma orden 0 resoluci6n judicial 0 administrativa, 10 

cual debera notificaJ por escrito a las otras partes. 

Clausula 13.3. Ejemplares. Este Contrato podra ser suscrito en cua1quier numero de 
ejemplares, cada uno de los cuales se considerara como un original, pero todos los ejemplaJes 
constituiran uno solo y el mismo instrumento. 

Clausula 13.4. Legislaci6n Aplicable. El presente Contrato se regira de conformidad con 
la legislaci6n aplicable en el Distrito Federal, Mexico. 

Clausula 13.5. Jurisdicci6n. PaJa la interpretaci6n y cumplimiento del presente Contrato, 
las partes se someten a la jurisdicci6n de los tribunales competentes con asiento en la ciudad de 
Mexico, Distrito Federal, Mexico, remmciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por raz6n de su domicilio presente 0 futuro 0 por cualquier otra causa. 

[HOJAS DE FIRMA EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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Por: Ram6n Antonio Rionda de Gonz ez Argiielles 
Cargo: Gerente de Planeaci6n Financiera 

• UNIDAD DE CREDITO PUBLICO 

;~ DIRECCIONOEGRAUA11:, AD~J~;;~ ~~ ~~~~~:~~~~~o OIReCCION . 
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H aja de Firmas? ontrat 

Firmas -1 



POl': Alejandro 
Cargo: Apodera 

Hoja de Firmas del Contrata de Colocacion CFE 14-2, efE 15 y CFE 15U 

Firmas - 2 



; 

Por: nacio Medina Mora Lopez 
Cargo: Apoderado 

Hoja de Firmas del Contrato de Colocacion CFE 14-2, CFE 15 Y CFE 15U 

Firmas - 3 



CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C,Y" GRUPO 
SANTANDER MEXICO 

Por: Francisco vie 
Cargo: Apoder d 

Marin 

Haja de l'j/'mas del Contrata de Colocaci6n CFE 14-2, CFE 15y CFE 15U 

Fiflnas - 4 






