
MACROTITULO 

CERTIFICADOS BURSATILES 
CFE 15U 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

POR UN MONTO TOTAL DE 
934'360,900 (novecientos treinta y cuatro millones trescientos sesenta mil novecientas) UNIDADES DE 

INVERSION 
cuyo equivalente en pesos en la Fecha de Emisi6n corresponde a 

$4,999'999,700.49 (cuatro mil novecientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil 
setecientos pesos 49/100 M.N.) 

Mexico, Distrito Federal, a 25 de noviembre de 2015 

ComisiOn Federal de Electricidad, se obliga incondicionalmente a pagar la cantidad de 934'360,900 
(novecientos treinta y cuatro millones trescientos sesenta mil novecientas) Unidades de Inversi6n ("UDIs"), 
cuyo equivalente en pesos en la Fecha de Emisi6n corresponde a $4,999'999,700.49 (cuatro mil novecientos 
noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil setecientos pesos 49/100 M.N.) mas los intereses 
respectivos hasta sn amortizaci6n total, por la emisi6n de 9'343,609 (nueve millones trescientos cuarenta y tres 
mil seiscientos nueve) certificados bursiitiles de largo plazo al amparo de este Titulo, en los terminos y 
condiciones que se indican a continuaci6n y de conformidad con los articulos 61, 62 Y 64 de la Ley del Mercado 
de Valores. 

Los Certificados Bursatiles amparados por el presente Titulo corresponden al tipo que se refiere la fracci6n I del 
articulo 62 de la LMV. 

1. Definiciones 

(a) Agencias Calificadoras: 

(b) Asamblea de Tenedores 

(c) BMV: 

(d) Causa de Vencimiento 
Anticipado: 

(e) Certificados Bursatiles: 

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

Tendra el significado que se Ie atribuye en el numeral 28 del 
presente Titulo. 

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

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

Significa los 9'343,609 (nueve millones trescientos cuarenta y tres 
mil seiscientos nueve) certificados bursiitiles al portador amparados 
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(f) Certijicados Bursatiles 
Adicionales: 

(g) CFE: 

(h) CNBV 

(i) Dfa Habit: 

CD Emision: 

(k) Emisor: 

(1) Fecha de Determinacion del 
Manto de Intereses: 

(m) Fecha de Emision: 

(n) Fecha de Vencimiento: 

(0) Indeval: 

(p) LGTOC: 

(q) LMV 

(r) Mexico: 

(s) Periodo de Intereses: 

(t) Peso a $: 

(u) Programa: 

(v) Representante Comun: 

por el presente Titulo. 

Tendn't el significado que se Ie atribuye 
presente Titulo. 

Significa la Comisi6n Federal de Electricidad. 

Significa la COinisi6n Nacional Bancaria y de 

Significa cualquier dia del afio que no sea sabado 0 domingo y en el 
que las instituciones de credito del pais no esten autorizadas 0 

requeridas a cerrar en Mexico, Distrito Federal, de acuerdo con el 
calendario que al efecto pubJique la CNBV. 

Significa la emisi6nde los Certificados Bursatiles que ampara el 
presente Titulo. 

Significa CFE. 

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

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

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

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

Significa la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito. 

Significa la Ley del Mercado de Valores. 

Significa los Estados Unidos Mexicanos. 

Tendra el significado que se Ie atribuye en el numeral 13 del 
presente Titnlo. 

Significa la moneda de curso legal en Mexico. 

Significa el programa de colocaci6n de certificados bursatiles de 
corto y largo plazo con caracter revolvente del Emisor autorizado 
por la CNBV mediante oficios nllmeros 153/89396/2010 de feeha 
30 de noviembre de 2010, 153/3134312011 de feeha 19 de 
septiembre de 2011 y 1531758312013 de feeha 5 de noviembre de 
2013. 

Significa CI Banco, S.A., Instituci6n de Banca Multiple .. 
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(w) RNV· 

(x) SED!: 

(y) Tasa de Interes Bruto Anual: 

(z) Tenedores: 

(aa) Titulo: 

(bb) UDIs 

(ce) Valor Nominal: 

2. Valar Nominal: 

3. Denominaci6n: 

4. Fecha de Emisi6n: 

5. Lugar de Emisi6n: 

6. Plazo de Vigencia de los 
Certifieados Bursatiles: 

7. Fecha de Vencimiento: 

8. Garantfa: 

9. Amortizaei6n: 

10. AmOliizaci6n Total Anticipada 
Voluntaria: 

Signifiea Registro Naeional de Valores. 

Signifiea el presente titulo lli1ieo al portador. 

Significa una unidad determinada por el Gobierno Federal de 
Mexico en 1995, indexada al Indice Nacional de Precios al 
Consumidor denominada Unidad de Inversi6n. 

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

100 (Cien) UDIs por Certifieado Bursatil. 

UDIs. 

25 de noviembre de 2015. 

Mexico, Distrito Federal. 

4,368 (euatro mil trescientos sesenta y oeho) dfas. 

10 de noviembre de 2027. 

Los Certifieados Bursatiles son quirografarios y, por 10 tanto, no 
contaran con garantia especifiea. 

El principal de los Certificados Bursatiles se amortizani mediante 
un solo pago en la Fecha de Vencimiento. Para determinar e1 monto 
de principal en Pesos que debeni cubrirse en la Fecha de 
Vencimiento, el Emisor aplicara el valor de la UD I vigente en la 
Fecha de Vencimiento, segun de a conocer el Banco de Mexico a 
traves del Diario Oficial de la Federaci6n. 

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

eualquier cambia en, 0 una modifieaci6n a, la interpretaci6n oficial 
o aplicaci6n de diehas leyes, reglamentos u otras disposiciones 
generales por parte de alguna autoridad competente, resulte que la 
tasa de retenci6n aplicable a los pagos de interes que se realicen a 
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II. Vencimiento Anticipado: 

.;:;:;~~;Y;;~T'~;~;;;:=~~.", 
,,fj1' ,(,) \),) ~.( '),'\ if I" ""; """"i "'; ';~ 

los ~~nedores, reside~tes. en el extran~ero,6~~~Y'l'os '~.::.~.iJr .. C. a~q.;i) \\\ 
BursatIles que sean hqrndados a traves i.1l ~Ul'E!~~~*;,::'urJf9~ Ill. 
~istemas de liquidaci6n s~milares ~ue opere II :U\!.Oir~\~1~~~~~91~4~l." ). ,I 
19ual 0 mayor al 10% (dlez por Clento). En ~cho·'ca;;o, ef Emlsw t? l 
podnl realizar la amortizaci6n total. ~nti Qfaftl1>.o:n cualg.~i~i;;~i 
momento antes de la Fecha de Venclmlento ~~S'~prfl),qW"'S~f' 

I· F h d P d I ,,'~,.o.," sec .. ?"", rea ICe en una 'ec a e ago e ntereses conior,m'e-~IM;;:Fre!l'ente 

Titulo, despues de notificar por escrito a Indeval 0 a traves de los 
medios que esta determine, al Representante Comfu1 y a la BMV (a 
traves de los medios que se determinen) en un plazo no menor a 30 
(treinta) dias y no mayor a 60 (sesenta) dias de anticipaci6n. a la 
fecha de la amortizaci6n total anticipada seleccionada, 
an10rtizandose los Certificados Bursatiles a III precio igual, a la 
suma de (a) 100% (cien por ciento) del monto principal de los 
Certificados Bursatiles vigentes; (b) los intereses que se hayan 
devengado pero no pagado hasta, pero no incluyendo, la fecha en 
que se pretenda hacer el pago de dicha amortizaci6n anticipada, y 
(c) cualquier otra cantidad adicional que se deba a los Tenedores 
hasta, pero sin incluir, la fecha de pago de dicha amortizaci6n, EI 
aviso sefialado anteriormente que sea presentado a Indeval debera 
contener, entre otras caracteristicas, la fecha en que se llevara a, 
cabo la amortizaci6n total anticipada, el importe de la amortizaci6n, 
y los demas datos necesarios para el cobro de los Certificados 
Bursatiles. En todo caso, la an10rtizaci6n total anticipada se !levara 
a cabo a traves de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en 
Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtemoc, 
Mexico, Distrito Federal. 

En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos 
(cada uno, una "Causa de Vencimiento Anticipado"), sepodran dar 
por vencidos anticipadamente los Certificados Bursatiles en los 
Mrminos y condiciones previstos mas adelante: 

(i) Falta de Pago OPOrtlllO. Si el Emisor dejare de realizar el 
pago oPOrtlllO, en cualquier Fecha de Pago de Intereses, de 
cualquier cantidad de intereses conforme al presente Titulo, 
y dicho pago no se realizare dentro de los 3 (tres) Dias 
Habiles siguientes a la fecha en que debi6 realizarse, salvo 
par aquellos pagos que sean pagaderos en la Fecha de 
Vencimiento. 

(ii) Insolvencia. Si CFE fuere declarado en insolvencia, 
liquidaci6n, 0 procedimiento similar 0 si admitiere por 
escrito su incapacidad para pagar deudas a su vencimiento. 

(iii) Incumplimiento de Obligaciones de las Emisiones del 
Programa. Se presente cualquier tipo de incumplimiento por 
parte de CFE a los terminos y condiciones de cualquiera de 
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12. Forma de Ca1culo de Intereses 

(iv) 

(v) 

las emisiones de certificados burs~~~;~~~~~1~~" al 
~rogra~a ~ue haya realizad~ de tiem~\FJl, :~~ij,;t\~Pf,~~(~::a~~, 
mcumphmlento no se remedmre dellf@9~e 10 . es) lQ,Jas~ 
II 'b'l .. I.C' h ·""QI ) ,." .. ~ '''iI' - ales slgUlentes a a lec a en quej" vO' ... .!l!;\', ,;'i";;~"'''\\'' .,.1 

V alidez de los Certificados B ,'. atli~\il\~V'·~l.tJ::~~ts:l' )} 
rechazare, rec1amare 0 impu~,ar.~,., medianteili!ll 
proce~imiento ,i~i~i~do conforme a. la "~~11>'~1!<liQl'h;~f\t~~}~; 
la vahdez 0 eXlglblhdad de los CertlficaJ6':S~J;!~~,~rlh}s;;" 

Falta de Entrega de Informaci6n. Si el Emisor no entregara 
la informaci6n financiera y de otra naturaleza que Ie sea 
requerida por la CNBV y la BMV 0 deba presentar 
conforme a las disposiciones aplicables, para cumplir con 
los requisitos de entrega de informaci6n peri6dica a la 
CNBV y la BMV para sociedades 0 entidades emisoras con 
valores inscritos en el RNV, y dicha falta no sea subsanada 
en los plazas y terminos que las mismas indiquen, 

En caso de que ocurra cualquier Causa de Vencimiento Anticipado, 
y en su caso, hayan transcurrido los plazos de gracia aplicables, se 
daran por vencidos los Certificados Bursatiles, si asf es acordado 
par la Asamblea de Tenedores, sin necesidad de aviso previo de 
incumplimiento, presentaci6n, requerimiento de pago, protesto 0 

notificaci6n de cualquier naturaleza, judicial 0 extrajudicial, 
constituyendose en mora el Emisor desde que ocurra la Causa de 
Vencimiento Anticipado de q lie se trate y haciendose exigible de 
ininediato la SUlna principal insoluta de los Certificados Bursatiles, 
los intereses devengados y no pagados can respecto de los mismos 
y todas las demas cantidades que se adeuden conforrne a los 
mismos (incluyendo sumas adicionales por concepto de impuestos 
o retenciones), 

El Representante Comtm dara a conocer a Indeval por escrito y a la 
BMV (a traves del SED! 0 de los medios que determine) a mas 
tardar al siguiente Dfa I-Iabil a que tenga conocimiento de alglma 
Causa de Vencimiento Anticipada, que se present6 un vencimiento 
anticipado y la Causa de Vencimiento Anticipado, 10 cual sera 
informado dentro de horas habiles a la BMV e Indeval. 

De conformidad con el calendario de pagos que parece en la 
secci6n denominada "Periadicidad en el Paga de Intereses" desde 
su Fecha de Emisi6n, los Certificados Bursatiles devengaran un 
interes brute anual fijo sabre su Valor Nominal, que el 
Representante Comun ca1culara con por 10 menos 2 (dos) Dfas 
I-Iabiles de anticipaci6n al inicio de cada Perfodo de Intereses (la 
"Fecha de Determinacion del Manto de Intereses"), para 10 cual el 
Represent8l1te Comtm debera considerar una tasa de interes bruto 
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anual del 4.37% (cuatro plmto treinta y siete por ciento) (Ia "Tasa 
de Interes Bruto Anual"), la cual se . dmante la 
vigen cia de la Emisi6n. 

Para determinar el monto de intereses 
Intereses respecto de los V~H""~'UR'OI 
Comtm utilizara la siguiente f6rmula: 

en donde: 

de 

I = Intereses a pagar en la Pecha de Pago de Intereses 
correspondiente, que sera pagado a su equivalente en Pesos. 

II = Tasa de InteriSs Bruto Anual aplicable a la Emisi6n. 

PL = Nfunero de dias natmales 
transcurridos hasta la Pecha de Pago de Intereses 

correspondiente. 

efectivamente 

VN Valor Nominal en UDIs de los Certificados 
Bmsatiles en circulaci6n. 

Los cmculos para determinar los intereses a pagar, debenin 
comprender los dias natmales efectivamente transcmridos hasta la 
Pecha de Pago de Intereses correspondiente. Los calculos se 
efectuaran cerrandose a centesimas. 

Los intereses seran pagaderos a su equivalente en Pesos. Para 
determinar el monto en Pesos que debera cubrirse en cada Pecha de 
Pago de Intereses, el Emisor aplicara el valor de la UDI vigente en 
la Pecha de Pago de Intereses correspondiente, segun de a conocer 
el Banco de Mexico a traves del Diario Oficial de la Pederaci6n. En 
caso de que dejare de publicarse el valor de la UDI, sera utilizado el 
metodo sustituto que el Banco de Mexico aplique y que se asemeje 
en mayor medida a la unidad de inversi6n, en cuanto a su fidelidad, 
para indicar las variaciones del fndice Nacional de Precios al 
Consumidor. 

Los Certificados Bursatiles dejanin de devengar intereses a partir 
de la fecha sefialada para su pago, siempre que el Emisor hubiere 
constituido el dep6sito del importe de la amortizaci6n, de los 
intereses correspondientes y de cualquier otra cantidad adicional 
pagadera, en las oficinas de Indeval, a mas tardar a las 11 :00 horas 
de ese dia. 

El Emisor no esta obligado a pagar cantidades adicionales respecto 
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13. Periodicidad en el Pago de 
Intereses: 

de impuestos de retencion 0 de cualquier 
aplicables en relacion con los pagos que refllj~e~4·~sijectO:J,tl±~.i~ti!~, 
Certificados Bursatiles, excepto que el ~HH01~.s'''''''''' 
Certificados Bursatiles esten disponibles 
sistema de Euroc1ear u otros sistemas de H'i"i'!-m"".~~J 
de Mexico, inc1uyendo cualquier reaLoertuni\\ 
este caso el Emisor pagara a los TeneliOl'e~ 
Bursatiles aquellas cantidades adicionales ~~:nt;rt.~~;8!i.~~"l'i*i~l 

que todo pago neto de interes (incluyendo cU(~e~~~~~~~;~~~~!~ 
que se asimile a lill interes respecto de los 
conforme a la legislacion mexicana aplicable) 0 principal en favor 
de los Tenedores de los Certificados Bursatiles, una vez que se 
deduzcan 0 retengan por 0 a cuenta de cualquier impuesto, 
contribucion u otro gravamen impuesto por Mexico 0 cualquier otra 
subdivision politica u autoridad fiscal, no sea menor a los montos 
exigibles y pagaderos en ese momenta sobre los Certificados 
Bursatiles como si dicha deduccion 0 retencion no hubiere sido 
requerida. Esta obligacion del Emisor de pagar cantidades 
adicionales estara sujeta a las excepciones, limitaciones y 
obligaciones previstas en el prospecto de oferta internacional 
aplicable. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el parrafo anterior, todas las 
cantidades por concepto de intereses ordinarios y principal seran 
liquidadas en Indeval, realizandose las mismas de conformidad con 
los procesos y lineamientos que sefialan las disposiciones de la Ley 
del Mercado de Valores y demas disposiciones que regulall a las 
instituciones para el deposito de valores. Por 10 anterior, Indevalno 
intervendra, ni sera responsable de la realizacion del caIculo 0 
retencion de las cantidades sefialadas, por 10 que la entrega y 
dispersion de los recursos se realizanl de manera proporcional e 
integra a la SU1lla entre gada y entre el numero de Certificados 
Bursatiles en circulacion. 

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

Pagina 7 de 21 



14. Responsable del C6mputo: 

PERIODODE FECHA DE PAGO DE 
INTERESES INTERESES 

--=====-------=====----,"',,'''''"'-~;;:;::~;.'";;:,,~~'''',. 
1 25 de mayo de 20 16 t<l"-:>~~~f:.Drro ;~.,;'~~ .. 

• ",,9f' \i.- 01:.. Dft (Ii:] '-~ 
2 23 de nov!embre d"1~~')"r"i;;~:i;\ v/)., ~:~,\ 
3 24 de mayo de 2M):"'·' ,\""",'1,:: ,.~~\ 

. Pi·:} 1! t~~~\,-~\:~·:;:-"",:"~;:~·;-\ 1l \" 
4 22 de novwmbre i\e LI'P(J,.,,····\';ii:,.·" ,: I: ,:.",\.\" I 
5 23 de mayo de ~io1. 8'. U .. ".I"." .. !I; .. " ,'.:.,l, \\!\·3.'L ; 

" ~ ~ '1\ \ '. 1\ ~_ ',,I ' .. ,,_.,,~-""' 0 $ 
6 21 de noviembre ~~20 )8'~'~':""'" ,.' .. P JJh 

'"'~ <j 0 ~-' 1(, {I,: 
7 22 de mayo de 2Ci'tl!l<" "'" . ,;. i'l/ 

~'" ~~'F ,l;:',~. +_ ,~.t,l '. -'d' .,:"'j/:11' 

8 20 de noviembre de 2oHl:<-:;"\ll-'o "I' _p"'-:"'/ 
.""~,::::, .. ,~'" ,',"~',,",,",,;- -~-" .~~' 

9 20 de mayo de 2020 "'''",,,.,,,,, 

1 0 18 de noviembre de 2020 

11 19 de mayo de 202) 

12 17 de noviembre de 2021 

13 18 de mayo de 2022 

14 16 de noviembre de 2022 

15 17 de mayo de 2023 

16 15 de noviembre de 2023 

17 15 de mayo de 2024 

18 13 de noviembre de 2024 

19 14 de mayo de 2025 

20 12 de noviembre de 2025 

21 13 de mayo de 2026 

22 11 de noviembre de 2026 

23 12 de mayo de 2027 

24 lOde noviembre de 2027 

En caso de que alglma de las fechas de pago de intereses sefialadas 
(las "Fechas de Paga de Intereses") no sea un Dia Habil, la 
liquidaci6n se realizara el Dia Habil siguiente; en el entendido que 
en dicho caso, para determinar el monto en Pesos que debera 
cubrirse en dicha Fecha de Pago de Intereses, el Emisor aplicara el 
valor de la UDI vigente el Dia Habi! siguiente a la F echa de Pago 
de Intereses correspondiente, segun de a conocer el Banco de 
Mexico a traves del Diario Oficial de la Federaci6n, 

Dnrante lavigencia de los Certificados Bnrsatiles, la Tasa de 
Interes Brnto Anual no snfrira cambios, El Representante Comlin 
dara a conocer por escrito a la CNBV y al Indeval, por 10 menos 
con 2 (dos) Dias I-Iabiles de anticipaci6n a cada Fecha de Pago de 
Intereses, el importe de los intereses a pagar, as! como la Tasa de 
Interes Brnta Anual aplicable a la Emisi6n, Asimismo, dara a 
conocer a la BMV (a traves del SEDI 0 cualquier otro medio que la 
BMV determine), a mas tardar con 2 (dos) Dias Habiles de 
anticipaci6n a la Fecha de Pago de Intereses, el importe de los 
intereses a pagar, asi como la Tasa de Interes Brnta Anual aplicable 
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15. Intereses Moratorios: 

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

a la Emisi6n. 

En caso de incumplimiento en el pago 
Certificados Bursatiles, se devengaran int,ereses,1ifi~niiidn 
principal insoluto de los Certificados BUlrsaltiltJrIf[~!lg 
Bruto Anual en vigor en la fecha de inc:unlpllJtlieb.tlri 
puntos porcentuales. Los intereses moratorios 
vista desde la fecha en que tenga lugar el incu~pliriil(lllto 
que la suma principal haya quedado int,egramlen'te ~a}!J~~rlna!i~!\,,;(,Jl 
que se adeude por concepto de intereses m()ratorf®:$.~~~!~]~~1;i' 
cubierta en el domicilio del Representante Comun. 

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

En caso de mora, el pago se realizara en las oficinas del 
Representante Comull ubicadas en Cordillera de los Andes 265, 
piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Mexico, D.F. 

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

17. Obligaciones de Dar, Hacer 0 no Ademas de las obligaciones establecidas en el presente, la CFE 
Hacer del Emisor frente a los tendril la obligaci6n de entregar a la CNBV y a la BMV la 
Tenedores: informaci6n necesaria de conformidad con 10 establecido en la 

legislaci6n vigente y en el Reglamento Interior de la propia BMV 
y, en 10 particular, proporcionar a la BMV, en 10 conducente, la 
informaci6n a que se refiere la disposici6n 4.033.00 y la Secei6n 
Segunda del Capitulo Quinto del Titulo Cuarto del citado 
Reglamento. Para ello, CFE otorga su conformidad para que, en 
caso de incumplimiento, Ie sean impuestas las sanciones a traves de 
los 6rganos y procedimientos disciplinarios que se establecen en 
dicho ordenamiento. Asimismo, se sefiala que CFE tendra la 
obligaci6n de designar a aquellas personas responsables de entregar 
dicha informaci6n y hacerlo del conocimiento de la CNBV y la 
BMV. 

En el caso que el Emisor determine que los Certificados Bursatiles 
esten disponibles para su liquidaci6n en el sistema de Euroclear u 
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18. Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

19. Constancia de Indeval: 

20. Dep6sito del Titulo: 

21. Posibles Adquirentes: 

22. Destino de los Recursos de la 
Emisi6n: 

23. Aumento en el Numero de 
Certificados Bursatiles: 

otros sistemas de liquidaci6n similares fuera de Mexico, incluyendo 
cualquier reaperturade esta Emisi6n, el Emisor .. J)_~!g<!j!'~:::::;;~:!.Q,.~ 
Tenedores de los Certificados Bursatiles 
adicionales que sean necesal'ias para que todo 
(incluyendo cualesquier otra cantidad que se IIlN"OI'llC 
respecto de los Certificados Bursatiles cOJlfoit£nii> 
mexicana aplicable) 0 principal en favor de "f;e1;i~!iWl~~I:ae 
Certificados Bursatiles, una vez que se de,du:~cal}. 
cuenta de cualquier impuesto, contribuci6n 

impuesto por Mexico 0 cualquier otra Ib~~I~~i~~~~t~~~;~!5 
autoridad fiscal, no sea menor a los montos e: 
en ese momenta sobre los Celiificados Bursatiles como si dicha 
deducci6n 0 retenci6n no hubiere sido requerida. Esta opligaci6n 
del Emisor de pagar cantidades adicionales estara sujeta a las 
excepciones, limitaciones y obligaciones previstas en el prospecto 
de oferta internacional aplicable. 

Los Certificados Bursatiles confieren a los Tenedores el derecho al 
cobro de principal e intereses adeudados por el Emisor al amparo 
de dichos Certificados Bursatiles, con suj eci6n a los terminos y 
condiciones que se establecen en el presente Titulo. 

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

E1 presente Titulo se emite para su dep6sito en administraci6n en 
Indeval, justificando asi la tenencia de los Certificados Bursatiles 
por dicha instituci6n y la realizaci6n de todas las actividades que Ie 
han sido asignadas a las instituciones para el dep6sito de val ores, y 
que de conformidad con la legislaci6n aplicable deberan ser 
ejercidas por las instituciones para el dep6sito de valores, sin mayor 
responsabilidad para Indeval que la establecida para las 
instituciones para el dep6sito de valores en la LMV. 

Personas fIsicas 0 morales cuando su regimen de inversi6n 10 

prevea expresamente. 

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

Sujetandose a las disposiciones que en su caso Ie sean aplicables, el 
Emisor tendra el derecho de emitir y colo car certificados bursatiles 
adicionales al amparo de la presente Emisi6n (los "Certificados 
Bursatiles Adicionales"). Los Certificados Bursatiles Adicionales 
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, ',' ~?~';;::~;~::;;2)~;~~~~'~~::'>~ 
ten~ran exactarne~t~ las m~s:nas caractenstlcasj~y",i~~mf!1(j)!!Jt~~:~~:s 
certlficados bursatlles ongmales (los "C . odat{~J~'l1ursatlJrt~\ 
Originales"), tales como la Fecha de Venc' ~!.no, t~~?a!i~t~ie.s, .~. 
Valor Nominal, clave de pizarra y dema('! c¥ay~r$li~~$!\~\0,118s ll. 

• , • • • ~ ~~ r... ~\ 11,. It _. ~ ~, " '1 .- + .. , " -i 0,.) -,t 

Cert~ficados Bursatlles ?ngmales, except(j~~PQt ~~~:SC,E!:rIi'Qruilstrci~~i) JJ 
prevl~t.as en e~ ~umeral (IV) de: presente apa'1lt~g?~LOS Cer:ti.~c~~~}l"i 
B~s~;lles AdlclO~~les formaran. parte de la ~@~~~~. ?m;~;?p~,,~, 
emlSlOn y colocaclOn de los Certlficados Bursatl'1:il§:.~~[6p"al~,:ti10 
requerira de la autorizaci6n de los Tenedores de 'j;ii'S":;;'@1l:rt'i1'f6idos 
Bursiitiles Originales que se encuentren en circulaci6n, de la cual 
formaran parte dichos Certificados Bursatiles Adicionales, y se 
sujetara a 10 siguiente: 

(i) La emlSlOn de Certificados Bursatiles Adicionales 
{micarnente podra tener lugar cuando las calificaciones de 
riesgo crediticio otorgadas para los Certificados Bursatiles 
Originales no sean disminuidas por las Agencias 
Calificadoras como consecuencia del aumento en el nfunero 
de Certificados Bursiitiles en circulaci6n al amparo de la 
presente Emisi6n 0 pOl' cualquier otracausa. 

(ii) La emisi6n de Certificados Bursiitiles Adicionales 
unicanlente podra tener lugar siempre que el Emisor se 
encuentre aI cOl'riente en el clUllplimiento de las 
obligaciones de pago 0 de hacer 0 no hacer previstas y 
confonne aI presente Titulo. 

(iii) EI monto maximo de los Certificados Bursaliles 
Adicionales que podriin emitirse 0 colocarse al amparo de la 
presente Emisi6n, sumado al monto agregado de las 
emisiones que se encuentren en circulaci6n al amparo del 
Prograrna, en ningun momenta podra exceder el monto total 
autorizado del Programa 0 el que posteriormente autorice la 
CNBV, en su caso. 

(iv) En la fecha de emisi6n de los Certificados Bursiitiles 
Adicionales, el Emisor canj eara el Titulo que ampara los 
Certificados Bursiitiles Originales depositado en Indeval, 
por un nuevo titulo que arnpare tanto los Certificados 
Bursatiles Adicionales como los Certificados Bursatiles 
Originales en el que se hara constar, entre otras, las 
modificaciones necesarias exclusivamente para reflejar la 
emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales: (a) el 
nuevo monto total de la Emisi6n; (b) el nuevo nfunero total 
de certificados bursatiles; en el entendido que sera igual a la 
SlUlla de los Certificados Bursiitiles Originales mas los 
Certificados Bursatiles Adicionales; (c) la fecha de emisi6n 
de los Certificados Bursiitiles Adicionales, que sera la fecha 
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24. Disposiciones de la LGTOC 
aplicables a los Certificados 
BursMiles: 

25. Representante Comfu1: 

de colocaci6n de los Certificados Bursatile~4£!i\i;!.Qp:~~es; y 
(d) el plazo de vigencia de los Certjfie'~ao~['J'l'\<[rsaj!1,<s 
Originales y. de .los ~ertificados B.urs~l~ A~~,~~~~~i'~~;~\ 
que 10 antenor.":x;phque una mOdlfiWQf,sn ? e,\~l~,p~lO,~., ~I,'~a ~\ 
Fecha de EmlSlOn 0 la Fecha d "~vb\'iq':lljTf11,);t<>;',"I;a;~ 'lIas \:~,' 

• •• • (1:: ,,~\·~"R'e ~ i'.)! I, "\', )..,. .lfl 

~ertlfica~os BursM!les Ongmales, I au~I~~J!?:~~~~~~~~anqi 
sm cambl,o alguno. En ~u caso, el o. eJ:0~·mu~o. mdlCara171~'"U 
monto, numero de Certlficados Burs .J\;S? Qngmales ¥;'£I~;t;. 
C 'fi dB"1 Ad" al ~jIl~ oF!. "c 0 "A ertllCa os urs~tl es lCIO~ . es, ~~i!?2'6~;~~~~1~#;:"Y 
plazo de los Certlficados Bursat!les OngliYa:tes",30"fed'/?a de 
emisi6n y plazo de vigencia de los Certificados Bursatiles 
Adicionales. Adicionalmente, se podran realizar aquellas 
modificaciones que sean necesarias a fin de hacer 
consistente 0 congruente el titulo derivado de la emisi6n de 
los Certificados Bursatiles Adicionales. 

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

(vi) EI precio de colocaci6n de los Certificados Bursatiles 
Adicionales podra ser diferente a su Valor Nominal, en 
atenci6n a las condiciones del mercado prevalecientes en la 
fecha de colocaci6n. 

(vii) E1 Emisor podra realizar divers as emisiones de Certificados 
Bursatiles Adicionales sobre la emisi6n de Certificados 
BursMiles Originales. Ni la emisi6n de los Certificados 
BursMiles Adicionales ni el aumento en el monto en 
circulaci6n de los Certificados BursMiles Originales 
derivado de la misma constituiran novaci6n. 

En terminos del articulo 68 de la LMV, en 10 conducente, son 
aplicables a los Certificados Bursatiles los articulos 81, 130, 151 a 
162, 164, 166 a 169, 174 seglmdo parrafo, 216, 217 fracciones VIII 
y X a XII, 218 (salvo por la publicaci6n de convocatorias, que 
podra realizarse en cualquier peri6dico de amplia circulaci6n 
nacional), 219 a 221 y 223 a 227 de la LGTOC. 

Para representar al conjunto de Tenedores se ha designado a CI 
Banco, S.A., Instituci6n de Banca Multiple quien ha aceptado la 
referida designaci6n y se ha obligado al fiel desempefio de ese 
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26. Funciones del Representante 
Comun: 

cargo, como consta mediante la firma del presente Titulo. 

El Representante ComUn tendni las facultades y o.~;Lt~rc§~~i;;~e, 
sefiala la LMV, la LGTOC y demas disposicio;1~,'a~H~.\fQ1~!i;(;~sl:\~, 
como las que se Ie atribuyen enunciativa y no JA%f~i1tivm]:~BI~ en~t'(;\~ 
pr~sente Titulo. Ent~e diehas funeiones se s~~. A:}iS ... i .. ;.&.·.~.I.·b .. · ... ).i.l. $.~~ .. ,; 'i: (I.~ .. , 
mlsm~s que podran ser modlficadas 1* '1 ,,;~p~1WjtP ~ I 
menclOnados: "I. . .... , ... ,................... [I 

\~\ "~\ q,. ~'/ (') !, 
~\( (\ iF> {t" :~.I l; 

(a) Inc1uir su firma autografa en el presente . (\.w/h.t6rm'!$§':;l 
.~, ' J I ('5({~?,)-<;\ ~' 

de la fraccion XIII del articulo 64 de la:g;,~.~.~~~iJctfO" 
verificado que cumpla con todas las disposiciones legales 
aplicables; 

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

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

(d) Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores cuando la 
ley 10 requiera 0 euando 10 estime necesario 0 conveniente, 
as! como ejecutar sus decisiones; 

(e) Representar a los Tenedores de los Certifieados Bursatiles 
ante el Emisor 0 ante eualquier autoridad competente; 

(1) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de velar por 
los intereses de los Tenedores eonforme al presente Titulo, 
para 10 cual debera revisar el cumplimiento por parte del 
Emisor, a traves de la informacion que se Ie hubiere 
proporcionado para tales fines; 

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

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

cualquier otro medio que la BMV determine), a mas tardar 
con 2 (dos) Dias Habiles de anticipacion a la Fecha de Pago 
de Intereses, el importe de los intereses a pagar, asi como la 
Tasa de Interes Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo 
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(i) 

(k) 

(1) 

(m) 

(n) 

(0) 

Verificar que el Emisor cumpla con todas sus obligaciones 
baj 0 el presente Titulo, el cumplimiento de la Emisi6n y el 
estado que guarda el Emisor. Para ello, debeni solieitar la 
informaci6n que eonsidere necesaria; 

En su easo, notificar a los Tenedores, ala BMV, a Indeval 
(por eserito) y a la CNBV euando oeurra una Causa de 
Veneimiento Anticipado de los Certifieados Bursatiles, a 
mas tardar al siguiente Dia Habil a aquel en el que tenga 
eonocimiento de dicha Causa de Vencimiento Antieipado, a 
traves de SEDI 0 de eualquier otro sistema que resulte 
aplicable, dentro de las horas habiles a la BMV e Indeval; 

Notifiear a las Agencias Calificadoras dentro de los 3 (tres) 
Dias Habiles siguientes a que conozca de eualquier Causa 
de Vencimiento Anticipado de los Certificados Bursatiles; 

Previa instrueci6n por escrito del Emisor 0 de los Tenedores 
que representen cuando menos el 10% (diez por eiento) de 
los Certificados Bursiltiles en cireulaci6n, convoear alma 
Asamblea de Tenedores euyo orden del dia inc1uya un 
punto relativo a la ratificaci6n y/o designaci6n de un nuevo 
representante cOluun, en caso que ocurra un cambio 
sustancial en la situaci6n del Representante Comun y/o 
cualquiera de los siguientes supuestos: (i) cambios 
sustanciales en la administraci6n del Representante CornUa; 
(ii) cambios sustanciales de los accionistas que tengan el 
control del Representante ComUa; (iii) cambios sustanciales 
de la distribuci6n del capital social del Representante 
Comlll1; (iv) cambios sustanciales en detrimento de la 
situaci6n econ6mica 0 financiera del Representante Comun; 
y/o (v) la revocaei6n de su autorizaei6n para aetuar como 
intenuediario finaneiero; 

Ejercer los dereehos de los Tenedores bajo el presente 
Titulo; 
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(p) Responder frente a los Tenedores, terceros y la CNBV, pOl' 
el debido desarrollo de las funciones de los terceros que 
subcontrate para el eumplimiento de sus opU:gaciolJ;~, de 
vigilancia 0 revisi6n, y O'"~,~r"(~~~, c !~~;?I,~-G ~~~;'~" 

i;";""S'; ,1;)'\ J'. ~ ("(!,~r.;~'I'\~\ 
l~'''''o\ \' ::,~:::::;,./,:" "'~1 ~_'1:~:'~ 

(q) En . ge~eral ej ereer todas las funnb~~~_~~~~t~des.)~;~ 
obhgaelOnes que Ie eompeten con~mrll;l,e,';',iif~;la,t)Vl;Mld'la,)j 
LO I . . "j -, ,t" h "'"hi"h" l' TOC, as dispOSlC,lOl~es aplie~b.les ~'!ni1~'!~J~,~~H~gXI)~!y . J 
y los sanos usos y practlCas bursatJles'\'\";,q, /J"~Y/ ' 

~, ,r\ ''I-) (r." ~,jj _' 
'" 0 J"\') kJ II. 

E1 Representante Comun tendni el dereeho de s ",~Inli?~~~;f,( 
sus auditores externos, asesores legales 0 cualqu . iia;.1t:(ue 
preste servieios al Emisor, en relaeion con los valores, la 
informacion referida en el inciso (Ie) anterior. Al respeeto, el 
Emisor estara obligado a entregar dicha informacion y de requerir a 
sus auditores externos, asesores legales 0 tereeros que proporcionen 
al Representante Comim la informacion y en los plazos qne este 
solicite para el cumplimiento de sus fnneiones. 

Una vez por cada ano calendario, el Representante ComUn podnl 
realizar visitas 0 revisiones a las personas referidas en el parrafo 
anterior. 

EI Representante ComUn podni solieitar del Emisor que publique 0 

haga del eonocimiento del publico a traves de un evento relevante 
cualquier incnmplimiento de las obligaciones. previstas en el 
presente Titulo a cargo de las personas antes mencionadas. 

Todos y cada uno de los aetos que lleve a cabo el Representante 
ComtLll, en nombre 0 por euenta de los Tenedores, en los terminos 
del presente Titulo 0 de la legislacion aplieable, senm obligatorios 
para y se consideraran como aceptados por los Tenedores. 

E1 Representante Comun podra ser removido 0 sustituido por 
acuerdo de la Asamblea de Tenedores; en el entendido que dieha 
remocion s610 tendra efectos a partir de la fecha en que un 
representante comun sustituto haya sido designado, haya aceptado 
el cargo y haya tomado posesion del mismo. 

E1 Representante ComUn eoncluira sus funciones en la fecha en que 
los Certificados Bursatiles sean pagados en su totalidad 
(incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no 
pagados y cualesquiera otras cantidades que, en su easo, pudieren 
resultar pagaderas conforme a los mismos). 

EI Representante Comim en ninglin momenta estara obligado a 
cragar ningun tipo de gasto u honorario 0 cantidad alguna con 
cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las funciones que Ie 
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27. Inscripci6n en el RNV: 

28. Reglas de Instalaci6n , Qu6rums y 
Facultades de la Asamblea de 
Tenedores: 

corresponden conforme a la ley y al presente Titulo. 

Por consiguiente, en el supuesto de que llega.ssle;,;~a[;~~i~~ftEi~~;:. en 
el ej ercicio de la defensa de losderechos d el 
Representante Comtin estani facultado para ~."."~~\~.,,",,.,~l.i~;;Jlfsaiiii~lf~1J: 
de Tenedores, los recursos necesarios palra.,IRjl~]JrnpJ 
funciones y el ej ercicio de los derechos de ~~s '1;~'!l~l;!6f 

I 
Este Titulo constituye la octava emisi6n 
misma a la que Ie fue proporcionado el '~'. ~~\1@J:o 
0291-4.19-2013-003-05 mediante oficio ~N'\};y~:,.~\i!;dj!51:i'o 

153/5934/2015 de fecha 9 de noviembre;:~:~~~~lf~~5~!!~~: 
mediante oficio nlimero 15317583/2013 de fecha 5 de 
2013, la CNBV autoriz6 la inscripci6n y oferta de los certificados 
bursMiles de las emisiones bajo el Programa como emisor 
recurrente. 

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

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

( c) La Asamblea de Tenedores se relmira Slempre que sea 
convocada por el Representante Comtin. 

(d) Los Tenedores que en 10 individual 0 en conjunto posean 
cuando menos un 10% (diez por ciento) de los Certificados 
Bursatiles en circulaci6n, podran solicitar a1 Representante Comtin 
que convoque a la Asan1blea de Tenedores, especificando en su 
petici6n los puntos a tratar en la misma, asi como ellugar y hora en 
que debera celebrarse dicha asamblea. EI Representante Comoo 
debera de expedir la convQcatoria para que la asamblea se reooa 
dentro del termino de nn mes a partir de la fecha en que reciba la 
solicitud. Si el Representante Comun no cumpliere con esta 
obligaci6n, el Juez dePrimera Instancia del domicilio del Emisor, a 
petici6n de los Tenedores solicitantes, debeni expedir la 
convocatoria para la reuni6n de la asamblea. 

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

(f) Las Asambleas de Tenedores de los Certifi911'd~~:.J;j}i;f¥(j;· s 
se celebraran en el domicilio social del Represelft~e~;.C6IhUq;)~., 
falta 0 imp.osibilida~ de ello, en el lugar q~y~;~~~," ex, fj~I~1 e,~, 'l~~~, 
Convocatona respectlva. Ii e., •... ,.,',"!:;!:,;'.L".,."",1' \1 

'1
1 g' !(l~:g~S\K~!~i'-(ln~: i: 

(g) Para que una Asamblea de Ten~reL"se!''C'OtlSH;lere fj 
legalmente instalada, en virtud de primera c ~",~~atoria, ,,', • d"e, ber~.;<~,',~~/I 
estar representados en ella, por 10 menos, la m ;a:,~,i~!\Jll? ,4(j."~Q;S;I,}' 
Certificados Bursiitiles en circulaci6n y sus decis1'8ft1l~:S@ian::;;filtd:<lS" 
cuando sean apro badas por mayoria de votos present~~:::salvo'~6'; 10 
previsto en el inciso (h) siguiente. En caso de que la asamblea se 
reuna en virtud de segunda convocatoria, se considerara instalada 
legalmente cualquiera que sea el nilmero de Certificados Bursiitiles 
en ella representados y sus decisiones senin viilidas si son tomadas 
por mayoria de votos de los Tenedores presentes. 

(h) Se requeririi que este representado en la asamblea el 75% 
(setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursatiles en 
circulaci6n y que las decisiones sean aprobadas por 10 menos por la 
mitad miis uno de los votos presentes, en los siguientes casos: 

(i) Cuando se trate de revocar la designaci6n del Representante 
Comun 0 designar a un sustituto; 

(ii) Cuando se trate de consentir u otorgar pr6rrogas 0 esperas 
al Emisor; 0 

(iii) Cuando se trate de realizar cualquier tipo de modificaci6n a 
cualesquiera de los documentos que establecen los terminos 
y condiciones de los Certificados Bursiitiles. 

Si la Asamblea de Tenedores se reune en virtud de segunda 0 

ulterior convocatoria, para tratar cualquiera de los asuntos 
seftalados en el piirrafo anterior, incisos (i), (ii) y (iii), se 
considerarii legalmente instalada con cualquiera que sea el nl,mero 
de Certificados Bursiitiles en ella representados y sus decisiones 
seran viilidas si son tomadas por mayoria de votos de los Tenedores 
presentes. 

(i) Para concurrir a las Asambleas de Tenedores mientras los 
Certificados Bursatiles se encuentren depositados en Indeval, los 
Tenedores deberiin depositar las constancias de dep6sito que expida 
Indeval y el listado que al decto expida la casa de bolsa 
correspondiente respecto de los Certificados Bursiitiles de los 
cuales sean titulares, en ellugar que se designe en la convocatoria a 
la Asamblea de Tenedores de que se trate, por 10 menos el Dia 
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29. Objeto del Emisor: 

Habil anterior a la fecha en que dicha asamblea haya ..sI.;.:,e$:.t!!;~~~e. 
Los Tenedores podnin hacerse representar en 1 'li1l1'etts:";pt);r, 

apoderado acreditado con carta pDder firmada ..... :,' "s'tiJ~,.~.:.i.g.· .. ~~:;d;";;~~ 
, '''',l~'·I., "t t:')-'lk.;, Ii ") (0 "-\ 

/'!i ,~) (,t i(,"I" ':.~·"i': ~ (..... ~l'\ 

G) De .cada asamble~ se levantara a.cta/,fu~f1\t~irNjr.H~frJ1~§~ 1\1 
hayan fungldD CDmD preSldente y secretanD. ~I 21c~~I~e,,,gr\l.gl'\1!§llla1'i,! 
lista de asistencia, firmada pDr IDS cDn\~r6 .. e .. 1!t. e.·.·.s.· y por.'. To~ 5.°),/) 
escrutadDres. Las actas, asi CDmD las cDpi'l\~.'i(j:e )DS tituID§,,~~ft,1 
cDnstancias de depositDs, libros de cDntabilida2!~:,td@rlia:8"d'titb5j~f/ 
dDcumentDs que se refieran a la actuacion de las:~fl!llblei;ls~'cte 
TenedDres .0 del Representante CDmUn, seran cDnservadDs pDr este 
y podnin, en tDdo tiempD, ser cDnsultadas pDr los Tenedores, IDS 
cuales tendran derecho a que, a su costa, el Representante CDmun 
les expida cDpias cenificadas de dichos dDcumentDs. 

(k) Las Asambleas de TenedDres seran presididas pDr el 
Representante CDmun y en ella IDS TenedDres tendran derechD a 
tantos VDtDS comD les correspondan en virtud de los CertificadDs 
Bursatiles que pDsean, computandose un VDtD por cada CertificadD 
Bursatil en circulacion. 

(I) Las resDluciDnes tDmadas fuera de asamblea pDr 
unanimidad de los TenedDres que representen la totalidad de IDS 
Certificados Bursatiles con derechD a VDtO tendran, para tDdos los 
efectDs legales, la misma validez qne si hubieren sido adDptadas 
dentrD de lilla Asamblea de TenedDres, siempre que se cDnfirmen 
'por escrito. 

N ada de 10 cDntenidD en el presente limitara 0 afectal'a IDS derechDs 
que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el 
articulo 223 de la LGTOC. 

CFE fue establecida por lill decretD presidencial el 14 de agDstD de 
1937. CDn fecha 11 de agostD de 2014, se publico en el DiariD 
Oficial de la Federacion el paquete de reformas de las leyes 
secnndarias en materia energetica entre las que se incluyo Ia 
expedicion y publicacion de la Ley de la Comision Federal de 
Electricidad, la cual entro en vigDr CDn fecha 7 de Dctubre de 2014, 
al dia siguiente de la designacion del CDnsejD de Administracion de 
la CFE y a partir de la entrada en vigor de la dicha Ley, la CFE 
asumio la naturaleza de Empresa PrDductiva del EstadD de 
propiedad exclusiva del GDbierno Federal, con personalidad 
juridica y patrimoniD prDpiDs CDn autDnDmia tecnica, operativa y de 
gestion. En terminDs de la Ley de la Comision Federal de 
Electricidad, la CFE tiene comD fin el desarrollo de actividades 
empresariales, eCDnomicas, industriales y cDmerciales en terminos 
de su Dbjeto, generando valor eCDnomicD y rentabilidad para el 
Estado MexicanD CDmo su propietariD. AsimismD, de cDnformidad 
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30, Legislacion Aplicable y 
Jurisdiccion: 

con el articulo 5 de la Ley de la Comisi6n FederaJA.~;:.Bl@.\i;!rieidad, 
dentro de su objeto Pllblico, la CFE podr~~1Ie~af'ilt):~~Q:P;:~!ls 
actividades siguientes: (i) la generaci6n djifi;g,it!!tI'~~'i1l!tiaa~::~\ 
~omercializaci.6n de ~~lergia elect::ica ~~iP*,~'&Uct9E}:)j~~ociaa~s~,\ 
l11cluyendo la lmportaclOn y exportaC16n de.f;Fstp~.'j(;l&.;a;9U. !i .. r.ld. 9J(J.,~ •. ;i!1:Ja III ~!b ,,"\ "-J ,~,;,! 'I ,. I t( '''"j -,' <' ('1' )In 

Ley de la Industria Eiectrica, y en terminos';i,te 'la/ij$tt16iru s~IJ:<li .. ~i6n },; 
/., If ",no",", .. ~---. ~., - - •• '""'''-_''_''."._~ 14 

legal que establezca la Secretaria de Energia>;' ,{ii) la importac.ipJ:lir 
exportaci6n, transporte, almacenamiento, c'6'b:r~rl1;)X venta _9Jl'':;jl;~~li 
natural, carb6n y cualquier otro combustibl6;~0~)~~tde!?~~o:1to:ly 
ej ecuci6n de proyectos de ingenieria, investiga2i-'&1l;,~-~~V"fcfades 
geol6gicas y geofisicas, supervisi6n, prestaci6n de servicios a 
terceros, asi como todas aquellas relacionadas con la generaci6n, 
transmisi6n, distribuci6n y comercializaci6n de energia electrica y 
demas actividades que forman parte de su objeto; (iv) la 
investigacion, desarrollo e implementacion de fuentes de energia 
que Ie permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones 
aplicables; (v) la investigacion y desarrollo tecnologicos requeridos 
para las actividades que realice en la industria electrica, la 
comercializacion de productos y servicios tecnologicos resultantes 
de la investigacion, asi como la formacion de recursos humanos 
altarnente especializados; (vi) el aprovechamiento y administracion 
de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnologia de que 
disponga y que Ie permita la prestacion 0 provision de cualquier 
servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcci6n, 
arrendarniento, mantenimiento y telecomunicaciones. La CFE 
podra avalar y otorgar garantias en favor de terceros; (vii) la 
adquisici6n, tenencia 0 participaci6n en la composicion accionaria 
de sociedades con objeto similar, anaIogo 0 compatible con su 
propio objeto; y (viii) las demas actividades necesarias para el cabal 
cumplimiento de su objeto, La CFE podra !levar a cabo las 
actividades anteriores en el pais 0 en el extranjero. 

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

futuro, 0 por cualquier causa. 

[Intencionalmente en bfanco/sigue haja de firmas en fa siguiente pagina] 
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Emisor: 

Comision Federal de Electricidad 

Q'0~~\l~ 
Ram6n Antonio Rionda de Gonzalez Arguelles 

Gerente de Planeaci6n Financiera 
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Monica Jimenez Labora 
Apoderado 

Cristina Reu Medin 
Apoderado 

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

POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TITULOS DE CREDITO AL PORTADOR, ASI 
COMO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE AQUI 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 



fNDICE 

CLAuSULA 1 COLOCACION 

Cliiusula 1.1. 
Cliiusula 1.2. 
Cliiusula 1.3. 

Colocacion .. ....................................................................................................... 7 
Colocacion mediante Cierre de Libro .. ............................................................. 7 
Compraventa ........................................... ........................................................... 7 

CLAuSULA 2 MEJORES ESFUERZOS 8 

Cliiusula 2.1. 
Cliiusula 2.2. 

Colocacion mediante Mejores Esfuerzos ....................................................... .... 8 
Cumplimiento con Legislacion .. ........................................................................ 8 

CLAuSULA 3 PRECIO 8 

Cliiusula 3.1. Frecio ................................................................................................................. 8 

CLAuSULA 4 FECHA DE EMISION 9 

Cliiusula 4.1. 
Cliiusula 4.2. 

Fecha de Emision .. ............................................................................................ 9 
Cruce ................................................. ................................................................. 9 

CLAuSULA 5 LIQUIDACION 9 

Cliiu8ula 5.1. 
Cliiusula 5.2. 
Cliiu8ula 5.3. 

Liquidacion .. ...................................................................................................... 9 
Entrega de Recursos a BBVA Bancomer ........................................................... 9 
Tftulo .. ................................................................................................................ 9 

CLAuSULA 6 COMISION 10 

Cliiu8ula 6.1. 
Cliiusula 6.2. 

Comision pOl' Intermediacion . ......................................................................... 1 0 
Deduccion de Comisiones y Gastos de Emision .............................................. 10 

CLAuSULA 7 PROSPECTO Y A VISOS; INFORMACION 10 

Cliiu8ula 7.1. 
Cliiusula 7.2. 
Cliiu8ula 7.3. 

Frospecto y Suplementos .. ............................................................................... 10 
Avisos .. ............................................................................................................. 10 
Informacion ...................................................................................................... l 0 

CLAuSULA 8 CONDICIONES RESOLUTORIAS 11 

Cliiusula 8.1. 
Cliiusula 8.2. 

Condiciones Resolutorias.: .............................................................................. 11 
Efecto de Condiciones . .................................................................................... 12 



INDICE 
(cont.) 

CLAuSULA 9 GASTOS, COSTOS Y HONORARIOS 

Ciliusula 9.1. 
CI{(usula 9.2. 

CI{(usula 10.I. 
CI{(usula 10.2. 

13 

Indemnizacion del Emisor .. ............................................................................. 13 
Obligacion de Indemnizar .. ............................................................................. 14 

CLAuSULA 11 TERMINO DEL CONTRATO 14 

CI{(usula 11.1. 
CI{(usula 11.2. 

Vigencia .. ......................................................................................................... 14 
Subsistencia de Obligaciones .. ........................................................................ 14 

CLAuSULA 12 A VISOS Y NOTIFICACIONES 14 

CI{(usula 12.I. 
CI{(usula 12.2. 

Avisos y Notificaciones .. .................................................................................. 14 
Domicilios ........................................................................................................ 14 

CLAuSULA 13 MISCELANEOS 15 

CI{(usula 13.I. 
CI{(usula 13 .2. 
CI{(usula 13.3. 
CI{(usula 13.4. 
CI{(usula 13.5. 

Convenios Anteriores ....................................................................................... 15 
Conjidencialidad .............................................................................................. 16 
Ejemplares .. ..................................................................................................... 16 
Legislacion Aplicable ... .................................................................................... 16 
Jurisdiccion ...................................................................................................... 16 

ii 



(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) 

,...,,~-;;:;;;;'''ZL, •. 
<>":"".,,.,,",, ~ P -

-f<' ,;,.-p (J1.I: . .D ,0, P 
_':;//0(. or.. D-f;{J~~ 

L-' ') ,,:J .-''i' 1" ,-'~':. 7." Ii"-~'~" - ~,~ . 

$8,000'000,000.00 (ocho mil millones de Pesos 00/100 M. ,.)i;j'p re~~~~}l tv., ~.~ 
Publica de dichos Certificados Bnrsatiles con las caracterfstic~$ '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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contravienen (i) los estatutos s?ciales de Santander, ni (ti) ley 0 d.{.$,~~~ .. ~i6kt.:.~.·~~. ".: n~~a 
o contractual alguna que Ie obhgue 0 afecte. 1,1 :' ';' .. -:'--:\'<\':;:\;-4,~\l. 
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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. 

7 



.. ~c;~~·:;;:~, 
-ti1<·c;:;';·-.:)'h'2,(.j!JI!iJJ lroi~' 

oi>.r'",'> ,)c. "~"J!::J "",".' 

/f~,:~:;'\:;/;~\ ",,~ ~ 
CLAuSULA 2/e, .r'('>':;~'1\\\'(' l 

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"). 

8 



·[;;.;·::~~;E~l~~~,<, 
. El Emisor en este acto reconoce y acepta, tanto el Precio por Certifica~;t~,l1t~~!M~~ro ~~< . 

P T t 1 (;. ·r,·,"<·< --- '" reclO 0 a. ,.> ., ... >,,};., '" 
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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, 

11 



~~:::.:::';'.:~:::~., 
.. ~'-"~'n€.DI7'O ;;:~. 

,!.f'~)C ' t)C Dl~~Ji,) ~~/. 
f'9 '<)') ""'1) "'1 t" 
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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 
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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~ , 
virtud de este ~ontrato son indepe?dientes. Y,no solidarias r~specto de 10s~fl;(').:.fI~t~~.,;::'~~iarld;i<) 
C.olocador~s Llde~es, por ~o que el mcumphmJento de cualqUiera de elias nO./,de.p~.:~_cM~~~~af9~ ~ 
m resultara en un mcumphmJento de los otros, " "'~.';'f'i~;",!I~i\n\:l" 

'~.',', 6 ~">·q'~'i~l~,)tm---
\\ - ",::::-,,~,:::-,.,,:,... -. I\) 

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 

. '~~')q "",,, .. ,...,., .. ,,<~ .' ontrato. ",~""""""".,..",,~ 

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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. " . ',~~/ ,:/,:. " O~~ Dr.::.{J ,Va 
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 
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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 
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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 






