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CONTRATO DE COLOCACION DE CERTIFICADOS 
PLAZO (el "Contrato"), de fecha 29 de juuio de 2016, que celebran: 

(A) COMISION FEDERAL DE ELECTRICDAD 
"Emisor"), representado en este acto por Ramon 
Arguelles; 

(B) 

(C) 

(D) 

CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
BANORTE ("Banorte Ixe'), en su canicter de iutermediario colo cad or, 
representado en este acto por los senores Roberto Garcia Qnezada y Alejandro 
Osorio Perez; 

CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
BBV A BANCOMER ("BBVA Bancomer'), en su caracter de intermediario 
colocador, representado en este acto por los senores Alejandra Gonzalez Canto y 
Gonzalo Manuel Manon Suarez, y 

CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MEXICO ("Santandd', y coujuutamente con BBVA Bancomer y 
Banorte Ixe, los "Intermediarios Colocadores Lfderes'), en su caracter de 
intermediario colocador lider, representada en este acto por Francisco Javier 
Ortega Garza Galindo y Maria Eugenia Delgadillo Marin. 

confonne a las siguientes Declaraciones y Chiusulas: 

DECLARACIONES 

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

(a) Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobiemo Federal, con 
personalidad jurfdica y patrimonio propios con autonomia tecnica, operativa y de gesti6n, 
seg(m 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 refonnau y adicionan 
diversas disposiciones de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en 
Materia de Energ[a, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con fecha 20 de 
diciembre de 2013, asi como su legislaci6n secundaria promulgada y publicada en el 
Diario Oficial de la Federaci6n ell I de agosto de 2014 (la "Reforma Energetica"). 

(b) Tiene par objeto prestar el servicio publico de transmisi6n 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 
electrica, en terminos de 10 establecido en el articulo 5 de la Ley CFE. 

(c) Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, econ6micas, industriales y 
comerciales en terminos de su objeto, generando valor econ6mico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario, en terminos del articulo 4 de la Ley CFE. 
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(d) La celebraci6n y c.umplimiento por parte del Emisor del presente (c;ontrato ,*!t~(:~~~\~ ., 
debldamente autonzados mediante todos los actos que fueren', \+eo"sanos,.,y;.n'tr Vi 8 
contravienen (i) la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexi6'anos,hf ninguna l",'J 
ley, reglamento, decreto 0 disposici6n legal que Ie sea aplicable ni nlnguna sentenci~,,-,C;.q" 
laudo, orden judicial, orden 0 resoluci6n que Ie sea aplicable 0 (ii) disposici6n contraCfu~I:~ 
alguna que Ie obligue 0 afecte 0 a cualquiera de sus activos 0 ingresos. ;,,,;;;,, .• 

(e) 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 Bursiitiles (segun dicho termino se define mas adelante) y 
el cumplimiento de sus obligaciones con respecto de los mismos; tanto este Contrato 
como los Certificados Bursatiles constituyen obligaciones validas y exigibles en sus 
terminos en contra del Emisor. 

(f) No requiere de autorizaci6n 0 aprobaci6n por parte de autoridad alguna, 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, incluyendo la 
colocaci6n de los Certificados Bursatiles, excepto por las Autorizaciones (segun dicho 
termino se 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"), as! como para ofrecer publicamente los Certificados Bursatiles 
correspondientes a la Emisi6n (la "Oferta Publica"), segun consta en el oficio de la 
CNBV numero 153110528412016 de fecha 23 de febrero de 2016; y (ii) la opini6n 
favorable de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV") para que los 
Instmmentos emitidos al amparo del Programa esten listados en la BMV (las 
"Autorizaciones"). 

(h) Es su intenci6n realizar la primera emisi6n con clave de pizarra CFE 17 (la "Primera 
Emision") y la segunda emisi6n con clave de pizarra CFE 17-2 (la "Segunda Emision" y, 
conjuntamente con la Primera Emisi6n, las "Emisiones") al amparo del Programa por un 
monto conjunto de hasta $8,000'000,000.00 (ocho mil millones de Pesos 001100 M.N.), y 
realizar la Oferta Publica de dichos Certificados Bursatiles con las caracterfsticas que se 
indican en los avisos de Oferta Publica respectivos y en los suplementos informativos 
correspondientes a las Emisiones (los "Suplementos"), y colocarlos entre el gran publico 
inversionista bajo Ja modalidad de mejores esfuerzos a traves de Ja BMV. 

(i) El prospecto del Programa y los Suplementos han sido elaborados por el Emisor de 
conformidad, y al momento de ser aprobados por 0 notificados a la CNBV cumplian, y a 
esta fecha conjuntamente cump1en, con los requisitos previstos por la Ley del Mercado de 
Valores ("LMV") y por las Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Emisoras 
de Valores y Otros Participantes del Mercado de Va10res emitidas por la CNBV al 
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amparo de la misma (la "Circular de Emisoras"), y no contienen del~lar*c:i6Ir~~I~a'N 
relacionada con informaci6n relevante, ni omiten cualquier mtorrnal~i6h', n~leval1w,.:iiJ 
contiene informaci6n que pudiere inducir a error a los posibles 
Certificados Bursatiles, EI Emisor no ha utilizado 0 distribuido ningun m'lt~!;(al.~~~!)'~(~fttl?,;1-:;)~~ 
en relaci6n con la oferta local de los Certificados Bursitiles fuera de ter:ritc'rii~'~:~~~~~~~~~~::? 
En el entendido que para la oferta internacional de la Primera Emisi6n, los II 
Colocadores Lideres utilizaron el Prospecto Internacional (seg(m dicho termino se define 
mas adelante), 

(j) Mediante comunicado de fecha 28 de junio de 2017, S&P Global Ratings, SA de C,V, 
confirm6 la calificaci6n de los Certificados Bursatiles de "mxAAA"; y, mediante 
comunicado de fecha dia 28 de junio de 2017, Fitch Mexico, S,A de C.V. confirm6 la 
calificaci6n de los Certificados Bursatiles de "AAA(mex)"; las cuales a la presente fecha 
no han sido modificadas y continuan en vigor (las "Calificaciones"), 

(k) A efecto ~e llevar a cabo la colocaci6n de los Certificados Bursatiles, el Emisor desea 
contratar los servicios de los Intermediatios 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. 

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

(m) Se ha designado a Evercore Casa de Balsa, S.A de C.V, (Divisi6n Fiduciaria), como 
representante com(m (el "Representante Comun") de los tenedores de los Certificados 
Bursatiles, en terminos de la LMV. 

(n) Emisor se obliga a proporcionar a los Intermediarios Colocadores Lideres toda la 
informaci6n financiera, administrativa, econ6mica y juridica necesaria relacionada con el 
Emisor para que los Intermediarios Colocadores Lideres puedan cumplir con sus 
obligaciones al amparo del presente Contrato y del articulo 177 Bis y demas aplicables de 
laLMV, 

(0) EI C. Ram6n Antonio Rionda de Gonzalez Argiielles, 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 Zuckermann Ponce, Notario Publico numero 105 del Estado de 
Mexico, inscrita en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de Mexico, el cual esta 
vigente en los terminos en que fue otorgado, de conformidad con 10 establecido en el 
Articulo Octavo Transitorio de la Ley CFR 
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II. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

';;::-::~-..o;;;;:~ 
. ,,:OlTO Pr.; 

<- r.,f:UO &<,: 
. ;;~:.~\ ~ ",~O 

:,"\ -,\, 
Declar.a .~anorte Ixe, por conducto de su(s) representante(s), en esta fecha y enJa::'~~J .~~ ~ 
de Emlslon, que: " " ' 

~ .. ; .. ' ./ f118 
Es una casa de bolsa debidamente constituida y facultada para actuar como intermediarioi::,f1J:J 
colocador conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos ("Mlixi'iQ;~~;l-pi~ q 

debidamente inscrita en el Registro Pllblico de Comercio de la Ciudad de Mexico:· '.,' . 

Esta dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se refiere la Declaraci6n I(k) 
anterior y a colocar los Certificados Bursittiles, 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 y S.D. Indeval 
Instituci6n para el Dep6sito de Valores S.A. de C.V. ("Indeval"), que sean necesarias a 
efecto de que el Emisor Ileve a cabo las Emisiones, y para dichos fines cuenta con la 
capacidad, experiencia, elementos y autorizaci6n necesarios. 

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

Este Contrato constituye una obligaci6n valida y exigible en sus terminos en contra de 
Banorte Ixe; en el entendido que dicha exigibilidad podria 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 
numero 40,675, de fecha 30 de enero de 2014, otorgada ante el Lic. Alejandro Eugenio 
Perez Teuffer Fournier, Notario Pllblico numero 44 del Estado de Mexico, por 10 que 
respecta al senor Alejandro Osorio Perez; y (ii) escritura publica nlllnero 36,358 de fecha 
27 de septiembre de 2012, otorgada ante el Lic. Pedro Vazquez Nava, Notario Pllblico 
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 a la fecha del 
presente Contrato. 

Los Intermediarios Colocadores Lideres no han utilizado 0 distribuido ninglm material de 
oferta en relaci6n con la oferta local de los Certificados Bursittiles fuera de territorio de 
Mexico. En el entendido que para la oferta internacional de la Primera Emisi6n, los 
Intennediarios Colocadores Lideres utilizaron el Prospecto lnternacional (segun dicho 
termino se define mas adelante). 

III. Declara BBVA Bancomer, por conducto de su(s) representante(s), en esta fecha y en la 
Fecha de Emisi6n, que: 

(a) Es una casa de bolsa debidamente constituida y facultada para actuar como intermediario 
colocador conforme a las leyes de Mexico, debidamente inscrita en el Registro Publico de 
Comercio de la Ciudad de Mexico. 
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(b) Esta dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se renere 
anterior y a colocar los Certificados Bursatiles, conforme a los teklniM&j~i'!li\~n1'lTcior,eS!/J 
que se establecen en este Contrato, asi como a cumplir con las aeJl1ll:.~)S:911ga(;]OJles 
cargo establecidas en el presente Contrato y a ayudar a hacer y sm;ci'tllil[4i(s '~;9~iHil;v!cll 
demas documentaci6n que sea necesaria, ante la CNBV, la BMV e lli(jl~g,i!L: 

necesarias a efecto de que el Emisor lleve a cabo las Emisiones, y para 
cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorizaci6n necesarios. 

(c) La celebraci6n y cumplimiento por parte de BBVA Bancomer del presente Contrato han 
sido debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y no 
contravienen (i) los estatutos sociales de BBV A Bancomer, 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 
BBVA Bancomer; en el entendido que dicha exigibilidad podrfa verse afectada por virtud 
de 10 senalado en la Ley de Concursos Mercantiles. 

( e) Sus apoderados cuentan con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos en el presente Contralo, seg(m consta en (i) escritura publica numero 
113,531, de fecha 8 de julio de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Carlos de Pablo Serna, 
Notario Publico nl,mero 137 de la Ciudad de Mexico, por 10 que respecta al senor 
Gonzalo Manuel Man6n Suarez; y (ii) escritura publica numero 118,640 de fecha 26 de 
abril de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Publico numero 
137 de la Ciudad de Mexico por 10 que respecta a Alejandra Gonzalez Canto; y que 
dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna 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 local de los Certificados Bursatiles fuera de territorio de 
Mexico. En el entendido que para la oferta internacional de la Primera Emisi6n, los 
Intennediarios Colocadores Lfderes utilizaron el Prospecto Internacional (segun dicho 
termino se define mas adelante). 

IV. Dec1ara Santander, por conducto de sus representantes, en esta fecha y en la Fecha de 
Emisi6n, que: 

(a) Es una casa de bolsa debidamente constituida y facultada para actuar como intermediario 
colocador conforme a las leyes de Mexico, debidamente inscrita en el Registro Publico de 
Comercio de la Ciudad de Mexico. 

(b) Estii dispuesto a prestar al Emisor los serV1ClOS 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, asi como a cumplir con las demas obligaciones a su 
cargo establecidas en el presente Contralo 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 lIeve a cabo las Emisiones, y para dichos fines 
cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorizaci6n necesarios. 
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(c) La celebraci6n y cumplimiento por parte de Santander del presente C"b' ntt:a~9%!ttiH1} 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren 
contravienen (i) los estatutos sociales de Santander, ill (ii) ley 0 dispO:licii6J1,:r,ei~~J.mentatri 
o contractual alguna que Ie obligue 0 afecte. 

(d) Este Contrato constituye una obligaci6n valida y exigible en sus terminos en 
Santander; en el entendido que dicha exigibilidad podrfa verse afectada por virtud de 10 
sefialado en la Ley de Concursos Mercantiles. 

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

(f) Los Intennediarios Colocadores Lideres no han utilizado 0 distribuido ningun material de 
oferta en relaci6n con la oferta local de los Certificados Bursatiles fuera de territorio de 
Mexico. En el entendido que para la oferta internacional de la Primera Emisi6n, los 
Intermediarios Colocadores Lideres utilizaron el Prospecto Internacional (segun dicho 
termino se define mas adelante). 

Expuesto 10 anterior, las partes otorgan las siguientes: 

CLAuSULAS 

CLAuSULAl 

COLOCACION 

Cliiusula 1.1. Colocacian. 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 Cluusula 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 inversioillstas 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 Ixe, BBVA Bancomer, y Santander 
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. 

Cliiusula 1.2. Colocacian mediante Cierre de Libro. Los Intermediarios Colocadores 
Lfderes se obligan a realizar la colocaci6n de los Certificados Bursiltiles, a traves de un proceso 
de cierre de libro, con estricto apego a las disposiciones de la LMV y las disposiciones emitidas 
al amparo de la misma, y unicamente dentro de Mexico, 
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Para efectos de 10 anterior, el Emisor enviara al pllblico en general, a, . 

electr6nico de envio y difusi6n de informaci6n de la BMV CEMISNET'), u~;~.~:\~~~~'~~;: 
la fecha de cierre de libro, para su publicaci6n en la secci6n "Empresas Enliss(or~'ii" 
"Ofertas Pllblicas" de la pagina de Internet de la BMV, a la cual se puede ac(;~il~~,'I11~:dhmte 
siguiente pagina de Internet www.emisnet.bmv.com.mx. el aviso de Oferta P(lbli.l?a:t':~;6.'~lal(!'(!~i~: 
consten las caracteristicas de la misma, 

Chlusula 1.3, Compraventa, La compraventa de los Certificados Bursatiles se llevara a 
cabo mediante operaci6n de registro de estos, que Santander llevara a cabo en la BMV, el dia 6 
de julio de 2017, 

CLAuSULA2 

MEJORESESFUERZOS 

Clausula 2, I, Colocaci6n mediante Mejores Esjuerzos. Sujeto a las condiciones que se 
convienen en el presente Contrato y en terminos del Articulo 16 de las Disposiciones de caracter 
general aplicables a las casas de bolsa publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 6 de 
septiembre de 2004, los Intermediarios Colocadores Lfderes se obligan a hacer sus mejores 
esfuerzos por colocar los Certificados Bursatiles, al Precio por Certificado Bursatil, entre el 
pllblico inversionista, en la Fecha de Emisi6n (seglln dicho termino se define mas adelante), 

Clausula 2.2. Cumplimiento con Legislaci6n. Los Intermediarios Colocadores Lfderes 
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 

Clausuia 3,1. Precio, (i) Los Certificados.Bursatiles de la Primera Emisi6n se colocaran 
entre los inversionistas autorizados al precio de $100.00 (cien Pesos 00/100 M,N,) por cada 
Certificado Bursatil de la Primera Emisi6n (el "PreGia por Certificado Bursatil de la Primera 
Emisi6n"), siendo el precio total pagadero por los Certificados Bursatiies de la Primera Emisi6n 
la suma de $7,000'000,000,00 (siete mil millones de Pesos 001100 M,N.) (el "PreGio Total de la 
Primera Emisi6n") , 

(UJ Los Certificados Bursatiles de la Segunda Emisi6n se colocaran entre los 
inversionistas autorizados al precio de $100.00 (cien Pesos 001100 M,N.) por cada Certificado 
Bursatil de la Segunda Emisi6n (el "FreGio por Certificado Bursatil de la Segunda Emisi6n"), 
siendo el precio total pagadero por los Certillcados Bursatiles de la Segunda Emisi6n la suma de 
$1,000'000,000.00 (mil millones de Pesos 001100 M.N,) (el "PreGia Total de la Segunda 
Emision" y conjuntamente con el Precio Total de la Primera Emisi6n, el "PreGio Total"). 

EI Emisor en este acto reconoce y acepta, tanto el Precio par Certillcado Burslitil como el 
Precio Total. 
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provenientes de la colocaci6n de los Certificados Bursatiles, por concepto \~('~c:tl9;\I}:ll'!l! 
intermediaci6n, a cada uno de Banorte Ixe, BBV A Bancomer y Santander el 
cero ocho por ciento) por la Primera Emisi6n y el 0.06% (cero punto cero seis p~",~lt\ll).\O) 
Segunda Emisi6n, calculado sobre el valor nominal de los Certificados BurSiitiill,e~s~:~~~~~~~ 
colocados por dichos Intermediarios Coloeadores Lfderes en Mexico, mas el it 
agregado (Ia "Comisi6n por Intermediaci6n"), la eual sera repartida en partes iguales entre cada 
uno de los Intermediarios Colocadores Lfderes, contra la factura respectiva que los 
Intermediarios Colocadores Lfderes entreguen par la prestaci6n de sus. servicios al Bmisor. 

Clausula 6.2. Deducci6n de Comisiones y Gastos de Emisi6n. El Emisor autoriza 
expresamente a Santander 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 par el uso de la plataforma SIF ICAP, S.A. de C.V. 
(SIPO); y (ii) los honararios de White & Case, S.C como asesores legales, los cuales deberan ser 
pagados ala cuenta que indique Wbite & Case, S.C. (eonjuntamente, los "Gastos de Emisi6n"). 

CLAuSULA 7 

PROSPECTO Y A VISOS; INFORMACION 

Clausula 7.1. Prospecto y Suplementos. Las partes convienen que los Intermediarios 
Colocadores Lfderes, en sus esf'llerzos de colocaci6n, de acuerdo a 10 estipulado en este Contrato, 
utilizariin el prospecto del Programa y los Suplementos que les han sido proporcionados por el 
Emisor para efectos de las Emisiones; en el entendido que los Intermediarios Colocadores 
Lfderes unicamente distribuiriin dicho prospecto del Programa y Suplementos dentro de Mexico 
por 10 que hace a la colocaci6n de los Certificados Bursiitiles en Mexico, y en el entendido, que 
para la Primera Emisi6n, ademas, las afiliadas extranjeras de los Intermediarios Colocadores 
Lfderes, en su caso, podran utilizar ademas un prospecto de colocaci6n en idioma ingles (el 
"Prospecto Internacional") que describa los Certificados Bursatiles de la Primera Emisi6n, otros 
instrumentos relacionados con los mismos y otras cuestiones relacionadas, en relaci6n con los 
Certificados Bursatiles de la Primera Emisi6n que podran ser acreditados en una cuenta de 
Euroclear Bank, S.A./ N.V., operador de Euroclear Clearance System pic, ("Euroclear") en 
Indeval y/o en la cuenta de Clearstream Banking, societe anonyme ("Clearstream") en Indeval, y 
dicho Prospecto Intemacional podra distribuirse en cualesquiera mercados distintos del 
mexicano, eonforme a las disposiciones aplicables en las jurisdicciones de que se trate. 

Clausula 7.2. Restricciones para la Venta en los Estados Unidos de America. Los 
Intermediarios Colocadores Lfderes se obligan a no llevar a cabo los siguientes actos: 

(a) Incluir publicidad 0 anuncios que se refieren al Emisor, en publicaciones de circulaci6n 
general en los Estados Unidos de America, entendiendose por estas, las que se editan 
principalmente para ser distribuidas en los Estados Unidos de America, salvo que el 
Prospecto Intemacional y otra informaci6n relacionada pueda ser objeto de dicha 
publicidad, en terminos de la legislaci6n aplicable en las jurisdicciones de que se trate. 

(b) Enviar material impreso que haga referencia al Emisor a inversionistas que se encuentren 
en los Estados Unidos de America, salvo por el Prospecto Intemacional y otra 
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(c) Llevar a cabo actos en los Estados Unidos de America en que se trate la Ve~!)2!?:'!> l\l'S~ 
Certificados Bursatiles 0 que tiendan a condicionar el mercado con relaci6n ;i!fMfi; ,~:;.t"" 
Certificados Bursatiles, salvo que el Prospecto Internacional y otra informaci6n 
relacionada pueda ser objeto de dichos actos, en terminos de la legislaci6n aplicable en 
las jurisdicciones de que se trate, 

(d) Realizar en general cualquier otra actividad dirigida a los Estados Unidos de America, 
que pueda interpretarse como tendiente a condicionar el mercado de los Certificados 
Bursatiles, incluyendo of elias, inducci6n 0 recomendaci6n a la compra de esos valores, 
salvo que el Prospecto Internacional y otra informaci6n relacionada pueda ser objeto, de 
dichos actos, en terminos de la legislaci6n aplicable en las jurisdicciones de que se trate, 
pudiendo aIternativa 0 adicionalmente, en consecuencia, ofrecerse val ores en dicho 
mercado que tengan Certificados Bursatiles como valores subyacentes, sujetandose en 
todo momenta a la regulaci6n aplicable. 

Cada uno de los Intermediarios Colocadores Lfderes manifiesta y conviene con el Emisor, que 
tanto los Intermediarios Colocadores Lfderes como cualquiera de sus respectivas afiliadas 0 

cualquier persona que actue por cuenta del Intermediario Colocador Lfder respectivo 0 de sus 
afiliadas, (i) no ha llevado a cabo, ni llevanl a cabo a partir de esta fecha y hasta la conclusi6n de 
la colocaci6n de los Certificados Bursatiles, esfuerzos de venta respecto de los Certificados 
Bursiitiles de la Primera Emisi6n, confonne a la definicion de la Regulaci6n S del Securities Act 
de 1933 de los Estados Unidos de America, salvo por el Prospecto Internacional y otra 
informaci6n relacionada que podra enviarse, en terminos de la legislaci6n aplicable en las 
jurisdicciones de que se Irate, y (ii) no ha ofrecido, a partir del inicio de las presentaciones a 
inversionistas, ni ofrecerii 0 vendera a partir de esta fecha y hasta la conclusi6n de la colocaci6n, 
Certificados Bursiitiles de la Primera Emisi6n, como parte de su colocaci6n inicial, salvo por 
operaciones que cumplan con los requisitos de la regulaci6n citada, incluyendo ventas de 
Certiticados Bursatiles 0 de valores que tengan Certificados Bursatiles como valores 
subyacentes, conforme y utilizando el Prospecto Internacional. 

Cliiusula 7.3. Avisos. El Emisor en este acto otorga su consentimiento para que los 
Intermediarios Colocadores Lfderes 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 7.4. Informacion. Los Intermediarios Colocadores Lfderes se obligan a 
infonnar a la CNBV, Indeval y a la BMV, por 10 menos con 1 (un) dia h:ibil de anticipaci6n a la 
Fecha de Emisi6n, el monto, la fecha de emisi6n y vencimiento de los Certificados Bursiitiles. A 
efecto de llevar a cabo la mencionada notificaci6n, el Emisor se obliga a proporcionar a los 
Intermediarios Colocadores Lfderes toda la infonnaci6n que requieran. Las partes convienen que 
la colocaci6n de los Certificados Bursatiles imicamente podni llevarse a cabo si la notificaci6n 
antes citada se hubiere dado y la CNBV aprobare los terminos del aviso de Oferta Publica. 
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Los Intermediarios Colocadores Lfderes se obligan a informar por es()til,\x'!;IF;~lf 

dentro de los 2 (dos) d!as babiles siguientes al de la liquidaci6n de la ~~~Y~21d~!i;~;~t:~ 
Certificados BursMiles, del resultado de las Emisiones, incluyendo el nwmerodc 
los Certificados Bursatiles, personas fisicas y morales, as! como la di~;triblJl~i6n'i!~Cl~!ifi,~a 
mismos. De la misma manera, los Intermediarios Colocadores Lfderes se 
dicho resultado ala CNBV y a la BMV dentro de los 5 (cinco) d!as babiles siguki1rei~~'ai:::de: 
liquidaci6n de la colocaci6n de los Certificados Bursatiles. 

CLAuSULA8 

CONDICIONES RESOLUTORIAS 

Chiusula 8.1. Condiciones Resolutorias. Las partes convienen que, de cumplirse en 
cualquier momenta antes de la Fecha de Emisi6n cualesquiera de las condiciones que se indican 
a continuaci6n, se resolveran las obligaciones que asumen los Intermediarios Colocadores 
Lfderes en los terminos del presente Contrato respecto ala Emisi6n y los Certificados Bursatiles, 
de as! notificarlo por escrito los Intermediarios Colocadores Lfderes al Emisor, quedando 
liberados los Intermediarios Colocadores Lfderes del cumplimiento de 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 Lfderes se vieren 
imposibilitados por ley 0 por orden de autoridad competente, para colocar 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 lntermediarios 
Colocadores Lideres 0 al Emisor; 

(c) si se dan situaciones anormales 0 desordenadas respecto del mercado de 
valores en general, incluyendo los mercados de valores del extranjero donde las afiliadas de los 
Intermediarios Colocadores Lfderes tengan la intenci6n de colocar los Certificados Bursatiles, 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 
Santander, directamente 0 a traves del Indeval, los Htulos representativos de los Certificados 
Bursitiles conforme a 10 establecido en la Cliusula 5.3; 

(g) si los avisos de Oferta Publica correspondientes no fueren aprobados por 
la CNBV a mas tardar el segundo d!a babil anterior a la Fecha de Emisi6n; 
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(h) en caso de liquidaci6n, disoluci6n 0 cualquier 
incluyendo confonne a la legislaci6n aplicable, respecto del Emisor, 0 bien, ~lfi~IK,& 
alguna acci6n judicial en contra del Emisor de tal naturaleza que impida su oP'~~4'ci~.ri\~t'84t 
cumplimiento de sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursatiles; ;, ", .. {.;;,;,.: .•. ' 

(i) en caso de que exista la amenaza probable, 0 se haya notifi\\i\tA!'~~)~~l~~j)\\bl"1:o~. 
del inicio, por cualquier autoridad judicial 0 administrativa, de una 
procedimiento administrativo en contra del Emisor que razonablemente pudiera tener 
adverso significativo sobre la posibilidad del Emisor de emitir, 0 cumplir con sus obligaciones 
conforme al presente Contrato 0, los Certificados Bursiitiles; 

(j) 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; 

(Ie) en el caso de que surjan eventos econ6micos, politicos 0 de cualquier 
naturaleza que, a juicio de los Intermediarios Colocadores, 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 comlm, que hubiere 
aceptado expresamente su nombramiento, antes de la F echa de Emisi6n. 

Los Intennediarios Colocadores Lideres conjuntamente podriin salvar, dispensar 0 

modificar cualquiera de las condiciones resolutorias antes sefialadas previa notificaci6n pDf 
escrito al Emisor. 

Cliiusula 8.2. Ejecta de Condiciones. Convienen las partes que, en caso de cumplirse 
a\guna 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, as! como la obligaci6n de 
indemnizar que asume el Emisor en los terminos de la Cliiusula 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 to dos, los Intermediarios Colocadores Lideres, unicamente 
se entenderiin resueltas las obligaciones respecto de dichos lntermediarios Colocadores Lideres. 

CLAuSULA9 

GASTOS, COSTOS Y HONORARIOS 

Cliiusula 9.1. Reembolso de Gastos, Costos y Honorarios. EI Emisor se obliga a 
reembolsar a los Intermediarios Colocadores Lideres, todos y cada uno de los gastos y 
honorarios (incluyendo sin limitar, los Gastos de Emisi6n), incluyendo honorarios de sus 
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asesores legales, detallados y, en la medida de 10 po sible, documentados, en 
sean debidos en relaci6n con la preparaci6n y celebraci6n de este Contrato, el l\~ln~l~ 
sus obligaciones conforme al mismo, la colocaci6n de los Certificados Bursiitile' eitfg:enenll, 
la Oferta Publica. 

Salvo por los Gastos de Emisi6n que serlin reembolsados conforme a la v"""U~'d~~~~t$''''" 
gastos y honorarios a que se refiere el parrafo anterior, senin pagados 0 reembolsados por el 
Emisor, a la parte que tenga derecho a eHos, a mas tardar dentro de los 10 (diez) dias habiles 
siguientes a que se Ie presente una relaci6n por escrito de los mismos. 

Clausula 9.2. Oh/igacion Continua. La obligaci6n que asume el Emisor en los terminos 
de la presente Clausula, se mantendra 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. 

CLAuSULA 10 

INDEMNIZACI()N 

Clausula 10.1. Indemnizacion del Emisor. E1 Emisor se obliga a indemnizar y sacar en 
paz y a salvo a los Intermediarios Colocadores Lfderes, y a los consejeros, accionistas, 
funcionarios, empleados, representantes y asesores de estos y de sus subsidiarias y afiliadas, asf 
como de cualquier persona que controle, directa 0 indirectamente, a los Intermediarios 
Colocadores Lfderes 0 a sus afiliadas y subsidiarias, a las controladoras de los grupos 
financieros, as! 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 easo de que se presente alguna reclamaei6n, procedimiento judicial 0 

administrativo 0 de cualquier naturaleza, juicio 0 demanda en contra de eualquier Parte 
Indemnizada, en virtud de cualquiera de los actos que realicen los Intermediarios Colocadores 
Lfderes 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 
Bllrsatiles preparado por el Emisor 0 con el consentimiento del Emisor), salvo que dicha 
reclamaci6n, procedimiento, jllieio 0 demanda sean resultado 0 se deriven de la negligencia, dolo 
o mala fe de los lntermediarios Coloeadores 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 lndemnizada en caso de que alguna de estas incurra en gastos 0 

erogaciones de cualquier naturaleza (incluyendo gastos justifieados relacionados con honorarios 
de asesores legales), 0 sufra danos 0 perjuicios, en virtud de alguna reclamaci6n, juicio, 
procedimiento 0 demanda entablado en contra de alguna Parte lndemnizada, en relaci6n con 
cualesquiera de los actos que los Intermediarios Colocadores Lideres Heven a cabo en los 
terrninos 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 Lfderes, determinados por juez 0 
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tribunal competente mediante sentencia definitiva e inapelable. 

Las obligaciones que cada uno de los Intermediarios Colocadores L'~I1t"'~ 
virtud de este Contrato son independientes y no solidarias respecto de los otl"O~\Iritetlli,5ili:ari()s 
Colocadores Lfderes, por 10 que el incumplimiento de cualquiera de elias no deIJe'!i~~!i>!'l!~jd:erarse 
ni resultara en un incumplimiento de los otros. 

Cl{msula 10.2. Obligacion de Indemnizar. La obligaci6n que asume el Emisor en los 
terminos de la presente Clausula, se mantendra 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. 

CLAuSULA 11 

TERMINO DEL CONTRATO 

Chiusula 11.1. Vigencia. La vigencia de este Contrato se inicia en esta feeha y concluye 
una vez que se hayan eumpJido las obligaciones contenidas en el mismo. 

Chiusula 11.2. Subsistencia de Obligaciones. Las obligaeiones que asume el Emisor en 
los tenninos de la Clausula 9.1 y la Clausula 10.1, y cualesquier disposiciones necesarias 
relacionadas (incluyendo las disposiciones de la Chiusula 12 y la Ch\usula 13) se mantendnin con 
plena vigencia y efectos, no obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

CLAuSULA12 

A VISOS Y NOTIFICACIONES 

Clausula 12.1. Avisos y Notificaciones. Todos los avisos y dem:is comunicaciones 
previstas por el presente Contrato, debenin ser hechos por escrito y en idiom a espafiol 
(incluyendo comunicaci6n a traves de fax y via electr6nica) enviadas al domicilio 0 nllmero 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 CI:iusula. 
Todos dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran sus efectos cuando sean recibidos por la parte 
a quien vayan dirigidos conforme a la presente Cl:iusula. 

Chiusula 12.2. Domicilios. Para todos los efectos del presente Contrato y, en particular, 
para efectos de 10 sefialado en la Cl:iusula 12.1, las partes sefialan como sus domicilios para oir 
recibir eualquier tipo de eomunieaci6n 0 notificaci6n, los siguientes: 

Emisor: 

Comisi6n Federal de Electrieidad 
Paseo de la Reforma 164, piso 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Ciudad de Mexico 
Atenei6n: Ram6n Antonio Rionda de GonzaJez Arguelles 
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Correo electr6nico: ramon.rionda(ivcfe.gob.mx 
Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Intermediarios Colocadores Lideres: 

Cas a de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V" Grupo Financiero Banorte 
Paseo de la Reforma 505, Piso 46, 
Col. Cuauhtemoc, Del. Cuauhtemoc 
C.P. 06500, Mexico, D.F. 
Atenci6n: Alejandro Osorio 
Tel: 5268 9000 ext. 7146 
Correo Electr6nico: alejandro.osorioCZilbanorte.com 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V" Grupo Financiero BBVA Bancomer 
Av. Paseo de la Reforma 510 
Colonia Juarez, 06600, Ciudad de Mexico. 
Atenci6n: Gonzalo Manuel Man6n Suarez y Jacqueline Alvarez Quinones 
Tel.: 52 (55) 5201-2070 Y 52 (55) 52012214 
Correo Electr6nico: g.manon0!bbva.com y jaq@bbva.com 

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.v" Grupo Financiero Santander Mexico 
Prolongaci6n Paseo de la Reforma No. 500, m6dulo 109 
Co I. Lomas de Santa Fe 
C.P. 01219, Mexico, D.F. 
Atenci6n: Octavio Jose Calvo Barbeau 
Tel: 5269 1812 
Correo Electr6nico: ojcalvo(illsantander.com.mx 

CLAuSULA13 

MISCELANEOS 

Chiusula 13.1. Convenios Anteriores. El presente Contrato contiene el convenio de las 
partes en relaci6n con los derechos y obligaciones que cada una asmne, 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. 

Clausula 13.2. Confidencialidad. Las partes se obligan a que sus funcionarios y 
empleados mantengan en forma confidencial la informaci6n y documentaci6n que reciban con 
motivo de la colocaci6n de Certificados Bursatiles y, de igual fonna, las partes quedan obligadas 
a que, sus subsidiarias y afiliadas se abstengan de divulgar informaci6n que Ie sea proporcionada 
par la otra parte con caracter de confidencial, salvo en ambos casos, el caso de requerimientos de 
informaci6n por parte de las autoridades competentes 0 de la informaci6n que deba entregarse 
conforme a la legislaci6n aplicable, y la que se deba inc1uir en el prospecto del Programa, yen el 
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Suplemento respectivo, en terminos de la LMV, la Circular de Emisoras y d~;~iti~ 6j~g~~~~ 11..\\§~"'" 
legales aplicables, y la que se incluya en los materiales de la oferta de los Ce:rtl'!1,aEl()\5jB11~~iltlre; 

Asimismo, no serit considerada como informaci6n confidencial: 

(a) La informaci6n que sea del dominio publico 0 generalmente ~;;~~~;1i;<'iff" 
publico, antes de la entrega de la informaci6n a los Intermediarios Colocadores Lfderes, 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 Intermediarios Colocadores 
Lfderes previo (i) a la entrega a los Intermediarios Colocadores Lfderes 0 (ii) a la firma del 
presente, 0 que fue recibida por una tercera parte, a menos que los Intermediarios Colocadores 
Lfderes conozcan 0 tengan conocimiento de la obligaci6n de confidencialidad de la tercera parte. 

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

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

agente de los Intermediarios Colocadores Lfderes sin hacer uso de la informaci6n confidencial, 
incluyendo informaci6n preparada por sus respectivas areas de anitlisis. 

( e) La informaci6n que cualquiera de las partes tenga la obligaci6n de revelar, 
hacer disponible a, 0 compartir, con alguna autoridad administrativa 0 judicial, de conformidad 
con la legislaci6n aplicable 0 en virtud de alguna orden 0 resoluci6n judicial 0 administrativa, 10 

cual debeni notificar por escrito a las otras partes. 

Clitusula 13.3. Ejemplares. Este Contrato podra ser suscrito en cualquier niimero de 
ejemplares, cada uno de los cuales se considerani como un original, pero todos los ejemplares 
constituiritn uno solo y el mismo instrumento. 

Clitusula 13.4. Legislaci6n Aplicable. El presente Contrato se regira de conformidad con 
la legislaci6n aplicable en la Ciudad de Mexico, Mexico. 

Cl:iusula 13.5. Jurisdicci6n. Para 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, Mexico, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por raz6n de su domicilio presente 0 futuro 0 par cualquier otra causa. 

[HOJAS DE FIRMA EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Colocaci6n e 
l7yCFE 17-2. ificados Burslttiles de Largo Plazo, CFE 

Firmas 



<::2 . 
Por: = ~uel Mafi6n Suarez 

Cargo: Apoderado 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Colocaci6n de Certificados Bursitiles de Largo Plazo, 
CFE 17 Y CFE 17-2. 

Pinnas - 1 



Por: Pab'lod 

La prescnte hoja de firmas corresponde al Contrato de Colocacion de Certificados Bursittiles de Largo P](lZQ, CFE 
17yCFEI7-2. 

Finnas - 2 



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

Cargo: erado 

arin 

La presente hoj a de firmas correspol1de al COlltrato de Colocacion de Certificados Bursatiles de Largo Plaza, 
CFE 17 Y CFE 17-2. 

Firmas - 4 
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MACROTITULO 

CERTIFICADOS BURSATILES 
CFE 17-2 

10'000,000 (DIEZ MILLONES) 
DE TfTULOS DE CREDITO AL PORTADOR EMITIDOS POR 

COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

POR UN MONTO TOTAL DE 
$1,000'000,000.00 

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

Ciudad de Mexico, Mexico, a 6 de julio de 2017 

Comisi6n Federal de Electricidad, se obliga incondicionalmente a pagar la cantidad de 
$1,000'000,000.00 (mil millones de Pesos 00/100 M.N.), mas los intereses respectivos hasta su amortizaci6n 
total, por la emisi6n de 10'000,000 (diez millones) de certificados bursatiles de largo plazo al amparo de este 
Titulo, en los terminos y condiciones que se indican a continuaci6n y de conformidad con los articulos 61, 62 y 
64 de la Ley del Mercado de Valores. 

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

1. Glosario de Terminos y 
Definiciones 

(a) Agencias Calificadoras: 

(b) Asamblea de Tenedores: 

(c) BMV. 

(d) Causa de Vencimiento 
Anticipado: 

(e) Certificados Bursatiles: 

(f) Certificados Bursatiles 
Adicionales: 

Significa Fitch Mexico, S.A. de C.V., S&P Global Ratings, S.A. de 
C.V. 0 cualquier sucesor de las mismas, 0 cualquier otra agencia 
calificadora autorizada por la CNBV y seleccionada por CFE. 

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

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

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

Significa los 10'000,000 (diez millones) de certificados bursatiles 
de largo plazo al portador amparados por el presente Titulo. 

Tendra el significado que se Ie atribuye en el numeral 21 del 
presente Titulo. 
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(g) Certificados Burs6tiles 
Originales: 

(h) CFE: 

(i) CNBV: 

G) Dia H6bil: 

(k) Emision: 

(I) Emisor: 

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

(n) Fecha de Emision: 

(0) Fechas de Pago de 
Intereses: 

(p) Fecha de Vencimiento: 

(q) Indeval: 

(r) LGTOC: 

(s) LMV: 

(t) Mexico: 

(u) Periodo de Intereses: 

(v) Peso 0 $: 

(w) Programa: 

Tendni el significado que se Ie 
presente Titulo. 

Significa la Comisi6n Federal de GH""J.lVIU'l'~' 

Significa la Comisi6n Nacional Bancaria y de'\r~iltQji~s;:):: 
" 

Significa cualquier dia del aiio que no sea sabado 0 y en e1 
que las instituciones de credito del pais no esten autorizadas 0 

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

Significa la emisi6n de los Certificados Bursatiles que ampara e1 
presente Titulo. 

Significa CFE. 

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

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

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

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

Significa S.D. Indeval Instituci6n para el Dep6sito de Valores, 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 12 (c) del 
presente Titulo. 

Significa la moneda de curso legal en Mexico. 

Significa el programa de colocaci6n de certificados bursatiles de 
corto y largo plazo con caracter revolvente del Emisor autorizado 
por la CNBV mediante oficio nfunero 153/105284/2016 de fecha 
23 de febrero de 2016. 
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(x) Representante Comun: 

(y) RNV: 

(z) SEDL 

(aa) Tasa de Interes Bruto 
Anual: 

(bb) Tenedores: 

(cc) Titulo: 

(dd) Valor Nominal: 

2. Valor Nominal: 

3. Denominaci6n: 

4. Fecha de Emisi6n: 

5. Lugar de Emisi6n: 

6. Plazo de Vigencia de los 
Certificados Bursatiles : 

7. Fecha de Vencimiento: 

8. Garantfa: 

9. Amortizaci6n: 

Significa Evercore Casa de Bolsa, 
Fiduciaria). 

Significa Registro Nacional de Valores. 

Significa el Sistema Electr6nico de 
Informaci6n que mantiene la BMV. 

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

Significa los tenedores de los Certificados Bursatiles. 

Significa el presente titulo (mico al portador. 

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

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursati!. 

Pesos, moneda naciona!. 

6 de julio de 2017. 

Ciudad de Mexico, Mexico. 

1,092 (mil noventa y dos) dias. 

2 de julio de 2020. 

Los Certificados Bursatiles son quirografarios y, por 10 tanto, no 
cuentan con alguna garantia especffica. 

El principal de los Certificados Bursatiles se amortizara mediante 
un solo pago en la Fecha de Vencimiento. 

10. Amortizaci6n Total Anticipada Los Certificados Bursatiles no podran ser amortizados 
Voluntaria: anticipadamente. 

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

(i) Falta de Pago Oportuno. Si el Emisor dejare de realizar el 
pago oportuno, en cualquier Fecha de Pago de Intereses, de 
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cualquier cantidad de intereses co!M~ii':lr1e 
y dicho pago no se realizare clfi,hlrra 

Habiles siguientes a la fecha en 4i.\I';"W"W;U; 
por aquellos pagos que sean 
Vencimiento. 

(ii) Insolvencia. Si CFE fuere 
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 
las emisiones de certificados bursatiles conforme al 
Programa que haya realizado de tiempo en tiempo, y dicho 
incumplimiento no se remediare dentro de los 3 (tres) Dias 
Habiles siguientes a la fecha en que tuvo lugar. 

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

(v) Falta de Entrega de Informaci6n. Si el Emisor no entregara 
la informaci6n financiera y de otra naturaleza, que Ie sea 
requerida 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 plazos y los 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, 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 Antici pado de que se trate y haciendose 
exigible de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados 
Bursatiles, los intereses devengados y no pagados con respecto de 
los mismos y todas las demas cantidades que se adeuden conforme 
a los mismos (incluyendo sumas adicionales por concepto de 
impuestos 0 retenciones). 

El Representante Coml'm dara a conocer a Indeval por escrito y a la 
BMV (a traves del SEDI 0 de los medios que determine) a mas 
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12. Forma de CaJculo de Intereses 

(a) Intereses: 

tardar al siguiente Dia Habil a que tenga,;!YQ5il(IYc:i~ 
Causa de Vencimiento Anticipado, que sel;pS'lsellt6\ 
anticipado y la Causa de Vencimiento "111" ,'r Itlqmai1: 
informado dentro de horas Mbiles a la ,,' 

De conformidad con el calendario de pago::s;~~~~ife 
seccion denominada "Periodicidad en el Pago de lntereses" desde 
su Fecha de Emision, los Certificados Burslltiles devengaran un 
interes bruto anual sobre su Valar Nominal a una tasa anual igual a 
la que hace referencia el siguiente parrafo, que el Representante 
ComUn calculara con por 10 menos 2 (dos) Dias Habiles de 
anticipacion al inicio de cada Periodo de Intereses de 28 
(veintiocho) dlas (la "Fecha de Determinacion de la Tasa de 
lnteres Bruto Anual"), que regira precisamente durante el Periodo 
de Intereses de que se trate. 

La tasa de interes bruto anual (la "Tasa de lnteres Bruto Anual") se 
calculara mediante la adicion de 0.40% (cero punto cuarenta por 
ciento) a la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio ("TIlE' 0 

"Tasa de lnteres de Referencia") a un plazo de 28 (veintiocho) dias 
(0 la que sustituya a esta), capitalizada 0, en su caso, equivalente al 
nUn!ero de dias naturales efectivamente transcurridos hasta la F echa 
de Pago de Intereses siguiente, dada a conocer por el Banco de 
Mexico, por el medio masivo de comunicacion que este determine 
o a traves de cualquier otro medio electronico, de computo 0 de 
telecomunicacion, incluso Internet, autorizado al efecto 
precisamente por Banco de Mexico, en la Fecha de Determinacion 
de la Tasa de Interes Bruto Anual que corresponda 0, en su defecto, 
dentro de los 22 (veintidos) Dias Habiles anteriores a la misma, 
caso en el cual debera tomarse como base la tasa comunicada en el 
Dia Habil mas proximo a dicha Fecha de Determinacion de la Tasa 
de Interes Bruto Anual. En caso de que la TIlE dejare de existir 0 

publicarse, el Representante Comun utilizara como tasa sustituta 
para determinar la Tasa de Interes Bruto Anual de los Certificados 
Bursatiles, aquella que de a conocer el Banco de Mexico 
oficialmente como la tasa sustituta de la TIlE a plazo de 28 
(veintiocho) dias. 

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

Para determinar la Tasa de Interes de Referencia capitalizada 0, en 
su caso, equivalente al numero de dias naturales efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, 
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(b) Procedimiento para la 
Detenninaci6n del Monto 
de Intereses a Pagarse en 
cada Pecha de Pago de 
Intereses: 

el Representante ComUn utilizara la siguient~~,i&tit 

endonde: 

TC = 

TR = 

PL = 

NDE = 

[ 

NDE 
TR PL 

TC= (1+ XPL) -1' 
36000 

Tasa de Interes de Referencia capitalizada 0 

equivalente al nlimero de dias naturales 
efectivamente transcurridos hasta la Pecha de Pago 
de Intereses correspondiente. 

Tasa de Interes de Referencia. 

Plazo de la TIlE en dias. 

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

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

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de 
Intereses correspondiente, el Representante ComUn utilizara la 
siguiente f6nnula: 

En donde: 

I 

VN 

TB = 

NDE = 

I=VN( TB XNDE) 
36,000 

Interes bruto del Periodo de Intereses que 
corresponda. 

Valor Nominal de los Certificados Bursatiles en 
circulaci6n. 

rasa de Interes Bruto AnuaL 

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

Pagina 6 de 23 



Iniciado cada Periodo de Intereses, la TasaA~)r1ft~ 
determinada para dicho periodo no . 
mismo. 

Los Certificados Bursatiles dejanin de de'v\l'!1lgar"111telres1es 

de la fecha sefialada para su pago, siempre q~~~~~~~~~~~~~~ 
constituido el deposito del importe de la 
intereses correspondientes y de cualquier otra 
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 
de impuestos de retencion 0 de cualquier impuesto equivalente, 
aplicables en relacion con los pagos que realice respecto de los 
Certificados Bursatiles, excepto que el Emisor determine que los 
Certificados Bursatiles esten disponibles para su liquidacion en el 
sistema de Euroc1ear, Clearstream u otros sistemas de liquidacion 
similares fuera de Mexico, inc1uyendo cualquier reapertura de esta 
Emision, en este caso el Emisor pagara a los Tenedores de los 
Certificados Bursatiles aquellas cantidades adicionales que sean 
necesarias para que todo pago neto de interes (inc1uyendo 
cualesquier otra cantidad que se asimile a un interes respecto de los 
Certificados Bursatiles conforme a la legislacion mexicana 
aplicable) 0 principal en favor de los Tenedores de los Certificados 
BursatiJes, 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 
intemacional 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 regulan a las 
instituciones para el deposito de valores. Por 10 anterior, Indeval 
no intervendra, ni sera responsable de la realizacion del calculo 0 

retencion de las cantidades sefialadas, por 10 que la entrega y 
dispersion de los recursos se realizara de manera proporcional e 
integra a la suma entre gada y entre el nillnero de Certificados 
Bursatiles en circulacion. 
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(c) Periodicidad en el Pago 
de Intereses: 

Los intereses ordinarios que devenguen los Ce)~{t~cjt;d..<: 
se liquidaran cada periodo de 28 
calendario de pago de intereses siguiente (cad!l!1it)l~, 
Intereses"): 

PERIODO 
DE 

INTERESES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
IS. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

FECHA DE PAGO DE IN1rE1l£1}~~~ 
3 de agosto de 2017 

31 de agosto de 2017 
28 de septiembre de 2017 

26 de octubre de 2017 
23 de noviembre de 2017 
21 de diciembre de 2017 

18 de enero de 2018 
IS de febrero de 2018 
15 de marzo de 2018 
12 de abril de 2018 
10 de mayo de 2018 
7 de junio de 2018 
5 de julio de 2018 

2 de agosto de 2018 
30 de agosto de 2018 

27 de septiembre de 2018 
25 de octubre de 2018 

22 de noviembre de 2018 
20 de diciembre de 2018 

17 de enero de 2019 
14 de febrero de 2019 
14 de marzo de 2019 
11 de abril de 2019 
9 de mayo de 2019 
6 de junio de 2019 
4 de julio de 2019 

I de agosto de 2019 
29 de agosto de 2019 

26 de septiembre de 2019 
24 de octubre de 2019 

21 de noviembre de 2019 
19 de diciembre de 2019 

16 de enero de 2020 
13 de febrero de 2020 
12 de marzo de 2020 

9 de abril de 2020 
7 de mayo de 2020 
4 de junio de 2020 
2 de julio de 2020 
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(d) Responsable del 
Computo: 

(e) Tasa de Interes Bruto 
Anual Aplicable al Primer 
Periodo de Intereses: 

13. Intereses Moratorios: 

14. Lugar y Fo=a de Pago de 
Principal e Intereses: 

En caso de que alguna de las fechas de pa~~~1\ie,jnte: 
(las "Fechas de Paga de Intereses") 
liquidacion se realizara el Dia Habil sig;ui(:n~l:\, 

EI Representante Comun dara a conocer por 
Indeval, par 10 menos con 2 (dos) Dias uau",.o 

cada F echa de Pago de Intereses que corresponda, 
intereses a pagar respecto de los Certificados Bursatiles, asi como 
la Tasa de Interes Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de 
Intereses. Asimismo, dara a conocer a la BMV (a traves del SEDI 0 

cualquier otro medio que la BMV dete=ine), 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 de Intereses. 

7.77% (siete punto setenta y siete por ciento). 

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los 
Certificados Bursatiles, se devengarlin intereses moratorios sobre el 
principal insoluto de los Certificados Bursiitiles a la Tasa de Interes 
Bruto Anual en vigor en la fecha de incumplimiento, mas 2 (dos) 
puntos parcentuales. Los intereses moratorios serlin pagaderos a la 
vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta 
que la suma principal haya quedado integramente cubierta. La suma 
que se adeude par concepto de intereses moratorios debera ser 
cubierta en el domicilio del Representante Comun. 

EI pago del principal y los intereses ordinarios de los Certificados 
Bursiitiles se realizara en las fechas de pago sefialadas en el 
presente Titulo, mediante transferencia electronica de fondos, a 
traves de Indeval, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en 
Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtemoc, 
06500 Ciudad de Mexico, Mexico 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 ComUn ubicadas en Tarre Virreyes, Pedregal No. 
24, pi so 15, Col. Molino del Rey, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11040, 
Ciudad de Mexico, Mexico. 

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 
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15. Obligaciones de Dar, Racer 0 

no Racer del Emisor frente a 
los Tenedores: 

16. Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

17. Constancia de Indeval: 

correspondientes a dicho pago. Asimismo, ""'),',,,,,,,"", 
entrega hasta que sea integramente culbierto; 

Ademas de las obligaciones establecidas 
tendra la obligacion de entregar a la 

informacion necesaria de conformidad:~~~~~~~~~~i~i~~ legislacion vigente y en el Reglamento 
y, en 10 particular, proporcionar a la BMV, en 
informacion a que se refiere la disposicion 4.033.00 y la Seccion 
Segunda del Capitulo Quinto del Titulo Cuarto del citado 
Reglamento. Para ello, CFE otorga su conformidad para que, en 
caso de incumplimiento, Ie sean impuestas las sanciones a traves de 
los organos y procedimientos disciplinarios que se establecen en 
dicho ordenamiento. Asimismo, se sefiala que CFE tendra la 
obligacion de designar a aquellas personas responsables de entregar 
dicha informacion 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 liquidacion en el sistema de Euroclear, 
Clearstream u otros sistemas de liquidacion similares fuera de 
Mexico, incluyendo cualquier reapertura de esta Emision, el 
Emisor pagara a los Tenedores de los Certificados Bursatiles 
aquellas cantidades adicionales que sean necesarias para que todo 
pago neto de interes (incluyendo cualesquier otra cantidad que se 
asimile a un interes respecto de los Certificados Bursatiles 
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 momento 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. 

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 sujecion a los terminos y 
condiciones que se establecen en el presente Titulo. 

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

Pagina lOde 23 



18. Dep6sito del Titulo: 

19. Posibles Adquirentes: 

20. Destino de los Recursos de la 
Emisi6n: 

21. Aumento en el Nfunero de 
Certificados Bursatiles: 

Indeval expida. 

EI presente Titulo se emite para su dejJ6sit91 
Indeval, justificando as! la tenencia de los \\ertif·~rli 
par dicha instituci6n y la realizaci6n de toclast:I!\~:,!ls~!vida(:les qUJ"~4l'h 

han sido asignadas a las instituciones para ell ~:~~;f~~;~~rr 
que de conformidad con la legislaci6n a] 
ejercidas par 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 ffsicas y morales cuando su regimen de inversi6n 10 
prevea expresarnente. 

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

Sujetlindose a las disposiciones que en su caso Ie sean aplicables, el 
Emisar tendra el derecho de emitir y colo car certificados bursatiles 
adicionales al arnparo de la presente Emisi6n (los "Certificados 
Bursatiles Adicionales"). Los Certificados Bursatiles Adicionales 
tendran exactamente las mismas caracteristicas y terminos que los 
Certificados Bursitiles Originales (los "Certificados Bursatiles 
Originales"), tales como la Fecha de Vencimiento, tasa de interes, 
Valor Nominal, clave de pizarra y demas caracteristicas de los 
Certificados Bursatiles Originales, excepto por las caracteristicas 
previstas en el numeral (iv) del presente apartado. Los Certificados 
Bursatiles Adicionales formaran parte de la presente Emisi6n. La 
emisi6n y colocaci6n de los Certificados Bursitiles Adicionales, no 
requerira de la autarizaci6n de los Tenedores de los Certificados 
Bursatiles Originales que se encuentren en circulaci6n, de la cual 
farmarlin parte dichos Certificados Bursitiles Adicionales, y se 
sujetara a 10 siguiente: 

(i) La emisi6n de Certificados Bursitiles Adicionales 
illlicamente 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 bursatiles en circulaci6n al arnparo de la 
presente Emisi6n 0 por cualquier otra causa. 

(ii) La emlSlOn de Certificados Bursatiles Adicionales 
illlicamente podra tener lugar siempre que el Emisor se 
encuentre al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones de pago 0 de hacer 0 no hacer previstas y 
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conforme al presente Titulo. 

(iii) EI manto maximo de los 
Adicionales que podnin emitirse 0 colloc~I~'~~:amlJaro 
presente Emisi6n, surnado al monto 
emisiones que se encuentren en circulaci6n aI~;!\1:npiiJ~[.g 
Programa, en ningiln momento podni 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 Bursatiles 
Adicionales, el Emisor canjeani el Titulo que ampara los 
Certificados Bursatiles Originales depositado en Indeval, 
por un nuevo titulo que ampare tanto los Certificados 
Bursatiles Adicionales como los Certificados Bursatiles 
Originales en el que se hara constar, entre otras, las 
modificaciones necesarias exclusivamente para reflejar la 
emisi6n de los Certificados Bursatiles Adicionales: (a) el 
nuevo monto total de la Emisi6n; (b) el nuevo nilmero total 
de certificados bursatiles; en el entendido que sera igual a la 
surna de los Certificados Bursatiles Originales mas los 
Certificados Bursatiles Adicionales; (c) la Fecha de Emisi6n 
de los Certificados Bursatiles Adicionales, que sera la fecha 
de colocaci6n de los Certificados Bursatiles Adicionales; y 
(d) el plazo de vigencia de los Certificados Bursatiles 
Originales y de los Certificados Bursatiles Adicionales, sin 
que 10 anterior implique una modificaci6n 0 extensi6n a la 
Fecha de Emisi6n 0 la Fecha de Vencimiento de los 
Certificados Bursatiles Originales, las cuales permaneceran 
sin cambio alguno. En su caso, el nuevo titulo indicara el 
monto, nlimero de Certificados Bursatiles Originales y de 
Certificados Bursatiles Adicionales, Fecha de Emisi6n y 
plazo de los Certificados Bursatiles Originales y fecha 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 
Bursatiles Adicionales no coincida con la fecha en que 
inicie alguno de los Periodos de Intereses previstos en los 
Certificados Bursatiles Originales, los Certificados 
Bursatiles Adicionales tendran derecho a recibir el pago de 
intereses por la totalidad de dicho Periodo de Intereses. El 
Representante Comiln debera realizar los caIculos 
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22. Disposiciones de la LGTOC 
aplicables a los Certificados 
Bursatiles: 

23. Representante ComUn: 

24. Funciones del Representante 
Comtm: 

correspondientes considerando 10 anltef1laf 

(vi) EI precio de colocacion de los 
Adicionales podra ser diferente 
atencion a las condiciones del me:rc1td~\ preyjilleie1'ii'iltes 
fecha de colocacion. 

(vii) EI Emisor podra realizar diversas e:~~::~~J§d;~~;~~~~i~: 
Bursitiles Adicionales sobre la emislOn 
Bursatiles Originales. Ni la emision de los Certificados 
Bursatiles Adicionales ni el aumento en el monto en 
circulacion de los Certificados Bursatiles Originales 
derivado de la misma constituiran novacion. 

En terminos del articulo 68 de la LMV, en 10 conducente, son 
aplicables a los Certificados Bursatiles los articulos 81, 130, 151 a 
162, 164, 166 a 169, 174 segundo piffafo, 216, 217 fracciones VIII 
y X a XII, 218 (salvo por la publicacion de convocatorias, que 
podra realizarse en cualquier periodico de amplia circulacion 
nacional), 219 a221 y 223 a 227 de la LGTOC. 

Para representar al conjunto de Tenedores se ha designado a 
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Division Fiduciaria) quien 
ha aceptado la referida designacion y se ha obligado al fie! 
desempefio de ese cargo, como consta mediante la firma del 
presente Titulo. 

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

(i) Incluir su firma autografa en el presente Titulo, en 
terrninos de la fraccion XIII del articulo 64 de la 
LMV, habiendo verificado que cumpla con todas las 
disposiciones legales aplicables; 

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

(iii) Ejercer todas las acciones 0 derechos que al 
conjunto de Tenedores corresponda bajo el presente 
Titulo, incluyendo el pago de los intereses 0 del 
capital debidos, asi como los que requiera el 
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desempefio de las funciones -$i(}~l:(ben~ 
chiusula se refiere, y 
conservatorios respectivos; 

(iv) Convocar y presidir las 

cuando la ley 10 requiera 0 ~;~~~~~t 
necesario 0 conveniente, asi CI 

decisiones; 

(v) Representar a los Tenedores de los Certificados 
Bursatiles ante el Emisor 0 ante cualquier autoridad 
competente; 

(vi) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de 
velar por los intereses de los Tenedores conforme al 
presente Titulo; 

(vii) Otorgar y celebrar, en nombre de los Tenedores y 
previa aprobaci6n de la Asamblea de Tenedores, los 
documentos y/o contratos que deban subscribirse 0 

celebrarse con el Emisor; 

(viii) Determinar y, previa notificaci6n 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 
anticipaci6n a la Fecha de Pago de Intereses, el 
importe de los intereses a pagar, las tasas de 
intereses aplicables a los Certificados Bursatiles, asi 
como los avisos de pagos de intereses, de 
conformidad con 10 establecido en el presente Titulo 
y el Suplemento, asi como la Tasa de Interes Bruto 
Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses; 

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

(x) Verificar, a traves de la informaci6n que se Ie 
hubiera proporcionado para tales fines, el 
cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones 
del Emisor bajo el presente Titulo y el estado que 
guarda el Emisor; 
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(xi) Tendra el derecho de 
auditores externos, asesores \,1 [eg:\U'I'l'[ 
persona que preste servicios 
con los valores, la informaci6n ' 
(x) anterior. Al respecto, eIHnlis()[ 
entregar dicha informaci6n y 
auditores externos, asesores legales 0 terceros que 
proporcionen al Representante Comtin la 
informaci6n y en los plazos que este solicite para el 
cumplimiento de sus funciones. Una vez por cada 
afio calendario, el Representante Comtin podra 
realizar visitas 0 revisiones a las personas referidas 
en este inciso; 

(xii) Tendra la obligaci6n de solicitar inmediatamente al 
Emisor que publique 0 haga del conocimiento del 
publico a traves de un evento relevante cualquier 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente Titulo a cargo de las personas mencionadas 
en el inciso (xi) anterior. En caso de que el Emisor 
omita divulgar el evento relevante de que se trate, 
dentro de los 2 (dos) Dias Habiles siguientes a la 
notificaci6n realizada por el Representante Comtin, 
este tendra la obligaci6n de publicar dicho evento 
relevante en forma inmediata; 

(xiii) En su caso, notificar a los Tenedores, ala BMV, a 
Indeval (por escrito) y a la CNBV cuando ocurra 
una Causa de Vencimiento Anticipado de los 
Certificados Bursatiles, a mas tardar al siguiente Dia 
Habil a aquel en el que tenga conocimiento de dicha 
Causa de Vencimiento Anticipado, a traves de SED! 
o de cualquier otro sistema que resulte aplicable, 
dentro de las horas habiles a la BMV e Indeval; 

(xiv) Notificar a las Agencias Calificadoras dentro de los 
3 (tres) Dias Habiles siguientes a que conozca de 
cualquier Causa de Vencimiento Anticipado de los 
Certificados BursMiles; 

(xv) Previa instrucci6n por escrito del Emisor 0 de los 
Tenedores que representen cuando menos el 10% 
(diez por ciento) de los Certificados Bursatiles en 
circulaci6n, convocar a una Asamblea de Tenedores 
cuyo orden del dia incluya un punto relativo a la 
ratificaci6n y/o designaci6n de un nuevo 
representante comtin, en caso que ocurra un cambio 
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sustancial en la situaci6n del Rej~#~~~i1ltar 
y/o cualquiera de los 
cambios sustanciales en la 
Representante Comlin; (ii) 
los accionistas que tengan 
Representante Comun; (iii) cambios 
la distribuci6n del capital social del Representante 
Comlin; (iv) cambios sustanciales en detrimento de 
la situaci6n econ6mica 0 financiera del 
Representante Comlin; y/o (v) la revocaci6n de su 
autorizaci6n para actuar como intermediario 
financiero; 

(xvi) Tendni el derecho de solicitar a la Asamblea de 
Tenedores 0 esta ordenar que se subcontrate a 
terceros especializados para que Ie auxilien en el 
cumplimiento de sus obligaciones de revisi6n 
establecidas en el presente Titulo y la legislaci6n 
aplicable, sujeto a las responsabilidades que 
establezca la propia Asamblea de Tenedores. En 
caso de que la Asamblea de Tenedores no apruebe la 
subcontrataci6n, el Representante Comun solamente 
respondera de las actividades que Ie son 
directamente imputables en terminos de las 
disposiciones legales aplicables; 

(xvii) Rendir cuentas del desempe£io de sus funciones, 
cuando Ie sean solicitadas por la Asamblea de 
Tenedores 0 al momenta de concluir su encargo; y 

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

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

El Representante Comlin podra ser removido 0 sustituido por 
acuerdo de la Asamblea de Tenedores; en el entendido que dicha 
remoci6n s610 tendra efectos a partir de la fecha en que un 
representante cOffilin sustituto haya sido designado, haya aceptado 
el cargo y haya tornado posesi6n del mismo. 

El Representante Comun concluira sus funciones en la fecha en que 
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25. Inscripcion en el RNV: 

26. Reglas de Instalacion, Quorums 
y Facultades de la Asamblea de 
Tenedores: 

los Certificados Bursatiles sean 
(inciuyendo, para estos efectos, los 
pagados y cualesquiera otras cantidades 
resultar pagaderas conforme a los mismos). 

EI Representante Comlin en ningun mC'""OH 

erogar ningun tipo de gasto u honorario 0 

cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las 
corresponden conforme a la ley y al presente Titulo. Por 
consiguiente, en el supuesto de que llegase a ser necesario, en el 
ejercicio de la defensa de los derechos de los Tenedores, el 
Representante Comlin estara facultado para solicitar a la Asamblea 
de Tenedores, los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y el ejercicio de los derechos de los Tenedores. 

Este Titulo constituye la segunda Emision al amparo del Programa, 
misma a la que Ie fue proporcionado el ntimero de inscripcion 
0291-4.19-2016-004-02 mediante oficio de la CNBV ntimero 
153/10479/2017 de fecha 28 de junio de 2017. Asimismo, mediante 
oficio ntimero 153/105284/2016 de fecha 23 de febrero de 2016, la 
CNBV autorizo la inscripcion y oferta de los certificados bursatiles 
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 circulacion y sus decisiones legalmente adoptadas 
conforme al presente Titulo, seran vaJidas respecto de todos los 
Tenedores, aun de los ausentes y disidentes (Ia "Asamblea de 
Tenedores"). 

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

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

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

(e) La convocatoria para las 
publicani una vez, por 10 menos, en 
circulaci6n nacional, con cuando menos 10 
anticipaci6n a la fecha en que la asamblea 
convocatoria se expresaran los puntos que en la "oamc""" 3e15eran 
tratarse. 

(t) Las Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursatiles 
se celebraran en el domicilio social del Representante Comlin y a 
falta 0 imposibilidad de ello, en el lugar que se exprese en la 
Convocatoria respectiva. 

(g) Para que una Asamblea de Tenedores se considere 
legalmente instalada, en virtud de primera convocatoria, deberan 
estar representados en ella, por 10 menos, la mitad mas uno de los 
Certificados Bursatiles en circulaci6n y sus decisiones seran validas 
cuando sean aprobadas por mayorfa de votos presentes, salvo por 10 
previsto en el inciso (h) siguiente. En caso de que la asamblea se 
retina en virtud de segunda convocatoria, se considerara instalada 
legalmente cualquiera que sea el ntimero de Certificados Bursatiles 
en ella representados y sus decisiones seran vaJidas si son tomadas 
por mayorfa de votos de los Tenedores presentes. 

(h) Se requerira 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 mas uno de los votos presentes, en los siguientes casos: 

(i) Cuando se trate de revocar la designaci6n del Representante 
Comlin 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 Bursatiles. 

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

ulterior convocatoria, para tratar cualquiera de los asuntos 
sefialados en e1 parrafo anterior, incisos (i), (ii) y (iii), se 
considerara legalmente instalada con cualquiera que sea el nlimero 
de Certificados Bursatiles en ella representados y sus decisiones 
seran validas si son tomadas por mayoria de votos de los Tenedores 
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27. Objeto del Emisor: 

presentes. 

(i) Para concurrir a las Asambleas de Tei~eIl19n~§ 
Certificados Bursatiles se encuentren delJmiit~po~,' ~ti(\[W~TI 
Tenedores deberan depositar las constancias de'i?t,erlMh'0"que eXIJlU"\.,<
Indeval y el listado que al efecto expida" 
correspondiente respecto de los Certificados 
cuales sean titulares, en ellugar que se designe en la 
la Asamblea de Tenedores de que se trate, por 10 menos el Dia 
Habil anterior a la fecha en que dicha asamblea haya de celebrarse. 
Los Tenedores podran hacerse representar en las asambleas por 
apoderado acreditado con carta poder firmada ante dos testigos. 

G) De cada asamblea se levantara acta suscrita por quienes 
hayan fungido como presidente y secretario. Al acta se agregara la 
lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los 
escrutadores. Las actas, asi como las copias de los titulos y 
constancias de dep6sitos, libros de contabilidad y demas datos y 
documentos que se refieran a la actuaci6n de las Asambleas de 
Tenedores 0 del Representante ComUn, seran conservados por este 
y podran, en todo tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los 
cuales tendran derecho a que, a su costa, el Representante Comun 
les expida copias certificadas de dichos docurnentos. 

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

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

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

CFE fue establecida por Un decreto presidencial el 14 de agosto de 
1937. Con fecha 11 de agosto de 2014, se public6 en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el paquete de reformas de las leyes 
secundarias en materia energetica entre las que se inc1uy6 la 
expedici6n y publicaci6n de la Ley de la Comisi6n Federal de 
Electricidad, la cual entr6 en vigor con fecha 7 de octubre de 2014, 
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28. Legislacion Aplicable y 
Jurisdiccion: 

al dia siguiente de la designacion del Consejo de 
la CFE y a partir de la entrada en vigor de la 
asumio la naturaleza de Empresa 
propiedad exclusiva del Gobiemo 
jurfdica y patrimonio propios con aUltonDnlia~~(~1J:Ica, 
gestion. En terminos de la Ley de la ~,,!oI1!r~!i~fi:,\I;'~~~~ljfe 
Electricidad, la CFE tiene como fin el deil"~ ~ci1'1o ; (!,iYaclividad('!l; 
empresariales, economicas, industriales y corn.~f·§i:,jles 
de su objeto, generando valor economico y iel1i~~ta)i<iad 
Estado Mexicano como su propietario. Asimismo, \io(; gg;!?1~lrmiilitd 

con el articulo 5 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad, 
dentro de su objeto publico, la CFE podni llevar a cabo las 
actividades siguientes: (i) la generacion dividida en unidades y 
comercializacion de energia electrica y productos asociados, 
inc1uyendo la importacion y exportacion de estos, de acuerdo con la 
Ley de la Industria Electrica, y en terminos de la estricta separacion 
legal que establezca la Secretaria de Energia; (Ii) la importacion, 
exportacion, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas 
natural, carbOn y cualquier otro combustible; (iii) el desarrollo y 
ejecucion de proyectos de ingenierfa, investigacion, actividades 
geologicas y geofisicas, supervision, prestacion de servicios a 
terceros, asi como todas aquellas relacionadas con la generacion, 
transmision, distribucion y comercializacion de energia eiectrica 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 investigaci6n y desarrollo tecnologicos requeridos 
para las actividades que realice en la industria electrica, la 
comercializacion de productos y servicios tecnol6gicos resultantes 
de la investigacion, asi como la formacion de recursos humanos 
aitamente 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, construccion, 
arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La CFE 
podra avalar y otorgar garantias en favor de terceros; (vii) la 
adquisicion, tenencia 0 participacion en la composicion accionaria 
de sociedades con objeto similar, analogo 0 compatible con su 
propio objeto; y (viii) las demas actividades necesarias para el cabal 
cumplimiento de su objeto. La CFE podra llevar a cabo las 
actividades anteriores en el pais 0 en el extranjero. 

EI presente Titulo se regira e interpretara de conformidad con las 
leyes de Mexico. El Emisor, el Representante Comtin y, por virtud 
de la adquisici6n de Certificados Bnrsatiles, los Tenedores, se 
someten a la jurisdiccion de los tribunales federales con sede en la 
Ciudad de Mexico, Mexico, para cualquier controversia relacionada 
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con los Certificados Bursatiles, las 
celebradas y/o cualquier otro 
Certificados Bursatiles, renunciando a 
pudiera corresponderles por raz6n de dOlni~!illi(~. Jlf!r~l~ 
por cualquier causa. 

[Intencionafmente en bfanco/sigue hoja de flrmas en fa siguiente pa,gih;1(l~~"9~. 
~~;::;.--

Pagina 21 de 23 



Hoja de firmas del Macrotitulo de la Segunda Emisi6n de Certificados Burs~t,iles con clave de pizanoa CFE 17~2 emitig¢iP'§r 

Emisor: 

Ram6n Antonio Rionda de Gonzalez ArgUelles 
Gerente de Planeaci6n Financiera 

~
.. . UNIOAO DE PUfIUCO 

. DIRf'tGiON GAAL. ADJUfllTA DE OIWOA PUlM1A 
. .. _ . [j1~lieGI(jN DE AUT DE C~EO, AL SECTOR PUBLICO 

IlEtlIsmtl ~E TlrUlOS bE CREOITO PARA lOS EFECTOS A Il\JE SE 
IlEFIE~E liIlEV GENERAL bE DEUDA PUBLICA Y LA LEV DE INORESOS 
fiE lA FEbE~AtION 
LA EXPEt1@ON DEL PRESENTE AUTORIZAOA CON: 

@FIGII) ~r7!;::::;:""'r'~:.L~~--::--

Pagina 22 de 23 



y><,,-.~ 

-:' REDITO ~ ........ 
Q', " .)E D/!:U Ve 

Hoja de tirmas del Macrotftulo de Ia Segunda Emisi6n de Certificados Bursatiles con clave de pizarra CFE 17~2 emiti· Qobfn:i~j~(ie?§1l"Q 
g~ r;.p,~, ~ 

<:J _~ ___ ~ 

5'~[ '~D.O ~ 
Representante Comiin de los Tenedores de los Certificados B " slitili. ....... ,'18 

o v' 
~q..,? O~(J)" 

Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C. V. (Division Fiduciaria (>~i; ;:~T:;~\'/.:~;~,'j 
~ ~EC 

Rosa Adriana Perez Quesnel 
Apode 

A oderad 

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

DE ELECTRICIDAD, TITULOS DE CREDITO AL PORTADOR, AS! COMO DE LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES QUE AQUt SE LE CONFIEREN. 
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