












Eliminado: Un reglón de titulo y dos reglones del contenido

Se testa esta información por tratarse de estrategia comercial con fundamento en los
artículos 110, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 113, fracción II, del mismo ordenamiento legal
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Y por proceso deliberativo con fundamento en los artículos 110 fracción VIIIde la LFTAIP y 113 fracción VIII de la LGTAIP.
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II.4 Políticas para el pago de dividendos y entero de remanentes

Con fundamento en el artículo 12, fracción II, de la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad, el Consejo de Administración: 

Primero.- Autorizó las "Políticas para el Pago de Dividendos y Enteros de 

Remanentes aplicables a las Empresas Productivas Subsidiarias de la 

Comisión Federal de Electricidad", en términos del documento anexo. 

Segundo.- Autorizó las "Políticas de Dividendos para Empresas Filiales de 

la Comisión Federal de Electricidad", en términos del documento anexo. 
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Comlsl6n Fed1ral d1 Ellldrleldad 

Sesión 22 Ordinaria 
14 de diciembre de 2017 

Consejo de Administración 

Acuer d o  
CA-119/2017 

III.2 Operaciones relevantes de CFE International LLC que requerirán garantía
corporativa por parte de la CFE 

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 72 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó que 
la Comisión Federal de Electricidad se constituya como aval/obligado 
solidario (Parent Company Guarantee) en las operaciones relevantes que 
lleve a cabo CFE International LLC que requerirán garantías corporativas, 
conforme a la propuesta presentada, en los términos siguientes: 

1) Garantía a favor de la empresa Trafigura Trading LLC, por un monto de
hasta 310 millones de dólares, por un plazo de 5 años, y con un
porcentaje máximo de variación del 10 por ciento;

2) Garantía a favor de la empresa Apache Corporation, por un monto de
hasta 50 millones de dólares, por un plazo de 10 años, y con un
porcentaje máximo de variación del 10 por ciento, y

3) Garantía a favor de WhiteWater Midstream Logistics LLC en asoc1ac1on
con Targa Resources, por un monto de hasta 600 millones de dólares,
por un plazo de 15 años, y con un porcentaje máximo de variación del 10
por ciento.

En caso de que se requieran porcentajes de variación mayores a los 
anteriores, CFE International LLC deberá solicitar la aprobación 
correspondiente de este Consejo. 





























Secreto Comercial

Secreto comercial y proceso deliberativo

ELIMINADO: El título y 3 renglones.

Se testa por tratarse de información en proceso deliberativo y 
secreto comercial de la Comisión Federal de Electricidad con 
fundamento en los artículos 110 fracción VIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 
fracciones II y VIII del mismo ordenamiento legal.



















ELIMINADO: 2 párrafos con 10 renglones.

Se testa por tratarse de información en proceso deliberativo de Comisión Federal
de Electricidad con fundamento en los artículos 110 fracción VIII, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción VIII del mismo
ordenamiento legal.




