
• I 

Mexico, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2010 

Comision Federal de Electric/dad, se obliga incondicionalmente a pagar la cantidad de 
$9,000'000,000.00 (Nueve mil millones de Pesos 00/100 M.N.), mas los intereses respectivos hasta au 
amortizaci6n total, por la emisi6n de 90'000,000 (noventa millones) de certificados bursatiles a1 amparo de este 
Titulo, en los terminos y condiciones que se indican a eontinuaei6n y de conformidad con los artfculos 61, 62 Y 
64 de la Ley del Mercado de Valores. 

1. Definiciones 

(a) Agencias Calificadoras: 

(b) EMV: 

(c) Causa de Venclmlento 
Antic/pado: 

(d) Cerlijicados Bursaliles: 

(e) Certijicados Bursa/lies 
Adicionales: 

(f) Cerlijicados Bursa/iles 
Orlginales: 

(g) CFE:. 

(h) CNBV: 

(i) Dfa Hlibll: 

Signifiea Moody's de Mexico, S,A. de C.V., Fitch Mexico, S.A. de 
C.V. 0 cualquicr sucesor de las mismas, 0 eualquier otra agencia 
callfieadora autorizada par la CNBV y seleccionada por CFE. 

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

Tendril. el significa que se Ie atribuye en el numeral II del presente 
Titulo. 

Signifiea los 90'000,000 (noventa millones) de eertifieados 
bursatiles al portador amparados por el presente Titulo. 

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

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

Signifiea la Cornisi6n Federal de Eleetricidad, 

Signifiea la Cornisi6n Nacional Bancaria y de Valores. 

SignifieR eualquier dla del afto que no sea sabado 0 domingo y en el 
que las institueiones de cn!dito del als no esten autorizadas 0 

requeridas a eerrar en Mexico, Distri Federal de acuerdo con el 
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(m) Fer:ha de Em/si6n: 

(n) Fecha de Paga de Intereses: 

(0) Feeha de Vene/mien/a: 

(P) lndeval: 

(q) LGroC: 

(r) LMV: 

(s) Mexico: 

(t) Per/ada de Intereses: 

(u) Peso a $: 

(v) Programa: 

(w) Representante Camun: 

(x) RNV: 

(y) SEDI: 

(z) Tasa de Interes Bruta Anual: 

calendario que al efecto publica la CNBV. 

Signifiea In emisi6n de los Certificados Bursatiles que ampara el 
presente Titulo. 

Significa CPE. 

Tendra el significado que 5e Ie atribuye en el numeral 12 del 
presente Titulo. 

Significa la fecha que se indica en el numeral 4 del presente Titulo 
y la fechn en que sean emitidos los Certificados Bursatiles 
Adicionales, de acuerdo con el numeral 21 del presente Titulo. 

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

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

Significa S.D. Indeval Instituci6n para e1 Dep6sito de Valores, S.A. 
deC.V. 

Significa la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crildito. 

Significa la Ley del Mercado de Val ores. 

Signifiea los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Signifiea la moneda de curso legal en Mexico. 

Signifiea el programa de colocaci6n de certificados bursatiles de 
corto y largo plazo con caracter revolvente del Emisor autorizado 
porJaCNBV. 

Significa The Bank of New York Mellon, S.A., Instituci6n de 
Banea Multiple. 

Significa Registro Nacional de Valores. 

Signifiea el Sistema E1eetr6nico de Envio y Difusi6n de 
Informaci6n que mantienc la BMV. 

Tendm el significado que se Ie a 'buye en el numeral 12 del 
presente Titulo. 
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2. 

3. Denominacion: 

4. Fecha de Emisi6n: 

5. Lugar de Emisi6n: 

6. Plazo de Vigencia de los 
Certificados Bursatiles 

7. Fecha de Vencimiento: 
,4, ... 

8. Garantfa: ...' 
0,,'" 

9. Amortizaci6n: 

10. Amortizaci6n Anticipada: 

11. Vencimiento Anticipado: 

Significa los tenedores de los Certificados Bursatiles. 

Signifiea el presente titulo \mico al portador. 

Tendra e1 significado que se Ie atribuye en el numeral 2 del 
presente Titulo. 

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

Pesos, moneda nacional. 

3 de diciembre de 2010. 

Mexico, Distrito Federal. 

3,640 (tres mil seiseientos cuarenta) dras, equivaIentes a 10 (diez) 
atlos. 

20 de noviembre de 2020. 

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

Los Certificados Bursatiles se amortizaran mediante un solo pago 
en la FechA de Vencimiento. 

Los Certificados Bursatiles no podran ser amortizados 
anticipadamcnte. 

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

(i) Falta de Pago Oportunp. Si el Emisor dejare de realizar el 
pago oportuno, en cualquier Feeha de Pago de Intereses, de 
cuaIquier cantidad de principal 0 intereses conforme al 
Titulo. 

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

(iii) Incurnplimiento de Obligaciones de las Emisiones del 
Programa. Se presente cualquier tipo de incurnplimiento por 
parte de CFE a los terminos ondiciones de cuaJquiera de 
las Emisiones conforme al Pr grama que haya emitido de 
tiempo en tiempo. 
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12. Forma de Calculo de Intereses 

(a) Intereses: 

(b) Procedimiento para la 
Determinaci6n del Monto de 
Intereses a Pagarse en cada 

(iv) Validez de los Certifieados Bursatiles. Si el Emisor 
mediante un 

procedimiento iniciado eonforme a 
1a validez 0 exigibilidad de los Certificados BUJrsatiiles. 

(v) Falta de Entrega de Informaci6n. Si el Emisor no entregara 
1a informacion fmanciera y de otra naturaleza, que Ie sea 
requerida por la CNBV y la BMV, para cumplir con los 
requisitos de entrega de informaci6n peri6diea a la CNBV y 
1a BMV para empresas emisoras con valores inscritos en el 
RNV. Y dicha falta no sea subsanada en los terminos que las 
mismas indiquen. 

En caso de que OCUITa cua[quier Causas de Vencimiento Anticipado 
se daran por vencidos automaticamente los Certificados Bursatiles, 
sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentaci6n, 
requerimiento de pago, protesto 0 notificacion de cualquier 
naturaleza, judicial 0 extrajudicial, constituyendose en mora el 
Emisor desde dicho momento y haeiendose exigible de inmediato 
1a surna 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 [os mismos. 

EI Representante Comun danl a conocer a Indeval por escrito y a la 
BMV (a lraves del EMISNET 0 de los medios que determine) a 
mas tardar al siguiente Dla Hflbil a que tenga conocimiento de 
alguna Cau~a de Vencimiento Anticipada, 10 cual sera informado, 
de ser posible, denlro de horas habiles a Ia BMV e Indeval. 

De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la 
secci6n denominada "Periodiciriad en el Pago de Intereses" y en 
tanto no sean amortizados, los Certificados Bursatiles devengaran 
un interes bruto anual fijo sobre su Valor Nominal, que e1 
Representante Comful calculara con por 10 menos 2 (dos) Dlas 
Hflbiles de anticipacion aI inicio de eada Perfodo de Intereses (la 
"Fecha de Determinacion del Monlo de Intereses"), para 10 cual el 
Representante Comw debera considerar una tasa de interes bruto 
anual del 7.96% (siele punto noventa y gels por ciento) (la "Tasa de 
In/eres Bruto Anual"), la cual se mantendra fija durante la vlgencia 
de la Emisi6n. 

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Perlodo de 
Intereses respecto de los Certi cados BursatiIes, el Representante 
Comful utilizara la siguiente fo ula: 
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(c) Periodicidad en el Pago de 
Intereses: 

PERIODO 
1. 
2. 

endonde: 

I '" 

TI = 
porcentaje). 

I", [(Ti)· PL]' VN 
36000 

Intereses a pagar en la Fecha de Pago de Intereses. 

rasa de Interes Bruto Anual (expresada en 

PL '" NUmero de dias naturales efectivarnente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. 

VN = 
circulaci6n. 

Valor Nominal de los Certificados Bursatiles en 

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

Durante la vlgencia de los Certificados Bursatiles la !asa de Interes 
Bruto Anual no sufrira cambios. 

Los Certificados Bursatiles dejaran de causar intereses a partir de la 
fecha seflalada para su pago, siempre que el Emisor hubiere 
constituido el dep6sito del importe de la amortizaei6n y, en su caso, 
de los intereses eorrespondientes, en las ofieinas de Indeval, a mas 
tardar a las 11 :00 horas de esc dia. 

En los terminos del articulo 282 de la LMV, el presente Titulo que 
ampare los Certificados Bursatiles no llevara cupones adheridos 
haciendo las veces de estos, para todos los efectos legales, las 
cOllStancias que expida Indeval. 

EI Emisor no esta obJigado a pagar cantidades adicionales respecto 
de impuestos de retenci6n 0 de cualquier impuesto equivalente, 
ap/icables en relaci6n con los pagos que realice respecto de los 
Certificados Bursatiles. 

Los intereses que devenguen los Certificados Bursatiles se 
liquidaran cada periodo de 182 (ciente ochenta y dos) dlas 
conforme al calendario de pago de intereses siguicnte (los 
"PeriIJdIJs de lntereses"): 

meHA DE PAGO DE INTERESES 
3 de Junio de 011 

2 de Diciembre d 20 II 
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(d) Responsable del Camputo: 

13. Intereses Moratorios: 

I de Junio de 2012 
30 de Noviemhre de 2012 

31 de Mayode2013 
29 de Noviembre de 2013 

30 de Mayo de 2014 
28 de Noviembre de 2014 

29 de Mayo de 2015 
27 de Noviembre de 2015 

27 de Mayo de 2016 
2S de Noviembre de 2016 

26 de Mayo de 2017 
24 de Noviembre de 2017 

25 de Mayo de 2018 
23 de Noviembre de 2018 

24 de Mayo de 2019 
22 de Noviembre de 2019 

22 de Mayo de 2020 
20 de Noviembre de 2020 

En easo de que alguna de las fechas de pago de intereses sefialadas 
(las "Fechas de Pago de lntereses") no sea un Dla Habit la 
Iiquidaci6n se realizara el Dla Habit siguiente. 

El Representante Comtm, par 10 menos con 2 (dos) Dlas Habiles de 
anticipaci6n a cada Pecha de Pago de Intereses que eorresponda, 
dara a conocer por escrito a la CNBY y al !ndeval el imp011e de los 
intereses a pagar 0 el calculo de la tasa de interes respecto de los 
Certificados Bursatiles. Asimismo, dara a conocer a la BMY (a 
traves del SEDI 0 cualquier otro medio que la BMY determine). a 
mas tardar el Dla H6.bil anterior a la Fecha de Pago de Intereses, el 
importe de los intereses a pagar, asl como la Tasa de Interes Bmto 
Anual Aplicable al siguiente Periodo de Intereses. 

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los 
Certificados BUfsatiles, se eausaran intereses moratorios sobre el 
principal insoluto de los Certificados Bursatiles a la Tasa de Interes 
Bruto Annal de los Cenificados Bursatiles aplicable durante 01 
ultimo Periodo de Intereses de los Certificados Bursatiles, mas 2 
(dos) puntos porcentuales. Los intereses moratorios seran 
pagaderos a la vista desde Ja fecha en que tenga lugar el 
incumplimiento y hasta que la surna principal haya quedado 
Integrarnente cubierta. La surna que se adeude POf concepto de 
intereses moratorios deb era ser cubierta en el domicilio del 
Representante Comtm. 

14. Lugar y Forma de Pago de Principal EI pago del principal y los interese de los Certificados Bursatiles 
se realizara en las ofieinas de Indev I, ubicadas en Avenida Paseo 
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15. Obligaciones de Hacer 0 no Hacer 
del Emisor: 

16. Derechos que Confieren a los 
Tenedores: 

17. Constancia de Indeval: 

18. Dep6sito del Titulo: 

19. Posibles Adquircntes: 

de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtemoc, 06500 Mexico, 
D.F 0, en caso de mora, en las oficinas del Representante ComUn 
ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 115, Piso 23, Col. Lomas 
de Chapultepec, Mexico, D.F. Los pagos podran efectuarse 
mediante transferencia electr6nica de conformidad con el 
pracedimiento establecido en el Titulo y en el presente Suplemeiito. 
El Ultimo pago se efeotuar8 contra Ia entrega del propio titulo de 
crc!dito, 0 constancia al efeolo emitida por el Indeval. 

Ademas de las obligaciones establecidas en el presente Titulo, CFE 
tendra la obligaci6n de entregar a la CNBV y a la BMV la 
informaci6n necesaria de conformidad con 10 establecido en la 
legislaci6n vigente y en el Reglamento Interior de la propia BMV 
y, en 10 particular, proporcionar a la BMV, en 10 conducente, la 
informaci6n a que se retiere la disposici6n 4.033.00 y la Secci6n 
Segunda del Capitulo Quinto del Titulo Cuarto del citado 
Reglamento. Para ella, CFE otorga su conformidad para que, en 
caso de incumplimiento, Ie sean impuestas las sanciones a traves de 
los 6rganos y procedimientos disciplinarios que se establecen en 
dicho ordenamiento. Asimismo, se seftaia que CFE tendra la 
obligaci6n de designar a aquellas personas responsables de entregar 
dicha informaci6n y hacerlo del conocimiento de 1a CNBV y la 
BMV. 

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

En los tenninos del articulo 282 de la LMV, el Emisor conviene 
que los tftulos no Heven eupones adheridos, hacienda las veces de 
estos, para todos los efeetos legales, las constancias que e1 Indeval 
expida. 

EI presente Titulo se emite para su deposito en administraci6n en 
Indeval, justificando asi la tenencia de los Certificados Bursatiles 
por dicha instituci6n y la realizaci6n de todas las actividades que Ie 
han sido asignadas a las instituciones para el deposito de val ores, y 
que de confonnidad con la legislaci6n apJicable deberan ser 
ejercidas por las Instituciones para el Dep6sito de Valores, sin 
mayor responsabilidad para Indeval que la establecida para las 
Instituciones para el Dep6sito de Valores en la LMV. 

Personas tisicas 0 morales cuando regimen de inversi6n 10 
prevea expresamente. 
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20. 

21. 

Los recursos netos que obtenga el Emisor como consecuencia de la 
Emisi6n, senln destinados por el Emisor para el financiamiento de 
sus necesidades de tesorerfa en el curso ordinario de sus negocios, 
sus planes de expansi6n 0 necesidades de operacion, mismos que 
podrlan incluir, entre otros, el refmanciamiento de pasivos 
existentes 0 bien para financiar capital de trabajo en general."" 

Sujell\.ndose a las disposiciones que en 5u caso Ie sean aplicables, eJ 
Emisor tendl'll el derecho de emitir y colocar Certificados Bursatiles 
adicionales a[ amparo de la presente Emisi6n (los "Certiftcados 
Bursatilea Adicionales"). Los Certificados Bursatiles Adicionales 
tendran exactamente las mismas caracterfsticas y terminos que los 
Certificados BursAtiles originales (los "Certljlcados Bursatiles 
Origlnales"), tales como la Fecha de Vencimiento, tasa de interes, 
Valor Nominal, clave de pizarra y demas caracterfsticas de los 
Certificados BursAtiles Originales, excepto por las caracterlsticas 
previstas en el numeral (iv) del presente apartado. Los Certificados 
BursAtiles Adicionales fonnarAn parte de la presente emisi6n. La 
emisi6n y colocaci6n de los Certificados Bursatiles Adicionales, no 
requerirA de la autorizacion de [os Tenedores de los Certificados 
Bursatiles Originales que se encuentren en circulaci6n, de la cual 
fonnaran parte dichos Certificados Bursatiles Adicionales, y se 
sujetarA a 10 siguiente: 

(i) La emisi6n de Certificados BursAtiles Adicionales 
unicamente podra tener lugar cuando las califieaeiones de 
riesgo crediticio previstas en el Suplemento correspondiente 
para los Certificados BursAtiles Originales no sean 
disminuidas por las Agencias Calificadoras como 
consecuencia del aumento en el nfunero de Certificados 
Burslitiles en circulaci6n al amparo de la presente Emisi6n 0 

por cualquier otra causa. 

(li) La emisi6n de Certificados Burs!ltiles Adicionales 
unicamente podra tener lugar siempre que el Emisor se 
encuentre al corriente en el curnplimiento de sus 
obligaciones de pago 0 de haeer 0 no haeer comorme a[ 
Titulo correspondiente. 

(iii) EI monto maximo de los Certificados Bursatiles 
Adicionales que podrAn emitirse 0 colocarse al amparo de la 
presente Emisi6n, sumado al monto agregado de las 
Emisiones que se encuentren en circulaci6n aI amparo del 
Programa, en ning(m. momenta po exceder el monto total 
autorizado del Programa 0 el que p terionnente autorice 1a 
CNBV, en su caso. 
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(iv) En In fecha de emisi6n de los Certificados Burs:l.tiles 
Adicionales. el .Emisor canjeara el Titulo que nropara los 
Certificados Bursatiles Originales depositado en Indeval. 
por un nuevo Titulo que ampare tanto los Cerlificados 
Bursatiles Adicionales como los Certificados Bursatiles 
Originales en el que se ham constar, entre otras, las 
modificaciones necesarias exclusivamente para reflejar la 
emisi6n de los Certificados Burslitiles Adicionales: (a) el 
nuevo monte tota) de la Emisi6n; (b) el nuevo numero total 
de Certificados Burslitiles; en el en/endldo que sera igual a 
la surna de los Certificados Burslltiles Originales mas los 
Certificados Bursatiles Adicionales; (c) la fecha de emisi6n 
de los Certificados Bursatiles Adicionales, que sera la fecha 
de colocaci6n de los Cerlificados Bursatiles Adicionales; en 
el entendido que los Certificados BursatiIes Originales 
devengarlin intereses a partir de la fecha en que inieie el 
Periodo de [ntereses que se encuentre en vigor en In fecha 
de emisi6n de los Certificados Bursatiles Adieionales. ell:! 
acnerdo con el calendario que aparece en la secci6n 
"Periodicidad en el Pago de Intereses"; (d) el nuevo plazo 
de vigencia de la Emisi6n, de manera que se refleje la feeha 
de colocaci6n de los Certificados Bursiitiles Adicionales, 
sin que 10 anterior implique una modificaci6n 0 extension a 
la Feeha de Emisi6n 0 la Fecha de Vencimiento, las cuales 
permanecerlin sin cambio alguno, y (e) se establecera que 
los Certificados Bursatiles Adicionales tendrlin dereeho a 
recibir los intereses correspondientes a todo e1 Periodo de 
lntereses en curso en su Feeha de Eroisi6n. En su caso, el 
nuevo Titulo indicara el monto, nfunero de certificados, 
Fecha de Emisi6n y plazo de los Certificados Bursatiles 
Originales y de los Certificados Bursatiles Adicionales. 
Adicionalmente, se podnin realizar aqueUas modificaciones 
que sean necesarias a fin de haccr consistente 0 congruente 
el Titulo derivado de la emisi6n de los Certificados 
Burslitiles Adicionales. 

(v) En caso de que la Fecha de Emisi6n de los Certificados 
Bursatiles Adicionales no coineida con la feeha en que 
inicie alguno de los Periodos de Intereses previstos en los 
Certifieados Bursatiles Originales, los Certificados 
Bursatiles Adicionales tendrlin derecho a recibir los 
intereses que se establezcan en el Titulo respectivo; en el 
entendido que los Certificados BursatiJes Adicionales 
deberlin recibir el pago de intereses por la totalidad de dicho 
Periodo de lntereses. EI Represe tantc Comun debera 
realizar los calculos correspondie es considerando 10 
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22. Disposiciones de la LOTOC 
aplicables a los Certificados 
Bursatiles: 

23. Representante Comun: 

24. Funciones del Representante 
Comun: 

anterior. 

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

El Emisor podra realizar diversas emisiones de Certificados 
Bursatiles Adicionales sobre la emisi6n de Certificados 
Bursatiles Originales. Ni In emisi6n de los Certificados 
Bursatiles Adicionales ni el awnento en el monto en 
circulaci6n de los Certificados Bursatiles Originales 
derivado de la misma constituiran novaci6n. 

En terminos del articulo 68 de la LMV, en 10 condueente, son 
apJieables a los Certificados Bursil.tiles los articulos 81, 130, 151 a 
162,164,166 a 169, 174 segundo pil.rrafo, 216, 217 fracciones VIII 
y X a XII, 218 (salvo por la publicaci6n de convocatorias, que 
podra realizarse en cualquier peri6dico de ampJia circulaci6n 
nacional), 219 a 221 y 223 a 227 de la LOTOC. 

Para representar al con junto de Tenedores se ha designado a The 
Bank of New York Mellon, S.A., Instituci6n de Banea Multiple 
quien ha aceptado la referida designaci6n y se ha obJigado al fiel 
desempefio de ese cargo, como consta mediante la firma del 
presente Titulo. 

EI Representante Comlm tendni las facultades y obJigaciones que 
sefiala la LMV, la LOrOe 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 podril.n ser modificadas en los documentos 
mencionados: 

(a) Inc1uir su firma aut6grafa en el presente Titulo, en (erminos 
de la fracci6n XIIl del articulo 64 de la LMV, habiendo 
verifieado que cumpla con todas las disposiciones legales 
nplicables; 

(b) Vigilar el cumplimiento del destine de los recursos 
obtenidos mediante la Emisi6n y colocaci6n de los 
Certificados Bursatiles segUn fueron autorizados por la 
CNBV; 

(e) Bjercer todns las acciones 0 derechos que al conjunto de 
Tenedores cOlTesponda por el pago de los intereses 0 del 
capital debidos, asf como los que requiem I desempefio de 
las funciones y deberes II que este artie 0 se refiere, y 
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ejecutar los actos conservatorios respectivos; 

Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores 
cuando la ley 10 requiera, cuando 10 estime necesarlo 0 
conveniente, as! como ejecutar sus decisiones; 

Representar a los Tenedores de los Certificados Bum\tiles 
ante el Emisor 0 ante cualquier autoridad competente; 

(f) Ejercer los actos que sean necesarios a cfeclo de 
salvaguardar los derechos de los Tenedores confonne aI 
presente TItulo; 

(g) Otorgar y celebrar, en nombre de los Tenedores y previa 
aprobecion de Ie asamblea de Tenedores, los documentos 
ylo centrales que deban subscribirse 0 celebrarse con el 
Emisor; 

(h) Calcular y, previa notificaci6n por escrilo al Emisor e 
Indeval, publicar a traves de EMISNET 0 de los medios que 
la BMV determine para tal efeclo, los cambios en la tasa de 
interes de los Certificados Burnatiles, asl como los avisos de 
pago de intereses de los mismos; 

(i) Previa notificaci6n por escrito al Emisor e Indeval, pubJicar 
a lraves de EMISNET 0 de los medios que la BMY 
determine para tal efeclo, el aviso de amortizaci6n de los 
Certificados Bursaliles en los lerminos del presente Titulo; 

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

(k) Verificar que el Emisor cumpla con todas sus obligaciones 
bajo el presenle Titulo; 

0) En su caso, nOlificar a los Tenedores, a la BMV, a Indeval 
(por escrito) y a la CNBV del vencimiento anticipado de los 
Certificados Burslltiles con anterioridad a que 5e decrete, a 
Iraves de EMISNET 0 de cualquier olro sistema que resulte 
apJicable; 

(m) Notificar a las Agencias Calificadora.~ denim de los 3 (tres) 
DillS Hllbiles siguientes a que conozca de cualquier Causa 
de Vencimiento Anlicipado de los Certificados Bursatiles; 

(n) Previa instrucci6n por escrito del Emisor 0 de los Tenedores 
que representen cuando menos e1 10 0 (diez por ciento) de 
los Certificados Burnatiles en circula i6n, convocar a una 
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(0) 

(P) 

asamblea de Tenedores cuyo orden del dia incluya un punto 
relativo a la ratificaci6n y/o designaci6n de un nuevo 
representante comlin, en caso que ocurra un cambio 
sustancial en la situaci6n del Representante Comlin y/o 
cualquiera de los siguientes supuestos; (i) !ll!illb.ios 
sustanciales en la administraci6n del Representante Comun; 
(Ii) cambios sustanciales de los accionistas que tengan el 
control corporativo del Representante Coml'm; (iii) cambios 
sustanciales de la distribuci6n del capital social del 
Representante Coml'm; (iv) cambios sustanciales en 
detrimento de la situaci6n econ6mica 0 financiera del 
Representante Coml'm; y/o (v) la revocaci6n de su 
autorizaci6n para actuar como intermediario financiero; 

Ejercer los derechos de los Tenedores bajo el presente 
Titulo; y 

En general ejercer todas las funciones, facultades y 
obligaciones que Ie competen conforme a la Ley del 
Mercado de Valores, la Ley General de Titulos y 
Operaciones de Credito, las disposiciones aplicables 
emitidas por la CNBV y los sanos usos Y pfllcticas 
bursatiles. 

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante 
Coml'm, en nombre 0 por cuenta de los Tenedores, en los terminos 
del Titulo que docwnente los Certificados Bursatiles 0 de la 
legislaci6n aplicable, serim obligatorios para y se consideraran 
como aceptados por los Tenedores. 

EI Representante Comun podra sef removido 0 sustituido por 
acuerdo de III asamblea de Tenedores; en el entendido que dicha 
remoci6n 8610 tendra efectos a partir de la fecha en que un 
representante comm sustituto hnya Bido designado, haya aceptado 
el cargo y haya tomado posesion del rnismo. 

El Representante Com6n concluira sus funciones en la fceha en que 
todos los Certificados Bursatiles sean pagados en su totaJidad 
(incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no 
pagados y eualesquiera otras cantidades que, en su caso, pudieren 
resultar pagaderas conforme a los misrnos). 

EI Representante Cornun en ninglln momenta estara obJigado II 

erogar ningl'm tipo de gasto u honorario 0 cantidad alguna con 
cargo a su patrimonio, a fin de cumpli con las funciones que Ie 
corresponden conforrne a la ley y al pres te Titulo. 
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25. 

26. Asamblea de Tenedores: 

Por con.siguiente, en el supuesto de que Ilegase a ser necesario, en 
el ejercicio de la defensa de los derechos de los Tenedores, el 
Representante Comm estara facultado para solicitar a la Asamblea 
de Tenedores, los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Este Titulo constituye la segunda emisi6n al amparo del Programa, 
misma a la que Ie fue proporcionado el nfunero de inscripci6n 
0291·4.19·2010·001·02 y cuya oferta fue autorizada por la CNBV 
mediante oficio No. 153189396/2010 de fecha 30 de noviembre de 
2010. 

(a) La asamblea general de Tenedores de los Certificados 
Bursiltiles representara al con junto de los Tenedores de los 
Certificados Bursatiles en circulaci6n y sus decisiones legalmente 
adoptadas por los Tenedores que en 10 individual 0 conjuiltamente 
posean la mayona de los Certificados Bursatiles en circulaci6n, 
seran validas respecto de todos los tenedores, aun de los ausentes y 
disidentes. 

(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 
d!sposiciones aplicables de la LGTOC, siendo validas sus 
resoluciones respecto de todos los Tenedores. 

(c) La asamblea general de tenedores se reunira siempre que 
sea convocada por el Representante Cornun. 

(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 soJicitar al Representante Com6n 
que convoque a la asamblea general de Tenedores, especificando en 
su petici6n los puntos a tratar en la misma, asl como ellugar y hora 
en que debera celebrarse dicha asamblea. EI Representante Comm 
debera de expedir la convocatoria para que la asamblea se rema 
dentro del termino de 15 (quince) dlas contados a partir de la feeha 
en que reclhan la solicitud. Si el Representante Comm no 
cumpliere con esta obJigaci6n, el Juez de Primera Instancia del 
domicilio de la sociedad emisora, a petici6n de los Tenedores 
solicitantes, debera expedir la convocatoria para la reuni6n de la 
asarnblea. 

(e) La convocatoria para las asambleas de Tenedores se 
publicara una vez, por 10 menos, en cualquier peri6dico de amplia 
circulaci6n del domicilio del Emisor, con cuando menos 10 (diez) 
dlas naturales de anticipaci6n a la cha en que la asamblea deba 
reunirse. En la convocatoria se ex resaran los puntos que en la 
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blea deberan tratarse. 

Las asambleas generales de Tenedores de los Certificados 

(g) Para que una asamblea de Tenedores se considel'e 
legalmente instalada, en virtud de primera convocatoria, deberAn 
estal' representacios en ella, pOl' 10 menos, la mitaci mas uno de los 
Certificados Bursatiles en circulaci6n y sus decisiones seran vaJidas 
cuando seall aprobadas pOl' mayorla de votos, salvo pOl' 10 previsto 
en el inciso (h) siguiente. En caso de que la asamblea se reuna en 
virtud de segunda convocatoria, se considerara instalada legalmente 
cualquiera que sea el nUmero de Certificados Bursatiles en ella 
representacios y sus decisiones serAn vaJidas si son tomadas pOI' 
mayorla de votos de los Tenedores presentes. 

(h) Se requerinl que este representado en la asamblea el 75% 
(setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursatiles en 
circuiaci6n y que las decisiones sean Rprobadas por 10 menos por la 
mitad mas UII0 de los votos computables, en los siguientes casos: 

(i) Cuando se trate de revocar la desiguaci6n del Representante 
Comim 0 designar a UII sustituto; 

(il) Cuando se Irate 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 telmmos 
y condiciones de los Ccrtificados Bursiitiles. 

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

ulterior cOllvocatoria, para tratal' cualquiera de los aSUlltos 
senalados en el parrafo anterior, incisos (i), (il) y (iii), se 
considerara legal mente instalada con cualquiera que sea el numero 
de Certificados Bursatiles en ella representados y sus decisiones 
seran validas si son tomadas per mayorla de votos de los Tenedores 
presentes. 

(i) Para concurrir a las asambleas, los Tenedores deberan 
deposital' las constancias de dep6sito que expidan Indeval y el 
listado que al efeata expida In casa de bolsa correspondiente 
respecto de los Certificados Bursatiles de los cuales sean titulares, 
en el lugar que se designe en la conveeatoria a la asamblea de 
Tenedores de que se trate, por 10 men s el Dill Hiibil anterior a la 
fecha en que dicha asamblea haya de elebrarse. Los Tenedores 
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_._-

27, Objeto del Emisor: 

28, Legislaci6n Aplicable y 
Jurisdicei6n: 

podran hacerse representar en las asambleas por apadel'ado 
acreditado con carta poder, 

m De eada asamblea se levantarii acta suscrita por quienes 
bayan fungido como presidente y secretario, Al acta se agregara la 
!ista de asistencia, fionada· por los concurrentes y paTios 
escrutadores. Las aetas, asf como los tftulos, Iibros de contabilidad 
y demiis datos y doeumentos que se relieran a la actuaci6n de las 
asambleas de Tenedores 0 del Representante Comun, serlin 
conservados por este y podriin, en todo tiempo, ser consultadas por 
los Tenedores, los cuales tendrlin derecho a que, a su costa, el 
Representante Comun les expida copias certificadas de dichos 
documentos, 

(Ie) Las asambleas de Tenedores seran presididas por eI 
Representante Comun y en ella los Tenedores tendran derecho a 
tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados 
Bursatiles que posean, computiindose Wl voto POI' cada Certificado 
Bursatil en circulaci6n, 

(I) Las resoluciones tomadas fuera de asamblea pOl' 
unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de los 
Certificados Bursatiles con dereeho a voto tendran, para todos los 
efeetos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas 
denlro de una asamblea general de Tenedores, siempre que se 
confionen por eBento, 

Nada de 10 contenido en el presente limitani 0 afectara los derechos 
que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conforrnidad con el 
articulo 223 de la LGrOC, 

CFE fue establecida par un decreto presidencial el 14 de agosto de 
1937. CFE es un organismo descentralizado de la Administraci6n 
Publica Federal, con personalidadjurldica y patrimonio propio, que 
tiene por objeto la planeaci6n del Sistema EI6ctrieo Nacional, asi 
como la generaei6n, conducci6n. transfonnaci6n, distribuci6n y 
venta de cnergfa electrica para el servicio publico y la realizaci6n 
de todas las obras, instalaciones y trabajos que se requieran para el 
cumplimiento de su objetivo, de confonnidad con 10 dispuesto en la 
Ley del Servicio Publico de Energfa Eiectrica, la Ley Orgamca de 
la Administraci6n Publica Federal, la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y demas ordenamientos aplicables, 

EI presente Titulo se regira e interpretara de conforrnidad con las 
Jeyes de Mexico, EI Emisor, el Representante Comun y, por virtud 
de la adquisici6n de Certificados B atiles, los Tenedores, se 
someten a la jurisdicci6n de los tribunal s federales con sede en la 
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Ciudad de Mexico, Distrito Federal, para cualquier controve:rsia 
relacionada con los Certificados Bursatiles, renunciando a cualquicr 
otro fuero que pudiera corresponderles por raz6n de domicilio, 
presente 0 futuro, 0 por cualquier causa. 

EWlsor: 

Comision Feral de Eleetrieidad 

Representante Comnn de los Tenedores de los Certificados Bursatiles: 

Elizabeth Cid del Prado ,fa de Le6n 
Apodcl'ado 

POR VIRTUD DE LA PRESENTE FIRMA SE HACE CONS TAR LA ACEPTACI6N DEL 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE coMON DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS 

POR LAi COMlSI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TfTULOS DE CREDITO AL PORTADOR, AS! 
'COMO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACrONES QUE AQU! SE LE CONFlEREN. 

y 
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CONTRATO DE COLOCACI6N DE CERTIFICADOS BURS 

celebrado por y entre 

COMISI6N FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
comoEMISOR 

y 

[Versi6n de Firma 1 

ACClONES Y VALORES BANAME)(, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, 
INTEORANTE DEL ORUPO FINANCIERO BANAMEX 

CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., 
ORUPO FINANCIERO BBV A BANCOMER, 

e 

INO (MEXICO), S.A. DE C.V., 
CASA DE BOLSA, INO ORUPO FINANCIERO 

como INTERMEDIARIOS COLOCADORES LlDERES 

30 de noviembre de 2010 
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CONTRATO DE COLOCACION DE CERTIFICADOS BURSATILES (el 
fecha 30 de noviembre de 2010, que celebran: 

(A) COMISION FEDERAL DE ELECTRICDAD (indistintamente 
"Emisor"), representado en este acto por Francisco Javier Santoyo l~·,I;gll~l'W.f( 

(B) ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., CASA DE 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX ;Ac('ivaj'''~~'i'P:§; 
caracter de intermediario colocador IIder, representado en este acto por ~~~~~ 
de Asis Vicente Romano Smith; ~ 

(C) CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCO MER ("BBVA Bancomer"), en su caracter de intermediario 
colocador IIder, representada en este acto por Angel Espinosa Garcia y Jorge 
Ricardo Cano Swain; y 

(D) ING (MEXICO), S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, ING GRUPO FINANCIERO 
("ING" y conjuntamente con Accival y BBV A Bancomer, los "Intermediarios 
Colocadores Lideres"), en su canicter de intermediario colocador IIder, representada 
en este acto por Jose Miguel Diaz Goiii y Edgar Trueba Paz y Puente, 

conforme a las siguientes Dec1araciones y Clausulas: 

DECLARACIONES 

I. 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 un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal. 

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

afecte 0 a cualquiera de sus activos 0 ingresos. 

(c) 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 
de los Certificados Bursatiles (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. 

(d) 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 (ex:cel,t<t, 
Autorizaciones y la notificaci6n de la Emisi6n a la Comisi6n Nacional Bancl~a 
Valores (la "CNBV"». 

(e) Ha obtenido (1) la autorizaci6n de la CNBV para inscribir en el Registro Na~na,!j;;~~~!!l:!YJ~ 
Valores (el "RNV") y ofrecer publicamente los Certificados Bursatiles que se'illllillW 
amparo de un programa de colocaci6n de certificados bursiitiles de corto y de iit'@)ilhl.4\1\RI1' ~c 
hasta por un monto revolvente de $25,000'000,000.00 (Veinticinco mil millones.~~;~~i~:~.; .. ,~ 
00/100 M.N.) 0 su equivalente en Unidades de Inversi6n y con una duraci6n de 5 
afios (el "Programa"), as! como para ofrecer publicamente los Certificados Bursatiles 
correspondientes a las Emisiones (Ia "Ojerta Publica"), seg6n consta en el oficio de la 
CNBV numero 153/89396/2010, de fecha 30 de noviembre de 2010; y (ii) la opini6n 
favorable de la Boisa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV") para que los 
Instrumentos emitidos al amparo del Programa esten listados en la BMV (las 
"Autorizaciones"). 

(1) Es su intenci6n realizar (I) la primera emisi6n (la "Primera Emisi6n") de certificados 
bursiitiles de largo plazo (los "Certificados Bursatiles de la Primera Emisian") al amparo 
del Programa con un valor nominal de $100.00 (Cien Pesos 001100 M.N.) cada uno, por 
un monto de $5,000'000,000.00 (Cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.), Y (ii) la 
segunda emisi6n (Ia "Segunda Emisian" y, conjuntamente con la Primera Emisi6n, las 
"Emisiones") de certificados bursatiles de largo plazo (los "Certificados Bursatiles de la 
Segunda Emisian" y, conjuntamente con los Certificados Bursiitiles de la Primera 
Emisi6n, los "Certificados Bursatiles") al amparo del Programa con un valor nominal de 
$100.00 (Cien Pesos 001100 M.N.) cada uno, por un monto de $9,000'000,000.00 (Nueve 
mil millones de Pesos 00/100 M.N.), Y realizar la Oferta Publica de dichos Certificados 
Bursiitiles con las caracter!sticas que se indican en los avisos de Oferta Publica 
respectivos y en los suplementos informativos correspondientes a la Primera Emisi6n y la 
Segunda Emisi6n (los "Suplementos"), y colocarlos entre el gran publico inversionista 
bajo la modalidad de mejores esfuerzos a traves de la BMV. 

(g) EI d!a 29 de noviembre de 2010, los Certificados Bursiitiles obtuvieron una calificaci6n 
por parte de Fitch Mexico, S.A. de C.V. de "AAA(mex)", y el d!a 26 de noviembre de 
2010, obtuvieron una calificaci6n por parte de Moody's de Mexico, S.A. de C.V., de 
"Aaa.mx"; las cuales no han side modificadas y continuan en vigor (las 
" Cal ificaciones"). 

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

(i) Los Intermediarios Colocadores Lfderes Ie ha informado el sentido y el a\cance de las 
responsabilidades que deberii asumir frente al gran publico inversionista, la CNBV, la 
BMV y demas participantes del mercado de valores, como una sociedad con valores 
inscritos en el RNV y listados en la BMV y ha recibido la informaci6n relativa a la 
descripci6n del proceso de colocaci6n y revelaci6n de informaci6n relevante, de 
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conformidad con la Ley del Mercado de Valores ("LMV"), las Disposiciones de Carac:ter 
General aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del Mercado de Fc;~~~ 
(la "Circular de Emisoras") y las demiis disposiciones emitidas al amparo de 

G) Se ha designado a The Bank of New York Mellon, S.A., Instituci6n de Ba]nc'llf!l:yf~~l.!?".,. 
como representante comun (el "Representante Comun") de los tenedores de 
Certificados Bursatiles, en terminos de la LMV. 

(k) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obIigarla en 
terminos previstos por este Contrato, segun consta en la escritura publica mIme", 

de fecha 13 de febrero de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Conrado Zuck(m1italt~~~:,~;;:':,~::;; 
Ponce, Notario Publico interino numero 41 del Distrito Judicial de Tlalneplantla, Estado 
de Mexico, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Estado de Mexico; y que 
dichas facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del 
presente Contrato. 

II. Declara Accival, por conducto de su apoderado, en esta fecha yen 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 del Distrito Federal. 

(b) Esta dispuesto a prestar al Emisor los servicios a que se refiere la Declaraci6n I(h) 
anterior y a colocar los Certificados Rurslitiles, conforme a los terminos y condiciones 
que se establecen en este Contrato, as! como a cumplir con las demas obligaciones a su 
cargo establecidas en el presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la 
BMV y S.D. Indeval Instituci6n para el Dep6sito de Valores SA de C.V. ("Indeval"), 
que sean necesarias a efecto de que el Emisor lleve a cabo las Emisiones, y para dichos 
fines cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorizaci6n necesarios. 

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

(e) Su apoderado cuenta con los poderes y facultades necesarias para obligarla en los 
terminos previstos en el presente Contrato, segun consta en la escritura publica numero 
59,894 de fecha 3 de marzo de 2009, otorgada ante el Lic. Roberto Nunez y Bandera, 
Notario Publico numero 1 de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal; y que dichas 
facultades no Ie han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a la fecha del presente 
Contrato. 
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III. 

(a) 

(b) 

Declara BBVA Bancomer, por conducto de sus representantes, 
Fecha de Emisi6n, que: 

Es una casa de bolsa debidamente constituida y facultada para actuar como 
Colocador conforme a las leyes de Mexico, debidamente inscrita en el Re 
de Comercio del Distrito Federal. 

~~.::: 
.0«' :Jl; '/ ~ ortt iibIlC);:;:; 

11-0 ~OJ DE C1r:(:0(J~ 
",0" ~"~' .. ~ 0.,', ;:i q':r rua ~ (0 

telmedi . (. _. ___ • __ ••. _ III 

tr~Rft1SmLum- ~ 
() 

. .. . . I",q, 6') 0 
Esta dlspuesto a prestar al Emlsor los servlclos a que se refiere la DeciaraclO l<.)1~o 0"" J' 
anterior y a colocar los Certificados Bursatiles, conforme a los terminos y con~e'snDRI1."'~ ~00 
que se establecen en este Contrato, as! como a cumplir con las demas obligacione ~~o . 
cargo establecidas en el presente Contrato y a hacer las solicitudes ante la CNBV, la 
BMV e Indeval, que sean necesarias a efecto de que el Emisor neve a cabo las Emisiones, 
y para dichos fines cuenta con la capacidad, experiencia, elementos y autorizaci6n 
necesarios. 

(c) La celebraci6n y cumplimiento por parte de BBV A Bancomer del presente Contrato han 
sido debidamente autorizados mediante todos los actas 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 
BBV A Bancomer; en el entendido que dicha exigibilidad podr!a verse afectada, en caso 
de concurso mercantil 0 quiebra de BBV A Bancomer, 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 la escritura publica numero 
81,988, de fecha 19 de enero de 2005 y la escritura publica 87,082, de fecha 28 de agosto 
de 2006, ambas otorgadas ante ellicenciado Carlos de Pablo Serna, Notario Publico 
numero 137 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito 
Federal; y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a 
la fecha del presente Contrato. 

IV. Declara lNG, 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 lntermediario 
Colocador conforme a las leyes de Mexico, debidamente inscrita en el Registro PUblico 
de Comercio del Distrito Federal. 

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

(d) 

(e) 

/;::",.{:~f~~;;~o 
,{/:.o 0;.1 DE 0" "u. 

~
f/.')~' ,. ~::.~ vQ,<SI(,c> 

'r '):f UP ~o 
La celebraci6n y cumplimiento por parte de ING del presente Contrato han si P ";';:;:;"'i-"i;C:-'---~ t 
debidamente autorizados mediante todos los actos que fueren necesarios, y n ,( "Ii t h I ~ I RA DO \; 
contravienen (I) los estatutos sociales de ING, ni (ti) ley 0 disposici6n reglam~l)tari'f'(J":""·"--'-'--'-

~, ,.1 <" .) 

contractual alguna que Ie obligue 0 afecte. <~~:.::',~ c."i~f 

Este Contrato constituye una obligaci6n valida y exigible en sus terminos en con;~~~~''''; "',"'<;:J 
ING; en el entendido que dicha exigibilidad podrfa verse afectada, en caso de concurso""';','":,~;;: ,.
mercantil 0 quiebra de lNG, por virtud de 10 sefialado 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 la escritura publica numero 
404, de fecha 15 de febrero de 2000 y la escritura publica 17,745, de fecha 24 de octubre 
de 2005, ambas otorgadas ante ellicenciado Francisco L Hughes Velez, Notario Publico 
numero 212 del Distrito Federal, inscritas en el Registro Publico de Comercio del Distrito 
Federal; y que dichas facultades no les han sido revocadas 0 en forma alguna limitadas a 
la fecha del presente Contrato. 

Expuesto 10 anterior, las partes otorgan las siguientes: 

CLAuSULAS 

CLAuSULAl 

COLOCACION 

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

En virtud de 10 anterior, el Emisor designa a Accival, BBVA Bancomer e ING como 
Intermediarios Colocadores Lfderes de los Certificados Bursatiles y a tal efecto Ie confiere una 
comisi6n mercantil y los Intermediarios Colocadores Lfderes aceptan la designaci6n y la 
comisi6n mercantil que se Ie confiere. 

Clausula 1.2. Colocaci6n mediante Cierre de Libro. Los Intermediarios Colocadores 
Lfderes se obJigan a realizar la colocaci6n de los Certificados Bursatiles, 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. 

Para efectos de 10 anterior, el Emisor enviara at publico en general, a traves del sistema 
electr6nico de envio y difusi6n de informaci6n de la BMV ("EMISNET'), un dia habil antes de 
la fecha de cierre de libro, para su publicaci6n en la secci6n "Empresas Emisoras" en el apartado 
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"Ofertas Publicas" de la pagina de Internet de la BMV, ala cual se puede acceder mediante la 
siguiente pagina de Internet w\y'WJemisn~t.bn1V,com,Jll1>, el aviso de oferta publica, en la que 
consten las earacterfstieas de la misma, 

Clausula 1,3, Compraventa, La compraventa de los Certificados Bursatiles se 
cabo mediante operaei6n de registro de estos, que BBV A Baneomer llevanl a cabo enlJti1~~.l 
dia 3 de diciembre de 2010, 

CLAuSULA2 

MEJORES ESFUERZOS 

Clausula 2,1, Colocacion mediante Mejores Esjuerzos, Sujeto a las w,,,u,,,,,,,,,,, 
convienen en el presente Contrato y en terminos del Articulo 16 de las Disposiciones de 
general aplicables a las casas de bolsa publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 6 de 
septiembre de 2004, los Intermediarios Colocadores Lideres se obligan a hacer sus mejores 
esfuerzos por colocar los Certificados Bursatiles, al Precio por Certificado Bursatil, entre el 
publico inversionista, en la Fecha de Emisi6n (segun dicho termino se define mas adelante), 

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

CLAuSULA3 

PRECIO 

Clausula 3,1, Precio, Los Certificados Bursatiles de la Primera Emisi6n se colocaran 
entre los inversionistas autorizados al precio de $100,00 (Cien Pesos 0011 00 M,N,) por cada 
Certificado Bursatil de la Primera Emisi6n (el "Precio por Certificado Bursatil de la Primera 
Emision"), siendo el precio total pagadero por los Certificados Burs<itiles de la Primera Emisi6n 
la suma de $5,000'000,000,00 (Cinco mil millones de Pesos 00/100 M,N,) (el "Precio Total de 
la Primera Emision"), 

Los Certificados Bursatiles de la Segunda Emisi6n se colocaran entre los inversionistas 
autorizados al precio de $100,00 (Cien Pesos 00/]00 M.N,) por cada Certificado Bursatil de la 
Segunda Emisi6n (el "Precio por Certificado Bursatil de la Segunda Emision" y, conjuntamente 
con al Precio por Certificado Burs<itil de la Primera Emisi6n, el "Precio por Certificado 
Bursatir), siendo el precio total pagadero por los Certificados Bursatiles de la Segunda Emisi6n 
la suma de $9,000'000,000,00 (Nueve mil millones de Pesos 001100 M,N,) (el "Precio Total de 
la Segunda Emision" y, conjuntamente con el Precio Total de la Primera Emisi6n, el "Precio 
Totar'), 

EI Emisor en este acto reconoce y acepta, tanto el Precio por Certificado Bursatil como el 
Precio TotaL 
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CLAuSULA4 

FECHA DE EMISION 

Clausula 4.2. Cruce. BBVA Bancomer se obliga a llevar a cabo la operacion de registro 
(cruce) de los Certificados Bursatiles en la BMV el dia 3 de diciembre de 2010. 

CLAuSULAS 

LIQllDACION 

Clausula 5.1. Liquidaci6n. BBVA Bancomer se obliga a liquidar al Emisor el Precio 
Total de los Certificados Bursatiles efectivamente colocados (el "Precio Recibido"), el dia 3 de 
diciembre de 2010 (la "Fecha de Liquidaci6n") menos la Comision por Intermediacion y los 
Gastos de Emision (segun se define mas adelante). El pago del Precio Recibido menos la 
Comision por Intermediacion y los Gastos de Emision los efectuara BBV A Bancomer, siempre y 
cuando no se haya cumplido ninguna de las condiciones resolutorias a las que la eficacia del 
presente Contrato esta sujeta, mediante transferencia electronica de los recursos derivados de la 
Emision a las cuentas que el Emisor Ie indique por escrito a BBV A Bancomer, en fondos 
inmediatamente disponibles, a mas tardar a las 14:00 horas de la Fecha de Liquidacion 0, en caso 
de as! requerirlo por escrito el Emisor, mediante la entrega de cheque a favor del Emisor a las 
14:00 horas de la Fecha de Liquidacion. 

Chlusula 5.2. Entrega de Recursos a BBVA Bancomer. En este acto Accival e ING se 
obligan a entregar a BBVA Bancomer los recursos correspondientes a los Certificados Bursatiles 
que cada uno coloque, a mas tardar en la Fecha de Liquidacion, a fin de que BBV A Bancomer 
este en posibilidades de entregar el Precio Recibido al Emisor en la Fecha de Liquidacion. 

Chiusula 5.3. Titulo. El Emisor se obliga a poner a disposicion de BBVA Bancomer 0 

de Indeval, seglin sea el caso, el titulo 0 tHulos que representen los Certificados Bursatiles, a mas 
tardar a las 9:00 horas (tiempo de la ciudad de Mexico) de la Fecha de Emision, para su deposito 
en la cuenta que al efecto mantenga BBV A Bancomer en Indeval. 

CLAuSULA6 

COMISION 

Clausula 6.1. Comisi6n por Intermediaci6n. El Emisor se obliga a pagar, con recursos 
provenientes de la colocacion de los Certificados Bursatiles, por concepto de comision por 
intermediacion, a cada uno de Accival y BBV A Bancomer 0.12% (cero punto doce por ciento) y 
a ING 0.10% (cero punto diez por ciento), calculado sobre la tercera parte del valor nominal de 
los Certificados Bursatiles efectivamente colocados, mas el impuesto al valor agregado (la 
"Comisi6n por Intermediaci6n"), contra la factura respectiva que los Intermediarios Colocadores 
Lideres entreguen por la prestacion de sus servicios. 
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Cliiusula 6.2. Deduccion de Comisiones y Gastos de Emision. EI Emisor au1:tft~i~a' 
expresamente a BBV A Bancomer a deducir del Precio Recibido la Comisi6n por Int,etj11e6!II~\6l\' 
y de manera enunciativa miis no limitativa los siguientes conceptos: (i) los derechos d~,estui\)~t:-',....
tnimite a la CNBV por un monto de $15,708.00 (Quince mil setecientos ocho Pesos 
M.N.), (ii) los derechos de inscripci6n en el RNV para la Primera Emisi6n por un m"ntri'll 

$1 '750,000.00 (Un mill6n setecientos cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.), Y (iii) los d~I:~,c!~~~~~ 
inscripci6n en el RNV de la Segunda Emisi6n por un monto de $2'500,000.00 (Dos millones 
quinientos mil Pesos 001100 M.N.) (conjuntamente, los "Gastos de Emision"). 

CLAuSULA 7 

PROSPECTO Y A VISOS; INFORMACION 

Cl;iusula 7.1. Prospecto y Supiementos. Las partes convienen que los Intermediarios 
Colocadores, en sus esfuerzos de colocaci6n, utilizariin el Prospecto y los Suplementos que Ie 
han sido proporcionados por el Emisor para efectos de la Emisi6n; en ei entendido que los 
Intermediarios Colocadores Lfderes unicamente distribuirii dicho Prospecto y Suplementos 
dentro de Mexico. 

Cl;iusula 7.2. Aviso. EI Emisor en este acto otorga su consentimiento para que los 
Intermediarios Colocadores Lfderes publiquen los avisos de Oferta Publica de los Certificados 
Bursatiles en 2 (dos) diarios publicados en Mexico, previa consulta y acuerdo del Emisor, as! 
como en cualquier otro medio que se requiera conforme a las disposiciones vigentes. 

Ciliusula 7.3. Informacion. Los Intermediarios Colocadores Lfderes se obligan a 
informar a la CNBV, a Indeval y a la BMV, por 10 menos con 1 (un) d!a habil 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 informaci6n que requieran. Las partes convienen 
que la colocaci6n de los Certificados Bursiitiles unicamente podra llevarse a cabo si la 
notificaci6n antes citada se hubiere dado y la CNBV aprobare los terminos del aviso de Oferta 
Publica. 

Los Intermediarios Colocadores Lfderes se obligan a informar por escrito al Emisor, 
dentro de los 2 (dos) d!as h!ibiles siguientes al de la liquidaci6n de la operaci6n de colocaci6n de 
los Certificados Bursatiles, del resultado de la Emisi6n, incluyendo el numero de adquirentes de 
los Certificados Bursatiles, personas fisicas y morales, as! como la distribuci6n geogriifica de los 
mismos. De la misma manera, los Intermediarios Colocadores Lfderes se obligan a informar 
dicho resultado a la CNBV, a la BMV y al Indeval, dentro de los 5 (cinco) d!as h!ibiles siguientes 
al de la liquidaci6n de la operaci6n de colocaci6n de los Certificados Bursatiles. 
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CLAuSULA8 

CONDICIONES RESOLUTORIAS 

~"..,.-.. 
~Cf1E..DrTO t-. 

'E.- "'"'£I. 
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Clausula 8.1. Condiciones Resolutorias. Las partes convienen que, de c plir~ff(if"'(il\t'li'\ ~ 
cualquier momento antes de la Fecha de Emisi6n cualesquiera de las condiciones . e&e~n.n.lJ..~.t 0 

a continuaci6n, se resolveran las obligaciones que asumen los Intermediarios Colo .4£res ",fJ J 
Lideres en los terminos del presente Contrato respecto a las Emisiones y los Certifi· ~~:", ~G'o/P 
Bursatiles, de as! notificarlo por escrito los Intermediarios Colocadores Lideres al Em 'til~(O A;J1'~~~:'~~ 
quedando liberados los Intermediarios Colocadores Lideres 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 Lideres 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 Intermediarios 
Colocadores Lideres 0 al Emisor; 

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

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

(e) si las Calificaciones fueren revocadas 0 disminuidas; 

(f) si el Emisor incumpliere con su obligaci6n de poner a disposici6n de 
BBVA Bancomer 0 del Indevallos titulos representativos de los Certificados Bursatiles 
conforme a 10 establecido en la Clausula 5.3; 

(g) si los avisos de Oferta Publica correspondiente no fuere aprobado por la 
CNBV a mas tardar el segundo d!a h1ibil anterior a la Fecha de Emisi6n; 

(h) en caso de quiebra, liquidaci6n 0 disoluci6n del Emisor, 0 bien, cuando 
sea iniciada alguna acci6njudicial en su contra de tal naturaleza que impida su operaci6n normal 
o el cumplimiento de sus obligaciones al amparo de los Certificados Bursatiles; 

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

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

OJ en el supuesto que la situaci6n financiera, operativa, jur!dica, contable 0 

fiscal consolidada del Emisor presente diferencias adversas substanciales a aquellas de que 

9 



tuvieran conocimiento los Intermediarios Colocadores Lfderes y que se incluyen en 
y en los Suplementos; 

(k) en el caso de que surjan eventos econ6micos, polfticos 0 de cul"qliiem;&!!!:~ 
naturaleza que, por su gravedad, impidan, afecten 0 restrinjan de manera si'ignjj'1c'lth'a~~ 
capacidad de los Intermediarios Colocadores Lfderes de cumplir con las obligaciones cJIill~%!~J~ 
pactan; y 

(I) si, por cualquier raz6n, el Representante Comun no pudiere actuar con tal 
caracter y no se nom bra a otra entidad facuItada para actuar como Representante Comun antes de 
la Fecha de Emisi6n. 

Los Intermediarios Colocadores Lfderes conjuntamente podran salvar 0 modificar 
cualquiera de las condiciones resolutorias antes sefialadas previa notificaci6n por escrito al 
Emisor. 

Cbiusula 8.2. EJecto de Condiciones. Convienen las partes que, en caso de cumplirse 
alguna de las condiciones antes sefialadas, se resolveran 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 Clliusula 9.1, as! como la obligaci6n de 
indemnizar que asume el Emisor en los terminos de la Clausula 10.1, las cuales continuaran con 
plena vigencia. 

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

CLAuSULA9 

GASTOS, COSTOS Y HONORARIOS 

Clausula 9.1. Reembolso de Gastos, Costos y Honorarios. EI Emisor se obliga a 
reembolsar a los Intermediarios Colocadores Lfderes, todos y cada uno de los gastos y 
honorarios (incluyendo sin limitar, los Gastos de Emisi6n), justificados y detallados y, en la 
medida de 10 po sible, documentados, en que incurra 0 que sean debidos en relaci6n con la 
celebraci6n de este Contrato, el cumplimiento de sus obligaciones conforme al mismo 0 la 
colocaci6n de los Certificados Bursatiles. 

Salvo por los Gastos de Emisi6n que senin reembolsados conforme a la Clliusula 6.2, los 
gastos y honorarios a que se refiere el parrafo anterior, serlin a la parte que tenga derecho a ell os 
por el Emisor, a mas tardar dentro de los 10 (diez) d!as hiibiles siguientes a que se Ie presente una 
relaci6n por escrito de los mismos. 

Clliusula 9.2. Obligacion 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 demiis obligaciones que se convienen en el presente Contrato; en el 
entendido que dichos gastos, costos y honorarios se debenin considerar como una obligaci6n de 
pago a cargo del Emisor. 
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CLAuSULAIO 

INDEMNIZACION 

Chiusula 10.1. Indemnizacion del Emisor. EI Emisor se obliga a indlerrmi;~arJ'Ijil!'6i!J' 
paz y a salvo a los Intermediarios Colocadores Lideres, y a los consejeros, furlCi'Jllitlfi()~';;;:'irr.ii 
empleados, representantes y asesores de estos y de sus subsidiarias y afiliadas, as! 
cualquier persona que controle a los Intermediarios Colocadores Lideres 0 a sus "111\'1''''' 
subsidiarias, a las controladoras de los grupos financieros a los que pertenecen y del~i(<!','~/~ 
miembros de los grupos econ6micos de los cuales forman parte (cada uno, una "Parte 
Indemnizada"), en caso de que se presente alguna rec1amaci6n, procedimiento, juicio 0 delill1t~b:~:::: 
en contra de cualquier Parte Indemnizada, en virtud de cualquiera de los actos que realicen los 
Intermediarios Colocadores Lideres en relaci6n con el presente Contrato y el cumplimiento de 
sus obligaciones al amparo del mismo, 0 con las Emisiones 0 derivados de la falta de entrega de 
informaci6n relevante para las Emisiones, de cualquier omisi6n 0 dec1araci6n falsa 0 incorrecta, 
por parte del Emisor, 0 bien por omisiones 0 informaci6n falsa 0 incorrecta, contenida en el 
Prospecto, los Suplementos 0 los avisos de Oferta Publica (u otro material de venta de los 
Certificados Bursatiles preparado por el Emisor 0 con el consentimiento del Emisor), salvo que 
dicha rec1amaci6n, procedimiento, juicio 0 demanda sean resultado 0 se deriven de la 
negligencia, dolo 0 mala fe de los Intermediarios Colocadores Lideres determinados por juez 0 

tribunal competente mediante sentencia definitiva e inapelable. Por 10 tanto, el Emisor se obliga 
a pagar 0 reembolsar a cualquier Parte Indemnizada en caso de que alguna de estas incurra en 
gastos 0 erogaciones de cualquier naturaleza (inc1uyendo gastos justificados relacionados con 
honorarios legales), 0 sufra danos 0 perjuicios, en virtud de alguna rec1amaci6n, juicio, 
procedimiento 0 demanda entablado en contra de alguna Parte Indemnizada, en relaci6n con 
cualesquiera de los actos que los Intermediarios Colocadores Lideres lIeven a cabo en los 
terminos del presente Contrato 0 de dichas omisiones 0 informaci6n falsa 0 incorrecta, salvo que 
dicha reclamaci6n, procedimiento, juicio 0 demanda sean resultado 0 se deriven de la 
negligencia, dolo 0 mala fe de los Intermediarios Colocadores Lideres determinados por juez 0 

tribunal competente mediante sentencia definitiva e inapelable. 

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

Clausula 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 

Clausula 11.1. Vigencia. La vigencia de este Contrato se inicia en esta fecha y conc1uye 
una vez que se hayan cumplido las obligaciones contenidas en el mismo. 
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Clausula 11.2. Subsistencia de Obligaciones. Las obligaciones que asume el Emisop~';;;:;:C,,, 
los terminos de la Clausula 9.1 y la Clausula 10.1, se mantendran con plena vigencia y e ~fl@E o£u/{,fiJ(/e" 

obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. 0",0 ,..() "'v:; 
$F '" (' 

A 
",ll" 

CL USULA 12 "'" 
o 

A VISOS Y NOTIFICACIONES .'1!! 
o~{()'" 

()~o/ v"q.:j 
,,'I> ,!Y'</-

Clausula 12.1. Avisos y Notificaciones. Todos los avisos y demas comunicacion 'lot OlE: AUTO'" ,0 

previstas por el presente Contrato deberan ser hechos por escrito y en idioma espafiol ~~ s"C 

(incluyendo comunicacion a traves de fax, y via electronica en los casos previstos en este 
Contrato) enviadas al domicilio 0 numero de fax 0 direcci6n de correo electronico (en los casos 
previstos en este Contrato) de cada una de las partes que se indican en la Clausula 12.2 del 
presente Contrato, 0 a cualquier otro domicilio que cualquiera de las partes notifique por escrito 
a las otras partes con 2 (dos) dias naturales de anticipaci6n, conforme a esta Clausula. Todos 
dichos avisos y/o comunicaciones, surtiran sus efectos cuando sean recibidos por la parte a quien 
vayan dirigidos conforme a la presente Clausula. 

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

Emisor: 

Paseo de la Reforma 164, piso 6, 
Colonia Juarez, 
06600 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Ramon Rionda de Gonzalez ArgUelles 
Correo electr6nico: ramon.rionda((i)cfe.Z-QP.f!]K 
Telefono: 5231-1881 
Fax: 5230-9092 

Intermediarios Colocadores Lfderes: 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex 
Act. Roberto Medellin No. 800 50. Piso, 
Torre Norte 
Deleg. Alvaro Obregon 
01210 Mexico, D.F. 
Atencion: Franciso de Asis Vicente Romano Smith 
Tel. 22622865 
Fax 22267651 
Correo Electronico: fi·omal1o(albanamex.com 

Casa de Boisa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA Bancomer, 
Montes Urales No. 620 2do. Piso 
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Col. Lomas de ChapuJtepec 
11000 Mexico, D.F. 
Atenci6n: Juan Carlos Perez Carmona! Angel Espinosa Garcia 
Tel. 5201-2547/5201 -2058 
Fax 5201-2054 
Correo Electr6nico: kl2.crcz(dlbbva.bancomer.com 1 illlJglli"§llir!Q~£l{ijlhlffilJ2£~~f9.[;ii&!ll 

ING (Mexico), S.A. de c.y., 
ING Grupo Financiero, 
Bosque de Alisos 45-B 
Bosques de las Lomas 
05120, Mexico, D.F. 
Atenci6n: Edgar Trueba Paz y Puente 
Correo electr6nico: Edgar.trueba@!americas.ing.com 
Telefono: 5258-2035 

CLAuSULA 13 

MISCELANEOS 

Clausula 13.1. Convenios Anteriores. El presente Contrato contiene el convenio de las 
partes en relaci6n con los derechos y obligaciones que cada una asume, dejando sin efecto a 
cualquier otro convenio 0 contrato verbal 0 escrito que se hubiere celebrado entre las mismas con 
anterioridad a la fecha del presente Contrato. 

Cliiusula 13.2. Confidencialidad. Las partes se obligan a que sus funcionarios y 
empleados mantengan en forma confidencialla informaci6n y documentaci6n que reciban con 
motive de la colocaci6n de Certificados Bursiitiles. De igual forma, las partes quedan obligadas a 
que, sus subsidiarias y afiliadas se abstengan de divulgar informaci6n que Ie sea proporcionada 
por la otra parte con canicter de confidencial, salvo en el caso de requerimientos de informaci6n 
por parte de las autoridades competentes y la que se deba incluir en el Prospecto y en el 
Suplemento respectivo, en su caso, en terminos de la LMY, la Circular de Emisoras y demiis 
disposiciones legales aplicables. 

Asimismo, no sera considerada como informaci6n confidencial: 

(a) La informaci6n que sea del dominio publico 0 generalmente disponible al 
publico, antes de la entrega de la informaci6n a los Intermediarios Colocadores Lideres, 0 que 
subsecuentemente llegare a ser parte del dominic 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 
Lideres previo (i) ala entrega a los Intermediarios Colocadores Lideres 0 (ii) a la firma del 
presente, 0 que fue recibida por una tercera parte, a menos que los Intermediarios Colocadores 
Lideres conozcan 0 tengan razones 0 conocimiento de la obligaci6n de secreto de la tercera parte. 

( c) Las partes convengan que puede ser revelada. 
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(d) Fue elaborada por cualquier funcionario, empleado 0 ag(mtliA$'~js<! 
Intermediarios Colocadores Lideres sin hacer uso de la informaci6n confidencial. 

Clliusula 13.3. Legislaci6n Aplicable. EI presente Contrato se regin\ de co'1{or¢I~~9ff 
la legislaci6n aplicable en el Distrito Federal, Mexico. 

Cliiusula 13.4. Jurisdicci6n. Para la interpretaci6n y cumplimiento del on~selnte-~fu,,,,, .. r;,;ro 
las partes se someten a la jurisdicci6n de los tribunales competentes de la Ciudad de MI~xi~~=::;::;"'" 
Distrito Federal, Mexico, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por raz6n de su domicilio presente 0 futuro 0 por cualquier otra causa. 

[ROJAS DE FIRMA EN LA SIGUIENTE pAGINA] 
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COMISIO 

Por: Francisco avier Santoyo Vargas 
Cargo: Directo de Finanzas 

La presente hoja de firmas conesponde al Contrato de Coloc.ci6n de Certific.dos Bursatiles, de fecha I de 
diciembre de 2010, celebrado pm y entre la Cornisi6n Federal de Electricidad, como emisor y Acciones y Valores 
Banarnex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, Casa de Balsa BBVA Bancomer, 
S,A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer e ING (Mexico), SA. de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo 
Financiero, como intermediarios colocadores Lfderes. 

Finnas - 1 



Por: Francisco de Asis Vicente Rom 
Cargo: Apoderado 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Colocaci6n de Certificados Bursittiles, de fecha 1 de 
diciembre de 2010, celebrado por y entre la Comisi6n Federal de Electricidad, como emisor y Acciones y Valores 
Banamex, S.A. de C.Y., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, Casa de Bolsa BBYA Bancomer, 
S.A. de C.Y., Grupo Financiero BBYA Bancomer e ING (Mexico), S.A. de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo 
Financiero, como intermediarios colocadores Lideres. 

Firmas - 2 



Por: Jorge icardo Cano Swain 
Cargo: Apoderado 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Colocaci6n de Certificados Bursittiles, de fecha 1 de 
diciembre de 2010, celebrado por y entre la Comisi6n Federal de Electricidad, como emisor y Acciones y Valores 
Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer e ING (Mexico), S.A. de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo 
Financiero, como intermediarios colocadores Lideres. 

Firmas - 3 



OW~~'CO), S.A. DE C.V., IN(~Pl~U;}~~~\~ 
RO 

fii 

~Edgar Trueba paz y Puente 
~argo: Apodera~o 

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Colocaci6n de Certificados Bursatiles, de fecha 1 de 
diciembre de 2010, celebrado por y entre la Comisi6n Federal de Electricidad, como emisor y Acciones y Valores 
Banamex, S.A. de C.Y., Casa de Balsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, Casa de Balsa BBVA Bancomer, 
S.A. de C.Y., Grupo Financiero BBVA Bancomer e ING (Mexico), S.A. de C.Y., Casa de Bolsa, ING Grupo 
Financiero, como intermediarios colocadores Lideres. 

Firmas - 4 




