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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Paseo de la Reforma 164 6to Piso. 
Col. Juarez 
c.P. 06600 Mexico, D.F. 

Estimado Francisco: 

Mixico, D.F., Marzo 2 de 2007 

At'n: Hc. Francisco Santoyo Vargas 
Director de Fillallzas 

Racemos referencia ala amable invitacion realizada por la Comision Federal de Electricidad ("CFF:") 
para que ING (Mexico), S.A. de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo Financiero ("ING") pat1icipe como 
agente estructurador y colocador de la Tercera Emision de Certificados Bursatiles Fiduciarios (Ja 
"Emisi6n") por un monto de hasta S 1'750,000,000.00 M.N. (Mil Setecientos Cincuenta MiJlones de 
Pesos) para los proyectos de obra publica financiada, que seran entregados a la entidad durante el ano 
2007. La Emision sen\ bajo el amparo del Programa actual por $12'500,000,000.00 M.N. (Doce Mil 
Quinientos Millones de Pesos) el cual fue establecido por el fideicomiso N°194 constituido en ABN 
AMRO Bank (Mexico), S.A. Institucion de Banca Multiple, Division Fiduciaria (ABN AMRO Bank) 
(antes Bank Boston) el 3 de mayo de 2004. Los terminos y condiciones de la participacion de ING se 
definen en la presente carta mandato, y estan sujetos al resultado satisfactorio en opinion de ING y de 
la auditoria legal, fiscal y financiera a ser realizadas en su caso. 

La presente carta-mandato es otorgada a ustedes bajo la condicion (salvo en casos impuestos par Ia ley) 
de que su contenido sea mantenido bajo total eonfidencialidad, excepto en el caso de funcionarios, 
empleados 0 asesores que requieran de su conocjmiento pOl' estar especificamente involucrados en el 
proceso, en el entendido de que estos tendn\n la obligacion (salvo en casos impuestos poria ley) de 
mantener tal confidencialidad. 

Los servicios que ofrece ING consisten fundamentalmente en los siguientes: 

Asesorar a la CFE en los aspectos financieros y legales necesarios para adecuarse a los requisitos 
establecidos por la Comision Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV."), as! como por la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A. de C.V. ("BMV"), para !levar a cabo la Emision, y coayudar en la 
preparaci6n de toda la informacion requerida por estas instituciones. 
Llevar a cabo ante dichos organismos, as! como ante la S.D. INDEV AL, S.A. DE C.V., Institllcion 
para el Deposito de Valores todas los tnimites necesarios para llevar a cabo la Emision. 
Elaborar conjuntamente con la CFE, el Prospecto de Colocacion para dar a COllacer al publico 
inversionista las caracteristicas generales de Ia emisora, as! como del Suplemento para dar a 
'0 oeer al publico inversionista las caracteristicas de la Emisi6n. 
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Asesorar a la CFE en todos los procesos para obtener las calificaciones necesarias para la 
calificacion de 1a Emision de los Certificados Bursatiles. 
Disefiar junto con la CFE las presentaciones necesarias para los encuentros bursatiles asi como para 
las presentaciones individuales (One-on-One) con inversionistas institucionales clave para 1a oferta 
en caso de que sean necesarias dichas presentaciones. 
La Emision se lIevanin a cabo en condiciones de mercado y bajo 1a modalidad de "mejor esfuerzo", 
pOl' 10 qne en ningUn caso ING se compromete a la tom a en filme 0 snscripcion de parte 0 la 
totalidad de los Certi ficados Bursatiles Fiduciarios materia de la Oferta. 
Efectuar los registros de los tftulos, asi como lIevar a cabo la colocacion de los tHulos el dia de la 
oferta. 
Llevar el control y manejo de los "Libros". 

Comisiones 

ING cobrarii una comision por colocaci6n de 0.125% (cero punto ciento veinticinco por ciento) mas 
LV.A. sobre el monte que efectivamente sea colocado entre el publico inversionista. La comision pOl' 
colocaci6n sera pagada enla fccha de la emision. 

Los gastos en que se incurran, en forma enunciativa mas no limitativa, correspondientes a cuotas pOl' 
concepto de inscripci6n, cruce en la BMV, registros, remuneraciones al fiduciario, al representante 
comlin de los tenedores de los Certificados Bursatiles Fiduciarios, calificadoras de valores, y estudios 
que se realicen ante las diversas autoridades, asi como publicaciones en periodicos (en caso que as! 10 

requiera la CFE), gaslos legales, gastos anuales de auditores extemos al fidcicomiso 0 cualquier otro 
relacionado con la Emision 0 colocacion de los valores, correran pOI' cuenta de CFE. 

Todos los eostos y gastos iniciales y anuales relacionados con la Emisi6n seran conforme a la 
propuesta de fecha 30 de noviembre del 2006, misma que establece eantidades de hasta $1,900,243.00 
(mas LV.A.) pOl' concepto de costos y gastos no recurrentes (gastos iniciales) y $1,990,947.00 (mas 
LV.A.) por concepto de costos y gastos recurrentes (gastos anuales). Estos costos y gastos han side 
debidamente documentados en la propuesta y respeeto a los gastos y costos recurrentes, los mismos 
han sido calculados conforme a estimaciones vigentes a la feeha de Ja propuesta, por 10 que pudieran 
sufrir cambios en el futuro. Todos los gastos y costos debenin ser razonables y documentados y scrim 
cubiertos pOl' CFE directamente a las partes que correspondan en la feeha de la Emisi6n 0 al momenta 
de la entrega de las facturas correspondientes por dichas partes. 

Para la interpretacion y cllmplimiento de la prcsente carta mandato, CFE se somete expresamente a 10 

dispuesto por el C6digo Civil Vigente para el Distrito Federal, las leyes procesales y a la jurisdiccion 
de los tribunales del fuero comun de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, renunciando desde ahora a 
cualquier otro fuero que por su domicilio presente 0 futuro pudiere corresponderle. 

La presente carta-mandato constituye un contrato iinico entre las partes, y no podni ser modificada en 
ninglm aspecto sino pOI' mutuo acucrdo, pOl' escrito y debidamente finn ado por las partes, en el que 
expresamente se disponga la modificaci6n de los terminos y condiciones de la presentc carta mandato. 
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En caso de que nuestra propuesta sea de su entera satisfacci6n, les rogamos devolver la copia adjunta 
dehidamente firmada al calce por representante autorizado. 

Agradeciendo de antemano su confianza, nos reiteramos a sus apreciables 6rdenes. 

Atentamente: 

ING (Mexico), S.A. kv., Casa de Bolsa, 
ING 

Hector \. 
Finanzas Corporativas 

Aceptado por: 

/' Comi '6 "ederal de Electricidad 

Yr
' 

(J ~. 

Lie. Franc seo Santoyo Vargas 

c.('.p: Mat. Enrique Roman - Subdirector de Finanzas 

3 


