
•

-- ------------------------------------------------------------------~
( o DE COABUi~- ,

GoóiERNO DEL ESTAD 'STRACION
SERViCIO DE ADM~~ DE COAHUILA

TRIBUTARíA DEL ;S;~ DEUDA PUBLi~A,_,
REGISTRO UNte d" ' scrito en..::l t~e!}i~t )

_- d ent o que o \n r » ~'- "" ~

El' ~scnte ocum , d 1 Estado d.: ,-,o,-,,,ul1-
'. P" bhca e " ,

Unico oe Deuda u . los del 92 al lC~~' -
'd d con lo s, Ar\lCU ~Conforml a ,,_'

.!::e)~~ \~Maler1a. ,1' FeCha:~_Z L" /
1,' -<·,0on..:.:N~u:..:..-..,---- ~
-¡,: .1'I'l;I'O'-coáh~,Jila. /~", •. , Firma

INSTRUMENTO PUBLICO QUE CONTIENE:

La RATIFICACION del documento que contiene el CONTRATO DE APERTURA DE

CREDITO. que otorgan: "BBVA BANCOMER". SOCIEDAD ANONIMA.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en

su carácter de "Acreditante" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE

ZARAGOZA". en su carácter de "Acreditado".

Secretaría de Hacienda y Crédito P6!;¡ico
UnIdad de Coordfnadón con Entidades Ff;tlerativas

Direcci6n General Adjunta de Pfaneaci6n
Ananciamienm y Vinculad6n con '

&ItkIacfes Fedenttivas
DlIecci6n de Deuda Publica de

Ellfjdacfes FederatiYas y Municipios
e~ documento qutIII6 inscrito en el Reg;sm, de .
ObIigaac~ y Empréstiios lÍa Entidades Fed6rativas y SHe p

MuniciptOS, de C"lnformidad éorI el Jl,rticulo 9" de la
Ley de Coordinación Fi¡sc:a/ Ysu Raga tliWllD

en los ~ enunciados

INST. No.:

LIBRO:

FECHA: 30/Sep111

Fecha JO/O'I/ZOI\ ,...,..._•.•...
O,F • .;ode Septíe111 ere de 2011

Firma'

íef'\ to y V¡(){'u!a,c,"c;ln
o, freocC'o¡.es VII y
'/ n-re¡ ,"'l'o Fúb I (CO,



,-

tjUMER.O - > ••••••• -- -- - -. . - _...- "--_.--~.=::==
'''DBº NQIRBG
DnJ TI'\ r ~- - '- -OOR~ .). '!re:. h·" 2"'" _

- BuJaCiudad deMéaóco,a 101treintadfasdel mea de .epticmbtcdel dos mil cace,)'O, d
titaIa' de laNotada número

, en el protocolo de la Notarla smmao cIoIcieatD8 doce, por ClDIlvcaiode
sociedad con su titular el LiICa1eiado 1. bI¡o CODStIr:----
- LaRA'I'IFlCACION del docummtoquecoadalcel CONTRATO DE AnRTURA

DE CREDD'O. que otorpD: "VA BANCOMEll", SOCIEDAD ANONIMA.
INS'1Tl'UClONDEBANCAMUL'l'IPLB, GRUPOFINANCIEIlOBBVABANCOMBR,ca
su c:Idcter de "AcnIditaDte". represeotIdo por •• ApodcAdos Geacnla seiorea

.; ~V~GOBJBRNODBL

ESTADO DE COAHUlLADEZARAGOZA", en.o car6cta'de"'AcnIr.tit.do",r~
por el sai10r Jsmee1 BuaDo RJIIDOI Flora, en BUcáctcf de SOCRIt.Uio Ejecutivo del
Servicio de AdmiDiatrIci6D TribuIIria Y por elldior JeIÚs Juan Odloa Oalindo. ea "

~deT~~----------------------------~4-
-Al tcaordel siguieow ameccdentcyclíusuJu' --------..--,f+---
-------------------~ANT!CI~~AP~INTI~l&::----------~~----
-llaIst.- CONTRATO DI APIBTIJBA DE CBIDf[Q.-Los ~ me
CIlthibeo en este acto UD documento que CODtiCllC el CONTRATO DI JtigTVRA DE
CREDITO, que otorpD: "VA BANCOMER", SOCIPJ)AD ANONIMA,
INSTlTUCION DEBANCAMULTlPLB, ORUPOPINANCIBROBBVABANCOMER,ea
su c:arida' de ••Ac:mtitaDte" Y '"EL GOBIBRNO DEL ESTADO DB COAHUILA DE
ZARAGOZA", ea su cadcter do "AQ'Cditado••, miImo que ••• al apáldice de este

ÍDIá'II1IlCUI:O lDIJaIdoconlaltlra "'A". ---------------
- Los comparecieotca d.ccJaru que el documeato antes aludido. _ como los anfDt08 al

mismo, sooautéllticos. --------------------
-EXPUESTOIDANTBRIOR.lOotorpnlatsipiclDtel: --------

--------------------!CLA~~U~~~AI::-------------------
- PRIMERt\.-"'BBV A BANCOMER", SOCIEDAD ANONIMA. INSTrIUCION DE
BANCA MULTIPLB, GRUPO FlNANCIBR.O BBVA BANCOMER. en su carácter de
"Acreditau1e" y "EL OOBJERNO DEL ESTADO DE COAHUlLADE ZARAOOZA",CD su
CIlÍICtCt de "Acreditado ••, representados como al principio 10 indicó. RATIFICAN el
documcato que co.nti.eDe el C~TO DE·ARRTtJIlA DE C1WJITO, a que 10
rcfien:d antecedeatc único de ate ÍDIInIIDCOtO,que obra l8fC&Ido al ap6adice D18lQIdo con
la letra"A"yquo 10 tiene aquf por~teploduci.do como si a laJebaaem.taBe. -
- SEGUNDA.- Como COJIIClCUCDCiadeJa~aquoaereticrolacl~su1aprimcra



anterior, los Iep1C11e1ltantesde "BBVA BANCOMER", SOCIEDAD ANONIMA,

INSTlTUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
en su carácter de "Acreditante" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA", en su car6cter de "Acreditado", en mi presencia reconocen como suyas las
firmas que calzan el documento que contiene el contrato de apertura de Clédito y forma1izan
el contenido obligacionalde1mismo.---------------
- El susc:rito Notario haceconstarque lapresente cmificaci6n versa únicamente sobrela
identidad Ycapacidad lepl de los compareciartes y no prejuzga en manera a1guoa sobre el
conteDido del documento que se ratifica, por 110 haber intervenido en su elaboración y

rcdacci6n yconsiguientementcno asumeresponsabilic1a alguna al respecto. ----

- TERelRA.- Para la interpretaci6n Ycumplimientodel contenido de este instrumento,
las partes se sujetan expresamente a la juri8dicciÓD Ycompetcncia de lis Leyes YTn'buaales
del Diatrito Federal, mnmciancJo expreaameotc a cua1quierotra jurisdicción que por razón de
sus domicilios presentes o futuros pudiereUepra corl'elllpODderles..-------

---------PIRSOMI.wADliS:---------
- Los ieptesentantes lasa=ctitan con los siguientes documaltos: ------
- 1).- Por 10 que se refiere a "IBVA BANCOMER", SOCIEDAD ANONIMA,
INSmuCION DE BANCA MULTlPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMBR,
con la copia cotejada, que )'O. el Notario, cc:rti1ico coincide con su original con el que la
comparé. de los testimonios de los instrumentos DÓmel'OS

. pasados en esta Ciudad con- .fechas ocho de junio de dos mil cinco y veinticuatro de septiembre de dos mil siete,
respectivamente, ante el Licco.ciado " , titular de la NOtaria·DÚmc:ro

--11).- Por lo que se refiere a "EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUlLA DE
~GOZA, con las copias cotejadas, que )'O, el Notario. certifico coinciden con sus
originales con las que las comparé, de los oficios de sus nomlmImieatos. -----
.....:...Las cuales agrego al ap6ndice marcadas con las letras "8-1", "B-l" ,"e-1" y NC-l".

respectivamente mismas penonalidades queprotestm en debida forma ejen:erpleaamente,
por DO tenerlas revocadas, suapencIidas. ni limitadas en manera alguna; y que sus respectivas

representadas tienen capacidadJep1 paraoblipweyeoatlatM:. -------
- yo. EL NOTARIO. DOY FE: 1.-De que me ideatitiqué plenamente como Notario lIDte

los comparecientes; n.-De que 10relacioDldo e inserto,concuerda con sus otigjnales de
referencia;m·Deque los comparecientes se ideDtiticaron de lamanera que se especifica en
la Relación de Identidad que se agrega al apéndice de este instrumento marcada con la letra
t6D" y a quienes conceptúo con capacidad legal para este acto; IV.- De que les adverti de las
paII8 en que incurren quienes decJanm ~.talaedad ante Notario y que BUSdcclataciones se



coosidcna hechas ~o ptOteata de decir vadad; V.- De que lea advertí que el ejerclclo ea
territorio DlCional de]U actividades, lIi como de 101CIl'P ypodaea conferidos ea favor de

pcnonas de naciooalidad atraqjcn, c:star6sujeto a la obtcodón de la autorizaciones
COI.'l'eSpOIIdiClltel por parto de la ScIc:retarfade GobaD.tIdóa; VJ.- De que manifestaron, por

nw~~Mr.-----------------------------------------
, Originario de

nacido el
funcionario bancario y con domicilio ea ,

.' > ftmcionario baacario y con domicilio m.

- tSMAEL EUGENIO RAMOS FLORES. mex.iClDO por MCimiento, origjDario de
Saltillo, Estado de Coahuila. DllCido el .
.;.- ingeoicro y COD domicilio en

ColoniaCumbR:s, Saltillo.Coahuila;-------------

- Y1ESU8 JUAN OCHOA GAUNDO, mClicano porlllCimiento. origiaarlo de 8#10,
- -Estado de Coahuila, oacido el - -> -

ingeniero y con domicilio CID _..

.•Saltillo,OWmiIIj-------------
- yvn.- De que 1eldo eItoiastrameato a 108DÚ8III08 otoqaoteI, • qulenesles hice saber
el d«ecbo que tieaen a leerlo pcnone1mMte Ya qlJÍeaet tatpliqué el valor y CODICICUCIlCias

lep1es de su conteDido.l0 ratifi.am; y&man" dIa treiDta de Jepticmln cIelmilmo do, ea

que autorizo dcfiDitivamcate.- Doy fe. --------------
- FIRMA DE LOS 8~ORES ,

'- .ISMAEL BUGENIO RAMOS FLORES
y JESUSJUAN OCHOA OAUNDO.- PlRMADELNOTAlUO.-El acD.ocleautorim.-
EXPIDO ESTE CUARIO TESTIMONIO. EN SU ORDEN. QUE SE SACA DE SU
MATRIZ EN DOSCIENTASClJAUNTA YOCBO PAGINAS U"IU.BS,DENTRO DE

LAS QUE SE INCWYBN. EN SU CASO, COPIAS DB LOS DOCUMBNTOS QUE
OBRAN EN SU APENDICE Y QUE POR LEY DEBAN REPRODUCIRSE. PARA
"BBVA BANCOMER", SOCIEDAD AN~ INS1TnJCION DE BANCA

MULTIPLB, GRUPO PlNANClERO BBVA BANCOMBR,. EN SU CARACTBll DB
"ACREDrrANl"E" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE·

ZARAGOZA", EN SU CARACrmt DB "ACRBDrrADO", A 1TIULO DE

' •. 3



CONSTANCIA.-SE como yCORRIGIO DEBIDAMENTE.· DOY FE.. MEXICO, A

TREINTA DE S~RE DEL DOS MIL ONCE.
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CONTRATO DE APERroRA DE CRÉDITO SIMPLE

celebrado entre

EL ESTAOO DE COAHUILA DE ZARAOOZA como Acreditado.

BBVA BANCOMER. S.A.,INS1TI1JCION DE BANCA MúLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

como Acrcditante.

de fecha 30 de'septiembre de 2011

",
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CONTRATO DE APERTURA DE ClW>ITO SIMPLE (EL "CONfRATOj DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, QUE CELEBRAN POR. UNA PARTE

. BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMBR (EL "ACREDITAN¡E"),
REPRESENTADO POR SUS APODERADOS .

_ _ _ Y POR LA
OTRA. EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (EL "ESTADO" O EL
"ACREDITADO", INDISTINTAMENTE) REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL C. ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES. SECRETARIO EJECUTIVO DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHU1LA
y EL C. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO. TESORERO GENERAL DEL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAOOZA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

PECLARAgONlS
L- Declara el Estado por eoaduc:to dé 1••• repraClltaDtet, q_e:

(a) Es parte integranfCde la Fcdcrac:lón de los Estados Unidos Mexicanos; libre y
soberano en todo lo que concierne a su r6gimcn interior, con personalidad
jurídica para ejercer derechos '1 asumir oblipciones, de conformidad en lo
estab~ido en los artIculos 40, 42 ftacción 1Y43 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y artículo 1° de la Constitución PoUtica del
Estado Libre YSoberano de Coahuila de bragoza.

(b) Sus representantes, cuentan con las facultades para la suscripción del presente
Instrumento así como para constituir garantfas y fuentes de pago directa ylo
Indirecta respecto de las obligaciones que conttaip el Estado de Coahuila, en
t6nninos de lo dispuesto en los arUculos 13 y 14 de la Ley de Deuda P6blica
para el Estado de Coahuila de Zaragoza (la "Ley de pcuda Pública").

(e) El C. Ismacl Euscnio Ramos Flores, acredita su cañcter de Secretario Ejecutivo
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, mediante el
nombramiento que. con fUndamento en el Articulo 13, de la Ley que Crea el
Servicio de Administración Tn1>utariadel Estado de Coehulla, le tue otorgado el
dfa 18 de llOsto de 2011, por el Licenciado Jorge Juan TorresLópez.
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.

(d) El C. Jesíls Juan Ochoa Galindo, acredita su '*"c1Cr de Tesorero General del
Estado de Coahuila de Zaragoza. mediante el nombramiento que. con
fundamento en los Artículos 82 tiacción IV y 99 de la Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zara¡oza 'Y el Artículo 16, apartado A., fracción n de la
Ley Orpnica de la Administración P6blica del Estado de Coahuila de Zaragoza.
le fUeotorgado el cIJa9 de febrero de.20 11, por el Licenciado Jorge Juan Torres
Lópcz. Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.

(o) Mediante Decreto Nllrncro 534, publicado el 19 de agosto de 2011 en el
Periódico Oficial del Estado de Coabuila de Zaragoza. modificado mediante
Decreto 536 publicado el 29 de septiembre de 2011 en el PeriódJco Otlcial del
Estado de Coahuila de Zaragoza, se autori%óal Ejecutivo del Estado de Coehuila
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de Zara¡oza para celebrar la operación contenida en el presente Contrato (el
"I2I!a!td'). Se acomplfta como Anexo "A"

(f) Mediante Decreto No. 535. publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico
OfICial del Estado de Coahuila de Zaragoza, se realizaron. entre otras. diversa¡
modifk:ac:i0ne5 a la Ley de Ingreso. del Bsaado para el Bjeroioio Fiac:aI 2011,
entre las que se incluye el incremento en los in¡rosos previstos en la misma, en
función de loa montos y concepCos de endeudamiento autorizIdOl en el Decreto

(¡) En esta fecha. el Estado de Coabuila, como fideicomitente y Banco Invox, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo FlDInclero como fiduciario,
celebraron 01 cOntrato de fideicomiso lrrevocabIo do administraci6n y medio de
PIBo No. FIl163 (en 10 sucesivo, el "Fidcicomilo Maestroj, al cual se afectó:
(i) el derecho a percibir, y los ingmos derivados de huta el 100% (cien por
ciento) de las participaciones que en ingresos federales del Ramo 28
correspondan al Estado de Coa1wIla de Zara¡oza de conformidad con el CapftuIa
Primero de la Ley de Coordinación Fiscal, as{ como de cua1quier otro fondo 10
recurso que confonne a o cualesquiera otro fondo y/o impuestos y/o clerec:P-
y/o in¡resos provenientes de la Federación que lo sustituya y/o complemente JIcI1r
cualquier c&USI, excluyendo aquellas pal'tidl*ioDes federales recibidas ~~L
Estado. a 1rav6s de la Secrctarfa de Hacienda Y Cr6dito P6blico, a efecto ~
transferidas a los munieipios del Estado conforme a la disposiciones WIa lLelv
de Coordinación Fiscal o de cualquier otra Ley federal o estatal. (ii) 1«'totali"~ij
de los deIechos sobre el Fondo de Aportaciones para el FortaIec;~onto ¡'~
Entidades Federativas a que se refiere la Ley de Coordinaci6n FjecaI, asf
cualquier otro fondo o aportación de naturaleza anQop oA:onexa que lo
sustituya de tiempo en tiempo (el "FAPEF"). en el ==:' que 6nicam te
será considerado como parte del patrimonio del Fidei Iso Maestro Pfra
efectos del pago de los financillDientos, los in¡rcsos . os del monto
máximo de los recursos del FAFEP que de confOl'lllidld con 10 dispuesto cu'\1a
Ley de Coordinaoión Fiscal y demú disposiciones aplicables, si puedan smJr
como fuente de pa¡o de los tinanclamlentos; y (ib') los in¡resos derivados sobre
el 100% del Impuesto Sobre Nóminas establecido de conformidad con el
Capftulo Tercero de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de ZaIqoza"
independientemente de que en el fUturo se modiflque la denominación de dicho
impuesto, y cualquier otro impuesto o impuestos que lo substituylll Yque sraven \
situaciones jurfdicas ipales o similarcs a las previstas en la Ley de Haci_da
para el Estado de Coahuila de Zara¡oza por lo que se refiere a este impuesto en
esta fecha, y/o cualquier otro impuesto complemeaJtlrio, en el entendido que, los
inlfCSOS derivados de los impuestos quc, en su cuo, lleguen a sustituir y/o
complementar al Impuesto Sobre Nómina, quedar6n ~ afectos al
Fideicomiso Maestro, en los táminos establecidos en dicho CODtratO;con el fin
de que dicha instituclÓll fiduciaria realice por cuenta del Acreditado. el pago a
sus acreedores (los Fideicomisarios en PrImer Lupr) del servicio de los
c~itos, cmpr6stitos o cualOlqUiera oero tipo de financillDientos y/u otros
compromilOS de pqo otorpdos y/o asumidos por el AucditIdo quo constituyan
deuda pública directa y/o contin¡ente en los *minos del Decmo Y su
modificación referidos anteriormente en el inciso (e) de estas Declaraciones,
siempre que los mismos le CI1OUOI1trenrqls1ndos en 01 Fideicomiso Maestro,
seJÚl1 dicho contrato fue ratificado ante 01Lic. ' ' Notario
Público No. : • Se acompafta como Anexo 'oa"
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(h) Las obligaciones de pasivo que asume en virtud de la contratación del presente
Crédito, constituyen deuda pública, en t6nninos del articulo 3, ftacción IV, V,
VI, XVIJI, XXI. xxm de la Ley de Deuda Pdblica y dem6s disposiciones
aplicables. por destinarse a inversiones públicas productivas en t6rminos de lo
previsto por la legislación aplicable.

(i) Los recursos de los créditos o cmlftstitos que SCI'ÚI refinanciados con el
presente Cmtito, fueron originalmente destinados a Inversiones Públicas
Productivas.

(j) Ha solicitado al Acrcditante, el otorgamiento de un cmtito simple, basta por la
cantidad de $2.767,496,903.91 (dos mil setecientos sesenta y siete millones
cuatrocientos noventa y seis mil novecientos tres pesos 91/100 M.N.).

n.- Declara el AcreditaBte por cond.do de lal Npl'eleJltaate.l, q.e:

(a) Es una institución finaneiera legalmente constituida de conformidad con las
leyes de M~co.

(b) Sus represcn18ntes tienen facultades suficientes para suscribir el presente
Contrato, sep dichas facultades DO han sido revocadas, limitadas ni
moctific:adu de forma aJ.¡una.

EN VIR.TIJD DE LO ANTBRIOR., las Partes del presente Contrato acuerdan lo
siguiente:

CIi ••••la Uao.

CLÁUSULAS
Defttidopes y Regla! de Iaterpretaeióa.

1.1 nnnjoos Definidos. Salvo que se estab~ expresamente lo contrario en el
presente Contrato, los t6rmjoos con mayúscula Inicial aquf utilizados, tendrin los
significados que se indican a continuación: '.

".Acreditado" significa el Estado de Coahuila de Zaragoza.

HA.credilante" significa SBVA Bancomer, SA, Institución de Binca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA BlIDCOJDer.

".Agencias Calíflcadoras'; significa aquellas agencias calificadoras autorizadas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contratadas por el Estado o por el Fiduciario
en el Fideicomiso Maestro, que califiquen el Fideicomiso o aIlUDo de los
FiDanciamientos.

".Autoridad Guberrramenta!' significa cualquier gobierno, funcionario, departamento de
gobierno. comisión, consejo. oficina, agencia, autoridad reguJadora. organismo, ente
judicial, legislativo o Idministrativo. de carácter tecleral, estatal o municipal con
jurisdicción sobre los asuntos relacionados al presente Contrato y cualesquiera de los
Financiamientos

"BQ1IC() Mc;CtI1IO Calificado" sianiftca cualesquiera de (a) Saneo Nacional de Mhico.
S.A., Intepaftte del Grupo Financiero BaDamex (b) BBVA Bancomer, S.A., Institución
de Banca Mdltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (e) Banco Mercantil del Norte,
S.A., Institución de Slnea Mdltiplc, Grupo Financiero Banorfe (d) cualquier banco
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comercial (l) constituido bajo las leyes de México que sea sujeto de supervisión e
inspección por autoridadcI bancarias mexic:anas que 110 se encuentre en la lista de
observación de cualquier Agencia Calificadora en virtud de una posible degradación de
calificación, y que no sea una afiliada del Fiduciario o del Estado Y (U) cuyas
obligaciones sin ¡arantfa y sin seguro sean calificadas con "mxAA+" o con una
calificación mayor por dos Agencias Calificadoras o cualquier otra asencia calificadora
que sea aprobada por eacrito por el Acreditante y (e) cualquier otro benco aprobado por
la Acrcditante

"Cambio MatU'lal A.dt1e17O" sipifica. cualquier cambio, aIterlciÓD o moditiceción de
cualquier naturaleza que tenga o pudiese 1I0gar a tener o resultar en un Efecto Material
Adverso.

"CanltdGd de Aforo" sipiflCl, para cada periodo mensual, la cantidad que resu1te de
multiplicar la Cetidad Requerida por 01Paetot de Aforo.

"CtmttdGd kqu.rido H .ipiftca el importe que el AcreditaDte, coaformc a loa t6rmmos
del presoIlte CoIltrato. pueda solicitar al Fiduciario del Fideicomiso Maestro a trav6s de
una Solicitud de Pago, Notificación de Aceleración, NotificIción de TcrmÍllación de
Evento de Aceleración y/o Notificaci6n de Incumplimionto, pera el abollo de <liMe
importe en el Pondo de Paso de Capital ylo en el Pondo de Pa¡o de mteresct
col'TCSpondiente al presente Contrato en el Fideicomiso Maestro y su posterior ená'eA..,
por el Fiduciario al Acreditante, en la correspondiente Pccb de Pago. La canliGíd
requerida podrt Incluir, sin limitar: (a) las cantidades que conforme al presente ~
se requiera abonar al Fondo de Paao de Capital yal Fondo de p. de I~para .
realización de todos y cada uno de los pa¡os que deba efectuar el Estado en t6fmÍDOS de
la Cláusula Tres del presente Contrato en la Fecha de Paio correspondieJne: (b) las
cantidades vencidas y no pepdas incluyendo el vencimieDto anticipado d,. Cr6dito en 1

ténninos del presente Contrato: y (e) cualesquier otras cantidIdes que fJor cualquier ¡
motivo so adeuden y sean exi¡ibles por el Ac:reditaDte en tmniDos del presente '.
Contrato. . .

"Cantil;/Ql;kskmtmeIRs" significa las cantidades que integren la Cuenta de
Remanentes y la Cuenta de Remanentes del FAPEP (según dichoa t6nninos se definen
en el Fideicomiso Maestro).

"Contrato" Signifka este contrato de apcrtuIa de crédito simple, con todos sus anexos,
listados y fonnatos.

"Conlrato e1lln k,...dores" sipifka el contrato que celebn:n los acreedores del
Estado, cuyos cr6ditos sean inscritos en el Fideicomiso Maestro.

"Convenio de COOI'dintlCió" Fi6caf' siarutlca Convenio de Adhesión al Sistema
Naciona~ de Coordinación Fiscal, celebrado por el Estado de eo.buila de Zaraaoza.

"Crédito" tiene el si¡nificado que se atribuye a dicho támino en la Cláusula Dos de
este Contrato.

"CWlltas Concmtrodoras" sipifica la Cuenta Concentndora de Participaciones. la
Cuenta Concentradora del FAFEF, la Cuenta Conc:entradora del 1SN Y la Cuenta
Concentradora Adicional, se¡ún djchos táminos se definen en el Fideicomiso Maestro.
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"Decreto" tiene el significado que se atribuye a dicho ténnino en la Dcclaración I(e) de
éste Contrato.

"DerechoJ du1vtuJoJ del FAFEF' signifICa los deredlos aportados en túminos del
numeral 2.2 de la Cláusula Segunda del Fideic:omiso Maestro.

"DerechoJ sobre lQ3Pamc~ionu" significa los derechos aportados en términos del
numeral 2.1 de la C16usula Segunda del Fideicomiso Maestro.

"Deuda Total" tendrá el si¡nificado que se le atribuye en el Fideicomiso Maestro.

"Dispo.sicioneJdel C1'Idito"tiene el signific:ado que se le atribuye a dicho túmino en la
Cltusula 2.2 del presente Contrato.

"DocumentoJ de la Operación" significa, conjuntamente: (i) este Contrato: (ii) el
Fideicomiso Maestro; y (iii) cualquier otro acto. contrato, convenio, instrucción y en
general cualquier otro documento celebrado o que se celebre en relación con cualquiera
de los anteriores.

"Efecto MalerlaJ Adverso" tendrá el significado que a dicho t6rmino se le atribuye en el
Fideicomiso Maestro.

"Empleado de Confianza" tiene el significado que se le atribuye a ese túmino en la
Cl6usula 6.4.

I4EntidadesCOlfl1'Oladas"tienell el significado que se atribuye a dicho ténnino en la
Cltusula 6.lS.

"Estodo ••significa el Estado de Coahuila de Zaragoza.

"Evento deA"leracl6" ••significa cada uno de los supuestos a que se hice referencia en
la C16usula 8.1, en el entendido que el Evento de Aceleración no da lugar al
vencimiento anticipado, parcial o total, del Cr6dito.

"Evento de ~leracl6n No Subsanable" tiene el significado que se le atribuye a dicho
t6nnino en la Cláusula 8.S (b).

"Ewnto de A"'eroclón Sflbstmable" tiene el significado que se le atribuye a dicho
t6nnino en la C16usula 8.S (a)

"Ewnto de lncumpliminllo" tiene el significado que se atribuye a dicho tmnino en la
Cláusula 9.1 del presente Contrato.

"Factor de ...ifOI'O" tiene el significado que se atribuye a dicho término en la C16usula
7.2.

"Fecha. Ciem" tiene el significado que se atribuye a dicho t6rmino en el primer
pámlfo de la CI!usula 4.

"Fecha de Pago de inleTés" signifaca el ifa de cada mes de calendario en el que
el Estado debe efectuar un pago de iIlterés CODforme al presente Contrato, en el
entendido que la primera Fecha de Paso de ÍDtcrcscs .será el y
la dltima Fecha de Pago de Intereses será la Fecha de Pago Final.
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"Fecha de Pago de P,.lrttcipal" significa el dfa de cada mes de calendario en el
que el Estado debe ofectuar un pago de principal conforme al prcsente Cont:ra&o,en el
entendido que la primera Fecba de Pago de Principal scri el la Fecha de Pago Inicial y
la última Fecha de Pago de Principal sert la Fecha PIgo Final.

"Fechas de Pago" significa conjuntamente, las Fechas de Pa¡o de Principal y las
Fechas de Paso de Intereses.

"Fecha de Pago FiNll" tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Tres.

"Fecha de Pago Inicial" tiene el significado que se le atri~ en la CI4usu1a Tres.

"Fideicomi8orios ,n p,.lmer LugQ1''' significa cada uno de los fideieomisarios en primer
lugar del Fideicomiso Maestro.

"Fideicomiso Maeltl"O" significa el fideicomiso referido en la Declaración l. (a).

"Fiduciario" significa Banco Invcx, S.A.• Institución de Banc:aMúltiple, Invex Gru~
Financiero, o cuaJoaquier institución que lo SU5tituya en el car¡o de Fiduciario ~l
Fideicomiso Maestro. .

"Flnancklmielllo" tiene el sianíficado que se le atribuye en el Fideicomiso Macstru., '

"FlflQl7Ciami'1/I()1Colllillgenlu P,rmitido" sipifican los financiamientos rcJac:~
en el Anexo "6" del Fideicomiso Maestro.

"Func101lllrio Árúorlzodo del Estodo" significa, se¡6D sea aplicablt" ~~
presente Contrito, el Secretlrio Ejecutivo del Servicio de AdmiDistrlciór~ributari del
Estado de CoahuiJa de Zaragoza o el Tesorero General del BsUIdo.re Coabui de
Zaragoza o eualqwer otro ftmcionario que conforme a lu Leyes Apli¡polos cuente
facultades para _izar las operaciones y actos aquí contemplldossifmprc que en ~
último caso, el Oobemador del Estado ratifique la designación de lós mismos mcdiantl:
escrito dirigido al Fiduciario con copia a los Acreedores. .

"Gastos" significa todos los gastos realizados por el Acrcditante en relación con la
prcperación, emisión, entrega, re¡istro, cancelación, inscripción y administración ~
este Contrato, los danés Documentos de la Operación y cualesquiera otros documentos
que puedan ser entregados en relación con el presente o con aquellos.

"Ingresos Ádtctonal,s" tendrá el significa que se le atribuye en el Fideicomiso Maestro.

"Ingresos del lSlr signifICa los ingresos que forman parte del patrimÓnio del
Fideicomiso Maestro, en ténninos de la Cláusula 2.3 de dicho Fideicomiso Maestro.

"Iriformacl6n FI7taItct.m Ánua/" tiene el sianificado que se atribuye a dicho támino en
la Cláusula 6.3 (e) del presente Contrato.

"InftmflOt:l6nFbttmct.m Bimull'tlf' tiene el significado que se atribuye a dioho término
en la CIAusula 6.3 ea> del presente Contrato.

"Informacl6n Ftnanc.ra Trlmutral" tiene el sipitlcado que se atribuye a dicho
t6nnino en la CI6usuIa 6.3 (b) del presente Contrato.
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"Ley Aplicable" significa respecto de cualquier Persona, (i) cualquier estatuto, ley,
reglamento, ordenanza, regla, sentencia, orden, decreto, permiso, concesión,
otorgamiento, franquicia u otra disposición o restricción gubernamental o cualquier
interpretación o administración de cualesquiera de los anteriores por cualquier
Autoridad Gubernamental (incluyendo, sin limitar. las Autorizaciones
Gubernamentales) y (ii) cualquier directriz, lineamiento, polftica, requisito o cualquier
forma de decisión o determinación similar por cualquier Autoridad Gubernamental que
sea obligatorio pera dicha Persona, en cada caso, vigente actualmente o en el futuro

"Ley de IngresOl" sipifa la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza que
sea promulgada para cada ejercicio fiscal.

"México" sisnifica los Estados Unidos Mexicanos.

"Obligaciones Co11lingenlero tcndri. el significado que a dicho t6nnino se atribuye en el
Fideicomiso Maestro.

"PlJ/1u" sisnifica conjuntamente el Acreditantc y el Estado.

"Pasivos a Corto Plazo" tiene el significado que se atribuye a dicho término en la
Cláusula 6.11 (e).

"Periodo de Disposlci6,," tiene el si8l1iflCldo que se atribuye a dicho tmnino en la
Cláusula 2.2 del presente Contrato.

"Periodo de lnter'Ú" significa los días naturales que transcurrID a partir de (e
incluyendo) el día natural siguiente a una Fecha de Pago de Interérbasta (c incluyendo)
el día en que ocuna la siguiente Fecha de Pago de In1má, en el entendido que el primer
Periodo de InteRs comenzará el día natural siguiente a la Fecha de Cicrrc y tcnninará
en la primera Fecha de Pa¡o de Interés.

"Penond' significa cualquier individuo, persona moral. fideicomiso, u otras entidades u
organizaciones no constituidas fonnalmente así como cualesquier Autoridad
Gubernamental.

"PersolJQIndemnizado" tiene el significado que se atribuye a dicho tmnino en la
Cláusula 10.2 (a).

&<p,.,$1IJ1UUlo de EflI'e80S" signiflca el Presupuesto de Egresos para el Estado de
Coahuila de Zara¡oza que sea promulpdo cada ejercicio fiscal durante la vigencia de
este Contrato.

"PresupueSIO de EflI'eJOl de la Federaci6n" significa el Presupuesto de E¡resos de la
Federación que sea promulgado cada ejercicio fiscal durante la vigencia de este
Contrato.

"IWglsl1'O del FidelcomUo" significa el registro que llevará el Fiduciario del
Fideicomiso Maestro en t6rminos de la c}jusula S6ptim8 de dicho Fideicomiso.

"IWgI.rtro Estatar significa el Registro Único de Obligaciones y Empr6stitos del Estado
de Coehuila de Zarasoza.

"lWgLrtro Federal" sipifica el Registro de Obliaaciones y Empr6stitos de Entidades
Fcdcrativas y Municipios a cergo de la Secrctarla de Hacienda YCr6dito Pdblico.
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"&sporuabl/ldadu brdemniztldos ••tiene el significado que se atribuye a dicho término
en la Cl!usula 10.2 (a).

"T'80rerla (h1fe7'tll del &t8do ••sipifica la Tesorerfa General del Estado o cualquier
otra dependencia, entidad o Secretarfa que la sustituya de tiempo en tiempo.

"Tasa de Interés" tiene el sipificado que se atribuye a didlo t6nnino en la Cláusula 3.2
<a) (i).

"Tasa de ReftrenciD" significa:

(1) la tasa de inter6s intatIencaria de equilibrio publicada por el Banco de Múico en el
Diario Oficial de la Federación, a pluo de 21 (veintiocho) dlas, o Cft caso do que el
t6nnino de dicho plazo no fucrc un Ola JUbil. a plazo de 26 (veintis6is), a plazo do 21
(veintisiete) o a plazo de 29 (veintinueve) dfas, dctaminlda por 01 Banco de M6xico '1
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el DIa lUbi.l iomodiato anterior a la
fecha de inicio del Periodo de Interés respectivo.

(ii) para el caso de que no se lIepro a contar con la determinación por parte de~1D
de M6xico de la Tasa de lnter6s lnterbancaria de Equilibrio, la Tua de Referencia
efectos de lo establecido en el prcseatc Contrato sed la Tasa de Inter6s que sustituya !

dicha Tasa de Interú Interbancaria de Equilibrio y que as{ lo haya dado a con
propio Banco de M6xic0.

(m) en caso de que el Banco de Mmdco no di! a conoc:cr UQI Tasa de Interéa eIlstitU'ta \
la Tasa de In..,. Interbancaria de EquiHbrio. la Tua do RefinDoia para ".ttIctos de 1
establecido Cft el presente COIltrato 101'6 la tasa que resulte de IU!IW S() (cinc )
puntos base a la lUa de 101CcrtificadOl de la Tesorerfa de la FecferIc~ a plazo de 8
(veintiocho) dfu o el plazo que sustituya a _ colocados en cmiaiÓll JIrirnariII, vi
en el Ola HibH iIImediato anterior a la fecha de inicio de cada PeriocW' de Intereses
el Margen Finanoiero conespondieDte.

Si en algún Periodo de Intereses a que se hace refcmlcia en el pKrafo que antccedc nQ
se lIegaren a emitir CETES a plazo de 28 (veintiocho) dfu, !ICCODSiderart la tasa de\
rendimiento de CETES de la semana inmediata anterior a la semana en que se hayan I

dejado de emitir dichos CE1ES.

Para el caso de que se dejara de publicar do manera definitiva la tasa CETBS, la tasa de
interés que se aplicará en lo sucesivo lICri la si¡uiente:

La tasa que resuItc de sumar 50 (cincuenta) puntos bese al Costo do Captación a Plazo
de Pasivos denominados en Moneda Nacional, que el Banco do M6xico ostima
representativo del coqjunto de las instituciones de banca m11ltiple y que da a Q)nocer
mensualmente mediante publicaciones en el Diario Oficial de la FederaciÓll do acuerdo
a su Circular 2019195 Ymodificaciones, correspondiente al CCP vigente en el Dra H4bil
inmediato anterior a la fecha de Inicio de cada Periodo de Intereses mú el Mar¡en
Financiero correspondiente.

Si en algún. Periodo de Intereses a que se hace referencia en el púrafo que antecede no
se 1I0gan: a publicar 01 CCP. so considerará el publicado para el Periodo de Intereses
inmediato anterior a aquel en que se baya dejado do publicar dicho CCP.
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"Unidades de Inversiones" signifICa o "UD)'s" significa las unidades de cuenta
llamadas "Unidades de Inversión" establecidas en el "Deczeto por el que se establecen
las obligaciones que podrtn denominarse en Unidades de Inversión y refonna y
adiciona diversas disposiciones del Códiso Fiscal de la Federación y de la Ley del
Impuesto sobre la Renta'· publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de
1995.

Los demás términos con mayúscula inicial que se usan en este Contrato tendrin los
significados a que se les atribuyen en el Fideicomiso Maestro.

1.2 RUlas de 1Aterpretlción. En este Contrato Yen los anexos del mismo. salvo que
01contexto requiera lo COIltrIrio:

(i) Los encabezados de las Cláusula son para reícrcncia únicamente y DO afectatin
la interpretación de es1eContrato.

(H) Las refcralCias • cualquier documonto, instrumento o ~, incluyendo es1e
Contrato o cualquier otro Documento de la Operación, incluilt (A) todos los
anexos u otros documentos adjuntos al presente Contrato o a dichos Documentos
de la 0peraci6D. (8) todos los documentos, instrumentos o contratos emitidos o
celebrados en sustituciÓD de este Contrato o de dichos Documentos de la
Operación, y (C) cualesquiera reformas. rcconsideracioncs, modificaciones,
suplementos O reemplazos a este Contrato o a dichos Documentos de la
Operación, sepn sea el caso.

(iii) Las palabras "incluye" o "incluyendo" se CDteI1derán como "incluyendo. sin
limitar"'.

(iv) Las referencias a cualquiera persona incluir6n a los c:ausahabicntes y cesionarios
pcnnitidos de dicha perIODI (y en el caso de dicha Autoridad Gubemamenta~
cualquier persona que suceda las funciones, facultades y competencia de dicha
Autoridad Gubernamental).

(v) Las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y palabras o
frases de naturaleza similar, se referirán a este Contrato en ¡eneral y no a alguna
disposición en particular de este Contrato.

(vi) Las referencias a "dfas" significaran dfas,natura1es.

(vii) El singular incluye el plural y el plural incluye el singular.

(viii) Las referencias a la legislación aplicablc, generalmente, significarán la
legislación aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referellcias a cualquier
legislación específica aplicable si¡nificar& dicha legislación aplicable, seaün sea
modificada reformada o adicionada de tiempo en tiempo, 'Yc\aJqu.icr legislación
aplicable que sustituya a la misma.

(ix) Las referencias a una Cl6.usula o Anexo son rcfc:rcncias a la C14usula o Anexo
relevante de este Contrato, salvo que se indique lo contrario. y

(x) Los deredlos del Acreditlnte se adquieren y se regulan durante toda su
existencia en los táminos do la Ley ApIH:able al momento de SU nacimiento, sin
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que sea vAlido entenderlos restringidos, condicionados o modificados por
normas que entren en vigor con posterioridad.

1.3 ~ Los Anexos que se indican a continuación forman parte integrante de
este Contrato y se tienen por reproducidos como si a la letra se inIerIBsen:

A.noA Copia del Decreto y su modificación
AIIaoB Copia del Fideicomiso Maestro
AllaóC Formato de solickud de disposiciÓD
AIIaoC.1 Cuen1u bancarias para recunos del Cr6dito
AllnoD Tabla do amortizaciones
A.aoJ: Deuda Total
Aanol Fonnato de certificaciÓD de cumplimiento de obligaciones de

pago
AIInoG Montos m6ximo de Deuda Total L
AIlaoH Formato de dictamen de Auditor Externo t
Aanol Formato de rep<)rtc de litigios. t:
AIIaoJ Modelo de Contrato de Cesión I

Cláusula Dos. Del Crédito.
2.1 El Acrcdltante otorga en este acto al Estado, un cRdito simple haIl:a pm II
cantidad de 2,767,496,903.91 (dos mil setocicntos sesenta y siete mUloncs ctaatroeiCl)lOS
noventa y seis mil novecientos tres pesos 91/100 M.N.) (el "~"N. Dentro ,lid
monto del Crédito no quedan comprendidos los intereses. comisiones y ~ que ~bc
pagar el Estado y que se establecen en el presente Contrato. '

2.2 Cumplidas las condiciones suspcnsivas establecidas en la áiusuta Cuatro de
este Contrato, el Estado podr6 dispouer del Cr6dito en una o varial disposiciones (las
"DiSJ!Osicjcmes del CrHito''). ónica y exclusivamente dentro de los . . dlllS
naturales si¡uientcls a la fecha de la firma de este Contrato ("Periodo de Dimosi*D~
prorrogables mediante acuerdo de lIS partes. Para nevar a cabo las disposidones ~
CMdito. el ~ de~ entre,. al Acreditante a mú tardar en la fecha en que
pretenda hacer la disposición de que se tra1e, una solieitud de recursos debidamente
firmada por ñancionIrio &cultldo del Estado, en la cual especifique el monto, destino y
fecha de la disposición, en *minos del fonnato que se acompda como Anexo C.

Una vez suscrita y entregada al Aaeditanto la solicitud correspondiente y cumplidas las
condiciones establecidas en la CI4usuIa Cuatro. el Acrcditamc abonar6 el importe do la
Disposición del Cr6dito, a m. tardar el Día Hábil indicado como Fecha de Disposieión
en la solicitud, siempre quo dicha fecha se encuentre dcotro del Periodo de Disposición,
en Ia(s) cuenta(s) de cheques desi¡nadas por el Estado en la solicitud do disposición
correspondiente. Por este medio, el Estado podri instruir al Acrcditam a que
inmediatamente despu6s de abonados los leClU'SOS en la cuenta seIIalada en la solicitud
de disposición y con cargo a dicha cuenta, el Acroditantc efectúe las lransferencias que
se sellalan en el Anexo C.I, para cubrir los conceptos que en dicho Anexo se indiquen.

2.3 El Estado se obliga a destinar el importe del Crédito • refinancÍlr la Deuda
Pílblica Directa del Estado; en el enteDdido que lo anterior os considerado Inversión
P6blica Productiva en términos de la Ley de Deuda P6bJ.ica.
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2.4 El Crédito tendrá una vigencia de 20 (veinte) afto.scontados a partir de la feclla
de la primera Disposición del Crédito

Cliusula T •.•••t!u!-
3.1 Pago de Princigal. El Estado, previo requerimiento de pago del Acreditante a
travl!s de los procedimientos de paSOseftaIados en el Fideicomiso MaeItro, se obliga a
papr al Acreditante en cada Fecha de Paso de Principa~ el saldo inIoluto del Cr«lito
mediante amortizaciones mensuales y consecutivas por las cantidades que se calcuJann
de acuerdo a lo sefta1ado en el Anexo D. siendo la primera amorti2ación mensual
pagadera el . (la "Fecha de Pago lnic;jal'') Y la última
amortización mensual pagadera el . (la "Fecha de Pago Final''), es
decir que el Estado con'" con un plazo de gracia desde la fecha de la primera
Disposición del Cr6dito, hasta la Fecha de Pago Inicial (sin Incluir dicha fectu.).

En caso de no realizarse cuakluier paSO de principal del er6dito a través del
Fideicomiso Maestro segón lo pactado anterionnente, el Estado estará obligado a
realizar dicho pago en fonna directa al Acrcditantc, en el domicilio de ~ste.

Si cualquier Fecha de Pago de Principal no corresponde a UD Día Hábi~ el paso
com:spondiente deberá efectuarse el Día Hábil inmediato siguiente. En todo caso, el
importe princi~ así como la totalidad de los intereses, comisiones y/o Gastos
derivados del Crédito deberán haber sido pagados completamente, en o antes de la
Fecha de Pago Final.

3.2 Interesesy Comisiones

(a> Intereses Ordinarios sobre el Cr6dito.

(i) El Estado deberá papr intereses ordinarios respecto del monto de
principal insoluto del Cr6dito a partir de la primera fecha de Disposición
del Crédito y hasta la Fecha de Pago Final a una casa anual equivalente a
la Tasa de Referencia más 2.75 (dos punto setenta y cinco puntos
porcentuales), en el entendido que dicho margen financiero será
modificado durante la vigencia del Cr6dito (el ''Magen Figancicroj, en
caso de que la calificación del Cr6dito sea modificada en táminos de la
siguiente tabla (la "Tw de Interés")':

ISe podri pactIr el peso de int=ses • tasa fija.
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BB 375,
BB-omcnor 400

Para dichos efectos, se tomar6 como refere.nda la calific:atión mAsbaja
de las otorpdas por las 2 (dos) A¡euciu Calificadoras que califiqUCll el
Cr6dito en t6rminos de la Cláusula 6.12-

Los pagos de intereses ordinarios que el Estado debe cubrir al
Acreditante en relación con 01Cr«Hto so efectuál mensualmente en las
Pechas de Pago de lntereses que COI'1'CSpOIId.n; en el ontondido que, si
una Pecha de Pago de Intereses no corrcspoade a un Dia Hábil, el paso
correspondiente deber6 efectuarse el Dia lUbil inmediato siauiente, y en
el entendido que todos los dfas comprendidos basta entonces deberán
computarse para el cAlculoy pago de los intereses correspondientes,

Los intereses ordinarios pasaderos en cada Pecha de Pago de Interose5l
se calcularán multiplicudo el saldo iosoluto vigente del Cr6dito por ~
Tasa de Inter6s, dividiendo el producto entre trescientos sesenta ~••
multiplicando elrcsultado as! obtImido por el nWnCl'Ode dfas ~I

efectivamente transeunidos entre la Focha de Pa&o de In•••• \
inmediata anterior y la Fecha de Pago de intereseJ GOITOIpoIldienk..

Los intereses ordinarios devenpdos confonne a los párraf(•• ~tcrio",* -
serán exiaibies y el Estado tendrá obIipciÓD de paprlos sin ~idad ~
requerimiento previo. En CISO de vencimiento anticipado ~ Cr6dito, loS
intcre.cs ordiDarioa Clusados 5CI'Ú1conaid«ldos VCDci~ exigibles y
deber4n ser pagados de inmediato por el Estado.

El Estado se obliga a pagar al Acreditante, en el domicilio de 6ste, dichos
intereses ordinarios a 1rav6sdel Fidocomiso Maestro o en su caso, en
fonna dlrec1a al Acreditanto.

(b) Intereses Moratorjos

(ii)

(iIi)

(iv)

(i) El saldo insoluto vencido y no papdo dol Cr6dito y, en la medida
permitida por la Ley Aplicable, cualcequier otros montos a cargo del
Estado vencidos y no papdos bajo c:Ite Contrato devenpr6n Intereses
moratorios a partir de la fecha de su vencimiento y huta el dfa en que
dichas cantidades sean papdas al Acredhante en su totalidad, a una tasa
anual equivalente a la Tila de lnteÑS multiplicada por 2 (dos). Los
intereses moratorios se devcn¡ar6n a partir de que ocurra el
incumplimiento de que se trate y basta la liquiúción del monto
incumplido.

(ii) Exclusivamente con respecto al importe vencido y no pa¡ado, los
intereses moratorios suatituirú a los intereaea onUnarios y so calcuJar6n
multiplicando el importe vencido y no papdo por la tasa de intor6s
moratoria pactada en el p6rrafo (i) 1UItaior, dividieDdo el prodLu:to emre
360 y multiplicando el I'OIUlt.do u( obtoDido por el nómero de dfas
naruralu efectlvamente cr.nscurri40s entre la fecha que haya vencido 01
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importe de que se trate y la fecha en que el mismo sea pagado al
Acredltante.

(iii) El Estado tendrá obligación de pagar de inmediato y sin derecho a ning6n
plazo de ¡recia cualesquier intereses rnorafOriosque se causen • este
Contrato;

(iv) El Estado se oblip a pagar al Acreditante, en el domicilio de ~stct dichos
lntcrcses moratorios a travá del Fideicomiso Maestro, o en su caso, en
forma directa al Acreditante:

(v) Las pertes convienen en que la tasa de interés moratoria pactada scrt
aplicable siel Estado omite cubrir cualquiera de los pap del Crúfito, en
las Fechas de Pago correspomlientes o si por cualquier causa se vuelve
exigible y no es pagada oportunamente cualquier parte del Crédito u otro
concepto debido y papclcro • este Contrato, incluyendo el caso de
que cualquier parte o la to1alidad del cmtito se d6 por vencido
anticipadamente, confonne a lo pactado en este instrumento. .

En caso de que confonne a la Ley del Impuesto al Valor Agrepdo, el Estado deba
pagar tal impuesto sobre los intereses pactados en esta clAusula, el Estado se obliga a
pagar al Acredltante, el impuesto citado con los referidos intereses.

3.3. Comisión

Apertura de cmüto.- El Estado pagarAen la fecha de firma del presente Contrato, una
comisión por apertura de cr6dito equivalente al 0.5% (cero puntO cinco por ciento) del
CMdito más Impuesto al Valor Agregado.

3.4 JrulcmniP'ijón por iftSumplimicnto. El Estado dcbeB reembolsar al Acreditante
e indemnizarlo de cualquier gasto razonable y documcntldo (incluyendo honorarios
legales) en el que el Acredltante pueda incurrir actuando razonablemente, como
consecuencia de:

(i) El ejercicio de acciones judiciales o cxtrajudiciales derivadas del
incumplimiento por parte del Estado, en realizar puntualmente cualquier pago
del principal sobre el saldo insoluto del Cr6dito o intereses que se causen.

(íi) El incumplimiento por parte del Estado en realizar un prepago de acuerdo con
cualquier notit1caclón entregada confonne a la Cl4usu1a3.7.

3.5 AmgrjpclqpC' al fjduclNio. El fideicomiso Maestro seré una, pero no la única,
fuente de recursos para el JMl&O de las cantidades adeudadas por el Estado al
Acreditante, de confonnidad con el presente Contrato. El Estado, en este acto, autoriza
de manera irrevocable al Fiduciario del Fideicomiso Maestro pera l1evar a cabo
cualesquiera y todos los pagos de ~iera cantidades debidas por el Estado al
Acroditante en virtud de este Contrato, de conformidad con los táminos establecidos en
el Fideicomiso Maestro y los dem4s Documentos de la OperaciÓD. Todas las
disposiciones contenidas en el presente Contrato, respecto de pe¡os que deben ser
efectuados por el Estado aer4n aplicables a los pagos efectuados por el Fideicomiso
Maestro. Si por cualquier circunstancia el Fiduciario del Fideicomiso Maestro no
realiza el pago de las cantidades adeudadas por el Estado de conformidad con este
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Contrato, el Estado estará oblipdo a realizar dichos pagos de fonna directa al
Acreditante.

3.6 Asignación de Pagos. Cualquier pa¡o realizado por el Estado bajo este Contrato
seri aplicado por el Acreditante, huta donde aIcanc:e, en el siguiente orden: (i)
impuestos; (11) Gastos; (iil) comisiones; (Iv) intoreRs moratorios; (v) intereses
ordinarios vencidos y no pe¡ados; (YI') saldo vencido y DO pepdo do principal; (vii)
intereses ordinarios vi¡entes; (viiI) monto de principal del Cr6diIo que ~ al la
Fecha de Pago de PrIncipal corrcspoodiente; Y (be) cualquier CIIItidad oxcodeDte
dorivada de la entrega de la Cantidad de Aforo c:oaforme a una Notificación de
Aceleración, conforme a los términos que se establecen en el Pideicomiso Maestro, sem
aplicada a la última amortización de priJlcipal que corresponda conforme al Anexo D
disminuyeudq as! el plazo fijado para su pago. Lo anterior en el entendido que en oaso
de que se realice UD prepago por UD monto superior a $1,000'000.000.00 (mil millones
de pesos 00/100 M.N.), una vez aplicado a los conceptos seftaIados en los incisos (i) a
(viii) anteriores, cualquier cantidad excedente será aplicada a pro-rata entre todas Ia-/
amortizaciones pendientes de pago.

3.7 ~. El Estado podri,sin pena o comisión alguna, pagar totat,,1.
parcialmente, por adelantado, el saldo insoluto del C~ sujeto a lo siguiente:

<a> El Acreditante no estará obligado a recibir ning6n pago anticipadolno le'
haya sido notificado por escrito por parte del Estado con, cuando mea ".__ .
Días Hábiles de IDticipaci6n, precisando el monto del prepago Y la fl al que
pretenda realizarlo;

La notificación que el Estado d6 al Acreditante sobre la reaJizaci6n de un pago ,
anticipado seri irrevooable Y vinculante para el Estado; sin embargo, en caso de
que el pago anticipado no se efectóe, no se considenlt un incumplimiento en
términos del pmcnte Contrato;

(b)

(e) El Acreditante no estará obligado a recibir nin¡6n PIllO anticipado en dfas que
no correspondan a una Fecha de Pago. salvo que exista la notificación seflalada
en el inciso (a) de esta Cl6usula;

El Acreditante no estará oblipdo a recibir nin¡6n pago anticipado por
cantidades menores a $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) o montos que
no sean m6ltiplos de esa cantidad, • no ser que se trate de UD pago anticipado por
la totalidad del saldo inlOluto del cmtito o de pago anticipado en t6nninos de lo
seftalado en la Cl6usula 3.7el);

(d)

(e) Cualquier pago anticipado debed aplicarse a prepapr, hasta donde alcance. la
'dJtima amortización del Cr6dito que corresponda conforme al Anexo D,
disminuyendo así el plazo fijado para su PIllO. Lo anterior siempre y cuando no
exista ninpna cantidad pendiente de pago por concepto de: (i) Impuestos; (ii)
Gastos; (iii) comiSiones; (Iv) intereses moratorios; (v) inteR:seS ordinarios
vencidos y no pegados; (vi) saldo vencido y no papdo de principal; y/o (vii)
intereses ordiJwios vigocntcs. pues de lo contrario. el palO se aplicari hasta
donde alcance a cubrir dichos conceptos en el orden citado; y
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(a) En las fechas o plazos pactados, en el entendido que si al¡ún plazo vence en
al¡l1n dfa que no sea Día H4bil, dicho palO debcrA efectuarse el siguiente Ola
Hábil '1dicha extensi6n de tiempo serAincluida en el computo de los intereses, si
los hubiere, en relación con dicho pago.

(f) Cualquier pago anticipado realizado dcspu6s de las o _ - • (hora de la Ciudad
de M6xico) del dCa, serA aplicado bula el Día l{jbil siguiente.

(g) El Estado acepta que: (i) el 30% (treinta por ciento) de cualesquier In¡resos
Adicionales que, en su caso se reciban, '110 (ii) el 30% (treinta por ciento) de los
recursos obtenidos por el Estado respecto de operecioncs de venta y/o
bursatilizaciones de activos deberán ser aplicados a prcpapr el saldo insoluto
del Cr6dito, en táminos de la Cltusula 3.6.

3.8 Lugar y fOlJlll de paco. Todos los pa¡os de capital, interetes Ycualesquier otros
conceptOS que el Estado tenga obligación de cubrir al Acrcditllnte, en tl!rminos de este
Contrato deberén realizarse:

(b) A más tardar a las del día (hora de la Ciudad de Mixico. D.F.) en el
entendido que los fondos recibidos después de ese momento se considerarán
recibidos hasta el siguiente Día Hábil;

(e) En la medida en que la legislación aplicable lo pcnnita, sin deducción o
retención alguna, ya sea por concepto de impuestos o cualquier otro;

(d) Sin necesidad de previo requerimiento;

(e) En la cuenta de cheques Nínncro: ; " elabc t.. _c_ _ _

nombre del Estado de Coahuila de Zaragoza o cualquier otra que, de tiempo en
tiempo, le notifique el Acreditante al Estado.

3.9 Estado de Cuenta y Registro de Qperaciones
<a) Estados de Cuenta. Las Partes expresamente reconocen y acuerdan que los

estados de cuenta certificados por el contador facultado por el Acreditantc harán
fe, salvo prueba en contrario. en los juicios respectivos pera la fijación de los
saldos resultantes a cargo del Estado en relación con el prcsenZ Contrato.

(b) Rujstrode Opsraciones. El AcreditaDtc mantcndr4. conforme a su pr6ctica
habitual Y la normatIvidld aplicable, UIII. o mú cuen1IS que resistren el
cncleudaml.ento del Estado &ente al Acredi1ante, incluyendo los montos de
principal intereses, otros montos papderos y pa¡ados al Acreditanto, de tiempo
en tiempo de conformidad con este Contrato. Las anotaciones y asientos hechos
por el Acreditanto de acuerdo con el enunelado an1erior, dcbcr6n constituir
evidencia a primera vista, de la cxiSfellCiaYmontos del Cr6dito; en el entendido,
sin cmbar¡o que, si 01 Acreditaate DOmantieIle didlas cueaIas, o si dichas
cuentas presentan cualquier CtTOr, no dcbcIi, por nin¡6n motivo, afectar o
limitar las obligaciones del Estado consistentes en pagar el Cr6<fito, el intelú
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causado sobre el mismo y las otras obligaciones del Estado eonforme al presente
Contrato.

3.10 Cobertura

Dentro de los 6 \seis ~) siguientes a la primera fecha de Disposición del Crédito. el
Estado hará su mejor estUcrzo por contratar con UD BIIDClO Mexicano Calificado, en
fonoa y fondo Keptables pera el Acreditante y sus asesores leples, \lila cobertura de
tasa de intms (cap, swap o una combinación de ambos) por UD plazo de _. ~ aftos. a
partir de la primera Disposición del CIidito que permita mantener el mejor nivel de
111B posible.

El Estado será responsable de cubrir los costos de rompimiento de fondeo de los
instrumento de cobertura que contrate.

3.11 lrumncntg en costgs.

Si con posterioridad a la fecha de finna del presente Contrato, se modificare cualquiur
ley, realamento. circular u otra disposición (incluyendo. sm limitación aI¡uIa.
requisitos refenmtes a capitalización de instituciones de baca Mti.mpl, ~
depósitos. contribuciones. ordinarias o extraordiMrias, impuestol Y otns condicbones
aplicables al Acredltantc. a oualquiera do IUS oflOinas oncarpdu do la ldminWtación
del fondeo del Cr6dito O se oamblare la intcrprctación por cualquier tribunal Ñ •

competente de cualquiera de las mismas. o sucedía alatin evento. sujCID o" al contro
del Estado, incluyendo el incremento en el riesgo crocliticio o ea el nivelAle riesgo que!
de acuerdo a 111disposiciones oficiales se deba asignar al Cr6dito, y COD)6conseeuencia:
de cualquiera de los becbos anteriores, aumentan: el costo para el Acreditluú de hI4'.cr o
mantener vigeotc el Cr6clito. en una CIl'Itidad equivaJcntc al S% (cinco por ciento) o mú
del saldo insolllto del Crédito a la (eeha en que ocurra la modificeei6n, verificado por el
Auditor Externo, incluido el costo re¡u1atorio de rnantaler la opoI'Ki6n, el Acreditante
notificará por escrito al Acreditado dicha situación, sefta1aDdo (i) 111 cantidades
adicionales, razonables y comprobadas, que se requieran pera compensar al Acreditante
por dicho aumento en el costo o disminución de in¡resos; Y (li) las causas dol aumento
en el costo o disminución de in¡resos, 111 como sus respectivos cálculos. Las Partes
ncgocianin dUl'lOte un plazo de , . dfas neturaleI siguientes a la fecha do
recepción de la notificación antes seftaIadI, el monto del incremonto en costos. En OlIO
de no llegar a un acuerdo, la determinación del Acreditante sert concluyente y
obligatoria. Y debcri ser asumida por pertes iguales entre el EItIdo y ~ Acnditantc. El
Estado pagará al Acreditantc, la pute que le corresponda, el tiltimo dfa del Periodo de
Intereses vigente en dicho momento.

C.uala Caatro. Qpdl*!_ 1!fIJ!IIiyu. Las Disposiciones del Crédito. se
encuentran sujeCas • que se cumplan las si¡uientes condiciones suspcnsivas a mú tardar
el 31 do octubre de 2011, o cualquier otra fecha que tu pctes ~VCI1pI1 (la "fecha do
'-imI"), en el ca1eDdido que ,i tu mODCiODldu condioioaot IUlpensivas DO so Un
cwnplido en la Fecha de Cierre, dicbu condiciones se en1IeDC:Ierácomo no cumplidas y
ninpna solicitud de Disposiciones de Crédito a que se refiere la Cláusula Dos del
presente Contrato surtí" efecto lepl aJauno. a no ser que el Acreditan_ ~ lo
GOIItraI'ÍOy nlnUDCie por escrito • \IDa o mU de las condimoa. J*C8da a continuación:
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4.1 Declaraciones. Las declaraciones del Estado contenidas en este Contrato
debcr6n ser verdaderas y correctas en todos sus aspectos en la Fecha de Cierre, como si
hubieran sido hechas en y a esa fecha.

4.2 &,&istms. El Estado deberá haber ~¡istrado Cá: Contrato en Registro Estatal.
en el Registro Federal y en el Registro del Fideicomiso.

4.3 Ausencia de Cambios O Efectos Materiales Adyersos.

(a) La información y Documentos de la Operación entregados al Acreditame de
conformidad con la Cláusula 5.6 del presente Contrato, deberán continuar
~flejando I'IIZOD8blementela situación financiera del Estado a la Fecha de Cierre
y ning6n Cambio Ma1cria1Adverso con respecto a dichos Documentos de la
Operación deberá haber ocUDido desde la fceba de emisión de los mismos y
hasta la Fecha de Cierre.

(b) No deberá existir nin¡úrl Cambio Material Adverso en ~llCión con la situación
fmanci.era, económica o poUtica del Estado o de M6xico, y no deberi existir otra
circunstancia, evento o coodición que haya tenido o podría espcrane que tuviera
,un Efecto Material Advcrso.

(c) No dcbclá (i) existir cambio alguno en la Ley Aplicable, ni se deberá de haber
emitido ninsuna orden, oficio, acuerdo o decmo de cualquier Autoridad
Oubemamen1al o tribunal arbitral, que tenga o Ilepe a tener con el paso del
tiempo un Efecto Material Adverso; y (ii) no deberán haberse presentado
iniciativas de cambio o modiflClCioocs a cualquier Ley Aplicable que con su
promuIgac:iÓDo entrada en vigor teDp un Efecto Material Adverso.

4.4 Costos y Gastos. El Estado deberá haber pagado al Acrcditante, o"llevado a
cabo IU'l'eglossatisfilctorios pera el Acreditante, a efecto de pagar a ~ todos los
Impuestos que, en su caso, se causen y los Gastos papdcros conforme a este Contrato
con anterioridad o en la Fceba de Cierre.

4.5 Ausencia de Eyenros de Ipc;umplimiGgtoQ Eventos de Aceleración. Ning6n
Evento de Aceleración o Evento de Incumplimiento debe haber ocurrido y continuar
ocumcndo y nin¡1m otro evento que pudicro resultar en un Evento de Incumplimiento o
en un Evento de Aceleración por vit1ud de la entrep de una notificación o el paso del
tiempo, o ambos, debe haber ocurrido y continuar ocuniendo.

4.6 SiSema Nac:jonaI de Coordjnación Fiscal: Convenios de Coordinación Fiscal:
Convenio de Cgmpsmpcllm de ParticiEonss
<a) El Convenio de Coordinación Fiscal deberá encontrarse vigente y ninguna de las

partes del Convaúo de Coordinación F'1JCal deberá haber incunido en
incumplimiento conforme a los t6rminos del mismo.

(b) El Estado deberá fonnar parte del Sistema de Coordinación Fiscal en tmninos
de la Ley de Coordinación Fiscal y c:febm encontnrse al corriente de todas sus
obligaciones bajo el mismo.
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El Estado no cIeberA haber celebrado convenios y/o contratos, por virtud de los
cuales se autorice a la SCCI'01arfa de Hacienda y C~to Pílblico a efectuar
compensaciones. deducclOllOl ylo retenciones sobre las Participaciones.

Claasala aaco. DesllAdoPes. El Estado declara lo ai¡uiente, en el CD~ido
que se deberá int«pretar, para todos los efectos Ieples, que las sipientes declaraciones
son hechas a la fecha del presente Con1rato y a la Fecha de Cierre:

(e)

S.I Capw;idad lepl. El Estado es una entidad fedlntiva en términos de los
artículos 40 y 43 de la Constitudón Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene la
capacidad suficiente pera celebrar el presente Contrato Y los cIcmú Documentos de la
Operación, asf como para cumplir sus obJipciones en estos y aquel.

Los representantes legales del Acreditado cuenta con las fIcuItadcs nccesanas=·
celebrar este Contrato, de conformidad con los artículos 13 Y 14 de La Ley de
Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, misma que no le han sido
modificadas de fonna a1¡una a la fecha de la celebración del presente Ccntrato.

S.3 Derechossobre las PmticiIFjong; Derechgs deriudgs del fAPBF. Ttá cesiÓD1' \
afectación al pa1rimonio del Fideicomiso Maestro, por parte del P4iiIdo. de
Derechos sobre las ParticiplCiones Y de los Dcrochos derivados dtIi PAFEF
sido y las Participaciones Pideicomiddas futuras SCJ'6p, debidam
perfeccicmadas eD ténnmo. de la Ley Aplicable )' QOUtituyc:a d~ qr
el OlIO de tu Participaciones Fideicomitidu Puturu, una tr1!'ISmisiónde •
recursos ylo derechos a favor del Fiduciario. sin niD¡ún ¡ravamOll o limitaci6ft
de dominio.

5.4
(a)

Autoripciones y COJJS!!!timientos.

La celebración, otorpmiento y cumplimiento de este Con1rato por parte del
Estado. y la operaciones COD1empladu en el mismo. inc1uyondo sin limitar. el
paso del principal, intereses '1 cualquiera otras ClrltidIdes, la 1l'Insferencia Y
cesión de los Derechos sobre las Participaciones, de los DeNchos derivados del
FAFEF al Pideicomiso Maestro y los Ingresos del ISN, el registro de este
Contrato Y cualesquiera otros Documentos de la Operación ante el Re¡istro
Estatal, al COOlO el RqiJtro Federal: (i) han sido debidamente autorizados de
acuerdo con la Ley Aplicable: (Ii) no incumplen, contravienen, son
inconsistentes o significan una violación respecto <a) nIn¡una Ley Aplicable: o
(b) cualquier otro contrato. préstamo, convenio o cualquier otro instrumento en
el que el Estado sea parte o conforme al cual se encuentre obligado, incluyendo
cualesquiera Autorizaciones Gubernamentales y los Docwnontos de la
Operacióa; y (üi) salvo por la afec1aeión do los Derechos sobre las
Participaciones, de los Derechos derivados del FAPEF al Fideicomiso Maestro y
los Ingmros del ISN. no resulta ea. o requiere la Cft8Ción o imposición de
cualquicr.¡ravamen o prantfa sobre o con respecto de cualquiera de los bienes o
derechos del Estado.
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(b) Cada uno de los Documentos de la Operación: (i) ha sido debidamente celebrado
y otorgado por el Estado; y (Ii) constituye, o a partir de que los mismos sean
celebrados coastituiráD, oblip:iooes "'lidas, legales Y exi¡ibles al ESlIdo de
confonnidad con sus tbminos. .,

(c) No se requiere o requerirá obtener autorización, consentimiento o aprobación
al¡una de, o realizar notificación para. o pmcntacjón lDtIe cualquier Autoridad
Oubemamental o cualquier otra pcrsoua: (i) para la debida celebración,
otorgamiento, resistro, presentación de. o cumplimiento por parte del Estado de
este Contrato o de cualquier operación contemplada por este Contrato; o (ii) para
el ejercicio por parte del Acrcditante. de aI¡uno de los derechos que le
correspondan conforme a los Documentos de la Operación. o cualesquiera
recursos respecto del Fideicomiso Maestro, salvo aquellas Autorizaciones
Gubernamentales, que han sido o scrin dcbidamcntc obtcnldu y surtirán plenos
efectos en o antes de la Fecha de Cierre.

(d) No ha ocurrido ning(m evento que: (i) resulte en la revocación, tonninaciÓD o
modificación adversa de cualquiera de dichas Autorizaciones Gubernamentales;
ylo (ii) afecte Idversamcnte cualquier derecho de cualquier persona confonne a
cualesquier de dichas Autorizaciones Gubernamentales.

5.5 Endeudamiento.

SI Estaclo no se encUGllUa en incumplimiento con ninguno de los Financiamientos que
constituyan deuda p6b1i<:adirecta o continaente en tblnos de la Ley Aplicable.

5.6 Condición e Infonnacióp Figanciera,

Al leal saber Y entender de los representantes del Ac:rcditado, la Deuda Total del Estado
a la fecha de cierre de estc contrato es la que se relaciona en la tabla del Anexo "8".

Desde el 1 de septiembre de 2011, no ha ocurrido ning(m cambio en la situación
financiera. ccon6mica y/o polltica del Estado que podria esperarse que tenga un Efecto
Material Adverso, y no exi* ninguna otra circunstancia, evento o condición que haya
tenido o podrfa esperarse que tuviera un Bfecto Ma1mial Adverso.

S.7 AuseJlQja de lpwmplimiepto. Ningím Evento de AceJetaei6n o Evento de
Incumplimiento ha ocurrido o contin6a ocurriendo y ning6n evento ha ocurrido que, con
la entrep de una notificación o con el mero paso del tiempo o ambos. pudiera resultar
CIl, un Evento de Incumplimiento o un Evento de Acolerlción.

S.8 CumpUm!eptq COI1Leyes. Sin perjuicio de las dem6s declaraciones hechas para
el beneficio del Acn:dlllntC contoDidu en este Con1I'Itoo CIl cualquier otro Documento
de la Operación, el Ettado se enCUCll1l'aen cumplimiento con cualquier requisito
aplicable de cualquier Ley Aplicable, Autorización Gubernamental, orden,
mandamiento judicial o decreto. relacionada coa la cc1e~i6n y ~umpl¡micnto del
presente Contrato o de cualquier otro Documento de la Operación.
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5.9 Contndaci6n del Fiduciario. El Estado cuenta con todas las autorizaciones
Gubernamentales y requisitos necesarioa de conformidad con la Ley Aplicable para la
celebración del Contrato del Fideicomiso Maestro con el Fiduciario.

5.I0 Iniciativas LegisJatiyas. El Gobernador no ha presentado ame la Le¡islatura
iniciativas de reformas, adiciones o modificaciones a la Ley de Deuda Pílblka o demú
Leyes Aplicables que pudieran ser contrarias a las operaciones previstas en los
Documentos de la Operación.

Cliuala Seis. ObIIpsioPH deRe. y de NoHem¡ El Estado conviene y acuerda
con el Acreditante que, hasta en tanto DO se haya verificado el pago y/o cumplimiento
total de cualquier oblipci6n a oarao del Estado conforme al pN8Cftte Contrato y/o los .
dcmú DocurDenJos de la Operación (incluyendo, sin limitar, el Cr6dito y loa intereses
dorivados del mismo), el Estado cumpliJá con lo siauiente:

6.1 bao El Estado deberá pasar al Acreditante todos Y cualesquier montos dct
principa~ interesbs, Gastos y cualesquiera otras cantidades debidas al Acreditante blJst
este Contrato., en las fechas y en la fonna establecida en el mismo.

6.2 Prgupuesto de Esmos Apual. El Poder Ejecutivo del Estado de CoaI.liIa~···
Zaragoza debed hacer lo necesario para que se incluya en el Presupuesto de F.oPésosde '
Estado, o cualquier otro instrumento que de tiempo en tiempo sustituya al Pftsupuc
de Egraos, para cada ejercicio fiscal basta el cumplimiento y pago JOta! de su
obligaciones conforme al presente Contrato, una previsión de fondos sqbcienfe$ para¡
cubrir los montos pasaderos al Acreditante conforme al proscntD ~ y cualesquier~
otras obligaciones contraidas por el Estado en virtud de este Contndo= obligación'
subsistirá independienteJncJlte de que los Derechos Sobre las PIl1ic 'oncs y/o los
Derechos Derivados del FAFEF y/o los Ingresos del ISN, sean o no suficientes para
cubrir la totalidad de las oblipciones a cargo del Estado derivadlS o relacionadas con el
pago de los Financiamientos registrados en el Fidciccmiso Maes1ro. Asimismo, dwante
la vigencia del presente Contrato, el Estado debcnl presentar, o causar que se presente,
iniciativas de Ley de Inaresos y Presupuesto de E¡resos consistontes con las metas de
desendeudamiento.

6.3 InfOlDUlCiÓPFinaJleiera.

<a) Informaci<m Fipwiem Bimestral. El Estado dcbert entnpr o t.ler que se
entroaue al Acreditante. tan pronto como _ disponible Y en todo caso dentro
de un plazo de 20 (veinte) dfas dcspu6s del cierre de cada bimestre, una copia
dol (d) estado de In¡reses; (j) el estado de BanIsos del BIWlo, en unbos casos
para el periodo de que se trUa; (k) estado de la Deuda Total del Estado Y (j}J
estado de la deuda p6blica indirecta del Estado (la "'pf9l1DlQi6n Fjnancim
Bjmpsqalj.

(b) lnfonnacjón FiOlDCjera Trimestral. El Estado deber6 eotrepr o hacer que se
entregue al Acreditante, tan pronto como cst6 disponible Yen todo caso dentro
de un plazo de 45 (C\Iamlta Y cinco) dlas dcspu6s del ciorre de cada unq de los
primeros tres trimestres de cada afto calendario y dentro de UD t6nnino de 60
(sesenta) clfas despús del cierre del t\ltimo trimestre de cada afto calendario, una
copia del Cd) estado do Ingresos; (j) el estado do Bpaos del Estado. en ambos
casos para el periodo do que se tzate; (G) estado de la Deuda Total del Estado y
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(f2) estado de la deuda pública indirecta del Estado (la "InfonnaciÓD Fjnmciera
Trimesqalj.

(e) Jnfo1'n'U!eión Ymancicra AnvaJ, El Estado deberá entrepr o hacer que se
entreaue al Acreditante, tan pronto como cst6 disponible Yen todo caso dentro
de un plazo de ISO (ciento cincuenta) dfu siJUiente5 al cierre de cada afto
calendario, una copia del (d) estado de In¡resos; (1) el estado de Earesos; (Q el
estado de la Deuda total del Estado; (f2) un c:A1culo de las razones y/o
condiciones financieras seftaladIS en la Cláusula 6.11 al cierre del afto
calendario c:omspondiente; (E) el CItado de la deuda ptiblica indireca del
Estado; (F) la situación de las ADEF AS al cierre del afto calendario
correspondiente; y (O) un dictamen del Auditor Externo del Estado mismos que
deberán seftalar que dicha información financiera preHnta I'IZOD8blemcntela
condición fmancicra del Estado (la "Informapión financiera AnuaJ").

(d) Auditor Externo del fstgdn. La Infonnación Financiera Anual deberé
encontrarse auditada por el Auditor Externo del Estado Y la Información
Financiera Trimestral deberá contar con una ~i~ limitada por el Auditor
Externo del Estado Yser aeompafIadas de un dic~dc dicho Auditor Externo
del Estado en el que el mismo dictamine que el Estado se encuentra en
cumplimiento con las razones financieras y/u obligaciones previstas en la
Cláusula 6.11 del presente Contrato y las Obüpc:iones Financieras Mfnimas
(según dicho t6nnino se defme en el Contrato del FideicClmisoMaestro); en el
entendido que tanto en la Información Financiera Anual como en la Infonnaci6n
Financiera Trimestral, la deuda indirecta del Estado que no sea conún¡ente, no
será objeto de dictamen.

(e) Otra Ipfpnpacllm. De tiempo en tiompo el AcreditaJlte podIi solicitar, por
escrito, al Estado infOl1DlCiónde cmcter financiero, demogré&o o económico
que, en ~inos de la Ley Aplicable, el Estado tenga o pueda obtener, misma
que será entregada por el Estado, al Ac:reditantc dentro de un plazo razonable, el
cual en ning6n caso excederá de 30 (treinta) dfas contados a partir de la fecha en
la que el Estado reciba la solicitud de dicha lnfonnación;

Respecto de aquellas solicitudes de información por parte del Acreditantc que se
refieran a cuestiones distirgu de las relacionadas en el J*rafo que antecede que,
en tbminos de la Ley Aplicable, el Bstado tenga o pueda obtener, el Estado
entrc¡ar4 la misma, al ACI'Ilditante dentro de UDplazo rtZOnable, el cual en
nlng(m caso excedert de 30 (treinta) Dias Hábiles contados a partir de la
solicitud de dicha información, en el entendido que el Estado DO estaré obligado
a entrepr esta clac de infonnación cuando la misma •• el carácter de
confidencial de confonnidad con la Ley Aplicable~ y

(f) Misce14neos. En adiciÓna lo anterior, el Estado debert:

(l) Entregar semestralmente al Acreditantc, en un plazo que no podrá
exceder de 30 (treinta) dfas • la terminación de c:adat semestre, una
certificación del Funcionario Autorizado del Estado suslancialmente en
el fonnato que se adjunta al presente Contrato como Anexo F, en la que
se seftale que el &tado se enc:ucntra en cumplimiento de sus obligaciones
de pago derivadas de los fmanciamientos.
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(ii) A mú tardar 20 (veinte) di. despu6s de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado. entrqv al Acredi1ante una copia certiftcada de su
Ley de ln¡raos Ydel Presupuesto de Egresos.

(iii) Cumplir la Ley General de Contabilidad Oubemamental, asi como
cualesquier otras Leyes Aplicables relacionadas con el presente Contrato.

(iv) Cubrir en tiempo y forma las contribuciones que deban hacerse al
Instituto de Pensiones para loa TI'IlbajIdcns al Servicio dol Estado y
reducir el pasivo existente del EstIdo con dicho instituto por
$667,000.000.00 (seiscientas sesenta Y siete miUones de pesos 001100
M.N. ) en.. ~ contados a partir de . . " y reportar
el monto de dicho pasivo dentro del concepIO de "Deuda Total" del
Infonne Pinanciero Bimestral.

6.4 .Existencia de Eventos de Incumplimiento y Evepto& de Ace1mcióp. El Estado
deberá informar al Acredi1ante dentro de los 10 (diez) Oí. H6bilcs slguicntes a la 11:;.
en la que cualquier Empleado de Confiaoza del Estado tenp conocimiento d~ :
acontecimiento de cualquier Evento de Aceleración o Evento de lncumplimientoJl.
cualquier evento que por la entrega de una notificación o por el palO del tiempo Pl-
CObSti1uir un Evento de Aceleración o un Evento de Incumplimiento. Para o~ 1
presente Contrato el término "Empleados de Confianza" inclu)'e: (1) al titular ¡Jbt P
Ejecutivo del BstIdo, (ú) el Secretario Ejecutivo del Servicio de AdrNhistraci
Tributaria, Y (Ili) el Trtu1ar de la Tesorerfa General.

6.5 Pago·de 0Iru CMUdedm.El Estado deberá pepr al Acrediwde cualesquier
¡utos, honorarios, impuestos que, en su caso cause el BSf.Ido. arance.,. y cualesqui~
otras cantidades derivadas de o en relaeión con la celobraci6a, registro. cobro, ejecución.
y, en su caso, cancelaciúl del Cmlito.

6.6 Otras Notificacjcmes

(a) El Estado deberá notificar inmediatamente al Acreditantc, dentro de los S (cinco)
Días HábUes siguientes a la fecha que cualquier Empleado de Confianza tenga
conocimiento de:

(i) La existencia de cualquier demanda, aeción, litigio. reclamación o
procedimiento ante cualquier Autoridad Gubernamental con el propósito
de revocar, terminar, retirar, suspender, modificar, anular, invalidar o
dejar sin efectos a alllquier Autorización Gubernamental relacionada
con este Contrato y/o el Fideicomiso Maestro;

(ii) La existencia de cualquier demanda, acción, litigio. reclamación o
procedimiento que resulte en un Efecto Matoria1 Adverso;

(iii) La existencia de cualquier demanda, acción, Iiti¡jo. reclamación o
procedimiento Intc cualquier Autoridld Oubemameutal que tenga
relación, directa o indirecta, con el Fideicomiso Maestro. loa Derechos
Sobre l. Participaciones. los Derechos Derivados del PAPEP. los
ingmos aportados en términos de la cláusula 2.3 del Fideicomiso
Maestro y/o la afectación de dichos dcrecho.s y/o in(p'esoa al Pideicomiso
Maestro; y

(iv) CUalquier otro evClrto, oircuDstaocia, dcsarroUo O oondioión que pudiera
razonablemente eaperuse que tuviera UD Efecto Material Adveno.
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Se considera que el Estado tiene conocimiento de las c:m:unstancias descritas en los
incisos (1) a (Iv) que anteceden en el momento en que, un Empleado de ConflaDU del
Estado, sea notific:acio de la existencia de cualquier demanda, acción, litigio,
reclamación o procedimiento por cualquier Autoridad GubernamentaL o cuando el
Estado sea quien inicie los procedimientos cOlTCSpODdientcs.

(b) Salvo que en el presente Contrato se prevenga otra cosa, cualquier notificación
del Estado al Acreditante al amparo de esta Cláusula, debcrt ~pafIarsc por
una declaración firmada por el Funcionario Autorizado del Estado estableciendo
una descripción razonablemente detallada del acontecimiento referido en la
misma, seftalando las medidas que el Estado propone tomar al respecto y deberá
estar acompafllda de la documentación que el Estado considere pertinente, sin
perjuicio de que al Acm:litantc pueda solicitar documentación o infonnación
Idicional, misma que deberá ser cmrepda por el Estado dentro de los
lS(quince) Días HAbiles si¡uientes a la fecha en la que reciba la notificación de
que se 1rate por parte del Acreditante, siempre que ~ disponible para el Estado
o que el Estado pueda razonablemcme obtener en el plazo mencionado.

6.7 Conyeoio de CqqrdiMpión Fiscal; Sist;ma Nacional de Goordinlcjón Fisca!.

(a) El Estado deben de cumpUr en todo momento coa las obligaciones establecidas
en el Convenio de Coordinac:ión Fiscal, cuyo incumplimiento pueda traer o
traiga como consecuencia que: (1) el EstaCo deje de formar parte del Sistema de
Coordinación Fiscal; (il) el Estldo pierda el derecho a recibir las Participaciones;
o (tll) rcsu1tc en una m1ucción de las Participaciones que recibe el Estado.

(b) El Estado deberá de formar parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
en t6rminos de la Ley de Coordinación Fiscal durante la vipncia del presente
Con1rato y de los dcmú Documentos de la Operación y deberá de encontr8J'le al
corriente de todas sus oblipeiones ~o dicho Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, cuyo incumplimiento pueda traer o traiga como
consecuencia que (1) el Estado deje de formar parte del Sistema de Coordinación
Fiscal; (11) el EstIdo pierda el derecho a recibir las Participaciones; o (iil) resulte
en una reducción de las Participaciones que recibe el Bstac1o.

(e) El Estado no deberi celebrar convenios y/o contratos por virtud de los cuáles se
autorice a la Sccretarfa de Hacienda Y ~ito Póblico o a cualquier otra
Autoridad Gubcmamental a efectuar compensaciones, deducciones y/o
retenciones sobre los Derechos Sobre las Participaciones y/o sobre los Derechos
Derivados del FAFEF y/o los ln¡resos del ISN.

6.8 ~imjento de AfecW;i6n; Modifjctcjong al R6gU:pen Fiscal·
(a) El Estado dcber6 de realizar todos los hechos y/o actos jurídicos que se requieran

de tiempo en tiempo a efecto de mantener la afectación de los Derechos Sobre
las .Participaciones y de los Derechos Derivados del FAFEF Y los Ingresos del
lSN al Fideicomiso Maestro, incluyendo sin limitar, la realización de
aportaCiODes y/o cesiones suplementarias e irrevocables al Fideicomiso Maescro
y la prclOntaQión de iD$trucoioRC$ y/o cosioncs suplcmCl1tlUiu e imvocables al
Fideicomiso Maestro y la presentación de instrucciones y/o notificaciones
in:evocables a cualesquier Autoridades Gubernamentales.
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En el caso de que las Pa1ieipeciollOS y/o el FAFEF y/o los Insresos del ISN sean
sustituidos, complementados y/o modiflClldos por otros fondos y/o impuestos y/o
derechos y/o io¡resos provenientes de la Federación por cualquier causa, el
Estado, en caso de ser necesario, deberá afectar y ceder al Fideicomiso Maestro
el 100% (cien por ciento) de cfichos fondos y/o impuestos y/o ~hos y/o
ingresos dentro de los '", Días Hábiles siguientes a que la mencioaada
sustitución, compiemcntación y/o modificación surta efectos (salvo que las
Partes acuerden otro plazo por escrito) y deberá obtener cualesquier
Autorizaciones Gubernamentales necesarias al efecto. Asimismo, deberá
presentar a eualesquier Autoridad Gubernamental que resulte competenCe una
notificación e instrucci60 irrevocable en el sentido de que dichos nuevos fondos
y/o impuestos y/o derechos y/o ingresos haD sido afectados y cedidos al
Fideicomiso Maestro de forma irrevocable y de que dicha Autoridad
Gubcmamental debe de entregar al Fideicomiso Maestro de maacra directa el
100% (cien por ciento) de dichos fondos y/o impuestos y/o derechos y/o
ingresos que correspondan al Estado. Dentro de dicho plazo de" Días
Hábiles. el Acreditantc deberá reunirse con el EIIado, previa solicitud por escrito
de este último, a fin do discutir una posible ampliacióD al pllzo, en cuyo caso, ~
AcreditIaite. sin que implique obIipción alpna do IU parte, podd ampl¡. •••..el
plazo a fin de permitir al Estado la afectación Ycesión al Fideicomiso Maesfio el
100% (cien por ciento) de cIicboI fondos y/o impue8IDs y/o derechIJs ylo
in¡rcsos f¡ue l1IItitUyeron, complolnontaron y/o modificaron las ParticWeciones
y/o el FAFBF Y/Dios In¡resos del ISN.

Adicionalmeftte, en el caso de que por cambios o modifi= en la Ley
Aplicable, los Derechos Sobre las Puticipeciones y/o los Derivados
del FAF'BF y/o los In¡resos del ISN fuerfp suprimidos Y DO ningón otro
in¡reso o derecho provenic:ato de la FecIeraci6a que pudiere ser utilizado en
sustitución de los Dereobos Sobre la Pu1icipacionoa y/o los Derechos
DerIvados del FAFEF y/o los Introsos del ISN, el Estado deberi otorgar al
Acreditante dentro de los . _ . . Dfas HábiIea siguientes, una prantía y/o
fUente de pago en forma y sustancia 8ClCptabte para el Acreditan1e, que sea
suflcieDte para asegurar el cumplimiento de las obligaciones dol Bstado
conforme al presente Contrato y/o los demás Documentos de la Operación.

El Estado deberá abstenerse de afectar los Derechos Sobre las Participaciones
ylo los Derechos Derivados del FAFEF ylo los lD¡rcsos dellSN, excepto en la
medida en la que sea permitida por los Documontos de la Operación y sujeto a
los t6rminos y condiciones previstos en el Fideicomiso Maestro.

6.9 Autoripciopes QvJzmwnmtpIp. El Estado debcri obtener, renovar, mantener y
cumplir con todas las Al.ItorIzac:loncs Gubernamentales , su cargo, necesarias para
cumplir sus obligaciones ~o este Contrito Y los demú Documentos de la Operación,
confonne sea requerido de tiempo en tiempo conforme a la Ley Aplicable.

(b)

(e)

(d)

6.10 Ciertos Coptratos. El Estado no dcberi celebrar contrato o compromiso alguno
o llevar a cabo hechos y/o actos jurfdicoa de cualquier naturaleza (a excepción de los
Documentos de la OpcnIción) que (1) rostriqjau. la caplCidId del BatIdo para cumplir
sus obli¡aciolleS bajo el preIeIlte ContrIto Y los DocumeDtoI de la Operación; (;1)
a1'octen la eoDSti\udÓll del pIIrimonio del Fideicomiso MIesIro y/o la afectación y
cesión de los Derechos Sobre lis ParticipllCiOllel los DerlIchoa DeriVldos del FAPEF.
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los Ingresos del ISN; y/o (ii/) resulten en un Evento de Incumplimiento al amparo de
este Contrato.

6.11

(a)

Endeudamiento·

Deuda Total. La Deuda Total del Estado en un ejercicio fiscal no podré exceder
de los montos m6ximos para la Deuda Total establecidos en la tabla que se
anexa al presente Contrato como Anexo G. El Acreditante deberé recibir un
dictamen del Auditor Externo del Estado en el fonnato que se adjunta al presente
como Anexo H ea donde se dictamine que la Deuda Total del Estado no ha
rebasado los montos que se indican en el Anexo O durante el periodo cubierto
por dicho dictamen del Auditor Externo del Estado. El dlccamen del Auditor
Externo del Estado se incluirá en la Información Financiera Anual y en la
información Financiera Trimestral y Bimestral a que se refiere la Cláusula 6.3.

Monto M4xjmo de Endeudamiento. El Estado no podrá contraer nuevos
Financiamientos en caso de que la contratación de los mismos tenp por
resu.ltado que la Deuda Total del Estado sobrepase los lfmita previstos para
dicha Deuda Total en la tabla que se acompafta como Anexo G a menos que su
Deuda T()(aJ (al final del ejercicio fisca1 anterior mAs el monto del nuevo
Financiamiento que se pretenda contratar) sea igual o inferior al 100% (elen por
ciento) de las Participec:iones anuales del Bstado, recibklas durante el ejercicio
fiscal iruncdiato anterior:

Canctqfsticas de los FinaDciamientos. Salvo por los paga1'és suscritos por el
Estado a proveedores de bienes o servicios derivados del curso ordinario de
operaciOlles 'Y los Financiamientos Contingentes Permitidos, los Finaneiamiemos
nuevos a ser COD1ratIdospor el Estado e inscritos en el Fideicomiso Maestro
deberán cumplir los Requisitos Mfnfmosde Contratación (segtln dicho rénnino
se define en el Fideicomiso Maestro).

[Omitido intcncionalmente),

(b)

(e)

(d)

(e) Pasiyos aCorto PJam. ,

(i) El Estado podIt contra1lr pasivos a corto plazo (los "Pasivos a Corto
Plazoj en adición a los Ifmites de la Deuda Total.a que se refieren los
párrafos que anteeeden, siempre que se cumpla con las siguientes
caracterfsticas: (l) los Pasivos a Cado Plazo debetin de tener un plazo
máximo de vencimiento de días naturales; y (1,) todos los
Pasivos a Corto Plazo deberán ser liquidados en su totalidad durante el
ejercicio 'fiscal en el que fueron contratados por el Estado 'Yal cierre de
cada ejercicio fiscaI no deber6n existir compromisos financieros de
ninguna lndolc en relación con los Puivos a Corto Plazo contratados por
el Estado;

(ii) Durante los ejercicios fiscales siguientes a aquellos en los cuales la
Deuda Total del Estado llegue a ser, al fmal del ejercicio fiscal anterior,
superior al 100% (cien por ciento) de las Particil*iones recibidas
durante el ejercicio fisca1 anterior; el monto de endeudamiento a car¡o
del Bstado por concepto de AIlticipos ExtraotdInarios sobre
Participaciones y Puivos de Corto Plazo (conJuntamente), no podr6
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(f)

exceder del equivalente en Pesos de 32S'ooo,ooo (trescientos veinticinco
millones) Unidades de Inversión; y

(iv)Durante los ejercicios fiscales siguientes a aquellos en los que la Deuda Total del
Estado sea. al fmal del ejorcicio fiscal anterior, inferior al 100% (cien por
ciento) de las Participaciones recibidas durante 01 ejercicio fisc:alanterlor, el
monto do endeudamiento a cargo del Essado por concepto de Anticipos
Extraordinarios Sobre Participaciones y Pasivos de Corto Plazo,
coqjuntamente, no podrá exceder del equivalente en Pesos a 3S0'OOO,OOO
(trescientas cincuenta millones) UnidIdes de InwrsiÓD; Wl.!1 .-ido qye
la J)CRiÓD de dicho monto que cormponda a los AnticJpos ExIraordinarios
Sobre Participaciones en nin¡6n caso podrt ~ del equivalente en Pesos
a 150'000,000 (ciento cincuenta) Unidades de Inversión.

(v) La suma de las ADEFAS y los Pasivos a Corto Plazo no podrt exceder de
870'000,000 (ochocientos setenta miUones) de Unidades de Inversión, sólo'
en caso de que el Estado reciba recursos ex.1rIOnIinarios de la Podcración 8f1
los que se hice referencia en la CI6usuJa 6.13(a).

Coptratps de Cobertura Y Operaciones Dcrind" El EItado no podrá ccl~
operaciones de cobertura y/o operaciones de derivados de las que puedpn.~ ,
obli¡aciones a cargo del Estado o en las que el Estado represente ~~"J~ "

c:ontrapIU1C. • menos que (1) el BsIIdo hubiere contrat.ao una IfneII 1M cn§dito¡
que sea IU8CCpCible de 101' inlcrita en 01 R.egiItro del Pideico,lI'o comol
mecanismo pera aseprar el peco de las oblipciones que pudieron ~~ a car¡o \
del Estado en relación con dichas operaciones de cobertura ylu qPeraciones de '
derivados, o (11) dichu oporacionos soan ~ por 01 ~ con Bancos
Mexicanos Calificados. con el ftu do fijar o poner un lfmiCe a las obligaciones de
pego de iutereses a c:argo del Estado derivadas de uno o mú fiaaaciamicntos; o
(iii) dichas operaciones sea contrmdu con la baca de desarrollo; o (iv) la
celebración de dichas operaciones sea aprobada por el comit6 *nico del
Fideicomiso Maestro.

Cjertas Oblipciones de Pago. EJ Estado DO podré uumir obligaciones de papr
un precio específico de bienes o servicios, cuando la oblipciÓD del Estado de
pagar dichos bienes o servicios sea independiente del uso que el Estado le de a
los mismos (take or pay). a menos que dichas oblipcioncs cumplan con los
siguientes requisitos:

(i) los pagos anuales de dichas obli¡acionea deben de estar considerados en
los Presupuestos de Egresos correspondientes;

(ii) las obligaciODe$ debcrin estar re1acionadas con la construcción,
operación yl mantenimiento de in1i'aestructur

(iii) dichas obligaciones no podrtn tener como garanUa o fuente de pago las
Participaciones o el FAFEF • o el derecho a percibir los mismos o los
Iqresos del ISN; Y

(iv) en nin¡ún caso. la contraparte correspondiente podré, en un ejercicio
fiscal, demandar la contnprestac:ión o pago correspondiente a ñrturos
ejercicios ftscales.

(g)

6.12 Caljticacj9Pc1Crediticfas.
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El Estado deberá contratar a dos A¡encll$ Califteadoras para calificar el Cr6dito y
entregar al Aereditante un original o copia certiflc:ada de los documentos en los que
consten el otorgamiento de dos calificaciones crediticiu. dentro de un plazo de 60
(sesenta) dfas naturales, prorrogables mcdiInte acuerdo por escrito del Acreditado,
contado. partir de la fecha de firma del presente Contrato.

6.13 A4eudos de .§iercieiosfin!'! Antsrism.
(a) Las ADEFAS del Estado no podr6n exceder al cierre de cada ejercicio fiscal de

325'000,000 (tracicntos veinticinco millones) de Unidades de Inversión. Lo
anterior en el entendido que en caso de que el EsáIdo no reciba recursos
extraordinarios de la Federación por un monto i¡ual o mayor a
$1,500'000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 001100 M.N.), entre la
fecha de cierre y el 31 de diciembre de 2011, las ADEF AS del Estado no podrán
excec1er: (1) al cierre del ejercicio fiscal 2011, de 650'000,000 (seiscientos
cincuenta millones) de Unidades de Inversión; y (ii) al cierre del ejercicio fiscal
2012, de 487'Soo,Ooo (cuatrocientas ochenta y siete millones quinientas mil)
Unidades de Inversión. Pata que la excepción anterior sea efectiva el Estado
deberá notificar por escrito al Acreedor haber recibido los recursos
cxtraonlinlrios y adjuntar comprobante.

(b) El Presupuesto de Egrcsos del Estado, o el il1Slr1mlel1to que en su caso sustituya
al Presupuesto de EJRSOS, debcri de contoncr una previsión a efecto de que el
Estado liquide en su totalidad cualesquier pasivos derivados de los ADEF AS
pendiente. de liquidar al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior.

6.14 Anticipos Extraprdinarios sobre Participaciones.
Los adeudos derivados de los Anticipos Extraordinarios Sobre Participaciones se
sujetarán a lo siguiente: (1) deberúl de tener UD plazo m6ximo de vencimiento de
__ _ . _ días naturales: y (11) todos los pasivos derivados de Anticipes
Extraordinarios Sobre Participaciones deberán ser liquidados en su totalidad durante el
ejercicio fiscal en el que fUeron contmacIos por el Estado, y al cierre de cada ejerckio
fiscal no deberán existir compromisos financieros de ninguna (ndole en relación con
dichos pasivos por parte del Estado.

6.15 Financiamiento con Entidades eontro¡,g.,.
El Estado no podrá obtener Financiamientos de sus orpnismos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos p6blicos, fondos de
pensiones y/o jubilaciones de empleados del Estado o cualquier otra Persona que sea
controlada, directa o indirectamente. por el Estado o por cualquier; de 115 Personas
antes mencionadas (conjuntamente. 115 "Entidades Controladas"). Asimismo, dichas
Entidades Controladas no smn consideradas en ningdn caso como un Nuevo Acreedor
para efectos del Fideicomiso Maestro. Para efec:tos del presente Contrato, por "control"
se entiende la facultad de dirigir o causar la dirección de la administrKión y/o polluca
de una Persona, incluyendo derccbos pera vetar o impedir resoluciones; (w) ya sea a
través de la titularidad de acciones, partes sociales, derechos societarios u otras fonnas
de participación societaria¡ (x) en razón de disposiciones contractuales; y/o (z) por
cualquier otro meeanísmo.

6.16 Vcota y/o BWJltiI!zacjón de Activos.
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(a> Ejoryiciot Piscales Subgcuentca. Salvo por lo que respecta a los Delwhos Sobre
las Pvticipacionel, los Doreebos Derivados del PAFEP Y los Iqresos delISN;
así como lo dispuesto en el p6rraf'0 av siguiente, el Estado podri llevar a cabo
operaciones de venta y/o bursatUizaciónde activos. Los recursos obtenidos por
el Estado scrin destinados de acuerdo con lo sefta1ado en la CUusula 14.19 (ií)
del Fideicomiso Maestro, pero en todo caso deberá destinarse a inversión
pllblica productiva en táminos de la Ley Aplicable.

(b) Adeydos derivados de Operaciones de Ventao BwytUimj6g de Actiyos. En
caso de que el Estado asuma una obligación de pIIO. directa o contingente, en
relación con operaciones de venta y/o bursatilizlción de activos, dlc:bas
obligaciones lSumidas por el Estado compUClrinpara efectos de l. Deuda Total
del Estado en t6rminosdel preseDtcContrato.

(e) Infonnapión al Amditante. El Estado deberá informar al Acreditante de las
operaciones previstas en esta CI4usuJa. siempre que ello no resulte en un
violación de la Ley Aplicable.

6.17 Informes a la Leaislatvra.
<a> El Gobernador a trav6s de la Tesorerfa General del Estado debcrt de inf~ 1;

Congreso de la celebrlción del presentoContrato en l6rminos de lo .".-rato PJr
el Decreto.

(b) El Gobetnador del .Estado debcri acompaftar los estados ~ieros d~l
FideicomisoMaestro al -rendirla Cuenta P\\blica.

6.18 f)qtOr de.Aforo. .

<a> El Pactor de Aforo debert ser en todo momento de 1.2 (uno punto dos).

(b) El Bstado no podrá convenir incrementar el PICtar de Aforo de cualquier
Finaneiamiento (incluyendo los demú Financlamiel1tosinscritos en el Rc¡istro
del Fideicomiso). salvo con el consentimientodel Acreditante.

6.19 Parti;ipacjoncs MugicipaJes' Salvo en el caso de que la Ley de CoorcHnaci6n
Fiscal Federal (o cualquier otro ordenamiento federal que sustituya a dicha Ley) as' lo
establezca. el Estado (r) no podrá entrega' u otorpr a sus municipios un porcentaje de
Participaciones superior al 20% (veinte por ciento) del Fondo Ocncral de
Pl11iclpeciones recibidas por el Estado bajo el Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y (il) no
podrá entregar u olOrpr a sus municipios un porcentaje superior de cualquier fondo, al
establecido en las Leyes Aplicables en la fecha de cierre de este Coatrato. En el
entendido que el Estado podrá otorgar a sus municipios ~ mayora a los que
se sella1anen esta Cláusula 6.19, sin que por ello se entienda que ha existido un Ewnto
de Incumplimiento, siempre que las cantidades correspondieIlt provengan de las
Cantidades Remanentes. de <:OIlfonnidadcon lo establecido en dicho contrato.

6.20 Pago de Impuestos y Costo' El Estado debert de cubrir todos los Gastos
relacionados con la celebración del presente Contrato. El pago de los impuestos que se
generen con motivo de la cclcbraci6n y ejecuciÓDdel prescatte Contrato, ser6n a car¡o
de la parte que resulte obligada al JIIIOde los mismos de acuerdo con lo esrablecido por
la Ley Aplicable.
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6.21 .Otras Asvegcjopcs. El Estado deberá celebrar los documentos, contratos.
convenios y cualesquier actos pera tomar las medidas cormpondientes segón el
Acreditante requiera do tiempo en tiempo de fonua razonable a efecto de llevar a cabo
de manera mis eficiente el objeto y prop6sito do los Documentos de la Operación '1para
establecer, proteger y perfeccionar los derechos y recursos CtCIdos o que se pretenden
crear a favor del Ac:rcditlllltcconfonnc a los documentos do la Opcrac:ión.

6.22 CUmplimiento de otros EndeudamicnlS>J. El Estado debcri cumplir, en todo
momento, con el pago, cuando sea exigible, do cualquier monto de principal o interés
derivado de cualquiera de sus otros cndcudamientos (distinto del endeudamiento
derivado de los Financiamicntos que se encuentren inscritos en el Registro del
Fideicomiso). El Es1ado deberá abstenerse de incurrir en hechos o actos que actualicen
cualquier evento especificado en cualquier ~ contrato, instrumento u otro
docwnento que evidencie o est~ I1'lacionado con cualesquiera endeudamiento si el
efecto de lo ocurrido y/o la continuación de dicho evento es causa de, O pcnnftc al
acreedor, tenedor o tenedores de dicho endeudamiento (o a un fiduciario o agente o
cuenta de dicho tenedor o tenedores) ocasionar que dicho endeudamiento se welva
exigible, o que sea prepa¡ado totalmente (ya sea por remisión, compra. oferta de
compra o de otra mauera) antes de su fecha de vencimiento o que haga que la tasa de
interés estabJecida en el mismo se incremente.

6.23 StthypBr Eventos de Acctemión. En el supuesto de que el Estado incurriese en
uno o más incumplimientos con I1'lac;ióna las obli¡acioncs prevfstas en esta Cláusula
Seis. y siempre que dicho incumplimiento constituya un EVento de Aceleración de los
establecidos en la causuJa Ocho de este Contrato, el Estado deberá subsanar o causar
que se subsane dicho Evento de Aceleración. Asimismo, el Estaao deberi entrepr al
Acreditante el informe o el programa de regularización mencionados en Ja Cláusula 8.4
dentro del plazo establecido en dicha Cláusula y cumplir puntualmente las actividades
previstas en el programa de rquJarización.

6.24 Cump1imjeptp con Montos de Deuda. El Estado deber6 cumplir, en cada
ejercicio fiscal, con el monto autorizado de deuda p(tblica establecido para el Estado en
la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de que se trate, según sea
modificada, de tiempo en tiempo .•

6.2S Restitución al Fondo de Resma. El Estado deberá restituir el Fondo de Reserva,
confonne al Fideicomiso Maestro, dentro de los . . Hábiles a que el Fiduciario
notifique al Estado, a trav~ de un Requerimiento de Recursos Adicionales.

6.26 Efecto Material Adyerso. El Estado deberá abstenerse de llevar a cabo actos que
tengan un Efecto Material Adverso, sobre la condición (financiera u otra) del Es1ado o
sobre activos o derechos propiedad del Estado.

6.27 Evento Negatiyo sobre C¡pacidad de CUJIIPUmicmtp. El Estado deberá
abstenerse de llevar a cabo actos que tensan un ofecto sustaDcial neptivo sobre la
capacidad del Estado para cumplir puntualmente cualquiera de sus obligaciones de pago
bajo este Contrato.

6.28 Reporte de Litigios. El Estado debert entrepr al Acreditan~ dentro de los 30
(treinta) dlas si¡uicntes al cierre de cada ejercicio fiscal un reporte en donde se indique
la existencia de cualquier demanda, acción, litigio, reclamación o procedimiento que
pueda resultar en un BfcQo Materia) Adverso, de conformidad con el fonnato
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establecido en 01 Anexo 1; en el entendido que a solicitud del AcRlditante, 01 Estado
~ionará iJtformaeión adicional en relación con dichas dcmIDdu. acciones,
litigios, reclamaciones o procedimientos de conformidad con lo establecido en el
párrafo (b) de la CUusula 6.6 que antecede.

6.29 Wtre. de IngresgsciclISN. En caso de que el Estado entregue al Fiduciario un
monto de ISN menor al que haya recaudado conforme al R.oporte de RccaudIci6n.
deberi entrepr al Fiduciario la diferencia, a mú tardar, en la Fecha de Distribución del
ISN siguiente.

6.30 IDStruccigpes relapjPDedr con los IollJlOs del ISN. El Estado deberá
abstenerse de revocar las InstrucciOJlCS a Entidades RecaudIdoras, terminar la relación
con las Entidades R.ecaudadons o realizar cualquier acto que impida que los Ingresos
del (SN sean recibidos por el Fiduciario. Asimismo, el Estado 'so oblip a notificar
Fiduciario y a los miembros del Comit6 Taico la designación de cualquier persona
institución como BDtidad Rocaudadora a mú tantar dentro de los S (cinco) Dfas H4bi1
8 la fecha en que celebre el convenio comspondicnte con dicha persona o instituci
para que pueda recaudar ingresos dcriYados del ISN, en el OIdaldido que junto
dicho cooVCRio el Estado deberá otorpr a dicha persona o iDstituciÓD una Instrucci a
Entidadesllecaudadoras

6.31 El Estado deberá abstenerse de Rlducir la tasadel ISN Y realizar cual~ aJ.c\
que impida que los Ingresos dcllSN sean recibidos por el Piduciario. -,

Clia •••• Siete. FJdelcom"" Matatro.
7.1 Inscripción en el Fideicomiso. El Estado se oblip • inJnbir el p~
Contrato y a que 01 mismo permanezca inscrito en el Rr:sistro del Fideicomiso y el
Acrcdftantc tendJj el caráctl:r de Fideicomisario en Primer Lupr bajo dicho
Fideicomiso Maestro para todos los efectos a los que baya lupr durante la vigencia del
presente Contrato.

7.2 Factor cic Aforo· El Factor de Aforo que le corresPoade al Cr6dito en el
Fideicomiso Maestro será en todo tiempo l¡ual a 1.2 (uno punto dos).

7.3 Derechos bajo el CODIratg del Fideicomiso Maestro.~El Acrodi1antc podrá nevar
a cabo todos 101actos Yejercitar todos los derechos y/o prcrropdvu que lO establezcan
en el Fideicomiso Maestro para los Fideicomisarios en Primer Lupr, incluyendo sin
limitar la presentación de Solicitudes de Pago, Noti11cacioGes de Aceleración,
Notificaciones de Incumplimiento y Notificaciones de Tcrmmación de Evento de
Aceleración. '

7.4 Fondo de Reserva. El Acm1itado deberá CODSthuir un Fondo de Reserva
equivalente a ' - del servicio de la deuda. El Fondo de Reserva deberá
quedar totalmente CX1nstituido• mú tardar en la fecha de vcncbniento del Plazo de
Gracia. El Acreditantc tendrá derecho, 011tWmÍllO$ del Pideicomiso Maestro, al abono.
en su respectivo Fondo de Pago de Intereses Y Fondo de Paao de Capital, de las
cantidades exiatentcs en el Pondo de Reserva del Pldeicomiso Mae.saro, para el pago del
Cr6dho, ~ iotor'oloa orcHnarioG dol prc:tCIdCContnIto.
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7.S Fondo de BAhUi1.lCÍÓJl. El Acmlitado deberá constituir el Fondo de
Estabilización, según dicho t6rmino se define en el Fideicomiso Maestro.

Cláuula Ocho. ¡!DIO! de AeeJerast6.
8.1 Supuestos. El incumplimiento por ~ del Estado con cualquiera de las
obligaciones previstas en la Cláusula Seis, 7.1, 1.2, 7.4 Y 7.S anterior, así como la
presentación de una Notificación de Aceleración por parte de cualquier Fideicomisario
en Primer lusar del Fideicomiso Maestro al Fiduciario. en cualquier tiempo, se
considerará un ~ento de Aceleración para efoctos del presente Contrato.

8.2 Notificación de Acelmcjóp. El A~itante podri preaeDtar al Fiduciario del
Fideicomiso Maestro una Notific:eci6n de Aceleración, a partir de que baya tenido
conocimiento del Evento de Aceleración o de que el Estado se lo haya notificado. La
Notificación de Aceleración debcri instruir al F'Jduclerio del Fideicomiso MIestto para:
(i) incrementar la eantidadcs a tranSfcrlrse mensuabnen1e en el Fondo de Pago de
Capital y/o en el Fondo de Paso de Intereses huta la Cantidad de Aforo miemras dure
el Evento de Aceleración; esto es, basta que el Fiduciario del Fideicomiso Maestro
reciba una Notificación de Terminación de Evento de Aceleración por parte del
Acn:clitante: (ii) instruir al Fiduciario para que las cantidades aclicionales abonadas en el
Fondo de Pago de Capital y/o Fondo de Pago de Intereses sean entregadas al
Acn:ditante y se utilken en táminos de la Cláusula 3.6 del presente Contrato: y (Iii)
n:alizar los demú pa¡os u otros actos previstos en la Notificac::ión de Aceleración en
~nninos de los pn:visto en el Fideicomiso Maestro.

8.3 Excesos en la Cantidad de Aforo. El monto en que la Cantidad de Aforo exceda
de la Cantidad Requerida se utilizar6 por el Acreditanre en términos de la Cláusula 3.6
del presente Contrato.

8.4 PrpJrama de Regu1arizaeíQn. Dentro de los S (cinco) Dlas Hábiles siguientes a la
Notificación de Aceleración, el Estado dcbert entregar al AcreditaDte un infonne escrito
sobre las causas del incumplimiento de que se 1rate y un programa para regularizar
dicho incumplimiento, incluyendo el plazo en el cual el Estado subsanaré el Evento de
Aceleración de que se trate.

8.5 Terminación de un Eysntp de Aceleracióp"
<a> Evento Subep,hle. El Evento de Aceleración. y las consecuencias del mismo

establecidas en la presente Cláusula 8 (Incluyendo en lo relativo a la
Notificación de Aceleración), derivado del incwnplimienfo por parte del Estado
con cualesquiera de las oblipciones previstas en la 8CCCiones 6.1, 6.2, 6.3, 6.5,
6.9.6,12,6.17,6.20,6,21,6.22,6.25.6.26,6.28,6.29,7.1, 7.2 Y7.4 (cada uno
un "Evento de Aceleración Subsapable") subsistir4 huta el \1ltlmo dfa del mes en
que el Estado haya subsanado dicho incumplimiento de acuerdo con el programa
de regularización presentado por el Estado en t6nninos de la CI6usuJa 8.4
anterior. Una vez subsanado el incwnplimiento que dio lugar al Evento de
Aceleración y sujeto a lo establecido en la CI6usula 8.S (c) siauientc, el
Acreditante estart obligado, dentro de los IS (quince) DIas HAbiles siguientes a
la fecha en la que dicho incwnplimiento fue substnado, a presentar al Fiduciario
una Notificación de Terminación de Evento de Aceleración en ténninos de lo
previsto en el Fideicomiso Maestro.
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(b) EvcntQ No-Subunab)e, El Evento de AceleJ'llCión,Y la <lOI1ICICUCDciasdel
mismo cstBblecidas en la presente Cliusula 8 (incluyendo en lo relativo a la
Notificación de Aceleración), derivado del incumpJimiento por parte del Estado
con cualesquiera de las obIipcicmes pmoiscas cm las lOCCicDes 6,4.6,6, 6,7, 6,8,
6,10,6,11,6.13,6,14,6,15,6,16, 6.11, 6,19,6.23.6,24,6,27.6.30.6.31 Y 7,S
(cada uno UD "Byegro de Ace1sgc;jón Np:Suhppahle") subsiItiri duranm los
ciento ochenta dlu siguientes a la fecha en la que el Acreditante haya prcICDtado
al Fiduciario del Fideicomiso Maostro la NotifiClCIónde AcelCl'8Ción,Dentro de
los quince (15) Dfas JUbiles lDteliorcs al vencimiento del plazo de ciento
ochatta (180) dfas ames scftalIdo y sqjcto a lo establecido en la Cláusula 8,S (c)
siguiente. el AcreditaDte estIri oblipclo a presentar al Fiduciario una
Notificación de Terminación de Evento de Aceleraéi6n, setlalando la fecha en
que debiera tcnDinar el Evento de Aceleración.

(e) AcumuJación de Eyentps de Acelmcjóp, En el caso que: (l) durante el peri
en el que le encuentre pendiente de ter subsanado un Eveuro de Aceleració i

Subsanable de acuerdo con el púrafo (a) que amecede o (Ii) durante 01 plazo .
ciento ochenta dlas para Eventos de Aceleración No-Subsanables a que se re
el p6rrafo (b) anterior, el Estado incumpla con cualquiera de las obli:p;íO'n461
previstas en la CIAusuIa6 anterior (salvo por aquellos que constituyan
de Incumplimiento en t6nninos de la Cláusula 9 si¡uiente) y/o
Fideicomisario en PrImer Lugar del Fideicomiso Maestro hubicrc lado I
Fiduciario una Notificación de Aceleración que no hubiere ai ;.eancelada o
terminada, se observará lo siguiente: .

(i) En el supuesto de que el incumplimiento Ie=tc el pla..,o
pera subsanar UD Evento de Aceleración Su consccuenc~
del Bvento de Aceleración se ampllarin por , de ciento ochen~
dlas por cada nuevo Evento de Aceleración que •• pracnte. contados a
I*tir de la fecha en la que el Evento de Aoelcndón original baya sido
subsaaado:

(ii) En el supuesto de que el incumplimicftto se presente durante el plazo de
ciénto ochenta dIas • que se refiere el p6rrafo (b) anterior derivado de UD
Evento de Acel~i6n No-Subsanable, las consecuencias del Evento
Aceleración se amplimn por periodos de oiento ochenta dfu por cada
D1ICVO Evento de Aceleración que se presente. contados a partir del
vencimiento del plazo de ciento ocbcIlta (180) cUas relacionado con la
Notificación de Aceleración prcscn1ada con motivo del Bvento de
Aceleración ori&iDal:y

(d) Jncumpljmjento con Prpmma deRegularizaci6q, El inCumplimiellto por parte
del Estado a la oblipcl6n establecida en la CI4usuJa 6.23 del pn:acmtc Contrato,
tendrá como consecuencia que los efectos del Bvento de Aceleración y sus
consecuencias subsistan huta la liquidación del CÑdito o hasta que el
Acrcditante acuerde por escrito lo contrario a su entera discreción.

(e) Evento de Acelmcjón por Incumplimiento. El Evemo de Aceleración derivado
de la presentación de una Notificación de Acelenlci6n por parte de cualquier
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Fideicomisarlo en Primer Lugar del Fideicomiso Maestro al Fiduciario, se"
considerado un Evento de Aceleración Subsanable o un Evento de Aceleración
No·Subsanable dependiendo de la naturaleza del Evento de Aceleración que dio
origen a la presentación de la Notificación de Aceleración por parte del
Fldeicomisario en Primer Lugar de que se trate. A tal efecto se estará a lo
siguiente:

(i) En el supuesto de que el Evento de Acelc:raciónsea considerado como un
EVCDto de Aceleración Subsanable, dicho Evento de Aceleración
Subsanable y las consecueocits del mismo establecidas en la presente
Cláusula Ocho (incluyendo en lo relativo a la Notificación de
Aceleración), subsistir6n huta el 61timodfa del mes en que el Estado
haya enviado al Acreditante una copia de la Notificación de Terminación
de Evento de Aceleración presentada por el Pidcicomlsarlo en Primer
Lugar que presentó la NotiflQeiÓD de Evento de Aceleración original. El
.Acrcclitantccswi obligado. dentro de los 1S (quince) Dfas HAbites
si¡uicntcs a la fecha en la que el Estado le ~ionó copia de la
Notifteación de Tenninación de Evento de Aceleración enviada por el
otro Fideic:omisario en Primer Lupr, a presentar al Fiduciario una
Notificación de Terminación de Evento de Aceleración propia en los
~nninos de lo previsto en el Fideicomiso Maestro; Y

(ií) En el supuesto de que el Evento de Aceleración sea considerado como un
Evento de Aceleración No.Subsanable, dicho Evento de Aceleración N~
Subsanable y las consecuencias del mismo establecidas en la presente
Cláusula Ocho (incluyendo en lo relativo a la Notificación de
Aceleración), subsistirán ciento ochenta (ISO) dfas a partir de la fecha en
la que el Acreditante presentó al Fiduciario del Fideicomiso Maestro la
Notificación de Aceleración. Dentro de los 15 (quince) Dias Hábiles
anteriores al vencimiento del plazo de ciento ochenta (180) dfas
mencionado y sujeto a lo establecido en la ClAusula 8.S (e), el
A~rcditante estaré obligado a prcscntar al Fiduciario una Notificación de
Terminación de Evento de .Aceleraciónen los t6nninos de lo previsto en
el Fideicomiao Maestro, seflalando la fecha en que debiera tenninar el
Evento de Aceleración.

Cliusula Nueve.1yeptot de IpcamuUmleato.

9.1 Sujmestos. La actualización de cualquiera de los siguientes supuestos
constltuitin un "Evento de Incumplimiento" conforme al presente Contrato y sus
anexos:

<a> Si el Bsrado incumplc una o m6s de sus obligaciones de peao derivadas de este
Contrato, incluyendo (pero sin estar limitado a) cualquier amortización de
capital y/o paao de intereses o pstos papdcros bajo este Contrato; o

(b) La circunstancia de que cualquier dec1araclóno certificación realizada por o a
nombre del Estado en el preICIlte Contrato Y el Fideicomiso Maesuo o
cualelquiera de los Anexos de los milmo$ muItue falso en cualquier aspeeto o
que el CODteDidode dicba declaracl6ll. prantla o certificación raultue errónea
en cualquier aspecto, teniendo como consecuencia inducir o mantener en el error
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al Acreditante. Asimismo, la circunstancia de que cualquier declaración
realizada por o a nombre del Esrado en cualesquiera aviso u otro certificado,
doeumonto, estado flnmeiero u otro atado eatrepdo conforme al presente
Contrato (incluyendo ea las Solicitudes de lnIcripci6n Y los documentos anexos
a las mismas, presentadas en táminos del ConIrato del Fideicomi.a Maestro),
resultase &Iso en cualquier aspecto o que el contenido de dicha declaración o
c:erdficaciÓft resultase errónea en cualquier aspecto Y tenga por consecuencia
inducir o lDIDtcmer en el error en cualquier aspecto importante al Acreditante Y
dicho aviso, certificado, documento, estado fiDIDcioro u otro estado no sea
correaido por el Estado dentro de un plazo de 30 (treinta) dlu siguientes a partir
de que cualquier Empleado de Confianza tuvo conocinicnto del error o la
falsedad do1 mismo; o

(e) El &tIdo admita por escrito su imposibilidad para pagar la generalidad de sus
deudas al momento en que 6stas se vuelvan exipblcll; o

" I!

(d) La existencia de un Efecto Material Adverso, o un eyento que con el peso de'
tiempo pueda 1ener un Efecto Material Adverso, sobre: (i) la capacidad.s14
Estado para cumplir pun1Ualmente cualquiera de sus obligaciones bIU"'~¡:
Contrato, cuyo incumplimiento de lusar a un Evento de IncumplimiN\lO',
términos del ~ Contrato; (ii) la Ieplidad, validez o ejccutabilidad ~.
cualquier parto o la totalidad de este Contrato Y el Fideicomi.a ~ y Oíl
loa derechos. acciones y/o recursos del Acreditante derivados de _ Contrato Y.
el Fideicomiso Maestro o cualquiera de los Documentos de la Opefaci6n; o :

(c) El Fidoi~ombo Maestro se cxtinp o termine su ~i. o ctecJÓS por cualquier
razón o el Acreditamo deje de tener una pmerencia de priJMf grado sobre los \
Derechos Sobre las Participaciones y/o sobre los DeRchos Derivados del
FAFEF y/o los in¡resos aportados en t6rminos de la cláusula 2.3 del
Fideicomiso Maestro: o

(t) El Estado no obtenga, renueve, modifique, manteDp o cumpla con cualquier
Autorización Gubernamental necesaria .,.. el cumplimiento de este Contrato o
el Fideicomiso Maestro. Asimismo, si cualquiera de cIicbIS AutorizacioDes
Gubernamentales es revocada. terminada, mirada, suapendida, modificada o
desechada o deje de surtir efi:etol o un tercero o el propio Estado inicie ouaIquier
procedimiento pera revocar, terminar, retirar, suspender, modificar o desecbar
dicha Autorización GubcmameDtaI; o

(g) Si el Estado lleva a cabo cualquier acto que resulte en la iftvali. nulidad o
terminación del Fideicomiso Maestro o este Con1rato; o

(h) Si el Estado termina el ConVODÍode CoordinaciÓD PiIcaI o de otra manera
incumplo con cualquiera de la oblipciones pmistu en la e•••• 6.7 o 6.8
del presente Contrato: o

(i) Si el Estado instruye a cualquier t1Jneionario Estatal o Federal, incluyendo, sin
limitar, a la Tesorerfa 0eneraI del Estado y/o la Secretaria de Hacienda y C*üto
Público, pua cntropr 101 Dwcdloa Sobro !al Partic;q.;ionca y/o 101Deroehoa
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(le)

Derivados del FAFEF y/o los In¡resos del ISN a una cuenta distinta a las
Cuentas Concemradoru del Fideicomiso: o

Si durante un plazo de . ..' dfas naturales, las cantidades recibidas por el
Fiduciario derivadas de los Dem:bos SoIR las ParticiplCiones y/o de los
Derechos Derivados del FAFEF y/o los Ingrosos del ISN SOIl inferiores a la
Cantidad Requerida para servir este Contrato y el Estado no aporta cantidades
suficientes a fin de servir este COIlfrato dentro del plazo Y confonne a la
notificación que envíe el Fiduciario del Fideicomiso Maestro: o

Si cualquier Fideicomisario del Fideicomiso MaesIro praent:a al Fiduciario una
Notificación de Incumplimiento una vez que se bubiere cumplido con lo
dispuesto en el Contrato de Acreedores: o

Si el Estado incumple con sus obligaciones previstas en la Cliusula 6.2 del
presente Contrato, siempre y cuando dentro del t6rmino de 30 (treinta) dias
contados a partir de que dicho incumplimiento tUere notificado, el Estado no
realice las ¡estiones y acciones DCCCSarios a efecto de subsari8r dicho
incumplimiento: o

(1)

(m) Si el Estado celebra cualquier contrato o convenio que pudiere afectar los
montos o los derechos derivados de los ~os Sobre lu Participaciones y/o
de los Derechos Derivados del FAFEF. incluyendo la celebrKión de contratos o
convenios de compensación: o

(n) Si el Estado incumple con sus obligaciones previstas en la CláUS1lla6.10 del
presente Contrato.

Salvo en el caso de que la Ley de Coordinación Fiscal (o cualquier otro
ordenamiento federal que sustituya a dicha Ley) asf lo establezca, que el Estado
entregue u otorgue a sus municipios: (i) un porcent2üe de Participaciones
superior al 20% (veinte por ciento) del monto total de Participaciones del Fondo
General de Participaciones recibidas por el Estado bajo el Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal: y/o (ii) un porc.entlije superior al 50% (cincuenta por
ciento) de los in¡rcsos cmespondientcs ala adición dell% (uno por ciento) del
Fondo General de Participaciones recibidas por el Estado bajo el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal. derivados de la coordinaciÓD del Estado en
materia de derechos. En el entendido que el Estado podrá otorgar a sus
municipios porcen~es mayores a los que se se6aIan en este inciso, sin que por
ello se entienda que ha existido un Evento de Incumplimiento. siempre que las
cantidades comspondientes proven.pn de las Cantidades Remanentes. de
conformidad con lo establecido en dicho contrato: o

(o)

(P) Que se incumpla con cualesquiera de lu disposiciones contenidas en las
Secciones 7.1 y/o 7.2 del presente Contrato; o

Si no se lIegarc a la determinación de la Tasa de Referencia en t6rminos de los
párrafos (iü) y (iv) de' la definiciÓD de "Tasa de Referencia" contenida en la
Cláusula Uno del presente Contrato. ~

(q)
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9.2 I);p"'"'eilmde Jg¡umplimicpto. Apartir del acontecimiento de cualquiera de los
Eventos de Incumplimiento mcacionados en la CI4usuIa 9.1 que antecede, el
Acrcdi1ante podrá a su entera discreeión, DOtificar al Bsttdo de la existencia de un
Evento de Incumplimiento. El Bsc.do dober6 conteáar dicba aotit1caciÓll en1repftdo
cualquier informIción que coasideN imponInte dentro de los 1S (quince) Día JUbiles
siguientes a la fecba de recepci6n de dicha notificación (salvo que diclla notificación
hubien doriVldo del acontecimiento sdIalado en el inciso (a) y (e) de la CI4usuIa 9.1
anterior. en cuyo caso el BstIdo tendJt S (cinco) dfu paraeontellllr). Vencido eso plazo,
independientemente de que el BstIdo haya dado comestaciÓll o no, el Acreditante tendJt
el derecho de declarar un Evento de Incumplimiento ccnfpnne al presente Contrato Y
por lo 1anto: (i) el Cr6dito se vence.rAanticipadamente y todas las cantidades adeudadas
por el Estado al Acredltante ~ este Contrato SIrin exJaiblea Y pqaderu, Y eH) el
Aucditante tendd derecho de enviar al Fiduciario del Ytdoicomiso Maestro una
Notificación de Incwnplimieoto informando del vonclmionto IIlticipedo del Crédito,
para los efcetos previstos en el propio Fideicomiso Maesllo.

'-.

9.3 Notjficacióg de Ipcump1hnieptp. El Acreditante podrá instruir al Fiduciario ¡¿
Fideicomiso Maestro, por medio de una Notificación de Incumplimiento, pe•.••.que
efeet6e tu ll'anSferencias que corresponden en '*minos del pre80Ilte Con. Y el i '
Fideicomiso Maestro, incl~ el palO lntc¡ro del Cr6dito, intereses h demú' \.
cantidades pagaderas bajo el presente Contrato.

9.4 Veocjmjento Antieipado. El Evento de Incumplimiento tleclarado de
confonnidad con lo IIIltmor daré lugar al vencimiento anticipado dIt C••• ito y el
Aeredi1ante estar6 autori7.ado a cobrar el saldo lnsoIuto del ~itt-; a&:mú de los
intcrcJes correspondientes y demá cantidades pagaderu ~o este j!ontrato, ya sea a
travá del Fideicomiso Maestro o de manora direc:taal Estado.

9.S Otros ltecurJos. A partir del acontocimionto y durante la continuación de un
Evento de Incumplimiento:

(a) El Acredltante podd cjezcer cualquier o todos los derechos y recwsos,
inclU)'Clldo. sin limitar, o sin perjuicio de los dernú derechos Y feCUJ'IOS del
Acreditantc, todos y eualesquicr derechos y recursos disponibles en virtud de
cualesquiera Documentos de la Operación y de la Ley Aplicable.

(b) Cualesquiera patos razonables y documentados relacionados -directamente del
cj=ieio de acciones judiciales o cxtrIJudidales por parte del Acrcditante
utilizados- para cualquier propósito referido en esta CI6uw1e, ya sean o DOen
CX(.CS() del Cr6dito (i) se encontrar6n regidos por el preSonte Contrato: (ii) ser6n
reembolsados al Acrcditante, ('tii) causar6n intereses a la Tasa prevista para los
intereses lIl0rat0riOl Y(iv)'SeIÚ exigibles c:UII1do lo requiera 01Acreditante.

CJiuala Diez. M!s:tf:na
10.1 Costos y Qutos, El Estado deberá, una vez que se haya dispuesto el Cr6dito,
pagar dentro de _ __ Olas HAbites siguientes a la soHc:itud respectiva, todos los
0ut05. Ademú, el Estado deberá papr todos los impuestos que, en su caso, cause el
Estado y cuota papderas o determinadas como pepdoru en relación con la
celebración, otorpmiento. registro e inscripción de este Coatndo o cualquier otro
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Documento de la Operación o cualquier otro documento que pueda ser otorgado en
relación con este Contrato, y conviene en mantener a salvo al Acreclitante de
cualesquiera responsabilidades con respecto o que resulten de un retraso en el pago u
omisión en el pago de dk:hos impuestos y euotas. En el entendido que, en caso de que el
Acredirante se vea en la necesidad de sufiapr aJ¡uno de dichos conceptos, el Estado se
obliga a rcernbols6rselo de inmediato, autorizando expresamente al Acreditante a que le
car¡ue en la cuenta de cheques seftalada en el presente contlato que el Estado tiene
abierta en el propio Ácreditante, el importe de los referidos conceptos.

10.2 1pdcmnizaci6n. Inclependientcmentc de la consumación de las operaciones
contempladas por el preacnte Contrato: ,
(a) El Estado cIcbert pagar. indemnizar y mantener a salvo al Acreditante Y a cada

uno de sus respectivos funcionarios, consejeros, empleados, agentes,
apoderados, subsidiarias y Afiliadas (cada una, una "Pmopa Ipdmpnipda") de
y en contra de cualesquiera y todas responsabilidades. oblipcioncs, p6rdiclas,
daflos, penas, reclamos, acciones. sentencias, demandas, costos, car¡os, gastos
menores razonables o desembolsos (incluyendo costos de abogados) de
cualquier tipo o naturaleza que puedan en cualquier momento (Incluyendo
cualquier momento si¡uiente al paao del Cmtito o la tcrmilUlCi6n,renuncia o
reemplazo del Fiduciario) ser impuestos sobre, incunidos por. o dictados en
contra de cualquiera de dichas Personas Indemnizadas de cualquier forma que se
relacione con o surja de este Contrato o cualquier otro Documento de la
Operación. Incluyendo el Fideicomiso Maestro y cualquier otro documento o
instrumento contemplado por o referido en el presente o en aquellos o las
operaciones contempladas en el presente o en aquellos, o cualquier acción
llevada a cabo u omitida por cualesquiera de dichas Personas Indemnizadas
confonne a o en relaciÓDcon cualquiera de los anteriores, incluyendo con
respecto al ejercicio por parte del Acrcditante de cualquiera de sus respectivos
derechos y recursos de confonnidad con cualesquiera de los Documentos de la
Operación, y cualquier investigaci6n, litigio o procedimiento (incluyendo
cualquier procedimiento de quiebra, insolvencia, reestructuración u otro
procedimiento similar o procedimiento de apelación) relaCionado con este
Contrato o cualquier Documento de la Operación, independientemente de que
cualquier Persona Indemni2ada sea parte de los mismos, (]as anteriores, en su
conjunto, las ''Bc¡pgppbj!idedm Ipdcmnipdas"). El Bstado no se encontrará
obligado a cubrir las Responsabilidades Indemnizadas cuando 6stas sean
consemJenCiade culpa. mala fe, dolo o negli¡cncia de la Persona Indemnizada
de que se trate.

(b) A elección de cualquier Persona Indemnizada. las obligaciones de
indemni2:adón del Estado ~o esta CJ6usula deberán incluir la obligación de
defender a dicba PerSona Indemni%adausando aesorfa lepl satisfactoria para
dk:ha Persona Jndenmi1ada, actuaftClorazonablemente, a costa y psto del
Estado. si se trata de costos razooables. Todos los montoa debidos bajo esta
Cliusula debcrén paprsc dentro de ._ .; dfas dcapu6s de ser requeridos y
de en1rcpdosJos recibos que cumplan con las disposicioues fbcaIes vigentes.

(c) Bn la medida en que cualquier compromiJo estableeido en los púrafos que
II1tcccdcn de cata CIiusu1a puedan ser lnejecu.tables en vinud de que viola
cualquier ley o disposiciÓDde orden p6blico. el Estado deberi aportar la porción
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m6xima que sea permitida para pagar y satisfacer. de conformidad con ley
Aplicable. el pa¡o y satisfacción de dicho compromiso.

10.3 Notit'iracitms;c¡,

ea> Para los efectos relativos al pteSeDte Contrato, el Acrcditante y el Estado.
seftalan c:emodomicilio el siguiente:

El Acreditante Av. ~

El Estado Genera1 CepocIa y Cutelar, Zona Centro, SaJtillo, Coahuila, Tel6fono:
(844) 411 96 10, Alienci6n: Tesorero GeDeraJ del Estado y/o Secretlrio Iijocutivo dol
Servicio de Administración Tributari. del Eatedo do Coahuila

Para el efecto do recibir notificaciones, las ))II'IeI soIIalan el domicilio a que antes se
hace referencia como conveneional, por lo que en los t6rminos dol artículo 1070 (mi:
setenta) dol Códiao de Comereio. est6n ontoramente de acuerdo en que si se acude a su
respectivo domicilio a practicar notificación personal y dicho domicilio~O 1 ;
corresponde, se proc:eda a la notificación por edictos sin nocesidad de que se 1
informe seftaJado en el mencionado articulo. Mientras las .,.,. no notiftq por
escrito el cambio de su respectivo domicilio. los emplazamientos Y demú <fili ias
judiciales o ~udiciales se practiClrin en los domicilios seftalados en la te
cl4usula.

(b) Toda notificación que deba hacerso de conformidad con el presenJIb ~ontrato.
deberá realizarse por eserito mediante fedatario p6blico. co~ ~ftcado o
servicio do mensajeria, ambas con acuse de rocibo, en los domicilios antes

. mencionados.

Lo anterior en el entendido que las Partes podr6n hacer notificaciones por medios
electrónicos, siempre que confirmen dichas notifIcaciones mediante correo certificado o
servicio de mensajerfa, ambas con acuse de recibo.

10.4 ~ Este Contrato será obliptorio para, '1 operart en beneficio de, y será
ejecutable para los Clnsah.bientcs respectivos y cesionarios pennitidos de las partes del
presente Contrato. El Estado no podré ceder, en todo O ea parte, O de otra manera
transferir cUaJquiera de sus derechos U oblipciones derivados de este Contrato O
cualquier otro Documento de la Operación.

En este acto, el Estado otorp su autorización para que el Acrcditante ceda o de
cualquier otra forma transmita todo o parte de sus derechos ylu oblipciones ~c; el
pre¡ento Contrato y/o cualesquier otros Dowmentos do la Operación, de confonnidad
con la normadvi~ aplWabIc (1)a cualquier otra institución de cn!dito u otras entidades
que fonnen parte del sistema fiaanciero mexicano, o (ií) • UD fideicomiso o vc:hfculo
similar cuyo objeto sea el burtatilizar en el mercado de valores mexicanos, .in que se
requiera el couentimiento posterior del Estado para efectuar tales cesiones o
trausmisiones. ,.. dichos em:tos, el cedente y cesicmlrio deberú celebrar la cesión o
traumi.ión en términos del modelo de documento que le adjuD1a como Anexo J (el
"Coptmlo de Cpi6g") Y notiftclr al BstIdo dCDtro de los 20 (veinte) DfIs lübiles
sil'lientes a la fecha de la cesión o tnnsmisión rcspecdva. El EICIdo debeR coadyuvar
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con el Acreditante y el cesionario, pera realizar todos la actos '1 ¡cstiones necesarios,
Incluyendo sin limitar, modificar el ReaiJtro, el.Rqlstro Estatal y ellle¡istro Federal,
con el fin de que la cesión respectiva surta pIcnos efectos '1el cesiontll'io aparezca como
titular del cr6dito que le hubiese sido cedido y est6 1'acultadopara ejercer los derechos
que le corrapondln como ••Acrcditante" allIIIlpal'Odel presente Contrato.

10.5 Rmupcia de Derecbos.-l.a omisión por parte del Acrecfitante en el ejercicio de
los derechos previstos en cate instrumento, en niqún caso tendñn el efecto de una
renuncia a los mismos ni que el ejercicio singullr o parcial por parte del Acreditante de
cualquier derecho derivado de este instrumento excluye algWI otro daecho, facultad o
privilegio.

10.6 ReemPIgo. En caso de que el AcreditIote reciba cualquier pago por o en
nombre del EsIado, que sea posterionncnte, total o parcialmente, invalidado, declarado
como fraudulento o ile¡itimo, separado o requerido a ser devuelto al Estado, dicho
monto se considerará como si nunca hubicre sido pagado al Acrcditante y en
consecuencia el Estado estará obligado a cubrir el monto de principal ms los intereses
correspondientes sobre dicho monto al Acrcditante dentro de los ~~.:: . oras HAbiles
siguientes a la fecha en la que el monto comspondiente hubiere sido dcv"'llto al Estado.

10.7 Modificación o Rcmmcia.
(a> Ninauna disposición de este Contrato o de cualquier otro Documento de la

Operación podrá ser modificada, reemplazada, reformada o renunciada, excepto
por un instrumento por escrito firmado por el Acreditante y el Estado. El
Acrcditante podr4 de manera unilateral y por escrito. 0l0I'pI' dispensas al Estado
respecto del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones al IIDJ*O de este
Contrato.

(b) Cualquier renuncia y cualquier modificación, reemplazo o reforma realizada o
celebrada de acuerdo con el inciso (a>anterior SCIi obliptoria para el Estado y
para el Acreditantc.

10.8 Invalidez Parcial: Nulidad o Ineficacia del Cogtrato. La invalidez de
cualquier cltusula o púrafo de este Contrato no afecuri las demis disposiciones del
presente, las cuales deberá continuar vigentes y deberán illterJRfal1e como si dicha
cláusula o p6rrafo nunca hubiere sido insertado.

10.9 Ley Aplicable; Sometimiento a Jwisdicci6n.

(a) Ley apljcablc. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del
presente Contrato las Partes se some= a las Icyes federales de los Estados
Unidos Mexicanos. .

(b) Jurisdicción· Las Partes de manera expresa e ih'evocabI6. acuerdan someter
cualquier controversia que se derive de la inte.rprctación o cumplimiento del
presente Contrato a los Tribunales Fedorales compctCntes en la ciudad de
M6xico, Distrito Federal. Las Partes rcmmc:ian a cualquicrJurisdicción o fUero
que les pudiera corresponder por virtud de su lugar de residencia o domicilio,
presente o futuro.

40



10.10 Medios de pago y fecltg de acreditamiento.- Los pagos quo realíce El Estado se
aplicarM de lCUCtdocon el modio de pago utilizado de conformidad con la tabla
siguiente:

Medloi de pqo: J'edaas de aeredltuaiea10 del .,..:
Efc:ctivo Se ac:reclitari 01mismo dfa.
Cheque a) Del AcreditIDte, se acreditaai el mismo día.

b) De otro buco, depositado antes de las
'- hora. se acreditIri • nW tardar el

clfa b6bil bIDcario sl¡uiente; y despu6s de
las horas. se acreditar6 a mú tardar ,.

el día b6bU buIeario siauiente. ,

Domiciliación Se acroditllá:
a) En la fecha que se acuerde con el Estado; o IV
b) En 1&kba Umite de~

Transferencias eleclrónicu fondos a) A trav6s del Sistema de Pagos El • )!
Intcrbancarios (SPEI), o mediante :2"
.-,. • .-.. •• 01 mO o ~Acrcdhlnte, le acrcditlli el ,"huto d·'
hábil en que se ordene la trInS~ia.

b) A travá del Sistema de ~ferencia
Electrónicas, se acreditarA .• '""\65 tardar el
dra hábil buIeario sigui. al que se
ordene la ~Ia. ,

10.11 pjdcisiogUso Irrcyocable de Medio de Pago. Sin perjuicio de la obligación del
Estado de cumplir sus oblipeiones de pago bajo este Contrato de manera directa, se
establece como medio de pago el patrimonio del Fideicomiso Maestro, ineluyendo sin
limitar los recursos derivados del ejercicio de los Derechos lObre las Participaciones, los
Derechos derivados del FAFEF Y los In¡rcsos del ISN, mediante pa¡os realizados por
conducto del Fiduciario de dicho Fideicomiso Maestro, para lo cual el Estado en este
acto autoriza al Acreditante para que, a travá de las Solicitudes de Pago,
Notificaciones de Aceleraciones, Notificaciones de Terminación de Evento de
Aceleración y/o Notificaciones de Incumplimiento, instruya al Fiduciario del
Fideicomiso Maestro a transferirle o depositarle 11$cantidades papderas por el Estado
conforme a lo dispuesto en este Contrato y en el propio Fideicomiso Maestro.

10. 12 Acuerdo Total. Este contrato reprcselIta el acuerdo definitivo y completo de las
partes del prcsonte, Y toda las negociaciones previas, declaraciones, entendimientos,
escritos y doclaraciones de cualquier nallnIeza son en este lKlto, sobrcso{dos en su
totalidad por los ~inos de este contrato,

Las Partes r~ el presente Contrato en la fecha que se seftala al inicio del mismo.

[EL RESTO DE LAS HOJAS FUE DEJADO EN BLANCO DE FORMA
INTENCIONAL]
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LA PRESENTE ES UNA HOJADE FIRMAS DELCONTRATODE APERTURA DE
CRÉDITO SIMPLE (EL "CONTRATO") DE FECHA 30 DE SEfrnEMBRE DE 2011,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANONlMA, INSTI1UCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER (EL "ACREDITANTBIt), REPRBSBNTADO POR SUS

APODERADOS.' . ~ POR LÁ'ÓTRA, EL~~T~COAHUILA De
ZARAOOZA (EL~STADO" O EL "ACREDITADO", INDISTINTAMENTE)
REPRBSENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ISMAEL EUOENIO RAMOS
FLORES, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBtrrARIA DEL ESTADO DE COAHUlLA y EL C. JESÚS JUAN OCHOA
OALINDO, TESORERO GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, QUE SUSCRIBE:

BBVABANCOMER.,SOCIEDADANONlMA.
INSTITUCIÓNDE BANCA MULTIPLE.

GRUPO~b(CIERO BBVA BANCOMER
, . C;OMOACREDITANTE

-,-.~,-_.. ~"~" . . . ..-'

~TANTE LEOAL

.' .-,.~.
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LA PRESENTE ES UNA HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE APERTIlRA DE
CRÉDITO SIMPLE (EL "CONTRATO") DE FECHA 30 DB SEPTIEMBRE DE 2011,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BBVA BANCOMBR, SOCIEDAD
ANONlMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO
BaVA BANCOMER (EL "ACREDlIANTE"), R'P.PRESENTADO POR SUS
APODERADOS • - -- "-. ~ . : o,. '-'_

y POR LA OTRA. EL ESTADO DB COAHUILA DE
ZARAGOZA (EL "ESTADO" O EL "ACREDITADO", INDISTINTAMENTE)
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ISMAEL EUOENIO RAMOS
FLORES, SECRETARIO EJECUI1VO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARlA DEL ESTADO DE COAHUD..Ay EL C. JESÚS JUAN OCHOA
GALINDO, TESORERO GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, QUE SUSCRlBE:

,
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

I"X)MO ACREDITAIX

ISMAEL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SERVI E ADMn.¡S1['J(A

TRJBUTARlA DEL ESTADO D

i
- I

JESúS~dOALINDOI
TESORERO GENERAL DEL ESTADODE ~ DE ZARAGOZA
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TRANSITORIOS

ARTicULO PRIM.:RO.- El presente decr"to entro"" "" vigor al dis sigui""t" a su pllbli.;:.d,~n en el Periódico Otlciu! del Estado.

ARTiCUl.O SEGlINDO.- Se derugan las disposicio" es 14"" se <'pongan al pr""ent" decreto,

OADO en ~I Salón de SaiaR'" del Congruo del Estado. en 1•• Ciud ••d d~ Saltlllo. Co"huil •• dI! Zara¡:o",", " lus di ee i""ho dl"$
del •••••• d" .COC'o del año dCIIImil o ••••.••

o
(1

o

DIPUTADA PRESIDENTA

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA
(RÚBIUCA)

DIPUTADO SI!:CRItTARIO DIPUTADO SECRETARIO

JOSÉMICUEL BATARSESILVA
(RÚBRICA)

LOTI. TIPA MOTA
(RlIBRICA)

(' IMPRÍMASE. COMUNIQUESE V OBSÉRVESE.
Salrillo. COIIhuil •• Ia de A¡osto de 20 I I

EL GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO

LIC. JORGE "lIAN '"ÓRRES LÓPEZ
. (RÚBRIt"A)

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

LIC. OAVIDAGllILLÓN ROSALES
(RÚBRICA)

r-.

~
EL C. UC JORGE ••lIAN TORRES WPEZ, GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO INbEPENDIENTE,LIBRE V
SOBERANO DE COAHUI~ DE ZARAGOZA. A sus HABITANTES SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHllILA DE ZARAGOZ,\;

DECRETA:

NllMERO 5J.I.-

"OECRETO POR EL QUJ:: SE AUTORIZA AL ESTADO DE COAHUILA OE Z,\RAGOZA A CONTRAT,\R
EMPRÉSTITOS PARA SER DESTINADOS AL REJlINANCIAMIENTO DE LA DEI IDA PÚBLICA ESTATAL ,\ su
CARGO oue SE INDICA, V A CELEBRAR LAS OJ::MÁS OPERACIONES JlIN,\NCIERAS y ACTOS JllRiOICOS
QUE SE se!i¡AI.AN".

ARTiclI LO l. Se reconoce en su totalidad la Deuda Públio:a del Estado de Coahuila de Zarayo7.a que se $<:ñaln "n 1". A rtiulO$ J.
" Y IJ de este Decreto, contraida con instituciones tinancieras me:dc;an •••• derivada de div~""o$ Jinlll1ciamicnto. cuyos recursos
tueron d~"Stinlldos. en su ori~en. a invendona públicllS productivas en términos de lo pn:vi~o por el Articulo 117 Ii"cción VIII de
la Con..tiwción P(Ililica de 1(1$ Est~ Unidos Mesic:anOOl y su equivalente de In Constitución E.tal"l.

AR'riCULO 2. Sol 8ull>l'i••••al &uado de Coahuila de Zara¡¡Ol!. para. p.)r conducto del titular d~1 Podc:r J:-:je.:uti.o dd Eotado" del
S.:.:rctari" FJ"cutivo <1.:1Sel')'ido de Adminisl1II4;ión Tribularia del ESfado de Coahuill. ~onl_r tinan.:inmi.:nh) p.r ••• :r destinado a
Inwr.ion ••••publiclI$ productiva •• m"dianle la •.••••lización do! las operaciones tlnnnci.:I'US y l. "elebración do: los n~lo.juridjc,,,, -IU':.
enunclatlva y no Jimicülivamenle~ det~nnina este Decrete.

,\RTiClII.O J. Se lIulori:at al ESlado de CCI8hui!o de 7.arn¡¡cm1 para. por conducto dcllitular del Poder lijceutivo del Estado o (1.,1
Sccretano P\jc~uliv" del Sc:rvicio de Administra.:ión 'rrib<naria del ESlado de C'onhuiln . contratar COn una o mas instituciones
linnll.:i"nls. cmp,,:.tilo,. """la por el monto Intal que re'Suhe de las cancidadcs que ••.•><lllalan en ~I Articulo", de: ."SIe Decreto, cuyo
pago 'e ""lIli/.:lr. a Ir",';s de 1". m"""nismos 'lo.: en et m;gmo se establecen,

El ¡m¡ron" •.•,,1 o los IinancillOliCnlos a l/u.: alude el pn: sente Articulo no compecndc "'s intereses, ni los accesorios lega!.:. y
1i113nd~r()sque t,ic:riwn de:: los mlsmos,

--------------_ ....__ .- _._ ...
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ARTICliLO -l. L". recursos que <,baenp el Esllldo pruvcni.:nIC:l del o los empn!slitos qee "" c..'¡"bren en térmínos de lo pr"visto
~n el A,"ti<ul ••J de: <"$Ie:Decreto, d"bo:nin _ dCIIlinado. a las ¡nv •••.••iones públi.:as prod""'¡vftS que R "OIItinuadón ." lis"'n:

o
1. Al r"ti"u/l"iarni"nto ,11> elllpréstitO>! y crCditos Vi¡,tCIIIIlllquo: forman pane de la Deuda Pübli.,. Dire.:la del r::slRdo. por un 11101110

total de: h""ta S2.f.61.I'lJlIO,OlJO.lIO IVEINTIC"lN('O Mil. SEISCIENTOS TRECE MILLONES (X'HOCIENTOS MIL f'E:.'iOS (IIJ'IIJ(J
¡II.N,J, ':U)'OS r•.•cursos lueron destinados, en »11 ori¡,ten. a invo:~ona públicas productivas; o
11. ,\1 fI'lllO I'",.,¡••I ,le la Dftoda Pública Contingento: del Estado. por un monto total de hula S7S4·4S0.IHNMHI (SETECIENTOS
('IN( 'VENT.4 )' ('/fAiRO MIl.LONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Mil. PESOS IHV/llfl M.N, J, cuyos re.:UI"SM fUeron
""5Iin ••d<>"por I.~En,idad". Acreditadas o inversiones püblic"" prodUCII"",,;

o

111. Al paliO de 10>1 IPL"o,. de impl~nenlllCi6n de los <!mpréslitos cuya ceI~ción se autori7.a en este lA'CI'Cto, hUIR por un monto
e</"i"olen ••, al S.O*/. (CINCO PUN"I'O CERO POR CIENTO) del monto 100al de la suma de los mismos. lIutos '1"", omunciativa
~ 110 lionitativ,"ncnl". incluyen: los pto. que' lICl\CI'e 1" liquidación anticipada de los tlnaneillmient08; los gallOS de eslructuración:
la contratación de lo garantla de paliO; la contratación de opcnodoncs de e'Obertura: la constitución de fondos de ro:scrv.: y el pago
de honar.nos y c"onisione~. entre otros.

ARTicULO S. El plazo má~in'o do:l o los •••••préIolilos que lIC cclo:brcn .1 amparo d e esle Decreta no e:<cedcrá do: 30 (TREIN'fA)
año s, incluy endo hllSla ,~ (i'RES) ./los de gracia para pago de apilal, contadoc a partir de la recha de disposición del o los
financiaínientOl< ,:orTeSpondi.:nles.

r-.
v

ARTicul.O 6. Los tinanciamicntos que se celebren al amparo del presente Decreto podrán denominarse en Pesos o en Unidades
de Inversión,

ARTicULO 7. La la ••• de imerés ordinario que causen el o los empn!stilos que se cetebren al amparo de este Decreto podrá ser fija
o variable y et po¡¡o de los imercoses que eausen el o los empréstitos nospectiYOll podrá ser mensual, lrimestral o ~tral.

ARTiCULO 8. La amortización d.:1 o los <lInpn!stitos que se celebren al amparo de IISte Decreto se efectuará medi";te pagos
iguales o crecientes de capila', o mediante una combinación de ambos. Í>&gad""OS en forma mensual, trimestral o semestral. dc!Spuc!s
del període de gracia que, en su caso. "'OITCSponda a cada empréstito.

ARTiclIl.() 11. Los empréstitos cuya celebraci6n se llUIoriza en el presente Decreto podrán contar con los Fondos de Reserva que
resulten MCesarios O convenientes para 100l1lr una mejor calificación de su calidad crediticia. En consecuencia. se autoriza
e)Cpresament e al Estado de Coahuila de Zaragoza PO" que 8 través del litular del Poder Iljecutivo del Est~ o del Secretario
Ejecutivo do:l Servicio de Administración Tributaria del Esrado de CoahuiJa de Zaragoza, realice los actos necesarios para la
constitución de los Fondos de Reserva correspondientes para cada uno de los flnanciamientos. en su caso.

ARTic"'LO 10. La. dispoa;iciones de los empn!stitos cuya celebración so autoriza en el presente Decreto podrán do..'Um enrarse. en
su caso. mediante l. slIlICripción de pagarés mismos que podrán ser suscritos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado o por el
Secretario Ejecutivo del S"""icio de Administración Tributaría del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Los pagnrés que. en .U CU4O. se suscriban para documentar las di,¡posieiones del o los empn!oJtitos que se celebren al amparo de este
Decreto. SCfan pagaderos en moneda nacional y dentro del territorio de l. Repüblica. En el texto de 1041mi_os deberán c:ilarse los
datos fundamentalc. de ID presente autorización /lSi corno la prohlbi eión de su venta o ceslóñ a extranjeros, sean éstos piemos.
~'I\liJad"" g,ubernulI1entllle.l. otganismos intl!ft18cionaJcs.' lIOCiedades o particu'Drft. Los títulos de crCdito 8n~e. SCI'Ialados no tendÍ"án
validez .i no "onsi/l.nlln Jichas datl1',

.o\RTiclIl,O ".- Se lIulori:r.a al EsladO de Coahuila para. pur e'OndUCIo del TIlul.r de la "OiOrerí~ General del Estado o del
s.:o:rclllrio ejc.:U,iV<l del SATEC. según cor'responda. ~"Onlratar, en su caso, eon una 1.1 veri •• Institllciones Financieras de
nacIonalidad mexic ••no. una garantiR de P'III0 oportuna de los emprislitOOl que se ~I e brcn por e' I;llodo ~'OII base en las
aulorí:.: ••ciones cOJlh,nidlllJ en e.te Deerere, en filvor d" los acreedores n:speclivos. asi como el linancillmienlo derivado dd posible
ejercicio de dicha !!arantia. denominada en pesos o cn UDIS. COn pl87.o dé disposición de has/a 30 a~ más el pluzo adicional
uecesarlo para $U liquidación. pot un monlO equi •..alent" tl.uta del ~ (SESI:."NTA POR CIENTO) del monto toíal d,,1 o de los
"mprestÍlt.lS .:om:spolldiel1l"s,

ARTiclII.O 12. So aUltlriza al F.srado de Coahuila de 7..amljO:ta p•••• por conducto dellitular del Poder Ejecutivo del Estado a del
Secrelari" Ej~~utiv" del Servicio de AdministraciÓll Tributaría del E$tado do: Coahuila de Z.arag<lZ8. celebrar. en su <:IIS<'. Ia.i
op<ra~i()ncs linan"i"",. de ~ob«tur u que se estimen ...:cesari. o ~'Onveniento:s. por el pla:a, que se considere necesario, u efecto de
evitar u d;~l11inu¡r riesgos ~c\1númh:()·financieros 4.fUC:pudieran deri\'ur c.k tos empréstiros que se contraignn con base en este
1).,""'(0,

AR'ric 'IIl.O 13. So: uUhll"i"':I al ''''tuJo do: ('''''''uila de ZuruljO"'" pan¡. en ~"1ISOde co/1$iderarlo necesario, por conducto del titular
Jd Poder l¡i~""livo .Id tiseedo .l .:1<:1S~••.'t'CIario FJ«ulivu del s.,n,icio de Adinini5lración ''ributnrin d.:-I listado de Coahuíla.
contrausr "'';, una " mas inslituc:ion.:s financi.:ras. ell1pnistilOll. Iub'ta por S7,49B'IIIH1.IItHl.1HI (.'111:.71:: MIL ClI.1TROCII:.'NTOS
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NO"''':NT.~ r eX'UO MILLONES eX:If(X·/ENTO •••Mil. /'ESOS (/(Ji/(/(I M.NJ. pard ser de••tinadO>l al ...,tin,,,,danlienco de los
úntpréslil". y créditos vit:ent..- que tornUln p••nú ok la Deuda P;,blica Di re..:ta ",""",1 de ':01'10 plazo conll'ltidu por el lisIado como
rc!Cpon!Wb'" directo. dt.YÍvada del descuento '110 I.d.o~ de documcmtos con ~ 00 el Ctll1'".:n;o cid ('oll.flilllt.:itjn ,k 1111"C"lJt!11l1

P"'ú""[/I'i/ P"/'<Jd 0"$,,"011,, tk Prm·,,,,,It,,,, .• ¡X'" M/!./it",· E./",·[rOnÍL'tJS. cel"brado por e1 Oobi"rnu del Estlldo de {' ••ahuila con
Nací"",,1 ''inan.:i •••••••S.N.C., Inslilución de Banca de Desarrollo, con techa 10 de diciembre de ::ooY. eu'fO'o recursos fueron destinados
C.msu origen a inversiones Pllblicas productivas:

El p8&:0 .:1.:1O los empréstitos cuya contratación se autori:r.a en C!lIte Aniculo podrá realizarse " lraV':s de cualqu iera de los
mecanisrnos de ""yo que se ..-tablecen en este Dccrclo.

El impon •• d.:1 o los financiamiomtOll a que: alude el p •.••••••nte Anlculo no <XIlnprende los intereses. ni 1•.•••accesorios 1"¡¡IIIe:<y
tinanciel'Oll que deriven de los mis~.

Asimismo se autoriza .1 Estado pIInI refinanciar c~alquier "mp~.tito d.: cono plazo que hoya sido ",,"""llIdo, o se ~o'nrl1le. para
retlnanciar 10$ tlnanciarnlentos derivados del Conv"nio a que hacé m,,"ción este Anlculo.

(', ARTiC'UI.O 1••• Looi el11pn!stftos CU)'ll CCllebración se autoriza en el presente Decrelo contarán como rneeanlsrno o vet'¡.:ulo dol
pago. "011 alsuno de lOS' Fldeicornisos IrrevocabJ ••• de Administración y Pa¡¡o o mecanismos de pago, cuyas carser •••.r('icas se
sellalan ~ los ArtículoS 15, 16 Y 17 de lISto! Occ:reto.

El E$lado podri asignar o atectar un porcentaje de las Panicipaciones Federales (Ramo 28). de las Aportaciones Federa
33). o de los ingNIos propiOOldel Estado. que. en su caso. sean patrimonio del o los Fideicomisos.. para el paliO de ca
ernpmtitos que contra,e al •••.•paro de este Decreto, dicho porcemaje uisna<lo ser6 determinado para cada tinanci
Ejecutivo Estatal, por conducto del Secretario f\iecutivo del S«vicio de Administración Tributaria del Estado
Zaragoza, tratándose. de oblipciones cuya fuente de pago Man las Participaciones Federales u otros ingresos p~
por COItducto del Tesorero General del EsUtdo, tratándose de oblipciones cuya fuerore de paao sean las Aportaci

ARTíc.ULO I~ Con 01 propósito de establecer un mc=canismo de pago para los empréstitos o financiam~' tos que ct' traiga el
Estado de Coahuila de Zaragoza en Ic!rminos de lo previsto por los párrafos pnm.ere y tercero del A lo 90 de a Ley de
CoordilUlCión Fiscal Federal en viSor y por los Anlculos 7 l. 74, 75, 76. 77. 78 Y demás relativos y aplica es de la Ley Deuda
Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya fuenre de peao sean las Participaciones Federale~.;c IOUIOn211al lado de
Coahuila de Zaraaoza para que, a Ira"'" del titular del Poder f\iecutivo ~ Estado o dol Secretario I'jecurivo del Se~' ieio de
Administración Tributaría del Estado de Coabuila de Zaraaoza, constiluya como Fidcicornitente, un Fideicomiso IITeV able de
Administración y Pago. y a afectar al mismo. como patrimonio tidelcomitido. el porcemaje n«esario y suficiente de los recbes
que sobre las panicipaciona en ingresos federales (Ramo 2&). presemes y futuras, le correspondan al Estado de Coahuila de Zaragoza,
asi como e 1producto derivado del ~en:icio de tales derechos. a eli!cto de que la institución fiduciaria con-espondien, •••en ••.•' otros objetos
y fines. realice, por cuerna del Estado de Coahuila de Zaragoza, el paso a los acreedores del servici" de ."mpr<'stilos. créditos o
tinanciamientos 0I0rpd0s al Estado de C"'¡¡uila de Zaraaoza. incluidos los empn!stitos que se celebren con base CI! lo;¡ autorizaciones
contenidas .,,, eSle Decreto, siempre que las obIipciones correspondientes hayan sido conuaidas por el mismo en h~nninOol de lo pr"viSlo
por 1001 citados pitmfos primero y tercero cid Articulo 9" de la Ley de Coordinación Fiscal en vigor y se encuentre ••) d.:bidameme
inscritas en el Fideicomiso. Contl'lllO en el qu" el Estado de C"'¡¡uila de:zara,oza panicipará también para el efecto de r""inir ~'antidades
re,""""ntes.

El porccntujc referido en el. párrato an"""or deberá ser aplicado a todas y cada una de las minístraciones que por concepto de
Panicipaciones Federal," (Ramo 2&) efectile la Tesoreria de la Fedooración en fa."or del Estado de COIIhuila d" Zal'1l¡¡l)'lJl.

El F.idcicomi~o !r¡'CVocable de Adrnini.tra.:ión y Pago antes referido, no será un tldelccmíse de gal'ltnli a, sino únlcemerne un
vehículo de pago de los tinano:iamientos Cóntraidos por el Estado de {'oahuila de Zara"oza 4 ••••Kan i,,..,ritos en el ",lomo.

En C.II\' de ~onsidel'ltne ne.:esario ••• 1 Estado de ('oahuila de Zamlloza podni implen1entar más de un Fideicomlso con las
caraO:I.,ri.liClL~ de'l que se autorilUl en este Anículo.

AItTiclIl.O l/). ('on ,,1 propósito d e ""tabl"" e r un mecanismo de pago para 1011emprestih'" o financiamlenros que conlral!!" el
Estado do: Cuahuila de Zaralloza en tórminos de 1<)previsto por ,,1 Al1i~'Ulo 50 de la Ley de Coordinación 1'¡>I<:alen vigor. y por los
Arti,'UI<lS 71. 7-l-.75. 76. 77. 78 Y dentás relMtivos y aplicables de la Ley de Deuda Pública para el Esu.do de CO:1h"il. de Z,ru~l.a.
cuya fuente de pali-o sean las Aponaciones Federales. se aUlori7.8 al Estado de Coahuila de Zaragoza pant que. a través del titular
del Poder Eje~uti~" del Estado o del Tesorero OCIn<.'tU1del Estado. coolltituya como F¡de¡ct>t11ilCnt~, un Fideicomiso lrrevoceble de
Adminislrac"'>" y I""go. )' • afectar al mi""",. como patrimonio lidckornitido hasta el :::'1% (VEINTICINCO POR CIE"'TOI o, en su
';3:«,)&husra .:1 pc.>1'\:c:ntaje o monto mu.'lCimo que p:m,ilu la Ley, de los ingresos y/o deR..'"Ch<hJ:presentes :- Ii.,luros que sobre las
'\portadoh<'S F.:deralc, correspondi.:nt,':I HI Fjmdo de A porta.:ion"" para el Fonalo:cimiento de la.¡ t::ntjdades [o'cder.tlivlL' (rood,) VIII del
Rm"" (jc,,,,rul 331 )'10 aquellos I\lndos que. en su caso lo susliruyal1 o complementen, 1" correspondan ,,1 ¡'."udo d" r..",huila de
1.1rl1gur.t. ",,¡ ,'0100 d producto derivado del "j.:tCi~io de tales dereehos (" ha"'a el porcentajc máximo "1"" e." su ""'10 """niI8 la Ley. de
cual4uícr o>lm fondo de Aponacion..- Ft:dcnIIeot que: en lo sucesivo se¡¡ susceptible de alechll'So: en te'nni,lOS de lo p",,~islo por 'n I...:y de
~','nrdil"",ío'>" l'í""""I. a eti!.:to de que la ¡n5litlll!ión tiducíaria ,."ol'l'CllpOlldíc:nto:.entre otros oI!jetos y 1i".,'S. "',811"", por cuenta del Estado
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de ('OIthuilu de Zaral'028, el pago • loa; lICI'I!COdorcIdel servido de 1011empréstiws • .:n!ditos o cuala.¡ ••i•••.otro tipo de IinancÍlllnientos
otorgadus al Iisuado de Coahuila de Zaravuz;a. incl u idos los dmpréstitas que ••• celebren con bae o!n las .,lIori,..,iones cOnhlnidos en _
o..'Cteto. .i~'1npre quo: las obtiJ8Ciones cOlTllSpOndiomtel ha)'lln sido contraídas por el millmO en tém,¡n os de lo previslO put el citado
Anicul,' SO de lo Ley de Coordinación FillCÜ en vigor y So! l!I1Cuc:ntrcndebidamente inscriras en el Fidei.:omillO. ContratO en ~I que el
I::sUldode Coohu/la de Zara¡aoza parUcipari IambiCn para el dC:cto de necibir .:antidadeolremancnla.

l.os potCe"mjé. referidos en cl pana'" ••••t(.,;or dehenin ser aplicados a todas y cada una de las n,inislradon es que por coscepro de
ingresos del Fondo de Aponaci_ para e1 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fondo VIII del R.amo Gcncral"33).
efectúe la Tesorería de la f'.:dcración en 111"01" del Estado do: Coahuila de Zarqoza.

El Fidcico",¡'co Irrevocable de Administración y Pugo ames referido. no será un fidcicomiso de garantía. sino únicamente un
vehículo de pago de los 'inanciamieruos ,'Onlraido.s por el Estado de C.oah ••ila de ZaragOZll que sean inscritos en ••1mismo.

En e••so d.: .'OO.iderarso: necesario, .:1 E.<tado de Coahuila de Zaragoza pod'" implementar más de un Fideicomiso con las
caractertsncas dcj que se:autoriza en este AniclIlo.

ARTíClILO 17. En adición a los Fideicomi:lOS cuya c:onstitución se autori:ra en los Artículos 15 y 16 anteriores, el Ea"lado podrá
establecer. bajo cualq u ier forma Jepl, me.:anismos para ~I pago de los empréstitos o fil11lllCiamientos que contraiga con base en lo
autorizado en este Decreto, pudiendo alC:ctar. como fuenle de pago los i~ propios del Estado derivados de conb'ibuciones,
cobranza de euotas, cooperaciones. derechos, productos. aprovec:bamientos o ••.••alesquier otros ingresos de los que puedan disponer
de confcrmided con el Articulo 71 de "la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuita de Zaragoza. en los porcentajes que
resulten necesarios y suticientes para el pago de los ñnanciamientos respectivos,

ARTícULO la. Los Fideicomisos IfTC\Iocables de Administración y PagÓ a que aluden los Articulos 15 y 16 de este Decreto.
incluirán una disposición por virtud de la cual el Estado de Coehuila de Zaraa<na. por conducto del Secrelario IljccUlivo del
Servicio de: Administración Tributaria del Estado de Coahuila de z.ra,oza o del T~ General del Estado. ~un corresponda.
notilic ••.• a la Tesoreria de la Federación sobre la celebración del fideicomiso respactivo y la afectación de las Panic:ipacloncs
Federales (Ramo 28) a que hac:e mención el Articulo IS, O de las ApoIUICiones Federala COITeIJIOItdiemes al Fondo de Aportaciones
paI'I\ el FonaIccimiento de las EnridMles Federativas, Fondo VIII del Ramo 0encraI 33 (o de c:ualquier otro Fondo de Aportaciones
Federales que en lo' sucesivo _ suscoptible de afectarse .;" tolrminos de lo provisto por la le)' de Coordina"¡ón FiIllCBI)a que hace
mellCión el Artículo 16. correspondienteS, •• instrul'" de manera irrevocable a dicha Tesórerla de la Federación .,...... que. a partir del
mes de la firma de dichos eonll'BtO*. encreaue a la institución fiducilria corre.pondi_los montos presenta y fUlu,..,. derivados de
la aplicación del porcenlllie sobre 1•• Panlcipaciones Federales (Ramo 21). o de los porcenIIÜe8 sobre las AportaCiones Federal •
•••••pectivas. para ser apllcadoI ¡d paso de los fillllnClamlenlOl que ..." ~ inscrilOl ante dlchos Fideicomisos IlTOVOCIlbJcsde
Administración y Pago. incluidos los empn!slitos que se celebren con bae en las autorizaciones conténidas en este Decreto.

En dicho escrito se deberá ...".Iar que la inatrucción cotI'Cspondiente tiene el can\cter de irrevocable debido a que es parte
fundamental del mecanismo necesario para el pago de las obJigaclones contra/das por el Estado de Coahuila de Zaragoza en
ténninos de lo previsto por 1!>5pémttOs primero y tercero del Articulo ~ o del ArtIculo SO de la Ley de Coordinación ~'iscal en
~igor. según result e aplicable. y en cons ec:uenc:ia. un medio para cu!"plir las obligaciones de pago que conlraiga el Estado con
di" e rsos acreedores y que los lérminos de dicha instrucción (lOicamente ~ ser modificados si. se cuenta e'011 la aceptación por
escrito de Iodos los aer ••edores inscritos en el Fideicomiso y se eumple con lo previsto en el siguiente párrato.
De eouformidad con el ArtI.,.lo 76 de la Ley de Deuda Publica para el Estado de Coahuil. de Zaragoza. los términos de la
instrucción irrevocable a la Tesoreria ee la F~ión antes se/\alada unicameote pod"'" ser modificados si el Ejc:cutiyo Estatal
r.,mil~ a dicha dependencia uno solicilud por escrito en la que asi lo requiera y a la que deberá adjunlar los siguienl e., documentos:

A) El Decreto en el que el Congreeo del Esl3do Libre y Soberano de Coahuila de ZaragOZll autorice expresamenle la modiflcacién a
lu instrucción irrevocable;

8) Un li51l1do. emitido por el Fiduciario en el Fideieomiso I~ocable de Administración y Pago. de los Fidcieomi""rios en Primer
Lugar cuyos tinanci"mienlos se encuentren inscritos en dicho tideicomiso en la fecha en que se pretenda modificar la instrucción
irrevocable; y

C) La acepra"iólI expresa y por escrito a la. o 'as. modificaciones de que se trate emitida por todas y cada una de tas personas
flsícas o morales que, en ese momento. sean Fideicomisarios en Primer I.ugar en el referido Fideicomiso de :\dminislntdón y Pago
de acuerdo al listado de Fideic:omisarios en Primer Lug¡¡r seilalado en el incisO B) que precede.

ARTIClJl.() 19. S.: allloriza al Estado de Coa huila de Zaragoza para que. por conducto delliwlar del Poder lij"euliv" del Estado O
del Secretario EjO:l!ulivo de' Servicio d~ Adminilltra.:ión Tributaria del Estado de Coahui~ de Zarago7.a.. según se: requiera, a efecto
de pI)SibiJirllr lu inlple",.:nlaciÓn del r~linanciamienlo o reestructuración do: la lkuda Pública del Estado seilaladu <.••• los Artleulo8"
r•.••eeion ••• l. l' 11. ~. IJ d.: este Decreto. moditiquc:. revoque o ""Iinga los Fideicomisos y"l1MCanismos le¡¡al"" qu", se hubieren
celebrad" previamente para garonti7.3r o realizar 111pililO 110: 1001 ~"pÑjItilOll Y "'rédilo,, que intc¡p'lUI dicha l.)cuda. Enll'\: las
cnoJi tica.:ion"" ant"" r~teridas, el Estado .,00'" inllremenlar o Nducir. sq¡un resulte nec:.:sario o eenveniente, los pon:enlaje» de
f'articipacioo.:. F.-dt:,.~It'S IItcclOS a los mi,""os.
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A.ill1i~l11o se iIlltoriza al Eslado de Co.huila dé Zarasozn para modi/icar o revacar hlS instrueciond irrevocables girados en
términos de 10 previsto poi' los Fideicomisos rer«idos en el parralo anterior. una vez que se cUlupta con los requi~itos que, ~n
udidón a la autorización que:le contiene en este Articulo. prevean tos contratos respectivos.

En el caso de que para la modjtiC84.:ión o revocación correspcndierae. se requiera, como requisito previo a la autorización por el
C""g~'$O <k:1 Eslado. que dicho Poder I~islativo reciba la autorización expresa y por escrito a la modilkación de que se trate
emilida por todos los Acreodores inseritos en el Pidooieomiso • .,¡ Poder Iijeeutivo del Estado deberá presentar ante ,,1 Congr<lSO la
Iniciativa de ~ pan! la autorización c:om:spondieme una vez '1"" euenee "00 la autori,...ción de los Acreedores in"'-Titos en d
I'ideicomiso de que se trare,

o

ARTICULO 20. Se autoriza al éslado de Coahuila de ZarallO'a para que. por conducto del titular del Poder Ejecutivo del Estado"
del Secretario ¡;;jecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuibs de Zaragoza. segím se requiera, a efecto
de posibilitar la impl.m\ent...:ión del reflnanclami ••nlO o re~'SIructura<:ión de la Deuda Pública del Estado señalada en 100 Artó"ul ••••"'
(n••:cluues l. y 11. Y 13 de este Decreto, modifique, esneete o. en su """O sustituya CUlIlquier garantia otorgada COl1relación a ,,,,,
empréstitos y créditos que integran dicha Deuda.

ARTíCuLO 11. Seoautoriza al Estado de COIhuila de Zara¡¡oza para. por conducto deltilu.lar dcl Poder Ejecutivo d,,1 Estado" deltilulllr
del Servicio de AdminiSlnlción Tributaría del Estado de C'oohuila de ZaI1lIJOZII,contnIIar hasta dos instituciUllllS calil1c:adoms df val""",
que olre:t.:an 1811mejores condiciones de precio. experiencia. c;alidad de lIOItVicio.opertooidad y dcmú circunstancias peninenl"'i •• etecto
dé CI"'"c,nitan la calificación sobre la ,*idad CNditici. de los •••nprálitos '1"" se eeleb_ COII base en este Decretó.

ARTícULO 11. Seoautoriza al Estado de Coahuila de ZarallO"'" para que. en IlIISOde qU<Idurante el procese para re!
sustituir los empréstitos y cnlditol a que aluden loa Artkulos", fracciona l. y 11. Y 13 de ".te De.:reto., reciba orerta.
las instituciones financieras acreedoras tendientes a la _UClLlración da a'&IIno o alllunos do! ,os empro!sli109 ,igcn •
innecesario su refinanciarniento o. por cualquier otra c_ resulte n_ria o conveniOHlte su "'"tructul'1\ción oete
ree»tnlcturaclón Y. en cunsccuoncia, ce'ebre el O los actos juridicos Cl)J'respondlentcs.

El paya del servicio de la deuda derivada de los emptésdlOS o créditos que, en su caso. se reestructuren en ténn~· de Ia~·· ~ión
con ••••id. en _ Articulo. podr6 re8lizaIw a través de los fuIei..•••••••isos o mecanismos de p8IJO existentes" .la lICtuali o de los
Fidcicomisos 1~lc de Administración y Paao y mecanismos legales a que aluden los Artfeulas 15. 16 Y 1 de ""'" De.:ret

ARTícULO 23. El Poder Iijocucivo del Estado deberi. ineluir delltro de las Iniciativas de DecreIo de ~1O de E¡resos.,,1 Estado
de Coahuila de Zara¡¡oza. en forma anual. la o la pIIl1idas ~puestaI"...-arias y suficientes panI cubrif. en su totalidad. ellpago del
servicio de la deuda pública a c:arao del Estado derivada de los empt\!sti1OS qlic se ee1ebren O. en su caso reestl\K:turen. ni amparo del
prael\tco Decreto. incluidos sus accesorios legales y contraCtuales. lo cual sen\ vigilado pare! Congreso del Estado.

(\

Las panidas presupuestales anles scilaJadas, seran autorizadas anualmente por el C.Qn~reso del Estado en términos de lo previsto
por los Artlculos 13 fraccióo XVII '129 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coanuila de Zaragoza.

r-,
\

ARTiCULO 14. En términos de lo previsto por el Articulo '17 <k: la Ley de Deuda Pública panI el Estado de Coahuiia de 7.ar-agoza,
<In virtud da que la contratación de los empréstitos que se autori,... en este Decreto, implica el ejcrcicio de montos y conceptos de
endeudamiento no previstos o adicionales a los autoriZlldos en la I.ey de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de , ."ño 2011.
dicho ordenamiento deberá reformarse o adicionar$e a fin de considerados. Asimismo, se deberán realizar 1"" njust.-s
correspoudíenres en el Presupuesto d" Egruos del Estado para el Ejercicio Fiscal '1011. En todo caso las reformas O adicion es antes
señaladas deberán realizarse previamente a que el Estado de Coahuila de Zara¡¡oza contraiga los emprésti.os 3"(o'S referidos.

.;-

ARTicULO 25. El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto dél Secretario Ejecutivo del Servicio) de Administración Tribulltria
del ESlado de Coahuila de Zaragoza. deberá solicitar la inscripción del o los empréstitos que se celebren al amparo de este Decreto
en el Registro de Obligaciones y Em~réstiloS de Entidadd Federativas y Municipios qu e lleva la Secretaria de Haciendo y Crédito
Público e inscribirlos en el Registro Unico de Obligaciones Jt Empr';sütos del Estado de Coahuila de Zaragozu que 11"':1 el propio
Servid" de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoya.

ARTiCULO le>. Una vez refinanciados y liquidados o. en su caso, reestructurados. los <l1llpn;.till)S y créditos a 4U~ aluden 10<
Arli"ul()l¡ .• f",u,·e iones l. y 11. Y 13 deeste Decreto con lo.; recursos pruvenicnlC:S del o los cmp<é~tito< que se celebren :ti amparo
.Je I mismo, ,,' Estado de Coahuila <k: Zaraioza deh~••.á solicitar. por condu~ ••o del Secretario Ejc:cutivt' del Se rvicio de
I\dminislracián Tributaria del ElI/ado de Co.hulla do: Zaru¡¡07.:1. en su caso, la cancelación de 18$ inscripciones correspoodientes a
dichos empn!.<tiIIlS ante'" Registro du Oblilll.:iona y "mpréstitOl< de Enlid.de5 Federalívn.. y Municipios que lleva In Secretaría de
Uaciend •• y Crédito ¡>übli.:o y deberá proceder a la ClIlh;ela.:ió" ole 111anotación que corresponda en el R~gi,;tro l)n;':" de
Oblia~"i<"I~'S y Enlpr.;S!itns del !':$Iado de C'oahuiln de j!.~ra¡¡.o:m,

ARTicllLO 27. En tJnninos dll lo previsto por el Articulo 40 de la Ley de IÑuda Públicn para el ¡¡>lad" de Coohuila de
ZarllllOzlI. el tilulllr .1.:1 Poder Ejecutivo del F.stooo deberá remitir al Congreso del Estado. dentro de un plazo de scserua dia.
naturales. contados 8 partir de la ¡¡:ch. d.: celebracióh de cada uno de: 1". empréstitos que contrate al "mparo del presente Decreto,
ul1 i"I''"''''' por .:scrilO que rctlc:jc "ll11OI1to. Ibrma y hlnninos de Ia.~mis,",,". incluyendo plazo. gracia y rasas <le int~":s ordinariH y
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moratoria. a"ompañando copia de los do,:umentos en los q"" conSl"" las actos juridío:os y. en su caso. títulos d.: crédito que lo..
documenten, así como in'Ormac:ión sobre haaplicactón de ros recursos correspondicnln.

Lo anterior. sin ""Quicio de la infomulC:ión que: ~I Eja:ulivo Estatal deba remitir al Congreso del E.tadu sub", la .ituaciÓn de la
deuda pública estatal. al rendir 111 Cuenta Pública del Estado.

ARTicULO 28. El Poder Ejecutivo del Estado debc:ri DCompaftlU" los informes financieros del o los fideh:omi:lOS a que: aluden los
.o\r1leuloa I!I y 16 de: este Decreto. al ~ndir. anualmenle. la Cuenta Públi,:a del Estado de Coahuila de Zaragoza.

ARTiclI LO 29. Las aUlori7.ac:ion$ para celebrar los DCIOS Jurldicos a que hace mención este Deereco escarán viFnles hasta el dla
31 de diciembre de ~O I~.

ARTicULO 30. Se aulorí211 al Estado de Coahuila de Zaragoza para que. por condUClo del IÍlullU"del Poder Eje.:utivo del Estado o
del S ••cretario Ejecuti"o del Servicio de Administración Tributaría del Estado de Coahuila de Zaragoza • ° de ambos. actuando en
forma conjunta. y de .::onformidad con las leyes aplicables;

l. Realice todas las gestiones y lrimices nece.;anos ante las enlidades públicas y priwdas que corrcsponclan. tendientes a la
celebrad6n de las empréstilos a que aluden los Artieu •••• J••• Y 13 de este DecMto; y. "" general. a la .:eIebración de las
operaciones financieras y actos jurídicos que autoriza este DcIcreIo:

11. Negocie y convenga. observando lo previsto en este Decreto. todos los c.!rminos. condiciones y modalidades cuya inc/ usión se
estime necesaria en los contrlllas, t'lulos de crédito y, en sencral. actosjurldicos c:on-espondientes:

111. Negocie y convenga todos los términos. condicibMs y modalidades adicionales a los previatos en este DecMO. cU)'a inclusión
se estime necesaria en los contratos. titulos de c:~iIO y. en "eneral, ac:IOSJurídicos com:spondienles:

l\'. Suscriba o celebre. según corresponda, los acrosjurídicos y tilulos de crédito que documenten los empn!stilos: y. en general.
cualesquier otros contratos ° actos jurídicos o administrativos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de lo
previsto en cs.le Decreto.

V. Las facultades que se sei\alan en ,,,,, """"";0_ l .•• IV. de este Art/.,.,Jo serán ••j....,idas por 01 Tesorero General del Eslado
cuando 1001 empréstitos respectivos lenpo como fuente de pago Aportaciones FederaIcs. Adicionelmente. en caso de resultar
necesario o con"enienle. ,,1 Tesorero General del Estado estanl fllcuhado para celebrar en re~tación del Esllldo. cualquiera de
las operaciones financieras y actos jurldicos que autoriza este Decreto. .

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto enlrari en vigor el di. siSUiente al.de su publicación en el Periódico .Oficial del
Estado de Coahuila de Zaragoza.

ARTICULO SECUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuestO en este Decreto.

ARTlcll LO TERCERO.- Publique se el pre8<m1CdCCMo en el Periódico Oficial del Estado.

DADO OlA ~I Sotlón de Sesiollft del Concreso del Esbldo •• a la Ciudad de Saltillo, COAhul" de Zaral0:tll., 11 101 dieciocho dlu
del mes d~ aloslu del allo do. mil oa~.

DIPUTADA PRESIDI!:NTA

HILDA ES'fHELA FLORES F.8CALF.RA
(RÚBRICA)

OIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO

LOTH TIPA MOTA
(RlIBRICA)

JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA
(RÚBRICA)

IMPRíMASE, COMlINiQUESF. y OBSÉRVESE.
Saltillo. C'oahuilll, 18 de: Allosto de ~O I I

.:1. COBF.RNADOR INTERINO DF.L ESTADO

1.Ic. JORCE JIIAN TORRES LÓPEZ
(RÚBRICA)
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EXTRAORDINARIO
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPÉNDIEN'l'E, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE

~GOZA

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL OlA 7 OS DICIEMBRE DE '921.
FUNDADO 'BN EL AJilo DE 1860

LAS l.EYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO
. DE PUBUCARSBEN ESTE PERIÓDICO

LIC. JORGE JUAN TORRES LÓPEZ
Oobernador Interino del Estado de Coahuila de Zaragoza

uc. G.ABRIELAALEJANDRA DEÚ CRUZ
. Subdirectora del Perl6dic(Oficial

LIC. DAVID AGUILLÓN ROSALES
Secretario de Gobierno'y Director del Periódico Oficial

INDICE
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DECRETO No. 536.- Se reforman, adicionan y deropn dlvenas dispo8icionea del Decreto No. 534 por el que se
autoriza al Batado de Coahulla de Zaragoza a contratar empr6atltos para ser destinados al ndInanciamiento de la deuda
pública estatal a su c:ar¡o que se Indica, y a celebrar tu demú operaciones financieras y actos jurfdicos que se seflalan,
publicado en el Periódico Oficial del BItado No. 66 Primera Socci6n; el dia 19 de aaosto de 2011.

EL C. LlC. JORGE JUAN TORRES LÓPEZ, GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LlBRB Y
SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUSHABITANTES SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LlBRE Y SOBERANO DE COAmJlLA DE ZARAGOZA;

DECRETA:

NÚMERO 536.-

ARTiCULO ÚNlCO.- Se reforman los Articulas 1,3 primer párrafo, 4,13 primer pérrafo. 17, y 19 primer párrafo; se adiciona
un segundo párrefo al Artículo 3, pasando el actual segundo párrafo a ser tercer pérrafo; y se deroga el {¡Itimopárrafo del ArtIculo
19. todos del DECRETO No. 534.- "DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
A CONTRATAR EMPRÉSTITOS PARA SER DESnNADOS AL .REFINANClAMlENTQ DE LA DEUDA PÚBLICA
ESTATAL A SU CARGO QUE SE INDICA. Y A CELEBRAR LAS DEMÁS OPERACIONES FINANCIERAS Y ACTOS
JURJOICOS QUE SE SBJÍÍALAN". publicado en el Periódico Oficial dei Estado el dia 19 de agosto de 2011, para quedar como
sigue:

ARTicULO t. Se reconoce, autoriza, apruebs y ordena el .~ de la Deuda Pública del Estado que asciende a los montos
señalados en los Artieulos 4 y 13 d1' este Deereto, contraI'da con instituciones financieras mexícanas, mediante financiamientos y
otras operaciones que «l este acto se ratifican, las cuales fueron destinados, en su origen, a inversiones ptlblicas productivas en
términos de lo previsto por el ArticulO 117 fracci6JI vm de la Constituci6JI Politica de los Estados Unidos Mexicanos y su
equivldente de la Constitución Estatal.. .
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ARTicuLO 3. Se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza para, por conducto del titular del Poder Ejecutivo del Estado o del
Secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, contratar con una o m6s instituciones
financieras, empréstitos, hasta por el monto total que resulte de las cantidades que se seiIaIan en los Articulos 4 y 13 de este
Decreto, cuyo pago se realizará a trav6s de los mecanismos que en el mismo se establecen.

Lo antericr, en el entendido de que el Estildo podnI. retinl:OOÍarcualquier empristito, cr6dito u obligación de pago contra/da
previamente a la focha en que se concluya la formalizaeión de luoperadones de reflnanclamiento a que aluden los Artlculos 4 y
13 de este Decreto, o contratar empn!stitos o cr6iitos adici~les, siempre que el monto total de la deuda que resulte no exceda la
suma de los montos autorizados en dichos numerales.

ARTiCULO 4. Los recursos que obtenga el EItado provenientes del o los empr6stitos que se celebren en ténninos de lo previsto
e" el ArtIculo 3 de este Decreto, deberán ser destinados:

l. Al refinancianucnto de Deuda Póblica Directa del Bstado, hastApar un monto total de $25,613'800,000.00 (VEINTIClNCO MIL
SEISCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.);

11. Al pago de Deuda Contingente del Bsmdo, por un monto total de hasta $754'450.,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Mn.PESOS 001100 MoN.);

. i

In. Al pago de los gastoS de implcmentaci6n de los empréscitos y refinanciamientos cuya celebración se autoriza en este Decreto,
hasta por un monto equivalente al 5.0% (CINCO PUNTO CERO POR CIENTO) del monto total de la sUma de los mismos, m6s el .
lmpuesto al Valor Agregado, guto& que, enunciativa y no Ilmitatlvamente, inclUyen: los que genere la liquidación anticipada de los
financiamientos y terminación anticipada o modificación de instrumentos derivados asociados; 108 pstos de estructuración; la
contratación de la ¡arantía de pago; la constItucióD. de fondos de reserva; y el pago de honorarios y conUsionos, entre otros.
Adicionalmente, el Estado podrá contratar operaciones de cobertura, o instrumentos derivados, cuyo costo no se consldel"ará para
efectos del porcentl\ie seftalado en esta fracción.

ARTÍCULO 13. Se autoriza al &tado pera, por conducto del titular del Poder ~ecutivo del .'Estadoo del Secretario Iijecutivo del
Servicio de Administración Tributaria del E!stadode Coebuila, c:ontndIIr con·lIDa o más instituciones financieras, c:mpr6sti.tos,hasta
por $7,498'800,000.00 (SIBTE MIL CUAT.ROCJENTOS NOVENTA y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
001100·M.N .), para ser destinai1ce al rdinanciamiento de las oblipciones de pago que forman parte de la deuda rekrida en el
articulo primero de este Decreto, origina1rntmtederivada del descuento y/o ~e de doaumentos (inclUyendo sus reestructuras o
re1inanciamientos) con base en el Convenio de Constitución de una Cad_· Productiva para el Desarrollo de Proveedores por
Medlos Electrónicos, celebrado por el Gobierno del Estado de Coahuila con Nacional Financiera, S.N.C~ Instit\Ición de .Banca de
Desarrollo, y/o de cualquier otro tipo de dIIICUa1toy/o &.c:torajede documentos, cuyos recursos ti.leron destinados en su oríseo a
inversiones públicas productivas;· .

ARTÍCULO 17. Con el propósito de establecer un mecanismo de pago para los .empréstitos o financ.iamientos que contraiga el
Estado de Coahuila do Zaragoza en t6nnInos de lo previsI:o por el Artfculo 71 de la Ley de Deuda P6blica para el Estado de

, Coahuila de Zaragoza y dem6s relativos y aplicables, se autoriza al 'Estado de Coahuila de Zaragoa Para que, a trav6s del titular del
Poder Iijeoutivo del Estado o del Secretario Ejecutivo del Setvicio de Administraci6n Tributarla del Estado de Coahuila, constituya,
como FideiconUtente, un Fideicomiso Irrevocable de Administraci6n y Medio de Pago y afecte al patrimonio de dicho fideiconUso,
hasta el 100% (C.Il!N POR ClBNTO) de los ingresos derivados del ~o Sobre N6mina, a efecto de que la institución
fiduciaria correspondiente, entre otros objetos y fines, realice por cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, el pago a los
acreedores del servicio de la deuda derivada de .empr6stitos o financiamientos otorgados al Estado de Coahuila de Zaragoza,
incluidos los empr6stitos que se celebreu. con base en las autorizaciones contenidas en el presente Decreto, siempre que las
obligaciones correspondientes hayan sido contraIdas por el mismo en t6rminos de lo preVisto en la Ley de Deuda Pública para el
Estado de Coahuila de Zaragoza y se encuentren debidamente inscritas en el fideiconUso.

El FideiconUso de AdminiatnlCi6n y Medio de Pago antes referido, no scn\ un fideicomiso de garantfa, sino únicamente un vehículo
de pago de los financiamientos contraIdos p<lI" el Estado de Coahuila de Zaragoza que sean iDscritos en el mismo,

El Fideieomiso de AdministraciÓll y Medio de Pago referido en el presente articulo podrá ser el mismo fideicomiso que se
constituya para efectos de lo señalado en el arti~o 15 ylo 16. Se autorizaallijeoi1tivo del &lado a negociar las clAusulu, términos
y condiciones de los contratos relativos, pudiendo esubtecer, entre otrIII cosas, clAuaufas relatlvu a fondos de reserva, coberturas
de tasas de inter6s para los financiamientos inscritos, ganmtIas de pago oportuno a favor de los acreedores, y factores de aforo para
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cubrir pasos acelerados en casos de aceleración o incumplimiento. Se autoriza al Iljecutivo del Estado a otorgar los mandatos
imwoc:ables y demás actos necesarios para perfeccionar la afectación de los ingresos del Impuesto Sobre Nómina al Fideicomiso de
Administración y Medio de Pago.

ARTíCULO 19. Se autoriza al Estado para que, por conducto del titular del Poder Ejecutivo del Estado o del Secretario Ejecutivo
del Servicio de Administración Tributaría del Estado, según se l'IICJUiera,a efecto de posibilitar la implementaci6n del
refinanciamiento o reestructuración de la Deuda Pílblica del Estado seIIaIada en los Artículos 4 y 13 de este Decreto, modifique,
revoque o extinga los Fideicomisos y mecanismos legales que se hubieren celebrado previamente para garantizar o realizar el pago
de los empréstitos y créditos que integran di~ Deuda. Entre las modificaciones antes referidas, el Estado podrá incrementar,
reducir o desafectar, segúri resulte necesario o conveniente, los porcentajes de Participaciones Federales afectos a los mismos.

, •.. Se Deroga

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará én vigor el dla de su publicaci6n en el Periódico Oficial d1 Estado de
Comuila de Zaragoza. -

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan tedas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Publfquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en e! Salón de SesIones de! Congreso del Estado, en la Oudad da SaltIDo, Coahuila de Za••••.•~OZll, 'a 1~~ei~tiOChO
di. del mes de septiembre del allo dos 11111 onee. Ir'

DIPUTADO PRESmENTE

.JESÚS CONTRERAS PACHECO
(RUBRICA)

i'\~·

,:~"i
: DIPUTADA SECRETARIA DIPUfADA SECRETARIA

CRISTINA AMEZCUA GONZÁLEZ
(RÚBRICA)

JÉSSICA LUZ AGOERO MARTINEZ
(RÚBRICA)

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉ~VESE.
SaItil)o, Coabmla, 28 de Septiembre.de 2011

EL GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO

LIC. JORGE JUAN TORRES LÓPEZ
(RÚBRICA)

EL SECRETARlO DE GOBIERNO EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

LIC. DAVID AGUILLÓN ROSALES
(RÚBRICA)

ING. JESÚS OCHOA GALINDO
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL
SERVICIO D~,ADMINISTRAClÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO

ING. ISMAEL E. RAMOS FLORES
(RUBRICA)
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LIC. JORGE JUAN TORRES LÓPEZ
Gobernador Interino del Estado de Coohwl. de Zaragoza

LIC. DAVIDAGUlLLÓN ROSALES
Secretario de Oobierno YDirector del Periódico Oficial

LIC. GABRlELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subcfucctora del PerIódico Oficial

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados
por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos confor:me a la siguiente 1arffil:

l. Avisos Judiciales y administrativos:
a) Por cada palabra en primeraoúnicainserci6n, S 1.00 (Un peso 001100 M. N.)
b) Por cada palabra en inserclones sublocuentes, $ 0.62 (Sesenta Ydos centavos M. N.)

n. Por publicación de aviso de registro de fierro de berrar, arete o collar o cancelación de los mismos, setIal de .
sangre o venta, $ 483.00 (CuatrOcientos ochenta y tres pesos 00/100 M. N.) -

UL Publicación de balances o estados financieroa, $ 618.00 (SeiacientDi dieciocho pesos 00/100 M. N.)
IV. Por costo de tipografla relativa a los fietTOa de registro, arete o collar por cada tigun¡, $ 483.00 ,

(Cuatrocientos ochenta '1 tres pesos 00/100 M. N.)

V. Su.crlpciones
a) Por un afta, $ 1,686.00 (MilseiscitmtOs ochenta Yseia pesos 00/100 M. N.)
b) Por seis meses, S 843.00 (~Ien~ cuarenta y tres pesos 00/100 M. N.)
e) Por tres meses, S 442.00 (Cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M. 'N.)

VI. Número del di•• S 19.00 (DIecinueve pesos 00/100 M. N.)
VIL Números atrasados hasta seia aftos, S 63.00 (Setenta Ytres pesos 00/100 M. N.)
VDI. Números atrasados de más de seis atlas, S 121.00 (Ciento veintiún pesos 00/100 M. N.)
IX. Códigos, Leyes, Reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 P'ginas, $ 155.00 (Ciento cincuenta y

cinco pesos 00/100 M. N.)

Tarifas .,iglmtes aplll1ir del 01 de Enerf! de 2011.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias
cuando el trabaJo asilo amerlte.

Calle Ignacio Allende No. 721, Zona Centro, Código Postal 25000, Saltillo, Coahuila.
Teléfono y Fax 01 (8'44) 4308240
Horario de Atenci6n: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuiJa.gob.mx
Página de Internet del Periódico Oficial: Ilttp:l/periodico.sfpcoahuila.gob.mx
Correo Electrónico del Periódico Oficial: pcriodico.oticial.coahuila@botmail.com
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CONTRATO DE FlDElCQMISO IRREVOCABLE DEADMINISTRACIÓN YMEDIO DE PAGO
- NOMQO F/ug

de-fec:ha30 de septiembre de 2011

entre

ELESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA .
como Fideicorñftente y FldelcomlArio en 5epindo Lugar

BANCO INVEX, S.A., INSTITUC1ÓN DE BANCA MOLTlPLE, INVEX GRUPO RNANCERO
como Rducfario
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CONTRATODE FIDEICOMISOIRREVOCABLEDEADMINISTRACiÓN Y MEDIO DE PAGONÚMERO
F/l163 CELEBRADOENTRE EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN SU CAUDAD DE
FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR (EL "FlQlJCOMITEN1r. EL
"RQEICOMISMIó EN $EGUNPO WGAr O El WAPO"); y BANCO IN\IEX, SA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANOERO, EN SU CAUDAQ bE FIDUCIARIO (EL
"FlDUCIAIlI<r'), DE CONFORMIDAD CON LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,'DEClARAOONES y
CLÁUSUlAS:

ANTECEDENTES

l. En fecha 7 de agosto de 2011, se publicó en el PerlódicoOflcial del Estado la nueva Ley
de Deuda Pública del Estado (la "Lay de Deuda P6bllca").)

11.En fecha 19 de 8Psto de 2011, se publlc6 en el Periódico OfIcial del Estado el Decreto
NlÍm. S34 (el "Deqtto de AutOrIzac:!ót! det Reftnyc¡tamtentp") por el que se autoriza al Estado a
contratar empréstitos paraser destinados al reflnlncilmlento vIo reeStrUctura de la deUda
estatal ahr indicada, asf como para celebrar las demás operacionesfinañderas'V actos jurfdlcos
necesarios para ello. Copla c:ertIflcada del Decreto' de Autorización del Reflnanélamlento se
adjunta al presente como Ap4ndk:e ·A".

111.En fecha 29 de septiembre de 2011, se ~ublicÓ en el PericSdiCOOfIcial del EStado el
Decreto Núm. 536 (el "Deqeto Modiftcato(Io al D~ de.Autor!~ d.eISefJ.na'l!ila!;!li1mto"
y. en conjunto con el. 0ec:ret9. de AutorIz1lC;i~ .d.eL Reftna!,!~)anue,f!lo, lQs .~ de
AutorizaCIón dil Raflnandamiento") por medio del cual se r8form,roir. ,adicionaron y'derOpron
diversas dlsposldoñes del Decreto de Autorización del ReflnanciamlentO. Copia c;ertlflcada del
Decreto Modiflc:atQrio al Decreto de Autor.lzadón del Reflnanciami~ se adjunta al Pl1!S8nte
como AR6nd!ser

DEaARACONES

l. El Fideicomltente' declara por conducto de sus representantes, quienes
manlfl8stan bajo protesta de decir verdad, que:

'a) El Estado de Coahulla cota Zaraaoza forma parte Integrante de la Federación de los
Estados Unidos Mexicanos, y eJ~ su soberarífa por medio de los Poderes.del Estado, en
t'rmlnos de' la Constitución PolrtlCa de los ·estados Unidos Mexk:anos V con apeso a la
Constitución PoIftlca del' Estado de ~ulla de Zarll"lOZB.

(b) El C. Jorp Juan Torres López, Gobernador Constitucionallnterlno del Estado de
Coahulla de Zal'l¡ozl, acredita su cañeter de Gobernador del Estado de Coahulla de Zaragoza
con que comparece a la celebración de este contrato, mediante los sipllentes documentos: (1)
'Decreto No.448"', publicado en el Perlódlc:o Oficial del Estado de Coahulla de Zarasoza, de
fecha 7 de enero de 2011, por el que el Congreso del Estado Independiente, Ubre y Soberano
de COahuJlade Zarqoza, declara lo stsulente: 'SE NOMBRA AL aUDADANO UCENaADOJORGE
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JUAN TORRES LÓPEZ, COMO GOBERNADOR INTERINO -DEL En"ADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, POR EL PERIoDo COMPRENDIDO DEL 4 DE ENEItO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL ARo
2011. "; Y (Ii) nMINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL PRIMER PERioDO ORDINARIO DE SESIONES,
CORRESPONDIENTE AL TERCER ARo DE EJEROaO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGtSlMA
OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTAIXJ", celebrada el dfa 4 de enero de 2011,
durante la cuaLse declaró el nombramiento del ciudadano Ucenclado JOrBeJuan Torres I.6pez,
como Gobernador Interino del Estado de Coahuila de Zaragoza y, hablénd~e llevado a cabo la
Declaratoria para que el Con¡reso del Estado se constituyera en Sesl6n Soremne, el ciudadanO
UcencladQ Jorge Juan Torres López, rlndl6 la protesta de ley com.o Gobernador Interino. Se
agrqa al presente Contrato de Adelcomlso copia· de los documentos antes 5el'ialados,
marcados como ApindIq! ilrt". .

o.
o
(1

O
. (e) El c. Ismael Euaenló RamóS Flores, acredita su carácter de Secretario Ejecutivo

del Servicio de AdminIStración Trlbutarla del Estado de Coahulla, mediante el nombramiento
.que, con fundamento en el Artfculo 13, de la ley que Crea el Servicio ~e Administración
Trlbutaria del Estado de Coahulla, le fue otorpdo el dr. 18 de agosto de 2011, por el Ucenciado
Jorse Juan Torres l6pez, Gobernador del Estado de Coahulla de Zarasoza.; Se agrega al
presente Contrato de Fideicomiso copla de d1ctionombramiento como Apéndice "D".

('.

O

(dJ Ele Jeslls Juan Ocho. G.lindO¡ acredita su carácter de Tesorero General del
Estado de Co.hulla de Zaragoza, mediante el nombramiento que, con fundamento en los
Artfculos 82 fraccl6n rv y 99 de la Constitución Polrtlca del Estado de Coahulla de Zarasoza y el
Artfculo ís, apartado A., fracción Ude la ley Or¡ánlca de la Admlnlstraci6n P~l}lIcadel Estado
de Coahulla de Zaragoza, le fue otorgado el dra 9 de febrero de 2011, por el UcenciaCloJorge
Juan TorreS L6pez, Gobernadar dél Estado de Coahuila de Zara¡oza •• Se agrega· al presente
Contrato de FIdeicomiso copla dedicho nombramiento como ~ T.

.(e) Mediantelos Decretos de Autorización del Reflnanclamiento, obtuvo la
- - - -aUtorliici~ii del COngiesOdel &befa para- ceteDrar-efpreSente -CC",trato~asfcomo para afecta,. - .

Irrevocablemente, entre otros. las Participaciones Adelcomltidas, ·105 Derechos Derivados del
FAFEFYlos In¡resos· derivados dellSN (s.n dichos térmlnqs se definen más adelante' como
fuente de paso de los flnanclamlentos contrardos al amparo de dichos Decretos.

o
e
o
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(f) Con fecha 19 de agosto de 2011 se publicó en el Periódico OfIcialdel Estado la
reforma a la Ley de Insresos del Estado para el ejerciciO fiscal 2011 para prever los In¡rasos
derivados de los flnanc:tamlentos que, en su caso, se contratanirt coh base en los Decretos de
Autorización del Refinandamlento. Copia certificad. de dicho Peri6dico OfIcIalse.adjunta a este
Contrato como AP'ncllse ",..

fa) Todas las declaraciones efectuadas por el Fidelcomitente bajo los Documentos
de los flnancJamlentos, CC)modicho término se define más adelante, son verdaderas, completas
y c:OrrecDSen la fech a de este Contrato. .

o
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(h) Con el objeto de establecer un mecanismo para dar cumpnmlento a .las
obllpdones del Fldelcomltente el amparo de. los Flnandamlentos, Incluyendo en fonna
enunclatlva mú no Irmltattva '1. oblipcl6n de· palO d. principal rnü intereses aplicables y
demés cantidades, el FldelCbmltente se ha obUpdo a (1)celebrar este Contrato, (11)transmitir y
afectar Irrevocablemente a favor del Rduclarl0 (en su canic:ter de fiduciario) las Participaciones
Rdeicomltldas, los Derechos Derivados del.FAFEFy los Ingresos derivados dellSN (seBÓndichos
térmlnosse definen.més adelante).

ti) El Fideicomitente ha recibido una explicación en forma ¡nequivoca de parte del
Aduciario del valor y las consecuencias leples de lo dispuesto por el inciso b)de la fracción XIX
del Articulo 106 de la Leyde Instituciones de Crédito y de lo dispuesto en el punto 5.5 de las
disposiciones que en materia de FIdeicomiso emltl6 el Banco de México, mediante Circular cuyo
texto se transcribe en la Cla\usulaV~nt¡~uevedel presente ~trato, asr como el contenido de
las demás diSposiciones legales que más adelante se mencionan en ~e Contrato y el alcance y
contenido de este F.ideicom1so, .

(j) Reconoce que el Fiduciario no es parte de los Documentos de los
Finaneiamientos y.en CQl\Secuencialos términos de los mismos no obligan al Fiduciario.

,(k). ,Conviene ~resamer:lte,a ~as las distribuciones de ~.ntidades en dinero que
reall,ce el. fiduciario en estrieto .•peso con los tér.mlnos de este Contrato, en relac:iói:l''conlos
, Inll'e50S· que sean· recibidos, de, tiempo ,en tiempo, por el Aduclario en 'Ias cuentas del
fideicomiso., ,

.(1) Reconoce que el F!d~clarlo no ~me ni asumirá: obliP.cl6n de pago .na, ni
obllpciones mancomunadas o Individuales, en caso de que el Patrimonio del F.ldelcoiTilsono
cuente con recursos suficientes para re~lzar los,pagos y las dein6s distribuciones conforme' á
los términos de.es.te <:pntrato.

(m) -, . Todas las aportaciones econ6micas q~" realice, de tlem~ ::~, tiemPo, al
Patrimonio del FId~icomisop~drán de fuentes Ik:itits.

(n) Con fundamento en 'elartfculo 16 (dieciséis) de la Leydel Impuesto EmpreSarial a
T~ Onic:a,el R_icomitente manifiesta optar por cumpRr een las ·obllpciones derivadas de
dicha ley por.su cuenta) ·Iiberando.detoc:.. re5ROI'Ábllldad al ~lario por el c:;umpllmiento de .
las mismas, toda vez que serán,ttStf.Icta respon~lIIdad del ,FId.e~~~ente. . , .

11. ElFiduciario declara, a través de su delegado fiduciario, que:

. (a) Es uní InStÍtución,de ba,nca ~~ltjple debidamenté· constltu.ida y válidamente
existente de conformidad con las léyeS de México, sePn 10 pr8Visto enía' escritura p6blit8
número otorpda ante la fe del licenCIado ,,'

" titular de la Notaria P6b1lcan6mero, , del Distrito Federal. cuyo
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primer testimonio fue Inscrito en el Registro Póbllco de fa Propiedad y del Comercio del Distrito
FedeFal bajo el folio mercantil .

(11) Cuenta con las facultades necesarias para celebrar este Contrato y cumplir con
las obligaciones a su cargo al ~mparo del mismo.

(e) Sus defe¡ados flduciarios~ los señores • . _
cuentan con las faCultades necesarias y suficientes para celebrar'este Contrato en su

representación, seslln cOnStaen (1) la escritura 'póbllca. - .,,' de -
otorgada ante la fe del licenciado . l,.Notarlo Pllbllco numero: '..

.'~ V (H) 'la escritura' pllblica , .:, otorgada
ante la fe del licenciado. -; Notario Público número. :;. del

"., respectivame~, las cuales' presentaron en .sta fecha para su revisión por
parte dé los firmantes del preSente Fkfeicomlso, y dichas ~ltades no le han sido· revocadas o
modJflcadas en forma ¡¡Iiuna.

(d) La-celebración de este Contrato Y el cumplimiento de las obll¡aciones a su cargo
cons/anadas en el mismo, no .contravlene" ni resultan en·lncumplimtento. aI¡uno dé, (i) sus
estatutos sociales, (D) alguna dlsposlcl6n éontractual o de otra naturaleza. a la que se encuentre
sujeto, o (DI} cualquier ley, resla, decreto,resoIud6n Judicial o admInistrativa, licencia, permiso
o cOncesión-de cualquktr tipO á li que se encuentre sujeto.

(e' Este Contnto constituye una obligación legftlma y vinculante eJdSible en su
contra ae conformidad con ~ térmInos.

(1) Tal y como /o requIere la leY. de Instituciones de Crédito y demás disposiciones
fefaclonadas. ha proporcionado por escrito a las partes una expllcadón dara e inequrvoca dét
slsr'llflcado legal y las const!cuencias del aitrculó 105, sec:dón XIX; de la Ley de Instituciones de
Crédito; la arcufar 1/2005 emitida por el Banco d~. México en relacl6n con fideicomisos, y
cualesquiera otras reglas relacionadas.

Expuesto /o anterior, las partes e5Ün de acuerdo en sujetarse a las siguientes:

gAusuw
Cl4usula Uno. Deflnldones y RecIas de Interpretad6n.

1.1 DefinldOftlS.

Los siguientes ~rmlnos con may(lscula que se utU~ en el p~ente fideicomiso y en
sus anexos y que se listan a continuación, tendrán los siguientes sianfflcados y obligarán a I8s
Partes. de .conformldad con dicho significado-.En .Ios términos que contengan la preJK)Slcl6n



"de",'podrá, sesOn el contexto en que se utilicen, utilizarse igualmente laspreposldones "delN o
"de cada".

NAaNdot" significa la Persona, ast' como cualquier srupo de Personas siempre que se
encuentren representadas a través de un representante común, que. hayan otorpdo un
Financiamlento al Estado que hubiere sido insCrIto debidamente en el ftegistro me~ante la
suscripd6n y presentación de una SoIJ~ de Inscripción y que cuenten con una Constancia de
Inscrlpci6n emitida por el Fiduciario del Fideicomiso, as{ eeme sus respec:tlvos cesionarios o
sucesores permitidos en los térml~ de 105 Documentos del Finandamlento correspondientes.
Tlmbl6n se con5id~ que es 'Acreedot" cualquier .instltuci6n financiera que hubiere
celebrado con el Fidelcomitente un Contrato de Cobertura que haya sido Inscrito debidamente
en el Registro Junto. COAel o 1os..Ffnanclámientos con respecto a tos cuales dlcho Contrato de
Cobe!1urafue CORtr.atado.Lo anterior, en el entendido que rl!SP.'lCtode Rnandamientos que
hayan sido otQr¡ados por ,meello de bursatUlzadones, tínic:am,nte se considerará ".Acreed.!J(-
bajo el presente Fideicomiso al RePresentante ComO",de la bursatfliz~ón mrrespondiente, .sIn ..
que los tenedores de los tftuloS'tenp!1 derecho d~ solicitar su inscripción de forma individual.

11AcreecIotes G(HQ~· significa, de manera conjunta, los Acreedores· cuyos.
Flnanciamientos se encuentran sarantlzados mediante un Contrató de Garantía.

., .
"Acreedores Orlglntlld significa cada uno de los Aereedores que se .$.afialanen el Anexo .40"
del presente Contrato. .

nADEFAS" significan los pasivos del estado que se ¡eneren como reS\lltado de erogadones que
se devensuen en un ejerciciOfiscal pero que Rueden pendientes de liquidar al cierre dei mlsmo;

"Agencias CQIIJkadOf'fls" Slsniflca aquellas a8enci~ call:ficadoras autorizadas por la Comisión
Nacional aancaria y de"'valo~, contratadas por el R~elcomlt,Ote. Q por el· Rdudarlo, que
califiquen el Fideicomiso o alguno de los Flnanclamlentos y que se." autoriza(l~ de tiempo en
tiempo, por el Comité T4chlco.

"AnextI' significa cada uno de los documentos anexos al presente Contrato, los cuales forman
parte Intesral fiel mismo. . .

.AntIdpos etIrootdIntltIos Sobre PiI~ s1plftc:a aquellos antlcipos cIe
Partlclpadones ~IIdtados, dispuestos o reclbl@$ por el Fldudarfo provenientes de la
Federaci6n cuYO''fundamento lepl Para su 'otc;Í'p",lento¡ por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito P1lbllco,no sea el segu,ndo r*rato del artfculo 7 de la ley de Coordinación
FIsc:al. . :.

~~,; InIdIII' $i&rilfk3la·cantldad de $1.00 (un P~ 00/100 moneda na'donal).. ..' ." .

"AUditor Externo deJ'Esttzdti' sisnlflca la firma de contadores pllbllcos de reconocido prestigio
internacional, de las seftalaclas en el Ancxp :".1- de este Contrato, que sea desllnada por el

o
e
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
.0

·0
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o



r:

)0
! '
fr'\
l'
i
!0¡
¡O
ir.
! "--,'

('

('

e

e
Q

Estado como auditor externo del Estado. EI.Audltor ExterI'Iodel Estado podrá ser también el
Auditor Extemo del Fideicomiso.

NAudJior .Externo del RdM:iomiSO» significa cualquier'" firma áé contadores públicos de
reConocido prestlg10 Internacional, de las sellaladas en .¡-Anexo "'1- de este'Contrato, "quesea
designada por ef Comité Técnico V contratado por el Estado V/o el fiduciario. "

"Auto"d~d Gubemamenttlr. significa cualquier gobierno, funcionaria, departamento de
. gobierno, comlsJeSn,consejo, oficina, agencia, autoridad regüladonl," or¡anlsmd, ente"Judicial"
legislativo o admlnlstrátlvo, de Carácter federal, estatal o municipal con Jilt!sdlcción Sobre los "
asuntos reladonados al presente Contrato V cualesquiera de los Ananclamlentos.

. . ,"

"AutOrlzadonés Gubernamentales'" signlflca cualquier autorización, consentimiento,
aprobacJóh, licenCia, reglamento, permiso, certificación, ~cl6n: demand~~ orden, ~ntenda,
decreto, pubrJCación, notiflcaci6n, declaración, o reBiStrO ante"'o con cualquier Autoridad
Gubeina'meirta1: " "

·Cantldad de Aforo" significa, con respecto a un Financlamlento (distinto de los Contratos de
Garantla y de los Contratos de Cobertura), y.para ca-dapera7do'mensual (eon"respecto al cUal
los Derechos R~elcomitidos sean dispuestos de conformidad con el presente Contrato), la
cantidad que.re~irlte de mult!plicái-'Ia C8ntldad··Requérld.:·para· dicho Financlamlento por el
Factor de Aforo de dicho Financiamlento.

"o:,ntldades Pagadas en Emtsd"sisnifica; respecto de cúalquler Finandamiento, las cantidades
que, sin derecho' a obtenerlas conforme a los Documentos del Financlamlento: respeétivo, el
fiduciario hublere entrepdo al Acreedor correspondiente.

"cantldlld Peird1ehte de Pa;o" Significacualqufer Cantidad Requerida que no haya sido pagada,
total o ¡"'rdalmerrte al'AdelcomlsariO en Primer Lugar en la Fechi de Pago correspondiente,
Incluyendo, enunclatlva mas no IImltatJvamente, las cantidades venddlS y no pagadas
Induyendo el vencimiento anticipado de las cantidades adeudadas por ef Estado en los
térmlnbs' de los respectwos Rnanclamlentos. .

-cantldtld RetIfJCfItkI' sl¡nifica ef Importe que el Rduciarlo deberá abonar mensualmente at
Fondo de ~ dé Caplbl y/o Fondo de Pago de lnieteses de cada Rnanciamtento, 'confcJrmea
las instrUc:clones que el'RduClarlo reéiba del' Acreedor respectiVo mecflanté Solic:itudde Pago
V/o Notlftcaci6hde Aceleraci6n V/oNotIfIcac:I6n de Termlnilc:l6nde Evento de Acelerad6n V/o
Notificacl6n de Incumplimiento. LaCantidad Requerida podrá Incluir, sin limitar:

(1) las cantidades qúe conforme a los Documentos del F!mlhclamiento se requiera
abonar al FOndo de pa¡o de capital y al Fondo áe Pago de -Intereses para su entrega, al
Acreedor resP'eCtivo, en la' Fecha de· Pagd' itStableclda en su respectivo Documento de
Fináildainien~, en términos del presente Adek:omlso¡ y ..,.



(/1) cualquier Cantidad Pendiente de Pago.

"CllntldGdes Remanentes" st¡nlflca, la cantidad que debe ser entregada al Estado por el
Fiduciario de conformidad con la CI'usula Ocho. Para evitar lugar a dudas, las Cantidades
Remanentes no incluyen las .Cantidades Remanentes de los ingresos derivados de los Derechos
Derivados del FAFEF.

ItCllntldodes Remtlnenta del FAFEF Utlllmble" significa las cantidades que resulten después de
que el Fiduciario hubiere efectuado las transferencias, abonos vIo depósitos previstos en el
presente Contrato con' los recursos derivados de los Defechos Derivados del FAFEF.. .'

"Qrcu/or 1/2005" significa la CIrcular 1/2005 (seaún la misma ha sido y sea modificada, ya sea
parcial o ~otalmente, adlclo~ada o de cualquier otra forma reforma4a e.n~alquler !!Iomento),
emitJd;! por é( Ban(9·de México, la .cUal~~n"en.las·'"R~gIas a.las·que DebMán SuJ~ I~
Institu~nes de Crédito; ~as de ,Bolsa; Instituclon~ de Sesuros; In~dones.~· F1.n~as;
Sociedades financieras de Objeto Umitado y la' financiera Rural, en laS Ope;adOJ'les de
fideicomiso" .

",,, "

HCldusulo" sjsniflca cada una de las.~usu!as del présente CQntrato-.

"COm. T~ .slgnlftcael comlt', técnico dei preSente Fid,fCom~, que t~dn§ laSfunciones
y atribuciones que se establecen en la'Cláusula bfednu~. .'. '. . . '. .

"ConstIIIIdII de 1nst:i1pd6d'slsnJfb 'a .constan". expedida por el Fiduciario de,.con~rmldac:i
con lo .s.tablecldo en el presente fideicomISo SÚ5tancialmente en el formato' que $~;a·ñ•• 'al
presente Contrato como Ane!pT. . ". . ,

"~tn:rptestcrddn.~ ~ Contratos de.~,.ntItt' sI¡n~ cualquier. co"trapre~ón, ~ ~,~a
Ga~ote·tenaa c:iere.c:hoa coJ¡rar d.confQrmldad Con los términos y d.u.rante la vi¡enciá de c~a
lino de los Contratos de G~rantfa, . ..

••Conflu •••• slcnlfica este contrato de fideicomiso y sus ~c:tIvos ApéndiceS y An~,' tal y
comO unos y otros sean modlficaclos de tiempo en tiempo. -r .

'"o .....,... • • • • .' .~ •• :,. .' • "'.

"ContrIr(V deAdhe$I6n:".s!&n~ el co~ celebrado p'or e! F~ucl¡uip y IpsAc;ri!ed~res~n el
P.~ de q~ los .s.,..ndP.s ~n.pn la inscrtpc:i6nde SUAnind8..m'~lO e.ri,el ~e¡lstro ctel
R~_mlsO, en lo, t6rrninos del fonnato .que se adju~~' al presenté contrato. como 6o.RI!
%. ' .

'C"oIJtndDs. de CIIbet1iurr'" ~, conjuntam~nte, los contratos de intercambio de flujos
(conocidos como· ..swaps), cobertura,s deta:sa.,de In'te~ (conoci* .~o ~pS) o ~o~,
celebradoS por el Fldelcomltente con una o vaJIas institucIOnes dé cr6dito en relÍCi6n con' UnQ o
mú'Ananclamlentos, que hayan sido Insc:rilosen el RqlstrCJ cteJ fideicomiSo junto con' los
Financtamlentos correspondientes. . . ú . .
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"Contratos de GOl'flntkt' sl¡niflca, conjuntamente, cualquier contrato de garantfa~ total o
parcial, incondicional e Irrevocable que sean celebrados entre un Garante, el Rdeicomitente y
el Fiduciario, mIsmos que deberán contener las caracteristk:as ml'nlmasque apruebe el Comité
TéCnicopor Mavorla. .

"Contrato entre Acreedores" sisnlflca el contrato que se celebre en términos sustanclalmente
similares al Anexo -4".

"CfI;mtD Concen·tradól'fI·Adldonaf signifICala cuenta bancari;illllmeFO., CLASE
. a nombre de Banco INVEX,'S.A,, ,_,Jtbierta en

Banco INVEX,S.A., Institución de Banca Mliltiple, INVEXGrupo Financiero, o cualc;úier otra
cuenta que el fiduciario notiflque por esCrIto arfldeic:omltente y a los Acreedores; a efecto de
rectbir lat~nsfet8nda dé: (1) /as"cantidades derivadas de aialquler'aportaCl6n realizada por el
Fidelcom~rite, distinta' a las cantidades que resulten" del ejercido de '105· Derechos
FldelCOmftldos;(11) las cantidades que. no .se encuentren afedadas' al Fondo de Reserva vIo'
Foridos de Pago de 'Capltal vio Fondos de PalO de Intereses; '(DI) los prOc:tuctosfinancieros de.·
todos ellos, en tanto no sean aplicados a los fines de este AdelcOmiso, salvo las cantidades a
que se hace referencIa en el Inciso (f) de la Wusulli5els: y (Iv) los montos devueltos por los
Acreedores en razón de Ias'Cantidades Pagadas en Excéso.

"Cllenfa Cont:entr,;dim1 de Partldpudoiles'" si¡h1fié::8la cuenta bancaria nlllnero _ . _, CLABE
a nombre de Banco INVEX,'S.A. ¡. ,

abierta én Binco 1NVEx, S.A.,' IMtttuclón de Santa· Mliltiple, INVB<Grupo' FiAanclero¡ o·
cualquier otra c~enta que el Fiduciario notifique por escrito a la Tesorerfa de la federación vIo
a la UCEF,a efecto de recibir la transferericJa de las cai1tti:ladesque resulten del ejercicio de los
Derechos Sobre la Participaciones. .

"~'ConcentnJdora MI FAFEF' Significal. cuenta bancaria nlimero
~'- a nombre de Banco INVEX,SA , . o . . •..... , abierta·en

sanco INVEX;S.A~;Institución· de Banca Mllltiple, INVEXGrupo Financiero, o cuaJquler otra
cuenta· que el Fiduciario notifiqué por escrito •.olaTesorerfa de la Fedéraclón vIo a-la UCEF,
ámbas de la Secretarra de Hacienda y"Crédito Público, a·efecto d" teclblr los Incresos derivados
del FAFEF,en " ent!lndldO Cnti ánlcamente se entenckrin afectos al presente Contrato los
~rsos derivados de lOsOefechos Derivados dél FAFEF.Esta cuenta se abrirá, en la fecha de
flmia del presente Contrato V deberá ser una cuenta prod~ctIva sin riesgo.

ItCUentaConcentnrdota delISN' significa la cuenta bancaria nllmero ::..... .', CLAB.E;..
. .. ~ . a nombre de sanco INvEX,SA: . . ' ..0 •• ~ abierta en.Banco

INVEX,S.A., Institución de Banca Mllltiple, fNVEXGrupo FJnanclero, o cualquier otra cueRta que
el Fiduciario notifique por escrito a 185 Entidades Recaudadoras del fSN,a efecto de recibir los
IniresOs derivados ~enSN, ° '0.



"CuentClS ConcentnldotDs'" significa, conjuntamente, ·Ia Cuenta Concentradora Adicional, la
Cuenta Concentradora de Participaciones. la Cuenta Co!,centradora del FAFEFy la Cuenta
Concentradora del ISN.

"Cuenta de""90de la GllrontlClS" si¡niflca la cuenta que cada Garante notifique por escrito al
Fiduciario, en Ja que el Rduciario debe~ cubrir a dicho Garante cualquier cantidad que se
adeude en los términos de los Contratos dI!Garantfa.

"CUenta.de Remanentes del FAFEF'.sl¡n!fica la cuenta bancaria que abra V mantenp el
Fidelcomltente, en la cual se deposltarén los recursos derivados del FAFEFgue deban ser
entregados al.Fidélcomitente, en términos de este Fideicomiso.- ...

"CuentasIndlllidua~ de c:ob.rruras" significa, Conjuntamente, las a.entas o subc;uentas
bancaria5..que de conformida~ con los términos y concll~nes del Presl!nte .Contrato, el
Flducfario:debe~.establecer y mantener a su nombre en r.cI6n con cada uno de los Contratos
de Cobertura. a efecto de recll'¡;'1os flujos y demás cantidades que'la contraparte del Estadq: ~n
el Ccmtrato.'de .co~ura de que se trate. deba transferir' al ~o. de conformidad can IC?5
términos de dicho.Contrato de Cob8rtura.· .

"Cuen~ IndMduole$ de GaronCfa"·.Sisnifl~ conJun~mente, ¡as, cue~as o subcuenta~
bancarias· que de conformidad con los términos y condic:lones del pre'sente éontrato, el
.FJ~udat1o~en su caso; deba esta~J.cer y manten~r a su,n.!)mbreen reJact6.ncon cada uno de los
Contratos de. Garantfa. a efecto 'de. recibidas cantidades 'que. en ..su ·qs~. J05 G~rante$ le
entreg¡.,en de Confon:nlde.dcon los términos de cada uno 'de dichos Contratos de ~aramf8. '.

*Deaeto$.deA""P6n deI·Re/lna~ tendrá el slp,IfJCado que se leatrilluye en el
Antecedente 111 ,anterior:

"DeIwJhos DerIwJdas del FMEF" sJ¡niflca lo que. resulte mayor entre (JJ 2596 (velntlcincp ~r
ciento) de los derechos. e. Inpesos derivados- del F~ ap.J1cableen c:¡sdaafta, y (IIJ el 2596
(veinticinco por cientó} de los derechos .• ingresos derivados elelFAFEFen el afta en 'que se haya'
contrabIdoc:ada Financiamiento¡ en el entendido ,que dIchOS~ podrén· y debe~n
modiflcarse.d. ~ con los montos múlmos -"Iec:idos 8!1 ~.artfc:U1oso de la ley de
Coordmac:i6n.Aseal, que el F,ideicomltente pueda afectar al. pfesente Fldfllcom'!so'con ~.
prop6sito,J,le.nevar a ~ •• paso de. los Final)damlS,tos ruPéci:ó del FAFI;F'{los ingresoS
derivados de ~lchos derechos. .

-DetedIos ~ ~1J'l1flcaCQnj.untamente,los Derec;hosSob~ las Participaciones y los
Derechos Dertva_ cfeJFAfEF, ~r como los produCtos ylo los Ingresos deriv8cios dé dichos
derechos. . . ,

-".,.i:hos Sobre iaS ~ slplflca el derecho a percibir.,y los maresos derivados de
hasta .Il~ (den.por ciento) de las Participaciones. Para evitar IUJlr a dudas, los Derechos
Sobre la Participaciones Incluyen el derecho a solicitar antICipos sobre Pa~padones en
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términos de lo dispuesto por la Leyde Coordlnad6n Aseal. Loanterior, en el entendido que la
afectación de los Derechos Sobre las Participaciones se perfec:c:ionanlde conformidad con lo \
establecido en laSección 21.

"l1euda Totar significa, sin dupbd6n. todas las ob/lpáones del Estado que constituyan
deuda pllbRea del Estado" directa ,o continpnte,j u otras obhpciones análogas, incluyendo
enunciatM mas no hmltatlvamente: (lJ todo el endeudamiento del Estado derivado de
cualquIer tipo de préstamo (registrado o no en el Fideicomiso);(II)'cualquler oblJpcI~n de paao
de compraventa diferida de activos'vlo servidos que de conformidad con las NIFsea un pasivo
en el balance del Estado; (in) cualquier oblfgaclón dé pago relacionada'con lit negociación o
requerimiento de pago de una carta de crédito emitida por cuerrta del Estado;' (Iv) todo
endeudamiento de 'otra persona o entidad qúe involucre cualquier sravamen ylo afeCtación
sobre recursos o el derecho a recibir recursos del Estada (IriduyérKJo, sin limitar, respecto de
los Ingresos)¡ (vi todas las óbllgaciones de pago deriVadas de pasivos del Estido que
constituyan deuda pública en términos de la Ley de Deuda PIlbIlcapára'-el Estado de Coahuila
cie' Zafigoza, independientemente de que dichos pasivos se 'el'lcuentren o no Inscritos en el
ReBistrd Único de Obllpctones y Empréstitos del Estado o en lacontabUldad del Estado; (vi)
cualquier obllpclón de pago que el ~do o cualquier persona por cuenta o a oombre del
Estado adquiera bajo un, contrato de apertura de crédito o acto, análo&c>,salvo, aquellos
contratos o lnstrurnentos similares- que el Estado contrate con' el consentimiento de los,
Acreedores de los flnandamlentos que-se encuentren Insc:rItesen el Rdek:omlso, Y en genera';
MI) cualquier obllpclón de pago que comprometa o pueda lIepr a comprometer flujos
presentes ylo futuros del ~do, sea deuda Ptlb\lca o DO', taJes como: (a) c""'itos ele,corto
plazo, distintos de los flnanctamlentos permitidos en los documentos de la Operadón, (b)
cuentas por papr derivadas de factoraje ordinario vio bajo el esquema de cadenas produ~
con la banca de desarrollo; (e) pasfvos con Institutos' de pensiones eStatales; (d) obllpc:lones de
pago asociadas a p'royectos de prestacl6n 'de servicios'o su equivalente, en la medida que éstos
no cuenten een fuente propia de pago (en la medida que no fueran autosuftdentes)" (e)
antJcipos de participaciones federales, (f) bursatUlzadÓnde activos (salvo por'los previstos en el
párrafo sisulente); (g) obras vio Servidos flnandados¡ (h) cualquier acto análogo.o slmHara'los
anteriores.

lo anterior, en el entendido que la 1)eudá Totaf no lnduir.l: (1)'105 pasivos de comercio
surgidos en el curso ordinario de operactones con proveedores de servicio vIo contratistas del
Estado, (2) los pasivos a corto plazo permitidOs en los t6rrnlños de' los Documentos de la
Operación, (B) las ADEFASque contarán con Ilneamientos y limites correspondientes en los
Documentos de la Operación, (4) bursatlllzaclones' de ~$slempre' que (1) tos recursos·
utilizadós para el servicio de '!a deuda no provengan, d~ o' Indirectamente, de recursos
Federales, l[ (N) los contratos y documentos de ,. bursatillzacl6nestablezcan de forma dara y
expresa que los tenedores de los titulos con-espondlentes y/o acreedores de cualquier
naturaleza no tendrán recurso a!¡uno contra el Rdelcomitente, V (5) los Flnancfamlentos
ConttnBentes Permitidos. '



"DIa H6b11" significa, con mayóscula o con mimlscula, cualquier dra hábil bancario en que las
instituciones de crédito deben mantener abiertas sus oficinas, conforme al calendario que
anualmente publica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

. "DId' significa, con mayáscul~ o ~ minúscula, un día natural.

"Documentos del Flntmdamientd' significa el o los contratos de crédito o conve!1losde crédito
o de reestructuFa, o en su caso, los pagarés o trtulos de crédito mediante los cuales se hayan
dispuesto, V los convenios modlficatorios correspondientes, el Sámarlo ~rrespondlente asr
como los demás documentos, instoJmentos, tftulos 'i documentación accesoria y sus
respectivos anexos, incluyendo, sin IImitac:i6n, los Contratos de Cobertura, /c)sContratos -de
Garantfa (sepn los mismos sean mGdlflcad~sde tiempo en tiempo), por medio de los cuales se
encuentre instrumentado cada Rnanaamiento.

"Efet:fo.MtJteI/tII Adw,nd' sisnlflca un' efecto sustancial ne~, o 'un erJento que con.~i.paso
del tiempo tenga un efecto sUsblncl.a1negativo, sobre: (1)la condld6n flnánc:lera o .una porción
sustaiicla1 Clelos.aceJvQSo derechos propiedad del Estado.(conslde~~ en su conjunto) cuyo
vilIor,'lndlvldualmente o en su· c:.o!'ljunto, sea ~uperlor ., equlVal~e.en PeSós a icxYóOo.Q90
(cietl millones) de Unidades de Inversión; (11) la ca~ddad del Estado para cumplir
puntualm~e.P.lalqulera de sus obIt¡actohes bajo ~alquler Documen~ de Rnanciamlento del
cual· .sea pa~e; tlll) ·Ia legalidad, ~ndez o· ejecutablUdad de cualqUier parte o la totalid;uJ .~e
cualquier Documento· de Rnand~lellto; y .(Iv) los derechos, acciones ylo ~rsOs de' los
Acreedores derivados de cualesquiera Documentos de F1nanciamleirto. .

. -. . . .' . . .

"Entldades Controla •.••• sJanlflca los.organismos deScentral~ados, ei!tp~s. de partlclpa;;Són
estatal' mayoritaria, ~elcomlsos p6blicos, fondos. de ""slones ylo jubl~nes de empl,adCtS
de~Esta~.o cualquier. otra Persó~ que sea control~da, di~ o.llld~~ente, por eI.Estado
o por. cualqUiera.d~ I~ Personas ant~ mencionadas. Para efectos del 'presente Contrato, por
"control". se entlende·1a facultad. de diriJlr o causál."la dirección de la administración vIo
pol~~ de una Pef'S\)IIa,.incluyendo derechos para ·.ve~ o Impedir resol~ciones: (i) va ·s~ a
través de la titularidad de acciones, partes sociales, derechos sóciet8rIQs u Otras formi!S de
participación societarla¡ (11)en razón de disposiciones contractuales¡ (111)por mandamiento
legislativo, reaJamen~rIo o adminjstratlw¡ vIo (Iv)por cualqu" ~ mecanismo.

"EntIdtMIes ~ ~~ ~ conjunto las instituciones de.~1to V, en su C8S9 • .las
demú personas·morales que- est4n a~. por el Rdeiéomitente.para· recibir ingresos
sobre el ISNdirectamente de los ~~uvent. del !iN, ~n .las ml~aS se enlistén. en el
Antxp'" del presente .é:O~ (5esó~d~ Anexo se ~e ci_:tiempo en tiempo).

"Estadd' o"~ slantftca el Esta~ de Coahulla de ZaÍ'a¡oza.

"EvenCQI de At:IdenId6d' sÍanlftca aquellas circunstandas definidas como EVetItos de
AceleradÓft en I~ Documentos del Financiámlento correspondientes a cada Rnanciamlen~.
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NEventDs de Incumplimiento" significa aquellas circunstancias definidas como Eventos de
Incumplimiento en los 'DOcumentos - del AnardamJento correspondientes a cada
Flnanciamiento.

"Factor de' AtOro" significa, para cada Rnanclamiento (dIstinto de! los Contratos de Garantía y
de los Contratos de Cóbertura), el factor que se aplicará a la Cantidad Requerida, el cual es
especificado én los Documentos del Ananclamlento dé cada Rnal'ldal1\iento.

'FAFEF" significa el Fondo de Aportaciones para el-Fortalecimiento d-e las Entidades Federativas
a que se refiere la ley de Coordlnaci6n Fiscal, asI como cualquier otro fondo o aportación de
naturaleza an'losa o-c:Onexa que lo s~ de tiem~O' en tletnpo. '

"FAFEF No Ut/Ilzab",. significan los recursos del FAFEFque de conformlClad con lo dispuesto en
la Ley de Coordinación fiscal y demás dispOsiciones apRcable~ 1!2 puedan servfr como, fuente
de pago de los FlnandamleMos. '

"Fecha de Detennlnad6n' tiene el sltnlflcado que se atribuye a dicho término en la SeccIón 8.6
del presente Contrato.

"Fecha de Dlstrlbud6i1 del FAFEF" signifiCa cada Ola Hábil· en que se redban en la CUenta
Concentradora del FAFEF las cantidades liquidas derivadas de los Derechos Derivados del
FAFEF, siémpre y cuando dichas cantidades se reciban antes de las horas de dicho ora
Hábil y, en su defecto,:eI Ot'aHábil slgulente~ - ,

"Fecho de DlstrIbud6n de PartldpadOlI#l$" significa cada DIa Hábil en que se reciban en la-
Cuenta éc:incentradora de Participaciones los flujos derivados de los Derechos Sobre las
Participaciones, siempre y cUando dicf¡as cantidades se reciban aMes de'las .: _ horas de
dicho Ora Hábil y, en su defecto, el Dr. Hábil sisu/ente. Enal intsmHe qya. en caso de que los
ingresos derivados de los Derechos Sobre laj Pti'tlc!¡;i¡c:Jones st retlban en' dos-ó mú remesas,
se considerará como Fecha de Dlstribucl6n de Participaciones él DIa HibU en que-se reciba en la
CUenta Concentradora de Participaciones cada remesa siempre y cuando dichas cantidades se
re~iban antes de las- ,horas de dicho Día H4ibily, en su defecta, el bfa'Hilbll stsulente.

"fecha de Distrlbucl6n del lStr significa el tercer DIa H'bil si¡uiente al dfa n6men>
de cada mes calendario.

"Fet:hiI'" Entieg" de CtmtIfJada Remarientes" tiene el sfghtflcado· que se atribuye a dicho
~érmfno en la Secd6n 8.3.1(etdelpresente Contrato.

-Fecha de tntt'erlir de CIIIItId.ades RemaiJenta déI FAFEF lJtJIztIbIe" tiene el slgnlflé:ado que se
atribuye I dIcho t,""lno eri la Secd6n 8.4(b)' del presente CoiItratO.

. "FedttJ del F1nandaÍfJ/~ si¡niflca la fecha que Ios-DOCumentos del Flnanttamlento Indiquen
como la fetha de Inicio de la vigencia de dicho Ffnanclamlento. '

------------------------------- --.---------



"Fecha de Pogo" sisnlflca, con respecto a cualquier Financlamlento, las fechas que se
establecen en los Documentos del, Flnanaamlento para el Paso en cada Periodo de las
cantidades pasaderas de dicho Finanaamiento; MIel tntmdIdo gye: (1)la Fecha de Paso seni
en cualquier caso la Fecha de Pago proaramada para cada Periodo, de conformidad con los
Documentos del Flnanclamiento de cada Finanaamlento; V (11) cualesquier pagos que el'
Fiduciario deba de reallza~ conforme a los Documentos del Financlamlento de que se trate
(Incluyendo en el caso de vencimiento anticipado o acelel'lcl6n por cualquier causa del
FlnanciamlentO correspondiente) senin efectuados en "!'la Fecha de PIIO.

"Fldekom1$Dr/oen Se,undo Lupt" stanlflca el Estado de CoahuHade zaragoza.

"Flde/mmlsarlos en Prill'lU LUflGt"sIsnitlca -cadauno ~e-Io$Acreedores.

"Flde/comlsd' si8f)ificael fideicomiso, Irrevocable de administración Vmedio de pago creado al
amparo del presente COntl'lto. ., .

.)

"Rdudarlo" sisnifica Banco Invex, S.A., '
cualquier -.otra Institución ,bancaria destsnada conforme a .Ios :.términos del presente
Fideicomiso, y sus ~pectlvos caUSl"ab~entes o cesionarios.

" .....

"FImI~_'~P~, para e~ del ~rasent~ ~o, ,Cada uno, de los erri~,
mdltos, préstamos o cualesquier otro tipo de ftnanQa!W'Ie,!\tos,sean.~, bal'!f<,8r1os,~ún~,~,.
o de cualquIer otra naturaleza, directos o contingentes (Incluyendo, Sin limitacii6n,IoS'Contratos
d,e Garantfa), otoI'p:Jos' aI.Estad9. o con aval o sa •.•nt!a, d,1 ,Estado y que,,,, enQJt!ntr8n
debidamente. Inscritos, en, el ~qlstro, y, en su caso, los. contratoS de cQ~rtufa ~é el
Fidelcomltentealebre en relaci&, con dichos empr.éstitos" p,..¡nioso fIn~.,darñk!ntos., .. ,

.' ..
6FiIHllldGIJIIentD.s,eon";;".,. ~ sjIRlflcan 'I~sflrian~amlentos.conÍin.~es que s,
relac!onan en e'·""'; ~rdel p~ Contrato.. ' ."

. ",,;.... .
"Flrtant:lGm!enf¡os.. ,..Gq!fM'tIarloi' .. slanlftca, de manera conjunta, los F1n~nC!al1)lentos
contratados por el Estado en los que las obllpciones a su C8IJO se encuentreIÍ prantiiadas
~edJante un Contrato deGarantfa. .

"Fondo • ". de CapItaI", si¡ntfICa, para cada Financ:iamlento, la cuenta o subcuen~
mantenida pt?rel Fldu~atto, a la qI~'de$tln''''~~J~Iñ9.por ~."'~,~"
la Clllusula8.6(b)(IIi) con respecto a los Cpntra. de Gara~a) para eI.pap,oPortu~.d~dl~o
,Flnartclamlento y, sujeto a las reatas establecidaS en ia Cláü5üla Ocho, 'mediante el abono en la
misn:la-,•• cant;Jdades~!J$'de.1os ~os fId~itidos y de tos Insresos der!vaqO$~eI
ISNo, en sú defecto, cualquler.~,cañtIdacÍqu.u;~~ eñ'iU.·cUentas'écincentradoras,
que le sean notif1cadas por el Fidelcomisario en PrImer Lupr que CorrespOnda medlinte la
respectiva Solicitud cte Paso vIo Notiflqdón de Acel,eracl6nylo NotIf.icad6n de Tef1l'inach$nde
Evento de AceIeraci6n vIo N0tiftcaci6., de Incunipl~mlento. Los abonos én el Fondo de Pelo de
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Capital se destinarán,excluslva e irrevocablemente (excepto por lo establecido en la Cláusula
S.6(b)(IIi) con respecto a los Contratos d'e Garantfa)' al P!go del capital del Flnanciamlento
respectivo conforme a las Instrucciones del Rdelcomlsarlo en Primer Lugarestablecidas en una
,SolicitUd de Pago y/o una Notiflc8c1ónde Aé:eleracl6n y/o Notiflcacl6n de Terminación de
Evento de Aéeleración ylo una Notifltacl6n' de IncumplimIento, in el IOtandldo que. en el caso
de los Contratos de CÓbertura, los abonos en el Fondo de 'Pago de Capital respectiVo'se
destinarán exclusiva e irrevocablemente al pago de las cantidades que por concepto'de pago
antlclpaélo parclál o tOtal el EStido deba de' papr a su contraparte en el Contrato de Cobertura
respectIvO, conforme a las Instrucciones de dicha contraparte establecidas en una Solicitud de \..J

Pago y/o Notificación de;Aceleraclón ylo NotJflcaclónde Incumplimiento. El Fondo de Pago de
Capital se compondrá, sin limitar, de lo Siguiente: 41) el Importe total que mensualmente se!,are
y abone Irrevocablemente (excepto por ró establecido en la ~usula 8.6(b)(m) con respecto a
los Contratos de' Garantfa) el F"Jdudarlo de los Ihgresos deñvados de los' Derechos
Fldélcomltfdos y del ISN, conforme • l. respectiva Solicitud de Paso y/o NotIfIcacl6n de
Aceleración ylo Notlfléacl6n de Termlnad6n de Evento de kelerad6n y/o NottfléacIón de
Incumpllmlento¡ (11) 'Ia cantldid de dinero que en su caso, abon'e el Fideicomltente e el
Fiduciario en cumplimiento de las Instrucciones derivadas de la' SOlicitud' de PIIO ylo
NotIflcacl6n de Aceleración vIo NotIftcaclón de Terminación' de Evento de Aceleracl6n y/Q
Notlflcaci6n de Incumplimiento; ("1) la cantidad. de dinero que en "SucaSo abone el Fiduciario
cuando este determine que exIsten Ingresos Adicionales; (Iv) las demás cantidades que se
encuentren en dicha cuenta porcualquter motivo válido y lelftUnO¡V fv) los rendimientos
obtenidos por el Fiduciario en la Inversión d~ las cantidades' mencionadas en los Indsos (1)"(Iv)
anteriores.

¡
"Fondo de Pago de ltItereses" significa, para cada Flnanciamiento, la cuerita O' subcuenta
mantenida por el Fiduciario, a la cual destinará irrévoaablemente(excepto podo. establecido en
la CI'usul. 8.G(b)(ill)con respecto a los Contrat05 de Gerantfa) para el pago oportuno de dicho
Flnandamlento, y sujeto a 1., restas previstas en la Cláusula Ocho, media.,. el abono en la
.misma, las Insresos derivados de los Derechos Rdelcomltldos V del ISN o en su defecto,
cualquier otra cantidad que se encuentre en las CUentas <:oncentradoras 'y en las ~tas
Individuales de Coberturas, que le sean notificadas por al Rdelcomisario en Primer Lugar que
correspónda' mediante la reS¡;ec:tivaSollcltud de Pago vIo NotIflcaci6n de 'AceIeracl6n vIo
Notificación de Termlnacl6n de Evento'dé AceIerad6n y/ó Notfflcac:I6nde IncumpDmletrto.Los
abonos en el Fondo de Pato de Intereses se destina"" exd'usIva e Irrevocablemente (excepto
por lo establecido en la CI'usula 8.6(b)(m}con respetto .Ios Contratos de CSar.mtfa)·aJpago de,
Intereses y cualesquiera accesorios de' P1nandaridento respectlvo;lnduyendo c:omlslones(V,en
su caso, la Contraprestacl6n de los Contratos de Garantla, cuando deba paprse con.cargo a
este Fondo),' pstos V todas las cantidades que el Estado deba pasar a sus éontrapertes en los
Contratos d. Cobew'bra ,..ttoñados con d1cho Ftnanclamlento,:en loS t4rmlnos de dichos
contratos, distintas de las cantidades que el Estado deba papr ¡ior concepto "deterrnlnad6n
anticipada parcIal o total (salvo por aqueDas cantidades disponibles derivadas de les Det'eChos
Derivados del FAFEF,mismas que se'*' destinadas elCdustv8mente al PISOde capital, Intereses
y comisIones del Flnandamlento' de· que se- trate),. conforme a· las Instrucciones. del
Flde\eomlsarlo en Primer tupr respectivo" establecfdas en una Solicitud de Pago ylo
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Notificación de Aceleraci6n vIo una Notificación de Terminación de Evento de Aceleración vIo
una Notiflcaci6n de Incumplimiento. El Fondo de Paso de Intereses se compondli, sin limitar,
de lo sl¡uiente: (1) el Importe total que mensualmente separe V abone Irrevocablemente
(excepto por lo establecido en la Cláusula 8.6(b)(111)con respecto a los Contratos de Garantra) el
Fiduciario de los i~s recibidos por los Derechos Fldelcomitidos V el ISN, conforme a la
respectiva Solicitud de Pago vIo Notificadón de Aceleración vIo Notificación de Terminación de
Evento de Aceleración vIo N~lflcadón de Incumpllmlento¡ (11) ~ cantidad de dinero que en su
caso, separe el Fldelcomitente o el FIduciario en cumplimiento de las instrucciones del
Fidelcomlsario en Primer Lupr respectivo a través de una Solicitud de Paso vIo Notificación de
Aceleración vIo Notificación de TermInación de Evento de Aceleración vIo Notificación d~
Incumplimiento; (In) el Impor:te total que separe y abone Irrevoc:aItle."ente (excepto por lo
estableciqo en '-.CI.U$ula 8.6(b)(IU)con respecto a los cOntratos de Ga~ntfa) el Fiduclarjo de
las cantidades que, en su caso, reciba de las contrapartes del FldeJComltente en los Contrat9s
de Cct~ra, conforme.aJa t.espec:tlvaSolicitud de Paso vIo 'NotIfk:acl6ñ de Acele;.acl6i(y{o·
Noilflcacl6n de Termln;JcI6nde Evento de Acele~n 'y/oNotIft~n de.lncu.mplimiento¡ (IV)
las demás cantidades. que se enCuentren en. dlchá .tPenta por cuaiquier motivo .váRdo y
Iegft:imo¡y M los. rendimientos obteni~ por el fiduciario en la in~ersi6n de las cantidades
.mencionadas en Ios.Jnd.sos(1) a.(Iv)an~erlores. . . '. .

(I~ de.~fIIIIId' sJsniflca la cuenta·o subcuenta .~rturada.por el Fiduaarlo. a s.unombre y
en bendclo de los Rdekomis¡¡¡rios en Primer.\.ijpr Vdel Fldeimitenté, selÚn corr&$Ponda,
mismo que s,' ac:t:iViniy opera", en l. forma Vt'rminos desc:rlios"en.el presente Con~. .'. , . . . .~

-Fondo de ~ slsnlflca la cuenta o subcuenta aperturada por el FidUciarioa su nombre y
en b~nefido exclLCSIvode los F1delcomlsarios en Prln)er Lupr. mismo que se ac;tivará.Vo~rá
en la forrl'~ y términos descritos en el presente COntrato. .

"Fondo (lene"" de. PartIcIpado"'" significa el fondo general de p'artidpaciones a que'se ha~
referencia en el articulo 2 de la ley de Coordinación FIscalo. en su caso, el que le ~ceda Por
ministerio de ley o lo complemente. .

"FtJndoi' s/¡nlflca. conJqnt,a",eñte,eI fondo/de ~ V, respecto ~ cad¡¡ F1nanciami!!nto, el
Fondo de Papele Capitaly" Fondo d~ PaIO.de .,..es. " . ""

~ .AI4Kh"- "'&IIIdo" s.i~lfIca, "'n sea· ~1c;8~1e .conforme. al' p,...~
FIdeicomiso, el S~ ~ -del .Sent\c:IO de .AdmlnlstrKt6n. TH~~, dél eSt-.dode
~h"lIa.de Zarqoza o.él ·TtsOrfI'C) GeneralcIei~~o ~ Coahulla ci~~raIoza o cUalqu~ qtro
funcIonarlo·.que COnform'.;I. Ias-, Leyes Aplicables cu,ente"c:or:'I~es P.ira. ,.lIiár las
oPfrlClones. y actos aquf ~ntemp~ ~ •.• que," • ~o caso,. el Goben,.dor 'deJ
EstadQ~ue.1a "estaDdn de.los m~mos mediante escrito dJri¡ldoal fldpciario con ~i., a
los AI:Ieedores. . .. ..' .

, "'GcrnrIa- slpiflca .cualquier Instltud4n que contrate ~. F1delcontltente, o el' F1dudario
conforme. las InstrucdÓnes del FId"CQl'nitente, a ~ de sara~r las obllpclones ~e.pago
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que conforme a lo previsto en el presente Contrato, deba cubrir er Rduciario a los
Rdeié:omfsariosen Primer Lupr.

"Cia'siD.r de Implementaddn" slsnifican todos los gaStos derivados de la·contrációrtde asesores
legales y financ:teroSV prestadoreS dE!Servidos para la celebración, modificación-o cualquier
otro concepto relacionado con el presente Contrato, Incluyendo, enunciativa mas DO
limltatlvamente, cualesquiera gastosde notarios, cuyOsservidos estén süjetos a un solo pago a.
se~ realizado por el fiduciario en las cuentas y por 'Ios monfos"qu~, en su caso, apruebe el'
Rdelcomltente al momento de la ce/ebrad6n del preSente RdeiCOl'nIsoV el CoÍntté ncnlco· en '
cUalquiermom'ento'durante la vigencia del presente CÓntrato..

"Gestos de Mllntenlm/enttl' sJanlflcatodos los pstoS que sea,n necesarios o convenientes a fin
de admInistrar, mantener V defender el presente Fldeleomlsoy su PatrImonio) clJ'Vos'rubr-osse
IlStan'en elAnexo"r del presente Contrato.

"I",re.ro.r AdldOltllle.r" signlflca el monto de los ingresos que recIba el fiduCiario del Fondo
General de Participaciones, máS los InJreSOSderivados de los-Derechos Derivados del FAfEF,
más los ingresos derivados del ISN,en exceso'respetto a'los,ln¡resos acumulados proyectados
por dIchos conceptos' seitln se reflejan· en el Anexo *37"y según dicl\o rnonto. se calcula
conforme a lo previsto en la Sección~.11.

"liJStrucdones a Entidades RecaudadotoS" s\gnlflca,'en conjunto, las insttucciones irrevocables
que otorgue ei eStado a las Entidades Recaudadoras con el' propósito dé ,qt.e éstas 61t1mas
depositen los recursos que reciban dellSN en la Cuenta"Concentrado" dellSN a'más'tardar el
OraHaibilsiguiente al dra en que los hayan recibido. LasInstrucciones a Entidades Recaudadoras
podrain documentarse' como mandatos irrevocables o convenios de transferencia., s¡.,pre V
cua~do cumplan con todas y cada una de las caracterfstlcas pJ1Mstas en el Anexo !'34- del
presente Contrato.

"1ntereseS' significa los intereses ordinarios y moratorias que se establezcan en los
Documentos del Flnanclamlento de cada Finandamlento.

"iSN' slsnlflea el Impuesto Sobre Nóminas establecido de-conformidad con el capitUlo Tercero
deta Ley de Hacienda panel Estado de CoahuIIa de Zaragoza, Independlente,dé que en el
futuro se modifique l. denomlnacl6ri de-dldto Impuesto, Vcualquier otro Impuesto o Impu~s
que /o .ubstltuyan V qu~ ¡raYen situaciones Juñdfcas f&ualesQ $ImIlaresa las Previstas en la Ley
.de Hacienda p.ra·e/' Estado de Coahulla de Zaragoza por lo que.se-reftere a este ImpuUto en
estafech.; vio cu.lquler otro impuesto complementarto, en," entendido que, los Ingresos
derfvádos 'de los impuestos que. en su caso; llepen a sustituir ylo .complementar al Impuesto
Sob... Nómina, quedaR" autométlcamente afectos al presente 'Contrato en los ·térm.l~s
establecidos en este fideicomiso. ! '

"teyApllt:able" si&nlflcarespecto de cualquier Persona, CI) cualquier estatuto, ley, ·re¡lamento,
ordenanza, regla, sentencia, orden, decretof, permiso, concesión,. otoJ:p",i~to, .~quicia u



otra disposición o restrlcci6n gubernamental o cualquier Interpretacl6n o admlnistl:aci6n de
cualesquiera de los anteriores por cualquier Autoridad Gubernamental (Incluyendo, sin limitar,
las Autorizaciones Gubernamentales) y (11)cualquier directriz, IIneamiento, poIftica, requisito o
cualqalerforma de' decisi6n o determinación similar por c:ualquierAutor-idaclGubernamental
que sea obligatorio para.dlcha Persona, en cada caso, vilente actualmente o en el futuro.

"MayorIt:I' 'significa el consentimiento d~1 número de miembros del Comité Técnico que
representen la mayorfa simple de los miembros de dicho Comité Técnico con derecho a voto,
en el entendido que dicha mayorfa deben representar a su vez cuando menos el 51"
(cincuenta V un porciento) del monto Insoluto de prlnelpal del total de Finanellunlentos Inscritos.
en el Rqistro.

"Monto DIsponIb}e de los Contratos de Garantla"s!gnlflca .el monto total que el
Fidelcomltente, a través del Fiduciario, tenp derecho a disponer, de tiempo en tiempo, al
amparo y.de conformidad con los términos de cada uno de 105Contratos de Garantla. .

'"Monto Mensual Recibhiq.R·slgnlfica el eq~Jvalente en. UDrs ~el mQIl~ de los insreS~~ que
reciba el FldudaFio dél Fon<loGeneral d~ Par:ticJp.aclones,más losi.nlf'eSO$que resul~en ~e 105
Derechos DerIvadosdel FAFEf,mis los Insresos dellSN en cada mes.~lend!lrlo. " .." ,

"'M"., ~"' ..ProyeetQdo" signlflc;af!SPecto. ~ ~da mes cal.nda~.el mcmto pro~l!I~o
en lIDrs'pata dk;Jwmes, tpStablecldoen la tabla d~nominada·Morito'~ensuál P~dl?· que
se éldJunta.alp.nte Fldel~1so ~!"o AnIxp V. ..' -

"Motrttí /HInI el PrepoflOptII' lIIfIe$Os AdIdoncrIeS'··tlene·el slsnlflcado..que se le atrlb.uye a
dlchctt'érmlno en:la SeccI6na.u (2j(d).

"NIF'" slplflca las Normas d. Informacl6n financiera emitidas por el Consejo Mexicano de
Normas de InfDrmacJ6nfinanciera, A;C.

IlNot1/kt1d61J de At:eIefad6n" s.",lflca la notlflcaci6n· dlri¡ida por cualesquiera de lOs
Acreedores al fldudllrlo, ·lnfonn'ndole !fe la existencia de un Evento· de Acelenél6n de· su
respectlvD Ftnandamlento conforme a los Documentos de~Flnanclam"nto correspondlerrtes, y
utilizando un .for1natoque, comOmlnlmo, tensa los requisitos-a que se refiere el AnPp "'r de
este ContAlto;: En dicha-·NotIfIcac:i6n:.de'Acel~ 'deben establecerse,·como mlnl.mo y
conforme 'a loS Documentos del Rnanciamlento. correspondiente, el concepto de Evento de.
AcelérackSnde que. se .trate•.asf cómo· las consecuendas que se· deriven de la existencia del.0en Jos'~lnos sllufentes: (I}.facantidad de Aforo·que deberé ·destlnarse al Fondo. de
Paao de CapItal y al FOndo cte Pago de Intereses, ·asf como 'el ~He·de las ~ntidades .que
deberin abonarse a uno y otro; (11)las cantidades que deberin paprse por concepto ~ ~pital
e intereses y demás accesorios, con carso a las cantidades transferidas. y abonadas en ei Fondo
de Pa¡D de Capital y en el' Fondo-de Paso de. Inteteses; V ,(111)- la Fecha de Pago V demú
Instruc:cfotiesde PIF para abono de las cantidades a que se refiere el numeral (iI)anterior. El
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Fidudario ~eberá segu¡¡' lo instruido por 'el Acreedor correspondiente mediante la Notificación
de Aceleración, debiendo únicamente cerciorarse de' hi autenticidad' de diCha NOtfffcadón de
Aceleración.

"Ntitl/ltfad6n de cantidades PrlgadtlS en EXceso"significa la notlflcadón dlrisida por el Estado
y/o .iFfdudarlo (en c:ád. caso con copla' al' Estado o al fiduciarIO, segón cotresponda) a UA

Acreedor Informándole,de la entrep de Cantidades Pagadas 'en Exceso, de conformidad con el
formato que se adjunta al presente FIdeicomiso como Anexo "10".

"Notl/lCtld6n de Consultt:t de Aspectos no Previstos en el F1dekomIsd' slsnlflca la notificación
dii1Slda por el Fiduciario al Comlt6 T'cnk:o mediante la:c:UalsoI1dte su opinión respecto de
asuntOs no previstos en el fideicomiso. lo anterior de cOnformidad ccn el forinato que se
anexa al presente Fideicomiso'col1:loAMxp "11-.

"Notlflcad6n de Incumplimiento" si¡nlfica la notlflcadón dirf&ida por cualesquiera de los
Acreedores al fiduciario Informándole de: la existencia de un' EV'ef'Ito de Incumplimiento de su
respectivo Ánandamlento conforme a los DocUmentos del Finandamiento'correspondlentes,y
utilizando un formato que; como mrnlmo, tenp lOs'requISitos Itq\le se refiere el)nexo "1Z" de
este COntrato. En dicha Notificación de Incump(fmiento deberá establecerse, como mrnlmo y
conforme a los Documentos del Finaridamlento correspondientes, 'el concepto de Evento de
Incumplimiento de que se trate,así cómo las consecuencias qUe se deriven de la existencia 'del
niism~ en ios término~ sisUlentes: (1)las c:aritldades que debeñri destiharse al Fondo de PaSo
de Capital y al Fondo de PalO de Intereses; (11)las cahtldadu qué: deberán pasarse por
cooce.,ro de capital e intereses y demás ,accesorios, con caflO a las cantidades transferidas y
depoiJtcl~ en el Fondo 'de Pago de capital 'y en el Fondo dit PasO'de Intereses; y (/11) la Fecha
de Pago y ,dem. ¡nmuceto,nes de paso para abono de las',c:ahtldades' 'a que se refiere el
numeral '(U)anterior. ElFlduciarl~ deberá seguir lo InStntfdo por el' Aei'eedor correspondiente
mediante la NotiflcacI6n de Incumplimiento, debiendo' ónlcamente cerc10rarse de la
aut~ldad de dicha NotIflcacl6n delncumphm,ento.

"Nofl/It;ad6n de Rechazo de IntK:IIpd6n" sl¡nlflca la notIftc;icl6n' que enviará el Rdudarlo al
acreedor que pretenda loscriblr en el Re¡lstro un flnandamlento otorpdo al Estado, con copla
al Fldelcomltente, Inform'ndolé el motivo deJ rechazo de su softcltud de Insa1pd6n en dicho
,Resrstro. lo anterior de conformidad con el formato que se ahexa al preRnte' Rdetc:omlso
como Antxg -'4·.

"NotI/I«Id6n de Tetmltrlld6n de Evento de ~ sisnlflca la notificación' dlrlsida por
cualesquiera 1fe los Acreedores al Flduciarlo'lnformándole que h.a dejado de existir un Evento
de Ace/eracl6n respecto'del cual se ha dirigido una Notificac:i6nde ACeleraclón¡y utilizando un
fOrmato que, como mfnlmo, tenp los requ/sltóS a que se'reflere' el Anexo -15- de ~e
Contrato, por virtud de la cual se deja sin efectos, a partir de eSe mOmento, la NotIflcatI6n de
Aceleración respectiva, establecilindose en la misma los términos si¡ule.: (1)' la cantidad que
deberá destinarse al Fondo de PalO de capital y al Fondo de Paco de Intereses, asr como el
detalle de las cantidades que deberán abonarse a uno y otro; (11)las cantidades que deberán
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paprse por concepto de capital. e Intereses V dem" accesorios, con' cargo a las cantidades
transferidas y depositadas en el Fondo de Paso de CapitalV en el Fondo de Pago de Intereses; V
(111) la Fecha de PalO y dermis Inittucdones de Paco para abono de las cantidades a que se
refiere el numeral (11) anterior. El FIducIario deberi seguir lo InstrUido por el Acreedor
correspondiente medtantt la NotIfIcacI6nde Terminación de Evento de Aceleración, debiendo
ún1camente ~orarse de la autenticidad de dicha NotIflc:ad6n de TermInación de Evento de
Aceleraci6n.

"0bI1gad6n COIttIngente" Significará, sin duplicac!6n: (1) cualquier obligación del Estado
constitutiva de deuda pública contlnsente ~n Ürminos de la Ley de Deuda 'P6blica para et
Estado de Coahuila de Zaragoza; (l1) cualquier oblipción' d.l. Estado que garantice (bajo
cualquier fisura o estructura) cualquier endeudamiento u obllpd6n; y (DI) el valor nomln .••.de "
todas las cartas de crédito· expedidas a cuenta del Estado con ant~ridad a que las.mismas
hayan sido negociadas V por tanto su importe no h"ublesesido dispuesto o papdo.

. .

El monto ~.e·tualqul,r Obligación Continsente deberá considerarse como un mQnto.
igual a ac¡u.el~ctiVa~ente prantilado por el Estadc;»o, en ~ de que !lO se establ~ca~:~()'
sea d~8m!IAable, la responsabllld~:'-l'Jticipada máxima respectQ.de ramisma..Sln perjl.fidQ·de
lo ~nterlor y pa~ flnes, de c:larlclad,no stu:.ánconsideradas -Oblipd.ones cOnti~P.ntés'" I~ laS".
obligaciones del Esta~ derlvada$~e cOntratos .de.ap,ertura de crédfto o instrumentoS slml~~s/
que ·el. 6StaCIo"contrate. para Pr.mttzar. Fln.nc:1amlentos,·(y) las. ob~nes del .~o·
dertvadas d~:los tontratos ~, co~r.ttt.ra ~ intercamblo de flujos que el E$tadQceJebre, ni (ill.os:
Fln.ru:larnlentas.~npnttlS perm~ . . . . . '.

"~FI~~~II\IfIcan-~Qblpclonesd~·~elA.,.=W·~~
presente eontrato,.que eI.Estado debed qu"'pllf durante ,. vlpncla del presente"FIdekomlsO
para q\Ul' flnandamlento$ (dJstIntos de los ~rPclos por los Acreectores OrIatn~) puedan ser-
Inscritos en el Resfstro del F1delcomJ.?o. . .

" .
"1't11teS' slplflc:a conjuntamente, el.Adlltomltente, el Rduclarlo, los Fldelcomlsarlosen Primer
lupr y el Rd.mlsarlo an.Se¡uncIo.Lupr.

. .
"~ $I81"11fica las pa~padones ql,le en in~os federa~ correspondar' al
FJdeJc:omltentede conformidad con. el Capftuio Primero de la Ley de Coordinación F.scal,
IndÚyendo, enúnclatlva mas no limltatlYlmente, las partlcipadones derivadas del Fondo
General de Participaciones, del impuesto especial sobre producción y servlcIÓs,dei ImpuestO
sobre la renta, del fb"do de FiscaIIzacl\Sn,.iI~jm~ 4e cualqUier-:crtro ~ndo'vlo r~rso vIo
·imp.uestos ylo derechos y/o _esos proVenientes de.la Federación qUe lo s"UstitWay/o
complemente por cu.alquleraua, exc:I~do .expr~men1;e aqyéilas ~rtIclP.aclones federales
que redba e~.~, a través.de la ~rfade Ha~el')dJ y CrédltQ PóbllcO~para ser
tnnsferldas a lOsA.'~ del Estado conforme a las dlsP.PSicionesde la Leyd~ CoordInaCión
FIsc:aIo de cualquier otra Leyfederal o estatal. ."
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"Parlldpadones FÍdelcomltldllS" significan las Participaciones afectadas al Patrimonio del
Fideicomiso, en los términos y sujeto al cumplimIento de la condici6n-prevista en, la Sección 2.1
de la Cláusula Sesunda del presente· Contr'atO,o cU*squlera otras que las· sustituyan vIo
complementen.

"Patrimonio del Rdeli:omlso" tendrá el significado que se Ie'aslgna en la Cláusula Onco.

."Perlódico O/Icklr si8lliflca el Periódico Oficialdel Estado de Coahulla-de Zaragoza.

"Periodo'; siíniflca, para cada FilianCiamlento y sesún se determine en los Documentos de
cada Financlamlento, un lapso que se contará: (1) respecto del primer Periodo, a partir del ora
slgu/ente de la Fecha del Rnanciamlento haSta la' primer Fecha de Paso; (11) respecto de los
Períodos subseq¡entes, excepto e! "!timo Período, a partir del DJasiBIl/entede la anterior fecha
de Pago, hasta la Fecha de Pago inmediata slsutente; V (111) en e! caso del 61timo Periodo, desde
e! Oraslsulente de la anterior Fecha de Paao, hasta la fedia en· la que se pague la totalidad de
las cantld!Kfesadeudadas.

"Persono" significará cualquier individuo, persona moral, fideicomiso, u otras entidades.u
organlzadones no con~ldas formalmente asecomo cualesqulttr Autoridad Gubernamental.

"Pttso", "Pesos" V el sIgno "$'.:M¡niflcarán cada uno de ellos la moneda de transmisión libre V de
curso legal en México. .'

"Prlnclpaf' o "CDpIttII' tendni el significado' que se le :atrlbuye a este término· en los
Documentos del Flnanciamlento correspondientes.

"1IecuIsfIs Adir:lonoleS' significa las cantidades que el FldelcOmitente déberá transferir al
Fiduciario, de conformidad con lo establecido en la C1lusulaOchó de este Contrato.

"lligItnen de InWtsl6n" significa el régimen de Inversión conforme al··cual el Fiduciario
invertlri los recursos existentes en las Cuentas ConcentradoraS V en los Fon~ de
conformidad con lo establecido en e! presente fideicomiso.

"ReglstJo" slsniflca el registro que lleva el fiduciario con base en lo establecido en la Cláusula
'Siete, de conformidad.con el formato que se anexa al presente Contrato como Anexo y.

-Registro EmItrIr significa el Re¡istro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de
Coahuila de Zaragoza.

-Registro Fedetrll" st¡rilflca el Re¡lstro de Obllpdones y Emp~ de Entidades Federativas
y Municipios a carso de la Secretarfa de Hacienda V Cr6dIto Ptlbllco.

-----------------------_._----_ .._-



-Reporte AnutJI del FldudtltIo" significa· el inforlne que debe entrepr el Fidupario a las
Apndas calificadoras, a los Acreedores V al Ftdelcomltente, en los términos eStablecidos en la
SeccI6n 16.8 Yde conformida~ con los términos del AnPP -18" del presente Contrato. .

"Reporte de RealudtldIm" Significa el Informe que el Fkleic:omltente deberá entregar al
Fidudario (quien a su vez deberá entregar una copla del mismo a los miembros del Comité
Técnico) y al Secretario del Comité T6c:nico,conforme al formato que se agrega como AI:!sIR
.xal presente Contrato de Fideicomiso.

"RepOlfe Mensual del Rdudarla" significa el Informe que debe entrepr el Fiduciario a las
Agendas Calificadoras, a los Acreedores V jll Fldeicomltente, en los términos e$tableddos en la
Secci6n 16.8 V de conformidad con los ténnlnos del Anexo .19" del presente Contrato .'

"RtlpOrte irltrt~ déJ FId~ slgnfflca .el i~~e que debe en~esar el Fiduciario a las
Agencias ~llflcadoras, a los Acreedores- V al F1deicOmltente,en los ~n:nlnos establecidos en la
Secci6n 16.8 V de conformidad con los t4rmlnos tteI Anexo .". del presente Contrato.

"Requeflmlento de Recutsos Adlt:lonllles" s/gnlflc:ala ~lJcItud d~ Recursos .Adiclonales que
hap ei Fiduciario .1 Fldelcomltente, con copla • los Ac;reedores,. en los términos de este
Contrato. lo anterior, de conformidad con el formato que se anexa al presente Fideicomiso
corno Anexp"U·. .

"Requlslros MInImo5 de c:omratad6n" sI¡nIflcal'!los requisitos mfnimos que deblri cumplir
cualquier finandamlento a ser Insaito en el Re¡istro, se¡ún los miSmos se ·desaiben en el
AneXo ·W del presente Contrato de fideicomiso. . ..

"SOIdo ObjetIvo del f1IndG de Resetvd' sl¡nlfica, .•n,cada Fecha de Deter~inaci6n a partir del
mes:. ., contado desde la fecha de celebración del preseRte Contrato, la cantidad
equivalente a 3·(tres) meses del servicio de la deuda dCJc:umentadaen /os Rnandamlentos,
calculado en base a las cantidades Requeridas presentadas conforme a las Solicitud. de ~a80,
Notifk:adones de Aceleración vIo.NotIfl~nes de Incu~pllmiento Presentadas. en el mes
respectivo sin considerar el Factor de Aforo.

-SoIIdtud de lMt:I1pd6ir" sisnlflCala ~d de InscrIpci6n que deberá ser .firmada de manera
conjunta por. el· fldelcotnltente. y el acr,edor de unflnanclam~o ~rpdo aaqué.1 V 'que
debent preselJtar dicho acreedor al Rduclarlo, conforme a lo establecido en la ct'usula Siete y
en t4rm1nos delAnwT·

"StIIIdfud de l'tIfd' sl¡nlflca para cada F1nandamlento en términos de los Documentos de
Flnandamlento del mismo y para cada ~ mensual ., documento q~ d.~amente
requlsitado y en t6rmlnos sustlnclall'D8ftte lpaIes. a los, cOntenidos en. ef !M!pV ~el
p•.•• nte CóntratO, ~ presentar el Acreed~r correspondiente al Fiduciario para c8da
periodo mensual conforme a la Cl6usüla Ocho de este Contrato. En dicha SolIcItud·de Paso ~
d~berá establecerse,'en su caso, CUlndo menos: (1) la cantidad Requerida que deberá
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destinarse al Fondo de Pago de Capital y al Fondo de-Paso de Intet;eseS, as{como el detalle de
las canttdildes que d'ebef'ánilbonarse I uno y otro; (11) las cantidades que deberán papr:se por
conceptó de capital e Intereses y dem's accesorios, c;c)ncargo' i las canttdildes abonadas en el
Fondo de'Pago de Capital V/o en el Fondo de Pago de Intereses; '1.(111) la Fecha de Paso y demás
instrucciones de pago· para abono de las canttdades a que se refiere el numeral ~I)anterior., El
Fi~uciario deberá de seguir lo Instruido por el Ftdelcomlsario en PrImer lugar correspondiente
mediánte la Solicitud de Pago, debiendo Crnléamentecercíorarse de la·autenticidad de dicha
Solldtud de Pago. '

"Sumtlrto" significa el documento emitido en términos similares a los previstos en el ~
::u=, que deberá presentar el acreedor de un flnandamlento o la contraparte del Estado en un
contrato de Intercambio de flujos o cobertura, según corresponda, al Fldudario a fin de obtener
la In$Crlpdóndel mismo ~ et ReSlstro. DiChoSUmariodebe'" contener pcir lo menos los datos
que se seftalan en el Anexo antes mencionado.

"Untmlmldotr sIgnifica el consentimIento de la totalidad de ¡GISmiembros del Comité Técnico
desfgnados por los Acreedores. '

"Unldtnies de InvetW6t(' o "UDI'S' sisnlflca lIS untd.des de cuenta llamadas "Unidades de
Inversión" 'establecidas en, el "DeCreto por el- que se establecen las obllgtJCIones que podr6n
denominarse en Unidades de Inversl6ñ Y'reforma )' adldona dlvetsas disposiciones del Código
Flscai de la Fedttraci6n y de la Ley de/Impuesto sobre la Renta" publicado en el DiarioOfIcialae
la F.ederadón el1 de abril de 199.5.

·UCEF" Silnldlca la Untdad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretada de
Haclend~ y,Crédito póbUco.

1.1.2 Rnbn de IntirDretad6n.
I

En este Contrato y en los Anexos y Apéndlces de este Contrato, salvo que el'contexto
requiera lo contrario:'

(a) los encabezados de las Cláusulas y 5ec:cIon!!Sson para refereilcla órtlcamente y no
afectarán la Interpretacl6n de este Contrato;

(ti) las referendas a cualquier documento, Instrumento o contrato" Incluyendo este
Contrato o cualquier otro Documento' de Flnanclamlento, Indub" (~ todos los anexos y
apéndices u otros documentos adJUntós,.t presente Contrato o '. dichos Documentos del
Ftn.nclamlento, fIJ todos los documentos, Instrumentos o contratos emitidos o celebrados en
sustltUci6n de este Contrato o de dichos DocUmentos del Ananclamlento, y (Q cualesquiera
reforma, reconslderadones, modiftcaclones, suplementos o reemplazos a este Cantnto o a
dichos Documentos del Ffnand.mlento, se8Ónse. el caso;

(e) las palabrlts "incluye" o "Induyendo" se entenderdn como Mlnduyendo, sin llinlto"¡



(d' las referencias a cUalquiera Persona Incluirán a los ca~hablentes y cesionarios
permitidos de dicha Persona (y en el caso de alluna Autorlct.d Gubernamental, cualquier
Persona que suceda las funciones, facultades y competencia de dicha Autoridad
Gubernamental);

(e) las pal"bras -del presente", -en el presente- y "boJo el presenté" y palabras o frases
de naturaleza similar, se referirán a este Contrato en general y no a alguna disposición en
particular de este 'Contrato;

(f) el singular Incluye,el plural y el plurallnduye el singular;

:(c) las referencias a la LeYAprable, generalmepte.sl¡nlficarán la LeyApl~ble ~n visor
de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier lesiSflei6n,e~p~c:a aplicabie si¡nificani
dicha Ley Aplicable, saBlln sea modificada reformada e 'adiCIonada de tiempo en' tlempó, y
cualquier ley Aplicable que sust~ a la misma;

(h) los derechos de cada uno de los Fideicomlsarios en Primer lugar y los Derechos
AdeicomitidbS se adqul~n y se reculan durante tod., su ~e~cia en I~ '~rminos d~ la Ley
Aplicable ,a~ ~me~"de su nacimiento, sin q~e sea ritldo, ~,nte~ctartos re~,,:,jldos.
condicionados omodificados por normas que.~n en vlaor con posterioridad; y ,'. " ,

(Q 'jas refer8ndas a una Cláu~J., sec:cicm, Ap'ndlce o Anexo_~n referenclás '¡' la
c"usula o secci6" relevante de, o anexo relevante de, este Contrato ¡atvO que se 1.:Kt",. lo
contrario.

ID lIS referenclu que se hasan ala palabra cuenta o subcuenta de~rán entenderse '
co~ una cuenta bancaria o como el reaJstro contable d,e Iqs movimientos que tenga que
realizar el Fiduciario en t*mlnos de .fo éstablecJclo en el' presenté 'Cóñtiato~'Derivado de, lo
anterior, lis Partes,f8CQACICel'l"q~!l-par.a~ p.~, el Aduc!~rio podrá abJ:iqln" cuenta
bancaria para cada Ananclamlento, en donde se manten" el realstro de los ~ngresos de ~
CUenta Individual de Cobertura, de la Cuenta Indtvldual de Garantfa, del Fondo de Paso de
capital y el Fondo de Paso de Imereses de dicho F1nanciamlento.

1.3. ......vAnpos.
LosApéndices-'!/ Anexos que se indica!) ~ continuaci,Ó"forman parte' intqninte de este O

Contrato y se tien-.. aquf po~ reproduc:ldo$coino si ala I~ se "insertasen: ' O
-Ór :

Decreto de Autorización 'd-' Reflnanciam~nto '

Deereto ,Modiftéatorio al Decreto- de, Autorización del
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Apéndice "C'

Apéndice "1)"

Apéndice "E"

Anexo"1"

Anexo "2"

Anexo"3"

Anexo·S"

Anexo "6"

Anexo "7"
Anexo"a-

AnuO"r,

Anexo"lO"

Anexo"1r

Ariexo "13"'

Anexo"14"

Reflnanclamlento
Nombramiento del Secretario Ejecutivo del Servicio de
Admlnistracl6n Tributaria del Estado de Coahutla de ZaraSOZa

Nombramiento del' Secretario' Ej'ecutlv,) del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza

Nombramiento del Tesorero General del Estado de Coahulla de
ZaraSOza

Ley de Ingresos del Estado para'el t!jercldo 1Isc812011

Anexos

Auditor Extemo del Estado

Constancia de Inscripción

Contrato Portal Rdudario

Contrato entre Acreedores

Ilntendonalmente omitido]

Finandamientos Contingentes Permitidos

{Intenclonalmente omitido)

Gastos de Mantenimiento

Notificacl6n 'de Ac:elerád6n'

Notiftcad6n de Cantidades Papdas en Exceso

Notificación de Consulta de Aspectos no- Previstos en el
fideicomiso

NotIfIcaci6n de Incumplimiento

[Intendonalmente omftldo}

Notificad6n de Rechazode Inscripción



Anexo "15"

Anexo"l&"

Anexo·lr

Anexo"1&"

Anexo"l'"

Anexo "2iJN

Anexo"2Z"

Anexo "23"

Anexo"25"

Anexo "26"

Anexo "28"

Anexo "29'"

Anexo "30'"

Anexo "32"

Anexo"U"

Anexo "34"

Anexo "35"

Notificación de Terminación de Evento de Aceleración

Deuda Total Permitida .

Formato de Registro

Reporte Anual del Fiduciario

Reporte Mensual del Fiduciario

Reporte Trimestral del Fiduciario

Requerl"'iento de RecursosAdicionales

Contrato de Adhesión
. .

Solicitud de Inscrlpción¡ Formato de certlflcaéión

SolicitUd de Pago

Sumario

[Intencionalmente omitido]

[lmaneJon.lmente omitido]

Formato de Instrucciones del Comité T6cntco
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Formato de Certificado de Funcionario AutorIzado del Estado
Respecto de la Información Ananciera Trimestral

Formato de Certificado de .Funclonarlo Autorizado del ~!io
respecto de la Infonnacl6n Rnandera AnÚai .

Honorarios del Fiduciario

. Formato de Certlflcaci6nde Cumplimiento a Acreedores
1 .

o
Formato de DesI¡naci6n de Miembros del Comltá T6cn1co

o
e

Entidades Recaudadores; .Clrac:terfstIcas mfnimas de .. las
Instrucciones a Entidades Recaudadores

Condiciones Ananderas Mínimas

o
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CondicionesM(nimasde Contrataclórl-

Proyecciones sobre Ingresos

Anexo'"3r Reporte de Recaudadón

[lntendonalmente omitido]

Anexo "40'" ' Acreedores Orlslnales Y ProCedimiento de 'Insciipclón de los
Acreedores Ortstnales

CWusulaDos. Constituci6n dltl FIdeicomiso.

2.1. Aportad6rt lnidal: Plrtlclpadónes FideIcomitl!W.

El Fide1t:omitente constituye en-este acto un fldeicomiso'irrevocable de administración y
medio de paso, y transmite en propiedad fidudarla al fiduciario, a fin de que se cump1acon'los
términos V condiciones establecl,dos en el presente Contrato: (1) la Aportación ,,,Idal; y ~I) los
Derec;hosSobre las PartlQpadO"nes,asr como los Insresos derlv8dosde-su ejerdclo~sujeto a la
condICión'~usp'enslva de que sean desafectados de los vehr~los a los 'que'''actuilmen«! se
encu8l'ltran atectados, en 'el entendicfo que la afectadón a este Fideicomiso se perfec:cionania
paso y medida en que se liberen eSas Participaciones (las "hdldpadgnes fJdsrImmItIdas').
Bastillli para tener por cumplida esa condlcl6n: la entrep al Flduci.rto del orl¡inal o copla
certlfldida di!' los dOcUmentos que acrediten las desafectac:lones respectivas. En todo
momento, el Rduclarlb 'debeni llevar un control de las Partlcipadones afectadas al Patrimonio
dei~elcomISCJ, esdecir, dé las Partldpaclones Fidelcomltldas. '

El Rdelc:oinltente afecta de forma Irrevocable los Derechos Derivados del FAFEFíasf
como los Insresos derlvidos del' mismo, de 'I:onformldad con ló pr.vlsto en la 5el:cI6n 3.2
slsu1ente. El Rdelcomttente, el Rduclarlo y los Rd*Omlsarlos' en Primer -Lupr aceptan y
reconocen que l. afectación de los derechos de cobro del FAFEFy ~ inpesos deriVados det
mismo se limitan linlta y exclusivamente al monto de los lnaresos derivados de los Derechos
Derivados del FAFEF,en el entendido que los derechos de cobro,sobre el FAFEFNo UtIlizabley
los Insresos derivaC:fosde JoS mismos que por cualquier motivo se Iregaran a deposltaren las
Cuentas Concentradoras no se conslderan\n' para efecto alguno, parte' del' Patrli'nOnlcJdel
FHletcOmlso,estando obllpdo el' Rdudario a 'abonar los Ingresos derivados def FAfEFNo
Utilliable en la Cuenta de Remanentes del FAFEFen la ~a de Distribución del FAFEF
cOrrespondiente: '

---------------------'_._'--- ' .

f



ElFldeicomltente en este acto afecta de forma Irrevocable los insresos derivados sobre
ell~ dellSN, en tllI!tIndIdp gua:

(a) la afectacl6n del I5N se impfementani dentro de los 90 (noventa) dras naturales
siguientes a la fecha en que se celebre el presente Contrato de' Adelcomiso, a través de la
celebración de las Instrucclones a Entidades Recaudadoras.

(b) En caso de 'que se sustituya vIo complemente ellSN por cualquier otro impuesto, el
Fidelcomltente se oblip a llevar a cabo cualesquiera acciones que sean necesarias para
lmplementar V perfeccionar la afectación al presente Contrato de Adeicomiso del Impuesto
sustituto de' que se tra~ V que el 100% (cien por ciento) de la recaudac16n de los Ingresos
derivados de dicho impuesto sustituto vIo complementario sean depositados en la Cuenta.
Concentradora dellSN.

Para efectos de que la total~ad .de los Ingresos sobre ej. ~N. sean. CjIeposltadosen la
Cuenta Concentradora del ISN, dentró de loS '90 (n~nta) cUas naturales' Siguientes a la
celebtaci6n del presente Contrato· de Rd~.comlso, el Fld.elcomltente deberá lI~r a cabo las .'
siguientes acciones:

(1) SusCrtblrV entre •• r a cada una de las Entidades R8CJudadOras una'lnstnicclPn a
Entidades' Rec:aud;doras, que Cumpla ~ las ·car.ct.r~ ·Pr8vJ$.tasen el Apiiq ':M'" ~~I
presente FIdeicomiso, con cada una de 1., Entldacles.~u",do~ para. qu~ depoStt.".·v/!?
transfieran JO$ in8fe5O$.de~os dellSN • la Cuenta o?nc:e.rt~ta d.ellSÑde.~..ma ~i~~a;y.

(11) Autqrlzar'al Flduciario frerrtt!' a las' íMtituciones' ~e.·~ito correspondierrte~~
pa•.•·que cuent!l!cOn. acceso para· consulta de rriov.Im~~ ,víaeJear:óniql de iod{l~'t cada J:I~a
de las cuentas utilizadas para recibir los Insresos. sobre el ISN; siendo reSPQfIsablfldad'del
Adeicomltente eJ realizar todos los actos que sean neCésarios para que las citadas li"lStJtiicÍones
de crédito, entre¡uen al Fiduciarioy habiliten todos los instrumentos y mecan~mos necesarios
para dar cumplimiento a lo anterior¡ e .. .•.

.(Ui) Instruir a ~ •. instttucl6n de cr"lto con·.,qulenestenP.f.l ~perturadas cüentas
para .r.eclblr Jnaresos .-sobr~~ I5N para que envíe al .Rdudarlo mensualmente copia de los
estados..de cueJrt;tcorrespondientes. . .

", ~.-;.- . .~..•~- :" .
.A mis .tardar al tln.a.I;zarel plazo de ~ (~). clrllS.n.ab."'I~·a que se ~. esta

Cláusula, eJ F.Jdefcomltentedeberá e~r al f,lduclario V al ~~ dei Comité T~1co
copla de todos y ~da uno de las Instruccicmes~ ~ Reca\ldadoras, as{r;omou~a reIadón
d~ la totalidid de las cuentas aperturadas con instituciones de ~ en las que se recibían tos
Ingresos.-derivados del. ISNa fin.de. que el Rduct8rto aCtuallc:ela 1nf0rmaci6n contenÍd~ en. el
Agtxp ""-. Loanterior, ." etandIdp CIU!. el Rduclario dtberá femttlr una ~ia .de dictla
Información a todos los miembros del Comltl Técnlc:ódentro de los 5 (cinéo) Dlas Hábiles
sipl.oles a la fecha en que la haya recibido.
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ElFidelcomitente se obUsa a nottftcar al Fiduciarioy a,I9s miembros del Comité TécnIco
la designación de cualquier' persona o Jnstltuci6n como Entidad Recaudadora a más tardar
dentro de los 5 (cinco) Olas Hábiles a la 'fecha'en -que celebre el convenio correspondiente con
dicha persona o institución para 'que puedi1 recaodarnigresos derivados del ISN, en el
entendido que junto con dlého convenio el Rdelcomffent"e deberá, Ótorpr a dicha persona o
l~stituci6n una Instruccl6n-a Eñtittades Recaudadoras. '

, Asimismo, el Fldeicorrilte'nte se obllsa 'a notifIcár al FlduCiarló(quien a su vez lo deberá
Informar a todos los miembros dé! Comité Técnico) y al Secretario del €omlté Técnico, su
Intencl6n de dar 'por terminados los convenios que tengá celebrados con cualquier Entidad
Recaudadóra cuando menOS con 10 (dlezr oras H'bHes de antlclpaci6n a la fecha en que se
pretenda darlos por termlnaélo. En 'el entendldó'que (1) los convenloi que dqcumentenla
termlnacl6n de dlch, i'idacl6n deberán prever que la'Entrélad Reeaudadora tendrá la oblJpClon
de transferir.ala Cuenta Ccmcentradora del ISNcuatesquleni :reeursos derivados del 15Nque
reciba aún despu4s de darse por termll1a~.su rellcI6n con el Estado, V (IIJ siempre tendrá que
existir cuando menos una Entidad Recaudadora.

2.4. Contratos da CqbWtyra ygmtratos de Garaptfa.,

ElFldelcomltente, en adlcl6n a cualqurer Contrato de Garantfa que contrate el Fiduciario
en los términos del presente Contrato de Rélelcomfso, podri ceder Yaportar los derechos de
cobro y los insresos derivados de los Contratos de Cobertura o Contratos de Garantfa que haya
celebrado, en rélacl6n a uno o varios Rnandamlentos, en favordef,Rduciárlo; en el entendido
que previo a su Inscripción en el Reptro¡ eI.fidudarlo deberá Verifkar que las o';Jllpdones de
paso derivadas de dk:hos'Contratos· de Cobertura o Contrato' de Garantra cumplan- ton las
CondicioneSpara su Inscrlpcl6n en eI'Registro.

2.5. ReconadmIeoto deaWaci6n.
, . El Fldelcomltente ~cepta que a Partir de la 'presente fecha no podni ceder, transferir,

afectar o destinar' de forma distinta a lo selIill8do en éste Contrato el Patrimonio del
fideicomIso, ya q\Je el mismo se encuentra afecto exclusivamente a los fines seftalados en este
Fldt!lcomlso. " ,,'

tomó consecue~ de la afectad6n' flduclarla 'Irrevocable de los, Derechos
Fideicomltldos V de los Insfesos derivados dellSN, durante toda '18vfsend8 del Contrato! (1)el
Fiduciario se", la Ilnlca Persona Iesttlmada para solicitar, exl&fr, comprometer O recibir
cualquier par1:e o la totalidad de los recursos correspondientes a los Derechos Sobre las
Partldpadon!tS y/o a 'los Derechos DerivadoSdel FAFEFylo Ingresos dertvados dellSN; V (/1) el
Fldeicomlténte sólO esta... faeultado a recibir. ó tomprometer r.ecursos derivados de los
DereChos SObre las Parttdpadones vIo de los Derechós Dertvados del FAFEFy/o,los'ingresos
derivados del ISN, por medio del presente RdeIcomlso,' en loS términos del mismo, y
eXclusiVamenteen su caráCter a.Adelcomlsarlo en Seaundo Lupr.



2.6. Aceptad6n'" FIduc¡iarIo.

El fiduciario acepta su deslsned6n con tal carácter bajo este Contrato y se obliga a
desempeftar sus funclones'de conformidad con las disposiciones de este Fideicomiso y de
conformidad con todas las Instruc:dones por escrito que, en su caso Vsegún corresponda, le .
sean entregadas por el Comité Técnico, los Ac:Ielcomlsarlosen Primer Lugaro el Fldelcomitente
(en estos &)fttmoscasos, exclusivamente respecto de las materias previstas expresamente en el
presente Contrato), de tiempo en tiempo, de conform.ldad con los términos de este
Fideicomiso, en el entendido que cuando el fiduciario aalle en esc:tricto cumplimiento con lo
establecido en el presente Contrato de F1d~miso y de confol'l1lldadcon las .instrucciones
entlltgadas por el Comlté.Técnlco, los F"tdeicomisarlosen Primer Lugaro el Fldelcomltente (en
estos últimos casos,' exclusivamente reSpecto de laS:'materias previstás· expresamente en el
presenté Contrato), .según corresponda, quedanlllberado de' cualQuier reJponsabi6dad que se
deriVeal respec:to: salvo qu.edIcha responsJbllldad resulte. deh. nealiPnti~,culpa.•.dolo o niala.
fe del propio Fiduciario o de sus.empleadoS, determ~nada mediante sen~encia .inapelable:por
autoridad judicial competente. . .

Elpresente fideicomiso quedará re¡istrado en los archlvo$·CQntab~ del Fiduciario con
el nlime~ F/l163. . . . . .

.Cl6usulaTres.SoII~_ .• ia UCEf.

.tu. Wrf'u"" P'A lain.qIpcI6n da1,A""."..,.. di ..-t:tJdnPdones..
El FI~eIcomltente· se obllp a .emitir una solIcItUd, en los .términos de l~ .~.

Aplicables, Inmediatamente despues de celebrar el collvenlo por inedlo del cual se d~e' Ó
revierta la afectaci6n de las Participaciones de cualquIer ftdelcomlso ;'10 vehfculo de cuaiqúler
naturaleza en el qu~ se encuentren afectadas, CO(\;~ Qbjeto .de; (1)Inform,arle a la U.~, para
que esta a su vez infonne a la .Tesoreria de la Federación, 'Ia ·afKtHIón al Patr!nionlo' del
fideicomiso de las ,artlcipaclones. Ficleicomltldas..a efecto .de que el Aduc;lario destine los
recursos al pa¡o de tos.Financiamlentos, y. (JI) solicitar.a la.U~F que Instruya irreYocablemente
a la Tesoreria de I~F~ para q~, en .Io~ y mieptras se encuentre vi&ent~este
Contrato, en cada ocasión que df!ba enterarse al' estado cualquier pagO. mlnlstracl6n,' ~ ~ .
entrega de Participaciones, la Tesorerfa de la Federacl6n entr"gUe dlrectamente al Fiduciario
las cantWades qu~ le correspc)ndan en relac:i6ncon las Participaciones Fldeicomltldas, mediante
ab9(lO o transfer.ncla ·eiec:tnk11cade fondos ~ a la ~eimi cOncen~ora de
Participaciones.

. ElFideicomltente .reconOceVacepta que mediante su fI""a en este Contrato ~6 lQs
Defechos sobre las Partlc:lpac;lonesal presente. Fideicomiso,por lo que acepta yse Qbi••• '~ no .
afectar. o de .cualquier otra manera otorpr: d-.chos .~.Ia~. ~ones a ~erso'¡a,
fideicomiso y/o vehkulo de cualqul.,- naturaleza, di$tlnto. del presente Adeicomlso (.xc..,to
por los fideicomisos y/u otrOs.yehtculos a los cuales se encuentren afectad~ a la 'fec:h~ de
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o celebración del presente FIdeicomiso y sólo por el monto V tiempo que actualmente se
O encuelltre!" afectadas).
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3.2; Solicitudes para la lN,9'ipdcSn de la Afectacf6n de los ~os Derivados del
FAFEF.

El Fideicomltente se obli¡á a emitir una soncitud~ en los t~rmlnos de las Leyes
Aplicables, inmediatamente despues de celebrar cualquier finanCiamiento a ser inscrito en el
Registro, con el objeto de: (1)' informarle a la UCEFpara que ésta a sU véi ie informe a la
Tesorerfa de la Federación la celebración del presente Contrato como mecanismo irrevocable
de administración V medio de pago de los F1nanclamientos¡ (ii) la afectación al Patrimonio del
Fideicomiso de los Derechos Derivados del FAFEF,a efecto de que 'el FIdUCiariodestine los
re~rsos derivados de los Derechos Derivados del.fAFEFal paao de los FlnanclamientoS, y (DI)
solicitar a la UCEFque Instruya Irrevocablemente a laTesorería de la Federad6ñ para que, en lo
sucesivo V mientras se enwentre vI¡ente este Contrato, ~en cada ocasión que deba ent8r.irse al
Estado cualquier palO, mlnlstracl6n, ajusta o eqtrep del FAfEF,la Tesoterra de la Federación
entregue dlrectemente al Fiduciario ,las cantidades que le correspondan "en relación con el
FAFEF,med1ante abono o transferencia electr6nk:8· de los fondos respectivos a la Cuenta
Concentradora del FAFEF.

El Fldelcornltente reconoce y acepta que mediante su flrma·en el este·Contrato afectó
los Derechos Derivados del FAFEFal preSente FldeléomlSo, por lo que acepta y se obliga a no
afectar o de cualquier otra manera otorjar derechos sobre los Derechos Derivados del FAFEFa
Persona, fideicomiso vIo vehfa.lo de Cualquier naturaleza, distinto del presente Fldelwml50
(excepto por los fideicomisos y/u otros vehrculos a los cuales se enciJentrenafectadas a la ftcha
de celebración del presente fideicomiso y sólo por el monto y tiempo 'que ~ualmente se
enOJentren afectadas).

5.3. R!MrIMG•••••• Ies.

Las solicitudes que el Fidelcomitente deba presentar ante la UCEFdeberán prever
expresamente que (1) los montos que le correspondan al Estado por concepto de los Derechos
Fidetcorriltidos deben ser entrepdos de manera dIréCta al Fidek:omi50a travú (le su abono a la
Cuenta Concentradora aplicable, (11) dlcbas solicitudes 110 poc:In.n.ser· revocadas sin la
autorización tI.1 Consreso del Estado y el consentimiento pOrescrItd de los Acreedores inscritos
en el fideicomiso V (11) óntcamente el Fldudarlo est6 facultadO para solicitar antJcipos de
Participaciones.

a•••••••Cuatro. Partei del· FideicomISo.'

Son partes de este Contrato de Fideicomiso les sl¡ulentes:

Ffdelcomlténte y Rdek:omlsarto en
Se¡undo Lupr:

ElEstad~ de Coahulla de Zara¡oza.

.... ~ ..- ...-
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Fiduciario: Banco Invex, S.A., :

Fldelcomlsarios en Primer Lupr: LosAcreedores

Cl4usula Cinco. Patrimonio del Flde~comlso.

El patrimonio de este fideicomIso (el -PatrImonIo del F1dek.pmlscf) estará integrado
por:

(a) la AportaciÓJ'llnlcial¡

tb) íos der~os al cobro sobre las Participaciones FidelcomitidaS y los Ingresos
derWados de ~u eje~; ,

, . (e) ; 105 de~ al cobro sobre el FAFEF.y los Insre$os derivados de, su ejércicio, m
fl ent.!ndIt/sl que no. fDrmarén parte del Patrimonio del Fideicomiso los recursos derivados dei .
FAFEFNo Utlllzable¡ . . .

(d) . los in¡resos deriVados dellSN¡

.(~) , 'cualquier producto o rendimientO obtenido de las Inversiones.Permiti~~s;

(f) los ,derecllos de Cobro y los recursos ~erivados del ejercicio de los Contratos de
Garantfa, si las hubl~; , .'

(s) tos derechos de 'cobro ,y los recursos derivados de los ContratoS de Cobertura,

(h) con los recursos que en su caso aporte el Rdekomitente con el propósito de
IIevar.a cabo el prepaio~e los Fi~andameintos, y

, , jI) con los bienes, las,dept6s ~~~ y ~érec.,Ds de que ~a \ltutar el Adudario
en ·relad6n. con el present, .CQntratO de RdelJ:omisO ,por cualquier causa válida y lepl,
Indt,tyendo GUalquier ra;ul'a). distinto. ~ I~ previstos en '. presente Cláusula, .que le sea
afectado o transmitido por el Fidek:oínttente. ,.

De conformidad con lo previsto por la sección. 5.1 (ánco punto uno) de la Orcular l/200S~el
Fldeicomitente y los Adeicpmisarios tn Primer:Lupr acuerdan y reconocen que lo establecido
en la presente Cl6usula hará las veces de inventario del Fideicomiso de los bienes y derechos
que inte¡ran el PatrImonio deC~ Yla ~pc:i6n del presen~ Fideicomiso, junto con
la entrep de su .respectlvo ejemplar, haré las veces de acuse de recibo del mismo; asimismo
reconocen que dicho inventario se iré modificando de tiempo en tiempo (I) co"fo~ se
reciban recursos en la Cuenta Concentradora de Particlpatlones y en la CUenta Concentndora
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del ISN; (11)conforme se afecten derechos e ¡nsresos sobre los Contratos de Garantfa V/o los
Contratos de Cobertura; (ID) con los rendimientos que·generen las Inversiónes Permitidas del
Patrimonio del FideIcomiso; V (Iv) con los ,a¡os o retiros que se realicen con carso al
Patrimonio del Adelcomlso, de conformidad con lo establecido en el presente.

Cláusula SeIs. Anes del Fideicomiso.

De conformidad con lo estableddo en el presente Fideicomiso, son fines del mismo, que
el Fidudario: .

(a)oAbra,opere V manten •• , Independientes unas dI! otras, lasoCuentas Concentradoras
con la InstituCión finanCiera que e/ propio Fiduciario determine de tiempo en tiempo;

°(b) Lleve a cabo todas aquellas accionesoV actos que sean necesarios·o convenientes a
efecto de conservar °los derechos a 'recibir 1as cantidades derivadas- de los Derechos
Fidelcomitldos V delISN, seg6n lo dispuesto en este Conlrafo;

(clAbra, opere V manten •• cuentas independientes para el Fondo de.Re~rva, el Fondo
de Prepago, asr como, respecto de cada Flhandamlento, el Fonda de Pago de Capitaly el Fondo
de Pago de Intereses que corresponda;

(d) Reciba en° la CUénta CGncentradora AdiCional: (J)1oS Recursos Adiciona/es: (Hj las
cantidades derivadas de cualctuler aportaclóft reanzada por el Fldelcomltente, distinta a las
cantidades que resulten del eJerdclo de los Derechos FldeIcomltldos y o de las cantidades
derivadas delISN¡O(II/) las cantldadéS que no se encuentren afectadas .t Fondoode Reserva V/o.
Fondos de Paso de Capital V/o Fondos de Paao de Intereses ni a las otras CUentas
~oncentradoras; (Iv) los producto. financieros de todO$ ellos (salvo 10odispuesta por el inciso (1)
SigUiente), en tanto no sean aplicados a los ftnes de este fideicomiso; y (v) los montos
deweltos por los Acreedores en raz6n de las Cantidades Pagadas en ~; °

(e) ReCibaen la CUentaConcentradora de particil'ftiones, por parte de la Tesorería de la
FederaCión o de qJ~lquler °otra dependencia u· autoridid competente, sePn sea el caso" le!
totalidad de las cantidades liquidas derivadas de los Derechos Sobre las Partldpadones;

(f) Reciba en la -cuenta COncentradora del FAFEF,poI' 'parte' de la Tesorería de la
Federad6noo·de cuafquler otra dépendenda uoautoridad:·competente,·seg6n sea el caso: (/) la
totalidad de las cantidades liquidas derivadas de los Derechos Derivados _del FAFEF¡V (II)-Ios
productos financieros de los recursos obtenidos en razón de·1OsDerechos Derivados ~el FAFEF,
en tanto los' recursos disponibles derivados de los Derechos Derivados del FAFEFno sean
aplicados a los flftes de este RdeJcómlso¡ ,

(J) Que el fiduciario. seg6n seaonecesalio, comparezca a la firma de las Instruc:clonesa
EntIdades Recaudadoras que al efecto le i~ el Rdelc;omitente, y. que notifique a las
Entidades RecaudadoraS el número de la CUenta Concentradóra del ISNa.efecto de que éstas



de· forma diaña transfieran al Rduciarlo los ingresos derivados del ISN que hayan recibido.
Asimismo, que el Fiduciario actualice el !npp W sepn se incorporen nuevas.. Entidades
Recaudadoras o se den por terminados los convenios celebrados con las ya existentes, de
conformidad con lo previsto en el presente Contrato de Fideicomiso.

(h) Reciba en la Cuenta Concentradora del ISN, por parte de las Entidades
Recaudadoras, o de cualquier entidad o dependencia del Estado, la totalidad de Iqs ingresos
derivados dellSN.

(1)Abra, opere y mante., Independientes unas de oUas, las CUentas Individuales de
Coberturas con la Institución financiera que el propio Fiduciario determine de tiempo en
tiempo;

U) Reciba en la Cuenta Individual de .Cobertl,l¡:asque corresponda a cada uno de los
Contratos de Cobertura. los flujos y demá cantidades que las contJ:ap••rtes de' Estado en dlch~
contratos'deban transférlr a. Estado de c:onformlda~con '105 térriain~ de .dichos ~s; .

(le) Abra,:Opere y mantenga, Independientes uO~.de ~.s,las Cuentas Individuales de
(iarantfa con la:inStltuclón ftnander:a que ei.proplofiduclal'io determlfle de tiempo t!n t"mpo;- ',..

(1) EntfesUe al Estado, mediante tranSferencia electrÓniCade fondos a la cUenta que el
Estado le notifique' por· escrito perl~lca!"ente, .Io$. rpr.sos.,ct,1 FAFEFNo UtllII;able de
conformidad con lo previsto en la C1'l,ISuIa Ocl1ode.8Jte .AQ.elcomlso¡ . . ..[

.' • ..' J

(m) Reclbli,mantenp.y apHque la Aportaci6" Inicial·al Fondo de ~eserva;'

. (n) Opere el Fondo de ~eserva de conformidact coJ:lloestable~do en la Cláusula.Ocho;

(o) Abra y mantenga el RqIstro¡

(p) inscriba 105 'Flnanclamientos en· el. Re¡istrD y expida las Constancias de Inscripción
cOrresponcUentes en los t~inos de Io·.dlspuesto.por·el pre,tente Contrato:

• ' •• J.í. ..• :. . •• P_,;

(q) .ApHquelas cantidades ~es en las.CUentasConcentradoras y en cada una de las
CuentllS-lndMduales de CObenuras, al FeRdo.de ". de I~ V a~.Fqndo de. Pago de
Capital de cada FinandaMlente, de ~rmidad con lo seftaIado 8f'\ la ~1a.Of;ho; .

" ", ,'." . .
(r) Aplique las cantidades ~ en. cacI, una ..d_ las C&4~. Ind~ual~ de

Garantfa, a~Fondo de pqo de ~•••. ~ y al Fondo de.Paso de PrlncJpaJ ~eI. Flnandaml.,.,~
GarantlzadO'correspondlente, de conformidad con Iose.~tado.-en laClllusulaOc:ho; .

. (s) Para cacta Finandamlento, .separe oportunamente y conforme a las Instn¡cdones del
Acreedor correspondiente de las Cu.~· Conc:e:ntradoras y de I~· Cuentas IndMduales de
CobertUras· y destine Irrevocablemente al paao del mismo mediante la transferencia. en . los.
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~ectivos Fondos de Pago de capital o Fondos de Pago de- Intereses, sepn corresponda, las
cantidades que le sean' notificadas por el Acreedor mediante la·respectiva Solicitud ,de Pago,
NotiflcaclÓn de Aceleración, Notificación de Terminación de" Evento de Aceleracl6n o
Notiflcación de Incumplimiento; ,

(t) Eféc:tóe los Pasos ~rrespondlehtes a tMlá Flnanclamiento· con cargo I los Fondos
que corre5pÓndan de conformidad con los Documentos del Flnanctamflinto respectivos' Ycon lo '
establecido en las extrrespondlenteS' SoUcItUdes de 'Pa¡o, Notlflc:aclones de Aceleración,
NOtificaciones de Incu~pllmlento ylo Notificaciones de TermInación' de- Aéelenadón; !!1...!!
cntegdbIp qye los recUrsos dIsponIbles derivados' de los Derechos DerIVados'del FAFEFque'
sean abonados a los fond,os de Paso de capital y/o FondoS 'de: Pago dé Intereses selin
destinados exclusivamente a' palO de capital ylo Intereses de los respectivos F1nandamlentosj
asimismo, que efectóe los p~.scorreSpondlentes a cada' Flnanclamiento con "cargoa los
In"greSasAdicionales de conformidad -cOn la Sección 8.l1i '

(u) Retenpy pasue los Gastos de Implementaclón y Gastos de Mantenimiento con los
recursos existentes en las CUentas Concentradóras (salvG en la CUeRta Concentradora del
FAFEF)después de haber realizado los abonos en los Fondos de Pago de capItal y Fondos de
Paso de Intereses de cada F1nanctamlento y en su caso, en' e~ Fondo de ReSerYa,',de
conformidad con lo seflalado en la O'usol. OchO;

, (v) Comparezca a la firma, según sea necesariO y conforme a las instrucciones del
Fldelco"inltente, de los Contratos de Garantfa y dé los Contratos "deCobertura.

, (w) Disponp' y reciba en las Cuentas IndiVIdualeSde Garantfa, los recursos disponibles
de cada üno de los Contratos de Garañtra y aplfque dichos recursos para pasar capital e
Intereses ordinarios. de conformidad con lo previsto en la OWsula Ocho del presente- Contrato
y en los-propios Contratos de ~arantfa;" .

, .

(x) Solldte, re¡;:lbay aplique, en su caso, los Recursos Adldbnales, de conformidad con lo
establecido 'en la O'usula Ocho del presente ContratO; ,

(y) Entregue al Fidelcomltente las Cantldadés Remanentes, en' la,Fecha de Entrep de
Cantldades Remanentes de que se trate, de conformidad con to previSto en la Oáusula Ocho del
presente Contrato;, ,

(z) Entregue al F1deicomltente las cantidades Remanentes del FAFEFUtIlizablemediante
su depósito en la CUenta de Remanentes del FAFEF,en la Fecha de Entrep de Cantidades
Rem.nénte5 del FAFEFUtilizable de que se trate, una vez realizados los abonos a los
respectIVos Fondos de Pago de capital y Fondos de Paso de Intereses, de cada F1rianclamlento
conforme al presente Contrato y a los Documentos de F1nanclamlento y, en su caso, al Fondo
deR~rva;



e

(aa) Entregue al Rdelcomitente los recursos remanentes de I~ cantidades. depositadas
en las Cuentas individuales de Coberturas, de conformidad con lo previsto en la SeccIón 8.S(b)
del presente Contrato;

o
o
e

(bbJ Invierta conforme al Régimen de Inversión apncabJe en términos del presente
Contrato, los recui'sos disponibles en las Cuentas Concentradoras y de los respectivos Fondos
de Pago de Capital, Fondos de Paso de I~reses y Fondo de Reserva así como de cualquier otra
cantidad que forme parte del PatrImonio del fideicomiso, durante los plazos que corran de la
fecha de rli!cepci6n de los mismos por el Fiduciario, a las ~chas en que deba realizarse el pago
de los Financiamlentos ola entrega de las Cantidades Remanentes o la fecha en que deban de
aplicarse a cualquier otro fin de este Contrato;

r:-.,./
....'"
-,..."
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o

(ec) Pcepare y entregue al Rdelcomitente, a las Agencias Calificadoras, .n sea el caso,
y a los Acreedores el Reporte Mensual deí Fldl,H;lario;e"Rep~rte T~i'nestral del Fiduciario y el .
Reporte Anual del Fiduciario;

.(dd) Mantenga y. d.nda. el PlltrlR,allio del FIdeicomiso en los términos .d~la· Oáusqla
Dieciocho del. presente Contrato. Ueve a c;a.,o todas las" ~cciones que sean· necesarias o
convenientes a .fln de conse\'VIr .y en su caso oppner a t.,-ceros la titularidad soJ,re el
Patrimonio del FideicomIso, sq6n k, dIspuesto en ~ p~nte fideicomiso; " .

o

o

o
·lee) PropprciQlI~'acceso a la Informaci~JleI ResI~ a su cargo, a cualesquiera de los

Fideicomlsarios, al Fidelcomltente, a las Apncias Call6c:adoras, al AW:.iitor Exte.mo ~eI ~do y
al Auditor Externo de. FIdeiconifso,' que lo solicite a fin de conocer el sUmario -de cada
Financlamiento, asf como iJ·conStitucl6n del ~ndo d~ ~~rva. ElRdekomltente y cada une de
los Acreedores liberan al Ficfuctario·de cualquier respo~d der~a de la revelacl6n de !a
infonnacl6n en términos ~el presJn~ i~ciso; (" .

. (ff) Proporcione a través d" Fidelc:omltenteaa:eso a la Informaci6n relativa al uso V
aplica~n de los recursos ~ en \'1!Iaci6n.con los Derechos Derivados del FAFEF, a la
Secr4!tarfa de la Funcl6n P6b1Jca y la ~rfa de Hadencia y CnkIito ~b/lco del Gobierno
Federal as! como a la Audltorfa SUperior de la federación. El Fidelcomitente y cada uno de los
Acreedores liberan al. fiduciario ~ c:ualqul,r ~bilicJad -derivada de la revetacJón de la
Informaci6n en thrnlnos del presente inciso;

o
:,-...J
o
O

O
o
e

la) Comparezca si asr se lo.requiere el Fldeicomitente o cualquiera de los Acreedores, a
la celébrad6n y de cumpAm~l1to al CQntrato entr,e Acreedores; o

':
(bh) Lleve a cabo:~ ~ ..que san neceArIOs ,a efe$ de solicitar antk:ÍP.O.s$Obr,

Participaciones de conforrnIclad.con las.lnstrucclo,ies que le eroporcione el Comité récñ~;. : .

(R) Que el F.iduclai'lo le transfiera al FldeiconilsarlO en Segundo Lupr el remane'nte del
Patrimonio. del Fideicomiso, Jnc:Iuyendo cualesqu1era cantidades depositadas en las Cuentas
Recaudadoras y los Fondos, o a cualquier tercero que 4ste designe conforme. a la LeyAplIcable,

\ ..
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una vez que (ir las' obligaciones a cargo 1Iel Fldeicomitenté: derivadas CÚ! los Documentos de
Financlamlento hayan sido cumplidas en su' totalidad V' dicho ctllhpDririento haya sido
confirmado mednlnte Instrucclóg por escrito de la totalidad de los F1deicomisarlos en, Primer
lugar inscritos en el Reslstro .imOmento 'de la solicitud de extinción del Contrato, (H)el
FideicomHente asr lo solicite cuando ne haya-F1nanciamlentos inscritos en el Registro, o (1ft) el
FidelcomltentE! V todm. V cada uno' i:le "les F1deicomlsarios en PrfIDer Lugar ,cuyos
Flnanclamlentos se encuentren Inscritos en el Reslstro 'úf lo Sbll~n por escrito.; y

WI Comparecer, seBÓnse lo requiera el F1delcomltente o ltUalquierAcreedor, a la firma '
de los cOnvenios de extinción de cualquier otro fideicomiso del Estado que tensa afectadas
Participaciones.

(klct Retenga y pasue los Gastos de Implementacl6n con cargo a las, Cuentas
COncentradoras d" conformidad con lo dispuesto en la Sec:cl6n '8.2 de la CI'usula Ocho del
presente Contrato. :

(11) Realice los prepagds de los Flnanclamlentos, con Ios'recursoS que para,tales fines
aporte el F1delcomltente en el Fondo de Prep8IOi conforme a lo p~ en laSecdón 8~12. '

, -
(mm) En general, cumpla oportuna V dillgentemente,contadas las obligaciones a su

cargo ~e,co'nformldcidcon este Contrato y con las demU dlspesiclon~ legales aplicables.

Las Partes est'n de acuerdo en que cualquier' paao que el 'fiduciario esté obligado a
hacer en los términos del presente Fideicomiso para 'el cumpllmelnto de lOs Fines del
fideicomiso, será 'slempn! con cargo al PatrImonio del FldeicOmlSby únicamente ha$ta donde'
éste baste y alcance.

adusula SIete. Re¡Istro.

7.1. InScdpd6n de Finandtmlintos eri el R!!!ktm.

(a) MantlnJ,mljmto del RMIsbp. a fiduciario aBrirá V mantendrá el RqIstro, en el cual
se Insci1bir.\n, sujetó ~ los requisItOs establecidos" en el presente Ádelcomlso, los
Financiamientos. El Reptro deber6 contener la InforrnacI6n V datos relativos a los
Flnanciamlentos reststrados, asr como a los Acreedores c:orreSpondlentes. Únicamente los
flnancl.mlentas (y,en su caso, los contratos de Inten;an:tblo de flujos o de cobertura) V los
Contratos de Garantfa debidamente InscrItoS en el Re¡Istro tenclnin el éaraicter de
Flnanciamlentos para todos los efeetos que se seftalan en el presente fideicomiso, iAduyendo
que el Acreedor de cacla Fhianciamlento sea considerado 'como FIdeicorr'Ilsarioen·Prlmer Lu~r
del' presente fideicomiso.

(b) •••• de 1nIqfpd6jI.

I (



1. Traündose exduslvamente de los Acreedores Ofi&inales,para la Inscripción de sus
, flnanclamlentos se estará a lo dispuesto en elAnw -'del presente FIdeicomiso.

2. Tratándose de cualquier acreedor distinto de los Acreedores Orisinales, a fin de
, , '

inscribir un finandamlento en el RqIstro, el acreedor corresPQncUente deberi presentar id
FiduCiariouna SOlicitud de Inscripción sustandalmente en el formato que se establece en el
_o y. debidamente firmada por dicho Acreedor y por el Fidelcomitente, acompaftada de
la siguiente documentación:

(1)ElSumario Correspondiente;

(11)Copla certificada ante notario o corredor pllblicó dely} los documentos Médial'lte los
cuaJes se encuentre .Instrumentado el ft(landamiento (Induyendo, en su caso, de los
contratQs de InterQ,mb!o, de flujos o _de: cobertu~ que es.tén vlncul~s co!, clicho
finándamiento), y (z) la publicadón en el DIBiioOfIcIaldel Estado del oea:eto por medIO
del cual se haya autorizado la corttratadón del flnandamlento correspondiente asi como
el uso de recurSos derivados de los Dered10s Fideicomltldos y dellSN para su pa¡o;. . . . . . ....

(In) Una certlflcac:ión emitida Por el Fld8lcomitente~ en lOs términos Indicados en el
formato de Solicitud de Inscrlp~ól'\ que se adjunta al presente como An_ V. en la
que conStr. (V) que el nuevo finandamientD, ,c:qm¡'te,COl') ,los'Req~s' ~r¡';¡mos de
Contmad6n correspondientes; (W) que el RcWcomiténté' 1m aiinphdo y' p..eV4 que
,continua,", cumpHendo con las ObUP,cIo!'Ies-Finandel;8SMmlmas correspondl8lltes; (x)
que -..Ia 'InscrIpcIórÍ del fIn.~~~ ~;', no &en~' "EventOs de
IncumpRmiel)to o·, Eventos de Aceleración, de ,tos Flnan~l1'Ílentos' ~n:Jen!e
re¡istrados¡ ,(y) que' el Factor de Aforo del finandamlento que se p'~nda Inscribir
(distinto de los Contratos de Garantfa; de los Contratos de cObertUrll y dé los
F.1nanclamlentosque el E$adq ,contrate en relÍlci6n con la reestructuración) es V será,
durante toda su vt¡enc;ia, ,i¡uai'°menor a 1.2 (uno punto dos' y (z) que ha cumplido y
prevé que continuaré cumpliendo CJ)I'II., oblJgaci~ estalMctdas en ~e fideicomiso;

. ..,"

(hr),Una carta de consentimiento y lCLIt!fCIo por la cual el ~dor de ~e se trate se
, adhiera de manera plena e Incondicional áiOs términOs y c;ondlc:lor'iesdel cOntrato ento!
Acreedores; : ' ,

" .. ~
(~) Un,origiDa' o co.pia certlfqda de Ia.inscrlp~n del Financ\amiento correspon~iente
en el Registro Est;rtal,yen eI,Rqistro ~eral. "

'(vi) En 'caso de ..que el flnaoclami~ de que ~e trate sea un Financl8miel'\to
Garantizado, adem6s de los requisitos que se mencionan en ios:pa\rrafos que ~~.,.,
los documentos mediante ios cuales se encuentre in~mentado- dicho ftnanciamiento
delMrin contener una dedaracl6n del Acreedor de 9ue,se ~ en .I~que co.nt;me que
conoce y acepta de manera plena e incondicional los términos y cOndiCiones del
Contrato de Garantfa correspondiente.
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(e' lnc¡umpJimiento de Requisitos. Encaso de que: (1)el finanaamlento que se pretenda'
Inscribir no cumpla con todos los requisitos establecidos en el apartado (b) que antecede vIo
con los Requisitos Mrnlmos de Cotrtrataci6n; (11) el Estado no se encuentre en cumplimiento con
las' ObligaCiones Financieras Mfnrrnas; vIo (HI) el 'Estado no entre&ue al Rduciarlo, copia
certificada ante notario o corredorpóbfico del documento donde conste que el Rnandamiento
ha quedado inscrito en el Registro Estatal y en el Registro Federal, el Rdudario, a más tardar,
dentro de los 20 (veinte) OrasHábiles contados a partir de la'fecha en la que retlbi61a Solicitud
de Inscripción, enviará una Notiflcacl6nde Rechazo de Inscripclón al acreedor correspondiente
val Fidelcomitente.

(d) Consentfml.ntO del Comité Tplco. El Fidtelcomitente podrá solicitar al, Comité
Técrilco~quien deberá adoptar lá resolud6n correspondiente por Mayor'•• que otorgue su
consentllnlento para que el Fiduciario Inscriba en el Registro un flnandamlento que no cumpla
,con los SllPUestosseRalados en el apartado lb) anterior.

(e) COnstIndas de !nsqIPSI§g. A más tardar dentro de los 21 (velntlón) Oras Hábiles
contados a plÍrtir de la fecha en la que el Fldudario reclb161. SOlicitudtle Inscripción y una vez
que ei Rduclario: haya verifiCado, con base' en la documentacl6n entregada por el
Fldelcomltente, que la Solicitud de Inscrlpd6n correspondiente, asr-como sus anexos, cumplen
con los requisitos a que h~ce referenda en el apartado (b); y siempre que el Fiduciariohublere
recibido dentrb del referido plazo una copla certlftcada ante notario o corredor póbllco del
documento en el que conste que el Rnandamlento ha quedado InScritoen el Registro Estatal y
en el Registro Federai, el Flduclarlollevará a cabo Jc:j siguiente:'

01Celetirará el Contrato de Adheslón¡

(Ii~Inscribirá al'flnandamiento con'espondlente en el Re¡lstro¡ V

(iO) Expedirá"Y entreprá al' Acreedor correspondiente la Constanda d., Inscripción y
ttnvlará copia de isla al Rdelcomltente y a cada uno de '10$ detMs,Acreedores.

(f) AdbesI6n • Ttrmlnos Y Rn"s'on- De conformidad con lo establecido en los
artrcuJOs1868 8t 1871 y demú dlsposldones aplicables del C6dI¡o CivIlFederal, se considerará
qué los Acreedores, a través de la firma de la Solicitud de'lnscrfpdcSnc:óiTespondlente, se dan
por enterados' del cOntenido Y alcance laples del presente Fideicomiso y aceptan todos las
derechos que el presente Fideicomiso establece a su favor y las condiciones que en su caso se
requieran cumplir para el ejercido de sus derechos.

, ,

fI) FfnIncIamlMtp! cjarantJpjtgs. C,,,t,,. de Garapift YCutJb1tw de Cpbertyra.
,Para la InscrIpd6n de los Flnancfamlentos Gararitlzados, 'los Contratos de Garantfa y los
Coritrátos de Cobertura en el Re8fstro, sólo se debeli ,proporcionar al' Fiduciario los
docum.nt~ que se mendonin en los Indsos (b)(I),(b)(Q), (b)(III)Y(b)(1v)de esta Sección 7.1. Lo
anterior, !ÍD" enttndldp _lanto los Conti'atOSdeG.rañtfa como lOs Contratos de Cobertura



podrán inscribirse en el reatstro con posterioridad al Flnanciamlento correspondiente, siempre
que se cumplan IQsrequisitos antes seflalados.

3. Para la Inscripción en el RqIstro de un nuevo acreedor derivado de la cesión de
derechos V oblipciones bajo los Documentos de Financlamiento que lleve a cabo un Acreedor,
se estar6 a lo dispuesto en la Sección 7.2 Inciso (f) siaulente. .

7.2. ModIfIcacIones •• RMlstro.
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ta} Reqylsltgs de ModIfIcIcI6n. En caso de que als.m Acreedor y el Fidelcomltente O

lleven a cabo, modtftcaciones al contenido de los Documentos del Finanelamiento de alg(In
Flnanelamiento, el AcrHdor ..deber6 presentar al Fiduelario una nueva.Solicitud de Inscripción, O
indicando los Documentos del Flnanelamiento que se hubiesen' modfflCactc;i,acompañada de la O
siguiente dOCl.!mentación:

(1) UnSumario, indicando los nuevos términos del Financl.miento;

(11) Copla certificada ,a~e: AQtarloo corred.or plÍbllco' de. los Documentos del
Financiamlento ~lfIcados.V de los nuevos Instrum~tos celebrados entre imbas
.partes¡y

(iD) Una certificaci6n, emitid.a por ••. Fidek:omltente, en los términos indl~os en el
formato de Solicitud de InscrlpcióD 'que se adJy'n~ al presente .como ""'" V, en I~
que conste que derivado de la modificac:i6na los oOcumen~ del Flnandar!ttento: (ir) el
Financlamiento modificado cUmple con los Requisitos MlnlmoS de: Contr-atadón
correspondientes¡ (*) el Factor de Aforo no se'" Increm~ntado; (xl que el
FldeicÓiniiente ha cumplido y prevé que cOntinua'" Cumpliendo con 'aS Obligaciones
financieras Mtnimas comtSP9od1en~ ~,blecidas en.eI Fideicomiso; V (y) que una vez
Insc:rftas 'IS modificaciones a los Documentos del FÍnanciamlentO respectivos, éstas·
rnedifié:aciones'no ¡enera"," Eventos ,de Incumplimiento o E.YeIItDS'de~ración de
los Fin,nciamlentos p~e re~; y' (z) .que há. ~mpl1do .V prevé que
continua'" cumpliendo con sus obligaciones estableCk:lasen eSte Contrato -.

(Iv) En caso de que ~ trate de unF'mBndamlento GaÍ'a~o, 'un .iMlplar o.r!&inalo
una cropla J:8I1JfIcada.del. docu~8I1toen el que ~ la auto~ dél. (;arante
correspond~ ..a las mod~ efctuadas a los Documentos. del Financ!am~e~
respectivos.

(v) Un orisinal o copla certificada del documento que acredite la modificación' del
rea\$trOdel Financiamlento en el Rqtstro EstataJyen el Re~ Federal.

• • • ••••••• ..". • • ,'o,' ~ • & "

(b) VarHiwIén •••••••••• Elfiduda.r.lo deblrá v.riflaJr ~tro d~ los sllUiente:s'20'
'(veinte) DIas1i6bles contados a partir ~ la fecha en que ~ ~ ~. de .Inscripq6n" q",e.
ésta haya sido presentada.de conformidad con tos requisitos seflalados en ei IncisO (a) 'que
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antecede, en cuyo caso el Flduclarlo, previa opinión del Comlü Técnlto¡ deber' proceder a
Inscribir la modificacIón' solicitada v,emltlri la COnstancia'de hiscrlpclón a que se refiere el
Inciso (e) siguiente.

(e) NotIfIcacfón al COmité Ttcnico. ElF1duclariodebe~ notificar por escrito al Comité
Técnico la modtficaclón so/idtada por el Acreedor de que se trate dentro de los 3 (tres) Oias
Hábil~ slplentes a la fecha en que haya,concliddo lawrlflcac:l6n a que se ~ el inciso (b)
anterior.

(d) Oposicl6p del Cqmfté'Ttcnico. ElComlt~,Técnlco podri,opónerse, dentro de los I?
(seis) Olas Hábiles siiulefrtes a que reciba del Fiduciario la notificación a que alude el Inciso (e)
anterIOr, a la Inscripción de la modificación solicitada, en caso de que dicha modlflcaclón"(1)no
cumpla con los Requisitos Mrhlmos de Contratación; ,(11)el Estado no se enc!,Ientre en
cumplimiento de sus Obligaciones Financieras Mlnl,;,as; vIo (111)el Estado no' hubiere
prese.ntado, dentro de los 20 (veinte) OrasHábiles slcuientes a la Solicitud de Inscripción, una
copla certificada ante notario o corredor púbUco del documento donde conste que los
documentos modificados han quedado inscritos en el Registro Estataf V en el Registro Federal.
En 'caso .de que el Cofnlü' Técnico se oponp a 'Ia Insaipc:l6n de la modificación a los
Documentos del Pinanclamlento confoi1ne a lo previsto en este Ir/clso (d), el Fiduciario d~berá
considerar como Documentos d,l Flnanclamlento sólo aquellos previamente Inscritos en el
ReSistro.

(e) Con.n"'· da 'I'IF'IF6n. El fiduciario emitirá V entregará al Acreedor
correspondiente una nueva' COnstancia de Inscripción que contemple las modlflcaclones
al,ltOrJzac:iasen los lfrmlnós de la presente SeocI6n Y envia" una copla de la. misma al
FldéiéOmltente V a los demás Acreedores. Dldia Constancia de Il)SCripcl6ncontani con'el mismo
número de registro que la constancia orlalna~ al cual se antepondn5 la letra -M'".

(t) MqcIIfIcacl4il por c.IéD dtI Ac¡rndcJr. En el evento de que un Acreedor ceda sus
derechos V obllpclones bajo los Documentos del Flnanclamlento correspondiente en favor de
un tercero, se esta'" a lo silUleme:

(f) Siempre que las condiciones del Flnanclamlento correspondiente no hayan sido
modlftcactas'(excepto por acauellosdatos e inforrnadón correspondiente' atnuevo acreedor), (ü
el "Acreedor cedente jünto con· el' ceslon"arro·C'JiJ;érin"presentar al AduGlatlo, con· copla al
Fidelcomltente, un escrito por medio del cual le notlflquen la cesión V al.cual adjunten un
orl¡inal o copla certificada del documento en donde conste la cesión de los derechos: (rJ una
.ve! que se haya entrepdo el escrito antes mencionado, el FIduciario·debe" dentro de los 3
(treS) DflS Hfi6i1ek siauienteS a ta fecha 'en' que hayareclbfdo· dJc:hoesCritO,celebrar con el.
nuevo Acreedor un Contrato de AdhéSl6n V realizar las modlfléadonesqtie correspond"an al
Re¡istrO del Frnandamlénto con'espondiente, y fi) una vez que se hayan reall2ado las acciones
a que se refieren los Indsos (x)V (y) anteriores, el FIduciarioent •.• '" al nuevo Acreedor una
ConstanCiade Inscripción en los términos del Inciso (e) anterior.

/



(11)En caso de que junto con la cesión de derechos y obUpeiones bajo los Documentos
del Financlamiento se lleve a cabo una modificación de los términos y condiciones del
Flnanc:iamiento respectivo, en adición a lo previsto en el sublnciso (x) del párrafo (i) anterior,
será aplicable el procedimiento previsto en los IncJsos (a>a (e) de la presente Sección 7.2 para
llevar a cabo la inscripci6rt correspondiente.

7.3. eaDceIad4n d, ".!nscrfpcIjn en el Realstro.

(a) Qmc¡elacléApgr Falsedad de Información. El Fldueiario deberá cancelar, en
cualquier tiempo, la Inscripción de cualqUier Flnaneiamlento que haya sido inscrito en el
Reslstro, con base en las Secciones 7.1 y 7.2 anteriores, en el supuesto de que: (1) la
infor.macl6n propordonada en la Solicitud delnscripcJpn¡v/o {II) lasdeélaraclones emitidas por
el F.idelcomltente en las certiftcaclones respectivas, resultasen falsas o s~staneialmente
Incorrectas seg4n lo determine úna autoridad competente.

. ,.. . . ..

(b) º""",dén _CUmplimiento. CIda Acr~r, una vez cubiertas en su totalidad las
cantidades que se·dertwn de los Documentos del Finaneiamiento respec:tlyo$, deber6.sollcltar
de-manera conj!lnta con el Rdeicomltente, la.cancelaci6n del resistro de su Rnanciamiento en
el Registro. Lo anterior, dentro de los si&uJentesS (cinco).Df!lSHtfbilesoontados a part!r de que
el Fiduciarló realice el pa¡o total de las cantidades d.erlvadas del Finan~8!mi~to resp~. .. ..

(e) Bwonsabllldad pqr 00 Clns!lld6n. El Adelcomlsario én Primer Lupr cuyo
Financ:iamientó haya· sido totaI!MIite pasado de conforrnJdad con los. D~",meritos del
financiamlcento respec:tIvos, será. responsable ante el Fldeic:OmiteJ'!tey anté los· demás
fideicom~ por los dalias y perjuicios que ·ocasione·en. caso ~. nO sOlicitar la cancelad6n de
su reslstro en ell\egistro dentro del plazo selialado en el párrafo ~nterior.

(d) Plazode """"""'60- SglIdtud.ElAduciarlo deberá Ca~lar definitlvainente en
el Registro e.1AnanciamJento respectIvO dentro de ·I~ S (cinco) or~ _ent.., a aquél en que
reciba la solicitud a que hace referencia el ap.artadO.lb), inmediato ante&iór~ .

CNusuIa Ocho. 0perad6n de los FoÍKIos.

8.1. . "... •••••• de SgIIdtud $fe PMq x/a ~ de·...,. ylo
NgtIfIgcMn de ,......,.., de _ ••• A••••••• ,#0 .........., de Ingtmpllmlanto
POr •••••••••

CacI.~_o, debe"'· presentar .fFiduciario.una Soliéltu~.,dJ Paio vIo una N~Ción
deAceleraci6n V/o·NotIflcad6ft de Tennin.aci6n de Evento de AcéJel1.c:i6nvIo una N~6n
de InCúmpllrnlento,·respecto de ~ respectivo FlnanclamÍento .dentr.o .de los prlme~ 5 (cinco)
oras HAdes de.cada mes.alendarlo antertor almes.correspondlent~ á~ Fec:háde pago•..

En caso de Anandamlentos que, confo'me :·a sus ntSPectivosDocumentos de
Financ:iamlento, las Fechas de Paso correspondientes no sea", mensuales, los montos
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solicitados mensualmente en la Solicitud de . Pago y/o Notificadón de Acelérad6n V/o
NotIflcad6n de Tennlnad6tr de Evento' d~ AGeltrad6n por el' Acreedor respectivo, que en
términos del párrafo anterlof'entregue mensualmente al Ffdué:larlo,deberán ser proporcionales
con li cantidad que en la Fecha de Pago deban de recibir, es dedr, no se deberá de reterner en
un solo mes el total del.monto a paprse en la Fecha de Paso de que se trate. Para efectos de
mayor clarIdad, respecto de aqú"'os Ffnandamlentos cuyo Periodo de pago sea mayor a un
mes, los montos soIlc:ftadosseRn el r~ultado de dMdfr fa Cantidad Requerida o ra Cantidad de
Aforo correspondiente para cada Fecha de Pago entre el nómero de meses de dIcho Periodo de
paso.

En caso de que por cualquier motivo el Acreedor no entregare en tiempo dicha
comunlcacl6n al Flduetarlo, respecto a su Anandanil,ento, se entendel'iÍ que es aplicable a dicho
Flnanclaml~nto, la 61t1ma Solicitud de Pago, Notiflcacl6n de· Aceleración, Notlflcacl6n· de
Tenninacl6n de Evento de Ac:eferacl6n o NotIftCacl6n de Incumplimiento que' hubiere
presentado.

las NotIfIcadones de Aceleración, NOtificaciones de Terminación de' Evento de
Aceleración o Notificaciones dé Il'Icumplimlento también podrán presentarse en cualquier
tiempo V podrán tener- como resultado, con efectos InmeCflatos a la presentacl6n' de- dicha
notificación, modificar: (1) las cantidades que habnin de ser destinadas irrevocablemente al
paso dei' Financlarftkmto quecOrréSponda mecilárite'éfabotlo a los Fondos de Pago de Intereses

'vIo de Paso de Capital que correspondan de conformidad con lo establecido en el presente
Contrato; vIo (11)las cantidades que habrán de paprse definitivamente del Fondo de Paso de
Intereses o del Fondo de Paso de capital, de confórmldad Con lo eStablecido 'en id presente
Contrato.

LosAcreedores tend"n derecho de réVoc:ar~n' cuálqulenlempa una SolicItUdde Pag,o,
Notlftcaclón de AceIerad6n V/o Nottftcacl6n de Incumplimiento que hayan presentado al
.FIduciario. En el entendido que el FIduciarIOno será responsable por 10$paiOs que lleve a cabo,
cuando dIcha revocación se sóllclte en la Fecha de Paso v re sea imposible revertir o evitar la
ejecuclónd el paso,. ',',

El Fiduciario tomal'iÍ nota de dicha Solldtud de Pago, Notlflc:acl6n de ,Aceleración,
Notiflc:adón de TermlnacI6n de Evento de Acelerac:16n o NotifIcación de Incumplimiento,
expÍdlendo un redbÓ 'afÁcreedor correspondtente medt¡jnte la flnna al calce dé dicha Solicitud
de Paso, Notificación de Aceleradón, Notlfk:ac:l6nde Terminaci6n'de evento de Aceleración vIo
Notificación de Incumplimiento conforme a los formatos respectivos anexos a este Contrato,
dentro eJelora H'bn sfaulente a aquel en 'que se haya recibido la comunicadón del Acreedor a
que se refiere este apartado. .

En caso dé que por éuafquier causa rio se hayan ábonado la totalidad de las cantidades
notificadas por el Acreedor que corresponda en cu~lesqulera de los Fondos de Pago de
Intereses o FondOsde Pagb de Capital, V no seh.:ablere preséntadoentiempo, I?ara el siguiente
pelfodo, una Sólicl'tud de Paso~ Notlftcadón de Aceleracl6rr, NotIfic:ácl6nde Terminación de



Evento de Aceferación o NotifIcacI6nde Incumplimiento, las.cantldades quese hayan dejado de
percibir en dichos Fondos se entenderán ~mente· •• pelas a las cantidades que se
entenderán notificadas por el Acreedor en términos de esta Sección 8.1.

LosAaeedores sólo tendrán derecho a recibir las cantidades 'que se establezcan en las
Solicitudes de Paso, las Notlflc:acIonesde Aceleración, Notificaciones de Termlnac:lónde Evento
de Aceleración o Notlflcadones de IncumplImiento correspondientes, sin tener derecho alguno
con relación a otras cantidades que Se encuentre.n·en las Cuentas Concentradoras, o en los
Fondos de Paso de Intereses o Fondos de Pago de Capital de los otros Flnandamlentos, salvo
por el derecho de los Acreedores Garantizados a la 'red1stribuci6n de las cantidades inicialmente
abonadás a los Fondos de p. de intereses o Fondos de Paso de Capital de los Contratos de
Garantla correspOndientes, ses6n se establece en .IaSecci6n 8.~ (1;)(111).

8.1. ReCepd6n Yuso dt qntIdacIti UpuItRs.

El Fiduciario i-edblli en las Cuentas .Concentradoras correspondientes las cantlda(Jes
liquidas de~das;~e.los Derechos Ftdelc:omltldosy.del.ISN, los I\ecursos Adicionales y demás
cantidIJéll!5.que.,insresen al.Patrlm~1o 'de¡"Fideicomlso de conformidad. Con io prevlst~ en el
presente Contrato. '. .

. 8.3.:' ApIIgC;i4D'de los Dtrechgs Sobre 1MPartlclpaclanis Y de los aMiesos derrvados
!III..IHt. o .' •• •

. ~ ". ".t·:

.. ;'.
. .8.3.L ApIlc:aci6ndeles ~ ~ t,s PartIcipadones.

(a) En cadi Fecha de Distribución de Participaciones, el Fiduciario deberá hacer lo
si&Ulente,en el orden I!Stablec!dO,a ~~~y..~asta por lo~ rt'0ntos que no hayan sido
cubiertos " en el mes. correspondi.eme con otros recursos disponibles' en las'. Cuentas
Concentradoras cOnforme a lo dlsp'4esto en el.p__ ~e<:ontRto: .

'" • o" • • "

(1) retira'" fondos suficientes de la Cuenta Concentradora de PartlcipaclQ~ a efecto de
cubrir los honorarios que le correspo~dan de conformidad con lo previsto en el presente
COn~; .

.t

. (R) tetil'ClÍ'Í fondos suflcientes de.didta ct,I~. a efectO'de c;.brir .IQ$ honorario~ 'queles
Q)rre5pondan a las A¡enc:Ias(:altfic:a~; Y . .... .

(~ 'retlrará fondos· suficientes de dicha cuenta a efecto de cubrir los GastoS de
lniplementadón.

(bl D.u~te ~ ~R)pQ .•n" JlUe las.~dldes d••.•• ~as de los.Derechos Sobre las
P.~pac:lonessean .ntrepdas.~nsu.tment..,n una sol. r.mesa,.asf como.en eJmes de
'diclembre de cada. eJerdcIo. ~,. ..•••. ~ • .:.Fecha .de Dlstribuci6n..~ ~~~es, ,1
fiduciario, en ea orden,.:yb~ por los m~ que no h~ sido cubiertos en el mes
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(} . correspondiente con otros recursos disponibles en "lasCuentas Con'centradoras conforme a lo
(l .dispueSto en el presente Contrato: "."..,. ,
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(i) abona'" dichas cantidades a pro-rata-de forma Irrevocable ~salvopor lo seflalado en
. el Inciso (f) s1suJente), en los respectivos Fondos de Pago de InteréSes y Fondos de Pago
de Capital de cada Financiamlento, corifórme-a /as sOliCItudesde PagO,Notificacionesde
Aceleración ylo Notiflcacto"es de Incumplimiento retibldas de lOsAcreedores emitidas
de'conformidad con lo establecido en la"5eCcI6n"8.1,haSta la-totalidad de las cantidades
que correspondan al Fondo de PalO "deIntereses y al Fondo de Paso de capital de cada
uno de dichos Acreedores, así como el 10m6 (cien por ciento>"de la-s'Cantidades
.pendientes de Pago(.'" mttndldó qyc,·en caso de que dlcha-scantldades·no sean
suficientes para satlsf8c:eren su totalidad las cantldades.sollcitádas por los Ac:teedores
conforme a la Secd6ri 8:1. de las éantldades determinadas para abono en los Fóndos de
Pago de Intereses de los Acreedores Garantlzadós el FIduciariodedudrá -a pro rata de la
cantidad que le corresponda a dichos acreedores- el montó'faltante para cubrir en su
totalidad la Contraprestacl6n Mensual de los Contratos de Garantra y abona'" en esa
misma fecha dicho ",onto a la Cuenta de Pago de la Garantía)¡

(lO abonará, de forma Irrevocable, en' e1 Fondo' de Reserva, (y) durante los _
" . _ "" ,- meses siSUlentes a la fecha de Celebración del preSente Contrato 'Ia
cantidad de $32,416,121.00 (treinta y dos millones cuatrocientos dleclseis mil ciento
veintiún Pesos 00/100 moneda nacional),y (zJ a partir d~1mes mlmero c- • _ ,-, ) a
partir de la firma del presente Contrato, el monto que sea nec:esari()para mantener el
Saldo Objetll(o del Fondo de ~eserva¡ "

(m) retend"" en cualquiera de las Cúentas Concentradoras las cantidades: DeCeSarias
para cubrir Ios"Gasb;Isde Mantenimiento dlstlnto$ de los papdos conforme a la Secelón
8.3.1(a), inclsos (1)a '(l1i)para ser papdas cuando Venzan.

.(lv) abonará en el Fondos de PrepalO el Monto para el Prepago, de conformidad con lo

.dispuesto en la Secci6n 8.11 stsulente. .

(e) Sujeto a lo previsto en ellnclso (d) slsulente, durante el tiempo en el'que las
cantidades derivadas de los Derechos Sobre las Partlclpaclon. sean sn1:repdas mensualmente
eri dos o más remesas:

(1) Prtrnel1l Remesa: con los recursos derivados de la primera remesa,' en la Fecha de
DIstr/lluclón de partlclpadones correspondtente, el Fiduciario, en ese orden, y hasta por tos
montos que no hayan sido cubiertos en el mes correspondiente con otros recursos disponibles
en las t.uentl$ Concentradoras c:onformea lo_uesto en el present~ Contrato: .

. (6 abona'" apro-rata de forma 'IrTevocable'(salvo porto seftalado en el inciso (f)
siauiente), en lOsrespectIvOSFondós de pago'de Intereses y Fondos de Pago de Capital
de cada Financlamlento, col'}forme a las Solicitudes de Pago, Notificaciones de'
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Aceleradón ylo NotifiQdones de Incumplimiento recibidas de los Acreedores emitidas
de conformidad con lo establecido en la SeccIón 8.1,hasta-el sóK-(Cincuenta por ciento)
de las cantidades que correspondan a cada Fondo de Pato de Intereses y Fondo de Paso
de Capital, as( corno el 10096 (den por ciento) de las cantidades Pendientes de Pa¡o (!!!
el ent!DdkIp _ de las cantidades determinadas para abono en 105Fondos de Paso de
Intereses de los Acreedqres Garan.dos el fiduciario deducirá -a pro rata de la
cantidad que le corresponda a dichos Acreedol:e5 Garantizados - el monto total de la
.Contraprestaá6n Mensual de los Contratos de Garantla y abonará en esa misma fecha
dicho monto a la Cuenta de Pago de la Garantía),

(ti) abonará, d.' forma Irrevocable, en. el FondD' de R.eserva, (y) durante los
• • • • .> .meses· siaut~.a la f~ dE:' celebración 'der preSente CO!'trato la
cantidad de $3-2,4:a.~,121.00.(tre1m. y c:Ips .mIllones CUiltroclentos dleciseis mil ciento
velnti4n p.~ 00/100 mOneda .naGlonal),y (:t) a partir del mes' número <.: .' 00, I a
partir, de la firma del presente Contnfto, .imonto qUe ,ea necesario Para mantener el
satdQ Objetivo del F~do .de R,eserva¡ , . .

. .
(111)retendrá en cualquiera de las Cuentas Concentradoras las cantidades necesarias
para c;ubrlr~ Gastos,de ~a...,.mlento dlstJntos ,de los ~dos conforme a la Sección
8.3.1(.), Indsos (I).• (lit),para ser pasados cuando venzan; y

'. .
, (Iv) ~nará en'e1 Fondos de Pi'epa&oel ~nt~ para el Prep." ae cpnforritl~ad con lo
dIsp~ en ~ ~:8.1"'sJaul~te. '

, .
(2) Se¡undil Remesa: con lOs recursos derivados de la segunda remesa; en la Fecha de

DlstribllCf6n·,deP.arijcip;t.ciol)es·corf'e$pOlMflente,el Fidudarlo, en ese .orden, y hasta.por 105
montos que no.hayan sidq,.~~ en el mes co~énente con otros recursos disponibles
en laSCUentas Concentradoras conforme I lo dispueSto en el 'prese~ Contrato: ' .

(Í).~ar.4 a.pro-rata de fo~!I.I~.(salvo por lo ~.Iecido·.en ~11~clso (f)
si&Utente),en los respectivos Fondo~ de PalO «te Intereses V Fondos dé P" de capital
de cada Flnandamlento, conforme a las SoIiCitud~ de Paso, Notificaciones de
Aceleraci6n vIo NotIflcac:ionesde Incumplimiento recibidas de los Acreedores emitidas
de, confurmkt.d .con lo estableddo, en la Seq:i6n 8.1, 8t\SOK (dnq,tenta por ciento)
restante de las cantidades ql,le correspondan al Fondo dePaío de Intereses V al Fondo
de Paso de Capital v, en su caso, cuafesqulera cantidades que, por cualquier cáusa, se
~cuentren .pendJent~ de ser abonadas a los F~ndos de Paso de Intereses y/o Fondos
de~de~~ . .

(It) abOfl8f'é, de forma. Irrevocable, .~. el fondo de Reserva, (y) durante los -
. . meses ..,1enteS a la. fecha de celebraél6n del presente Contrato la
cantidad 4ft $32,416,121.00 (treinta Y dos millones cuatrocfentos dleclseis mil danto
vetfl~n Pesos 00/100 mqneda nacional), V (zJ a partir del mes n6mero ~ Ia
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(1 partlr de la firma del presente Contrato, el momo que sea necesario para mantener el I

Saldo Objetivo det Fondo de Reserva;

(l1i) retendrá' en cualquiera de las Cuentas Concentrador.s las cantidades necesarias
para cubrir los Gastos de Mantenimiento' dlstlntos de los papdos conforme a laSección
8.3.1(a), Incisos (1),a (ill), para ser pagados cuando venzan; y

(Iv) abonar6 en el Fondos de Prepago el Monto para el Prepago, de conformidad con lo
dispuestO en la SeccIón8.11 siguiente. ' ~".

('1

('>

(1

0-
n
n

(d) , NO' obstante'lo prevlstO'en el inclsb (e) aritél'ior, dUfántéel tiempo en el que las
cantidades derivadas de los O.rechos Sobre las Participaciones sean entrepdas
mensualmente en' dos o más' remesas, en el mes Inmediato sIguiente a cualquier mes en
que el Ffduclarlohublere utilizado 'recursoa del Fondo de Reserva de c:cmformldadcon lo
previsto en la SecctcSn8.9 vIo una vez alcanzado el SaldOObjetivo del·Fondo de Reserva
por primera vez, las cantidades ap1lcadaspor el Ftduclarloconforme al Inciso (e) antertor
no hubleren sido suficientes para mantener, el Saldo'Objetivo del Fondo de Reserva, el
F1duci~rlo,en la Fecha de Olstribucl6'nde Participaciones ~rrespondiente a la primera
remesa: ' .

(1

(1

(1) abonará a pro-rata de forma Irrevocable (salvo por lo sellalado en el Inciso (f)
siguiente); en los respecthios Fondos de Pago CleIntereses V Fondos de Pago de Capital
de cada Flnanclamiento, conforme a las' SOlIcitudes de Pago, Notificaciones de
AceleracicSnvIo Notlficatl0ne5 de IncumpHmlento recibidas de los Acreedores emitidas
de conformIdad con lO'establecido' en la Sec:dcSn~1, el 10096 (den ,por ciento) de-las
cantidades que correspondan' a Cada Fondo;de' Pato· de Intereses V Fondo'de Pago de,
Capital (en el ...".,. •• de las QI1t1dade5 determinadas para abono en los F.ondos
de Pago de Intereses de los Acreedores 'Garantizados el fiduciario ded\.ldn\ -a pro rata
de la cantidad que le correspondá a dtthos'Acreedores Ga,antlzados.. el monto total de
la' Contraprestad6n Mensual de los' Contratos de'~arantfa V abonar6 en esa misma-
f8c:hi dicho monto a la CUenta de Pqo de la Garantra), asr como"el 101»6 (den por
c~nto) de las cantkl~ PendIentes de Pago,

(n) abonará," de forma Irrevocabre, en el Fondo de Résecva, (yJ durante los ,
. - ; meses stautentes' a la fecha de celebradón d'eI presente Contratb la
'Cantidad de $32,416,121.00 (treinta V dos mdlones aiatrocientos dleclsels·mil dento
velntlún Pesos 00/100 moneda naclonaf), y (zJ a partir del mes nllrnero. . . '.
partir de la firma del preSente Contrato, el monto que sea necesario para mantener el
saldo Objetl\lo del Fondo de Reserva;

(1ft)retendr6 en cualqUiera de las CUentas Concentradoras las cantidades n~rias
para cubrir los'Gastos de Mantenimiento distintos de los papdos confbrme a'la Sección
8;3.1(a), lridsos (1)• (10),para ser papdos- cuando venzan; y

---- ,---------------------------"._- .._, , ._-



(Iv) abonati en el Fondos de Prepago el Monto para el Prepaso, de conformidad con lo
dispuesto en la Secci6n 8.11 siguiente.

COnlos recursos derivados de la segunda y subsecuentes remesas, el Rduclarlo deberá
proceder de conformidad con IQ previsto en el Inciso (e) (2) anterior.

(e) Siempre y cuando el Fiduciario hubiereretirado de las Cuentas Concentradoras
los fondos suficientes para cubrir los honorarios del Aduclario y. de las Apndas 'Califlcadoras
conforme a lo previsto en el inciso (a) anterior, y .hublere abonado y/o retenido, sesón
corresponda, las cantidades requeridas conforme a.los Inclsos (b) o (e) y (d) anteriores, para (1'
cUbrir en su to~,ldad los abonos previstos ~ dichos incisos.8 los Fondos de .,ap de Capital. 105
Fondos de Paso de Iniereses y el abono del m.onto total de l.COntraprestacjÓn.Mensu~1de 105

Centratos de Garantfa· a la. Cuen.tctde Paso de l. Garantí!ll, (11' alcanzar I"?f. primera vez o
mantef!er el Saldo objetivo del Fondo de Reserva. Y. (HO:papr los Gastos de Mantenimiento a
que se refieren dichos Indsos (b', (e) y (d) .anteriotes, en el mIsmODla H6bll en q~ ~ubieren
sido retiradas, .abonadas vI, ~ dichas cant,idades '(~da una ~e dichas fec:;has, una
"Ftc¡ha '" Entrw de cantJd!dts .........,. el Ad\lClarlo~pti·al Adeic:O~~te los
recursoS excedentes de.las ~es·derlvedas de los ~ Sobre las Partidpaclones, a
menos que el Fldelcornltente ie Instruya que· mantenp dichos recursos en la Cuenta
Concentradora de Partlclpaclones conforme a la Sección 8.8, Incisom slsulente.

(f). . .Losabo(lpS~'" se efeC:tIl.n a' mnparo de los Indso$ (b). (e) y (d) de esta Sección
8.3.1 .I..fondo .de·Pago.de Qlpital. Yal'Fondo de Pago dé 1nt8~ de .cada uno d·e loS~ntratoS
de" -Garantía,·' serin revoca"" ($8Ivo ~r, ~ abonos realizados para· papr aquellas
CCll'~PrestaQones ~ loS Contratos deGa~~ qqueconform~ al éont?tc;l::~rr~ndiente .
sen l~ble) y. estarán sujetos a luedlstrib"cI6n descrita en la ~n 8.6/nciso ..{b).párrafo
(Iil) $f¡uiente. . .~

le) En ~ de que el t:KI~lcomlte~ ..~ cualqu/er.ce;ntrapa~ cte un Contrato de
Cobertura notifique _1 Aduclaño que dicha contI:aparte realiurá~n .pago al· Fiduciario al
amparo del. contrato de Cob~ "~ en lasÍ¡uienteFeChá'·.· P", el Rduciarlo
considerará, para efectos de la aplicac:l6n~•. CWItI~~.a cada U~9de ~ Fon~os d. Pagos de
Intereses conforme a las Secciones 8.3.1 incisos (b)¡ (e) V (d), 8.3~2 IncisO (b) V 8.4· de este
Contrato. y p• .-a ~ del atlculo que debe hacer de5P.uésde dicha ap~n.y en cada Fecha
~e Determlr,a*". corifDrme a la,,$ecci6n 8.6. el morltO de..~!ch¡' P:fIBO co'!i'? si qlcho palO
hubiere sid.o_real~do. en. la fec;ha.en que se II~ a cabo dicha ap"~n. o en la Fecha de
Determinación, seÍ\1n sea el caso, sin duplicar. . .

u.z. ApllCIICIcSnde los In¡resas DerlvacIosdellSN.

'a}. ~ ~a Fecha de Dlstrlbucl6n.~fJ.SN, elFlducl.~ ~~J' hacer. lo sll\I~, en el
orden establ~ amntlnulCi6r), y han. por los montos que no.hayan sido cubiertos en el mes
correspondiente con otros r«u~s dtsponlbles.en las"Cuentas Con.centradoras ~rme a lo
dispuesto en el presente Contrato: .
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(1) retirará fondos sufidentes de hi cUenta Conamtradora dell5N a efecto de cubrir los '
honorarios que ,. correspondan de éonformJdad con lo previsto en el presente,
Contrato;

('"'\,'. '

fíl) retirará fondos suficientes de dicha cuenta a efecto de cubrir los honorarios que les
, correspondan' a lis AgenCias calificadoras; y

r,
(',
'.. ..

(tff) retirará fondos suficientes de dicha cuenta a efecto de cubrir los Gastos de
Imt:ilementación.

(b) En cada Fl!cha de Distribución del ISN, el FiduCiario, en ese orden, y hasta por ras
montos que no tiayah sido cubiertos en el me$ correspondiente con otros recursos disponibles '
en las Cuentas Concentradoras conforme a lo dispuesto en el presente Contrato:

C'
O
('

(1) abona'" dtchas cantidades, a pro-rata de forma Irrevocable (salvo por lo seftatado en
ellnclscJ(d) slplente), enJos Í'espectlvos Fondos de Pa¡ode Intereses y Fondos de Pago
de Capital de Cada Ariañc/amlento, cónfor'me ala Solicitudes de PalO, Notificaciones de

" Aceleracl6~ vIo N()tfftcaOones de Incu"';lIrn1entO recibidas de los Acreedores emitidas
de confOrmidad' con lo esüblec:klo en la Secd6ri' S.l, hasta la totalidad de las cantidades
que correspondan al Fondo de Pago de Intereses y al Fondo de .,. de Capital de eada
uno de dichos Acreedores, asf como el 1~ (cien por ciento) de las Cantidades
Pendientes de Paso (en ti pgndldp que. en éa50 de que dicho cantidades no sean
suficientes para satisfacer en su tot;illdid las cantldades..soncltadls por los Acreedores
conforme a la Setti6n 8.1,' de las cantidades determln»áas'para abono en los Fondos de
Paso d~'lntereses de los Acreedora Garantizados el F'tduclario deducir-' -a pro rata de la
cantidad que le c:orresponda a cflChos acreédores- el mol'lto falante para cubrir en su
totaDdad la Contiaprestadón Mensual de lOs Contratos de Garantía y abonani en esa
'miSma fedia (fIchO monto a'la Cuenta de Pa¡o de'la Garantfa)¡

, "

c.
O
o
n

(if) abonanj, de forma Irrevocable, en el Fondo de Reserva, (;} d~e lbs .
. . : meses si¡utentes a la fecha de celebrad6n del presente Contiato la

, cantidad de $32,416,121.00 (treinta y dos miIIonés'-cu8trocIentos dleclseis mil 'ciento
veintl6n Pesos 001.100 moneda nacional), y (a) a partir del mes nllmero. - , a
partir de la firma del .,...sente Contrato, el monta que sea !'IecesarJo para 'mantener el
Saldo Objetivb del Fondo ~ R"eserva; ,

fI") retene:!'" en cualquiera de las Cuentas Concentradoras las cantidades necesarias
para cubrir los Gastos de Mantenimiento distintos de'lospapdos conforme a la'Sección
8.3.2(a), IncIsos (1) a (iU)para ser papdos cuando venzan; y

(Ivt abonará en el Fondos de Prepago el Monto para el PrepalO, de conformidad con lo
diSpuésto en 1.'Secclón 8.11 slgulenté. '



(e)' Siempre y cuando el F1d~rlo hublere retirado de las Cuentas Concentradoras
los fondos suficientes para cubrir los honorarios del Fiduciario y de las A¡enclas Calificadoras
conforme a lo previsto en el inciso (a) anterior, V hubiere abonado vIo retenido, según
corresponda, las cantidades requeridas cOl"!formeal inciso (b) anterior, para (1) cubrir en su
totalidad los abonos previstos en dichos Incisos a los Fondos de Paptde Capital, los Fondos de
Pa80 de Intereses V el abono del monto ,total de la Contraprestac:l6n Mensual de los Contratos
de Garantra a la Cuenta de Paso de la Garantla, (8) alcanzar por primera vez o mantener el
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva, V (1ft) pasar los Gastos de Mantenimiento a que se
refieren' dichos Inclsos' (b), (e) Y (d) anteriores, en el mismo Dla HibU en que hubieren sido
retiradas. abonadas vIo reservades dichas cantidades (cada una· de dichas fechas, una "&!ibi
de ••••• de CIntIcI!des RtunIntr!tai'), el f=iduc:iarloentrepr' al F1de1comltentelos recursos
eKCedentes de las cantidades derivadas dellSN, a menos que el Fidelcomitente le Instruya que
man~en8a dichos recursos en la CUentaConcéntr8clora dellSN conforme a la Sección 8.8, Inciso
O) siguiente. , '

- -(d) , Los itbonos que se efect(íel"!al .amparo del _inciso(b) de esta Sec:ci6n8.3.2 al
Fondo,de Paso de Capital V al Fondo,d~ Paso de I~éreses de',cada uno de los ~ontratos de
Garantía, serán - revocables (salVQ por ,los ' abóno$, realizados p'ara, paSar _cualquier
Contraprestaclón ,de los, ~ntrato$ de G,~ntfa _QÜ8 ecmfQ,~ea ,I~ propios Conti:atos de
Garantía-sean Irrevoc;able)V ~r;in sujetC!S,aJared:JstJ:ibucl6n-d~ en la Sección 8.6 inciso
(b) pírrefo (lit)sigUiente. ' _ '- " '- ", ' " -

, (e) En ~"de q~e ~I Fi~~mlte~ ~ ,~Iq"!ier con~fBP~rte de un eo:itnto de
Cobertura notifique, a' Fiduaari9 qu~ dicha ,con~p.~ ".I~rá"un pqoal Fldu,claño al
amparo del'Contrato"de Cobe.rtURt,~~.., ,.,~nte~chade PaSO, el fiduciario
considerani,para e~ de," .pllc:acl6n,de i:antldad.s' ••~~ ~nO~e Ios'Fondos de'P.agos de
Intereses col'lfon1te a l. SeccicJM$8.3,1 Inclsos (b), (e) V.,(d',.8.3.2 Iftdso (b) y' 8.4 de este
Contrato V para efectos del.1Q que debe hacer ctespuú ile dictia apJIcaciórIy e,;' cada Fecha
de Determinación c:onfornM! a' •• ~6n "6, el RK')Rto de dicho 'Paao como'~"d~ paso

, hubiera sido realizado en la fecha en que se lleve a ,cabo dlchi apllcad6n o en la Fecha de
Determinación, se¡6n sea ti casot.:dupllcar.

8.1.3. ApIIac:Nn •••••• 1)••••••• ·en.la Cuenta c:cinc:entrador~.

D.entro del Ola ,Jijbll,.~ a aq••••1 en, que ,re,dl;la*~,la Cuenta Cól)!:;entradora
Adicional las cantlda". que le correspondan, el 'fiduciario, ~eber'"dlstrtbulr los recursos ahf
disponibles de conformidad con lo dispuesto en la SeccI6n8.2 anterior. _.•....

,8.4.wesMn d,l. o.M:hgsdll FAFEf.
"

(a) En cada Fecha de DlStrlbucl6ndel FAFEF,el Fiduciario:
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1. abonar', a pro-rata de form8 irrevocable (salyo por lo ,establecido en el inciso (d) O
silUlente), en ese orden, y hasta pOr los montos que no hayan sido cubiertos en el mes
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correspOndIente con otros recursos disponibles en las Cuentas Concentradoras conforme a lo
dispuesto' en el presente Contrato:

(1)el monto necesario de los i"Bresos derivados de los Derechos Derivados del FAFEFen
'los respectivoS FÓna"osde' Pago de Intereses y FOndos de'p. de Capital de cada
Finandaty'l\ento, hasta cubrir la totalidad de las cantidades que correspondan a cada
Fondo de Pasii áe Intereses y Fondo de Pago de Capital conforme a las instrucciones
recibidas de los Aéreedort!Semftldas' de conformidad con lo estabtecido en la SeCci6n
8.1 por concepto de' principal' V/o intereses (Incluyendo Intereses 'moratorios) (!!l.!l
egtencUdO Ciue; de Jciscantidades detertt'linadas para abono' en los Fondos de Pago de
Intereses' de los Acreedbres' GarantizadOs el FldueiarIÓdeduc/Ii -a Pa:D rata de la
cantidad que le corres.,otida-a dichos Acreedori!s Garantizados- el monto tetal de I,a
Contraprestacl6n Mensual de los Contratos de Garantfa y abonani en esa 'misma fecha
dicho monto a la CUentade Pago de lasGarantías), V

(11)la totalidad de las Cantfdades Pendientes de Pago (induyendo intereses moratoriost.

2. Abonani, d•. forma irrevoCable,' en el Fondo de Reserva, M durante los _,
, _: meses siguientes a la,fecha de c:el.bradón dél presente' Contrato la cantidad de
$32,416,121.00 (treinta V dos millones cuatrocientos dieclsels mil ciento veintldn Pesos 00/100
moneda nacional), y (z) a partir del mes n6mero ::' .' '_., .' a partir de la firma del
presente Contrato, el montb que' sea neceSario para mantener el sáldo Objetivo del fondo de
Reserva. '

3. abonali en et Fondos de Prepago el Monto para el Prepago, de conformidad con lo
dispuesto en la Secci6ñ 8.11 sl¡'ulente. .

(b) Siempre V cuando las cantidades apricadas por el Rdudarlo conforme al inciso (a)
anter!or hU,blerensido sUficientes para fondear en sUtotalidad los Fondos de Pago de Capital,
los Fondos,de Pa¡o de Intereses y el abóno del monto total de fa Contraprestaclón Mensuaf de
los Contratos de Garantra a la CU8l)tade Pa¡o de las Garantas, el'i los términos sel'ialados en
dicho Inciso ea), y se h~ya alcanzado el saldo Objetivo d., Fondo de Reserva, en el mismo Dra
Hébll a la feche en que dichas cantidades hub1eren sido aplicadas (Cada una de dichas fechas,
una •••• de EntQpra '" "...,... __ dtl WEf 'UIOJiaIpIt1, el Fiduciario
entrapni al Rdelcorillténte "os recursos 'excedentes derivados de los Derecho~ DerIvados,del
FAFEF,

(el Encada Fecha de DlstrtbUdón del FAFEF,el Fldudarió entre¡ani a' Estado, medlante
tran$ferencla electrónica de fondos a ,. CUenta de Remanentes del FAFEFo a cualquier otra
cuenta que el Estado le notifique por escrito 'periódICamente, los reCursos del FAFEFNo
UtIlizable.. '

(d) Losabonos al Fondo de Paso de Capitalyal Fondo de Paso de Intereses que puedan
corresponder a los Garantes en reladón con los Contratos de Garantfa que se efectden al



amparo del inCÍ5Ó (a' de esta Sección 8.4 no serán irrevocables (salvo que espedflcame",te se
acuerde 10 contrario en el contrato correspondiente) y estarán sujetos a la redistribuci6n
desqtta en la Secd6n 8.6 Inciso (b) p'rrafo (Di)mú adelante.

. .
L5. AplIgsI6n de losMantoI dMositadoa en 1MCy!ntp Indlyldulles de Coberturas.
(a) En la misma fecha en que el Rduciario reciba en cualquiera de las Cuentas

IndMduales de Coberturas cualesquiera cantidades que la contraparte del Estado en el
Contrato de Cobertura quecorresponda deba pqar al Estado de confonnldad con los términos
de' dicho contrato, el fiduciario abonarf de forma Irrevoeab1e, exclusivamente en el Fondo de
Pago de Intereses del F.lnandam1ento que esté relac~o con el Contrato de Cobertura de
que se trate, ·I\asta cubrir la totalidad de las cantidades que corr'espondán al Fondo de 'Pago de
Intereses de dicho Rnanciamiento.

(b) Una Vez efectuados los abonos descritos en el Inaso (a) ~nterior, el Fiduciario
deberá entrepr al Fideicomitente, a mú tardar en 'el DraHábil siSUle.ne a la f~a en que el
Fiduciario reciba las cantidades a que se refiere el párrafo (a) anterior, los recUrsos remanentes
de las ~ntidades depos~das en las Cuentas Inf!livldualesde Cobertura, 51 las hublere, siempre
y 'cuando el Fondo de palo de Intereses del Finanda.mlentc) que esté relacionado con el
Co~o de.Cobertura de que se trate haya sido fondeado en su totalidad. .

L6. Detlrmbjad6Q;p.. SUftclem¡Ia o lnsuftcIl!!CiI de ReCursos en uN feCha"di~. "

'a) A mú tlIrétar a las '... . :., hora ,de la audad de ~ixi!=O, del~' '.:' j Ora
H'bll previo al :. . DIa H6bll de cada mes calendario (cada una, una -fI$b! de
o.mIgad6n1, el fiduciario determinar-' sitos recursoS' disponibles en el Fondo' de ReServa,
los Fondos -.de Paso de capital, en los Fondos de Paso de Intereses y, en su caso, los.recursos
que 'ser6n cleposlt. por ·Ias contrapartes de los COntratos de ·Cobertura en las Cuentas
Indlvlduales de Cobertul'lS que le ha.yln si., nottftCadoSconform'4r., las Secciones 8.3.1 Indso
(a) y 8.3.2 .inciso ..(el será~ suftcientes para .cubrlr, en ,.SU •toiálÍclad, .as c:antld8deS que
correspoQdan.:a cada.Fon~ de PaID ~e IntereseS'y Fondo de p. de Capital confqrme a las
Instrucclones.redbldas ..de los Acreedores eI)1!tidas de co.nfomiid;ld con. lo estableclClo en la
Seed6n 1t.1 para ~ .F~,.~ .P.~ q~ ~rran ,.en,tt:eesa ~ de:peter.mlnadón y el Ola
" ,e,' ·.•.•_ -,~nterior a la FechII éle :' .... : .... , del mes ~te,n:dariO1~~1ato ~suiente.
En caso de que el RducJarfo determine que las soIidtudes de loS Acreedores ernltidas de
conformidad con lo establecido en la SeccI6n 8.1 serán fnte8ramente cubiertas con los fondos
d~lbles en dichos Fondos y Cuentas, entresa'" al Esta~ cualqüler excedente de recursos
que estuvIere disponibJe en las Cuentas Concen~oras, e,rtre la Fecha de Determlnacl6n V la
siSUIente Fecha de Distrlbucl6n de Partld~es o Fecha de .Olstrlbud6n del.15N,en cuyo caso'
realizará las aplicac:/onesp~as an las Sea;tones' 8.3.1, Inciso te)" 8.3.2, inciso (c) V 8.4 Inciso
~ ,
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(b) En caso de que en ,una Fecha de Determinación el Aduci8rlo determine que los
recursos disponibles en el FOndode Reserva, en los Foridos de Paso de Capital, en'los Fondos
de Pago de Intereses V, en su caso, los recursos que serán depoSitados por-las contrapartes de
los Contratos de Cobertura en las Cuentas IndividualeS de 'Coberturas que le. hayan sido
notificados conforme a las Secciones 8.3.1Indso !s) y 8.3;2 Inciso"(e) ne serin suficientes para
cubrir, en su totalidad, las cantidades que cdrrespondan a 'Cáda Fondo-de"Pago de 'Intereses y
Fondo de Paso de Capital conforme a las Instrucciones recibidas de loS"Aci"eedores emitidas de
conformidad" con '0 estableado en la Sección 8.1 para tas Fechas-de PIt¡O qué ocurran entre esa
Fecha ae DeterminaCión V el Dla HábUInmedlato anteriOr",. ia Fechá de Determlnácl6n del mes
calendario In",edhito sl¡ulente,"el Aduciario, en esa misma feChay ei'!el orden siguiente:

(1) abOna", a la CueMa de Paso d.. las Garantras, COI1 cargo exclusivamente a las
, cantidades deposlt8das "en los Fondos de Paso ele,Intereses" corr.ondientes a los
Flna¡'c/a~fentos GatcÍntlzadoS, cualquier cantidad faltante de cualquier
Contraprestaci6n "de les Contratos de Garilntfa que corresponda al periodo mensual de
q~ese tTate;" -

(ii) destinará Irrevocabléinente al pago de los Anandarnientos, mediante el "abono en el
Fondo de Pago de Intereses y en el Fondo de' Pago de Capital, en ese orden, las
cantidades que se encuentren en el Fondo de"Reserva a prorrata, en el entendJdo.que "
los abonos que se efectúen al amparo de esté Inciso (11) él Fondo de Pago de Capital y al
Fondo de Pago de Intereses de los Contrétos de GarantJa, no serin: Irrevocables
(excepto por los abonos realizados para pasar cualquier Contrapres.tacJ6n de los
COntratos de Garantía que confonne ., propio Co••.tratos de Garantía sea irrevocable) y
estarán sujetos a la"redlStrlbuc/6néfescrlta"itri el s.¡urente i~ PII), "H.lÓnsea aplicable;

(iIJ) dUl1!nte la ""enda de lOs Contratos d~ Garantra, rettrará las cañtidades depositadas
en el fon90 de' paio de Capltal"Ven el FondOé:tePaio de'lntereses de cada -uno de los
Contratos de Garantía que en su caso se tliyan celebrado (exduyend01as cantidades
4ue po,,"ton~ de cualquier COntraprestacl6n"dé los Contratos"de Garantía- hubieren
stdo' deposlta8aS .en dicho fOndb,' conform~;."1a Solicitud de PalO inú r.eclente
presentada por'el G.rairte corrtSpondterite, 'sJeinpre- que dicha contraprestac:l6n sea

" liTevoéable conforrrie al p;,;pló' Contrato cfeGarantfa) para efectos de abonar JasmlsJnas
Jú!'tO con l. cahitdiicfes que correspoñd8n:a ea•• COfttrItD de :Ga~ntfa de la apllcac:i6n
d.1 fondo de R..w.r Fofidó 'dé Pi80de Capital y"al Fondo de, Pago de Intereses del
Financlamlento Garantizado que correJpOl'!da, en cada caso, hasta donde so'necesario
para que se cubra la totalidad de las transferencias de principal e Intereses ordinarios o,
en su caso, los pasos al amparo de un Contrato de Cobertura (distinto de los pasos por
concepto de termlnacl6n anticipada parcial o total) solicitados por el Acn!edor
GarantiZado de qUe se trate, '" ti "'lIftdbJt" _ ras cantidades que, en su caso,

, queden ~ el Fondo de P"asó:decapital y~etFor'ldO de p.aso de Intereses de cada uno
" de los Contratos de" Gararrtfa una, vez que el" ACt(Jclariohaya llevado a cabo la
redlstrfbución a que se refiere "este' inCIso: (111), "deberán: ser transferidas al .Garante
'correspOdfér1te, de cónfOmÍldaclcOn'las Solicitudes de Pillgocorrespondientes; y

~•• <.



(Iv) en caso de que, una vez realizada la redistribudón mendonáda en· el inciso (iü)·
anterior, las cantidades deposlt'a1Jas en los Fondos de capttal y en les Fondos de
Intereses de los Flnancfamlentos Garantizados no fueren suficientes para realizar los
pagos sollc:ltados por los Ac:reedores de los Finandamlentos Garantizados en su
totalidad -" la s1aulente Fecha de PalO, deben solicitar al Garante correspondiente los
recursos disponibles al amparo del Contrato de Garantía correspondiente conforme al
procedlmiento-establecido en la.5ecd6n 8.10 y los abon~ hasta donde alcance, en el
Fondo de 'aco de CapitalY ~ndo de Pago de Intereses del Anandamiento Garantizado
de que se trate, sesún se esta~1ece en Ja Sec:d6n 8.10, en ti tptendldo que cualquier
solicitud de dlsposk:l6n conforme a los Contratos de Garantfa deberá ser modificada o
, revoca.da,por el FIduciario, a tná tarda\- a las.' , delDfa H'a.tl inmediato anterior a
UfJaFecha de PaBO;..en.,c:asode que antes de recibir. dei .Garante. correspondiente los

. recursos solicltedos de dldlo' Garante.en la Cuenta· Individual de la GJrantfa, el
Fiduciario hubter.e ,recibido cantidades 'adlclonales en .~lqulerá' ",,' 1i'S Cuentas
eoncentradoÍ-as que permitan el pICO total· dé l·aS·canucÍades soliCb~as 'por los
Acreedores conforme a la Sección 8.1. .Sin perjuicio de lo anterior, ·cadá 'uno de los
Acreedores Garantludos. pod@ .~r al.Aduclario,. rn~~iarrte.I\!'tIflc:aci9" por escrito,
que solicite al· Gar:ante correspondiente )05 r~rsos dlsPo~lbles al amparo de 105
Contratos ..de¡Gar.ntfa correspondientes, en caSo de que el' FiduCIario, por cualquier
r.iz6ii;·.-ineumpJ¡t.,con ~u 'o~tJ&áción de .soM~r d~ós recu~os· ar .Garante que
correspqnda conforme ~.P~sto en.este~, (Lv).

:(~j".~~.ptri~Icto' •. ~~~"~n· ~uier.otra disposición del. pr!!seni~ Cor!trato, en
caso d~ que en:c:u.alqufer fecha 89 !l~eI,.Ftdu~rI~ deba ap~r los ·~cUjsos.de~os de
Participaciones, del ISNo de los Derechos Derivados del FAFEFconforme a las 5ectiones 8.3.1
Indsos (la),. (e)V·(d},JL3.2~dso.(~).o~" cla~ c;c,nt~, dichas ~~ ~ sean ~tes
paraseup"_ en 1ost6rmlnos prevlstos,n diChUs8«Iones 8.3.1 inClsOi(b); (c) y (d), 8.3.2
Inciso (b) p BA¡ 58I'1n •• ~ ~,.e1 Fi~Wto.l el,DIaH'blf Siau~nte•.dicha ~a, mediante
un Requerimiento' de Recursos Ad~, soIk:ItII••. al .~~ "que .Je., ~e
Recurscps~onaIes,. a m.,. tenlllr el pentlltlmo.D'a ~.biJ del mes ~nt., pm el fin
de· alcanzar"el. 5JIdo 0bjettY0 del FoncJode ~.y .Ia~ntldad, ,~~rlda ,o,l.aeariticlad de
Aforo comspondlente a·1os ~nilentos Y.~n ~ r~~ dichos. Recursos AdIcionales
Iosusn, en ese orden, paraO}~r 8!" $U ~lIdad.1os F.oncJRS 4e Pico de éapltal y Fondos
de PalO de Intereses,. hasta dond •• Ica~ce, y (1" m~1!I' el ~ldo Qbjetlvo dei Fondo' de
R~. .

8.7. R•••••• ApIIc¡asi4n.
- .~~. . ",

(a) Par:aCJd. a~no.", Ios·~ de..PaCOde Intel'e$eS y F9ndos de pago de Capital que.
requiera una' cQstrIbucl6n•• ,. por~jnsuftciencJl:.de ~rsos de. confórmldad con lo
previsto en la.Secci6n 8.6~el fiduciario (~),sI~ tratase dei p¡'imer vIo selundo Periodo en el
cual hubiese insufttlenc:Jade. recursos,· aplicará las cantidades ~ibl,,- para ser abonadas a
los Fondos:de P.,.de 'Intereses y Fondos de Pago d~ éapttal ..da los diStintos .Flnanciamlentos
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conforme a la proporción que las cantidades que deban separarse a sus rfSp~ Fondos de
Paso de Intereses y Fondos de Paso de Capital representen del total de las cantidades a separar"
por la totaJIdad de los FinandamlentÓs en dJc:ho Periodo, o" (2) sf se tratase del tercer o
ulteriores Periodos en el tuaJ hubiese Insuftdenda de recursos, entre tCklos los Acreedores en
la prop~rcI6n que el capibJ InsolutO de ros Flnandámfentos de "cadaAcreedor, Incluyendo tanto
el capital vencido como el VIIe¡rte, represente con respecto al capltallnsoluto de la totaUdad de
Flnandamfentos que aparezcan en el RE!JIstrodel Flc:Ieicomlso,Incluyendo tanto el capital
vencfdo éomb el vtsente, excluyendo cualquier capttallzacf6n que, en su caso; se haya previsto
que tenp lusar por Insuftciencla de flujOs del fideicomiso.

(b) Lascantidades que le corresponden a cada Financiamiento y estén abonadas en sus
respectivos Fondos de" Paso de Capital V Fondos de Paso" de Intereses serán transfeñdas al
Acreedor ~rrespondlente" V éste las aplicará de confÓrmldad con" lo esQblecido" en los
Documentos del Ananciamlento respectivo.

~.8.R_deP ••

(a) El pago" de Intereses (Incluyendo intereses moratorlOS), a~rios,
Contraprestaclones de los Contratos ~e las Garantías, de exiStIr,y," "ensu caso, las cantidades
Q.ueef Fldelcomitente esté obllpclo a pasar a sus contrapartes en los Contratos de Cobertura
en los términos de dichos contratos, distintos"de las cantidades que el Estado"" pasar por
concepto de-terminacl6n anticfpada parcial ~ total, se llevará a cabo con los recursos"abonados
al" Fondo de Pago de Intereses precISamente en la Fecha' dé Pago estab1eclda""en los
Documentos del Ananciamlento correspondientes y a través de l. forma Indicada en la Solicitud
de"P~IO,la Notlflcacfón de Aceleract6n, Notificación de Terminación de Evento de Aceleracl6n o
Notiftcad6n de Incumplimiento. " , "

(b) El paio de capital de cada Flnandarflfento (VI" en el caso de· los Con~ de
Co~ra, las cantidades que el Estado deba pqar por COIi"c:epto 'de termlnac:l6n anticipada
pardal o total de dichos Contratos de'Col*rtura) se flevari "aéibo con los recursos abon~ al
Fondo de pa¡O de CIIpttaI Pf.8CIsamenteen la Fecha de Paao de cada Flnanclamlento va traHs
de la forma Indicada "en la Solicitud de 'alO, la NOtIfIcad6n""deAcelerac:l6n, Notificación de
Terminación de Evento de Acelerad6n o Notificación de Incumphm~nto.

(e) ElFlduclar:lodebeR pasar los Gastos de Mantenimiento dentro de los 7 (siete) Oras
siguientes a aquel en que reciba lafac:tura correspondiente de cada" pasO siempre que se
encuentren preVistos en el AgeiD T del presente Rdelcomlso. Todos los pstos no previstos
deberán ser autorizados por efComité Técnko.

(cIf Todos los Pasos a los Acreedores se realiza"'n preferentemente mediante
transferericla electrónici de fondOs Inmediatamente ""disponibles, y en todo caso de
conformidad con lo establecido en los Documentos del Ananciamiento respectivos, m...II
!ftWMIIde PMI, en las tninsferendas de fondos, el fiduciario V el banco del:beneficiario podr6n
basarse en ros"námeros de cuénta, ó cualesqul4!ra otro námero" de rdentifiéaci6n"Sim1tarque ra



parte que deba lrutrulr al Adudarlo confonne a este Contrato le propordone por escrito, para
identifk:ar a (1) el beneficiario, (11) el banco del beneftdarlo o (IR) Cualquier banco intermediario.

(e) Todos los pagos a terc:erQSse reatlzanin preferentemente mediante transferencia
electrónica de fondos I! la cuenta que el teratro le notifique por escrito, en fondos
Inmediatamente disponibles, previa entrega de la factura correspondiente al Aduclarlo. .

(f) Solo se conslderani que los pagos conforme I la presente Sección se han realizado,
hasta que se encuentren debidamente acreditados en las cuentas de los destinatarios. El
Rduciarlo deber6 obtener y conservar la documentación que acredite las transferendas
re./izadu.

. (Id. [lntencionalmel)te omitida)

(h) SujetO a lo diSpuesto en el apartado O) siguiente, el Adudario transterlni al
Adeicomlslrlo en Sesundo lugar las Cantldades RemanenteS mediante transferencia
electr6nica de fondos a la cuenta que se determina en el Anpp "2j=.'de1 presenté Adeicomlso
o .a cualCH'ler~ cu.· que ~I ~comlsa~ en Se¡undo Lupr le notlflqu.e por ~, en
fond.os Inmedfatament~ dIsponJ~Ies. '. .

,. t •••• ,

. '. (1; Sujete) ~ lo dlspu._ ~ el 8P.arbldo O) sliuJente, el ~.udarlo' ..tra"'rini al
FfdeJcom~ .~n .1\9.0 Lupr las c;antidades Jt~milRentes· del,.FAI=EF'lÍtI~ble m•.• ia~e
tranSterencia .:eleCtr6nlfa· d~, fOndOs • 1.8CU~· de Remi!raentés del FAfEF~',en .fóildOS
Inmad.mente disponibles.. .: . . .,

O) ·Como excepción al~ previsto'en los l~c:IsOs(h) e (1)anterlo~. el AdetComlsiflo.en.
Sesundo Lupr pod'" Instruir al FIduciario, con' anteriOridad a la ~a de Entrep ae 'his
c.ntldldes .:R~n~, que manten¡a en la respectiva, Cuenta C9nce~ora de
Partidpactones D en la Cuenta Concetradora de 1Sf:.I,~n' correspOnda, ~li8squler montos
~ de las Cantidades Remanentes. a efectO de de5ttn,rlas al abOno de los l:ondoS' de
Pago de capital y FondOs.de.Pago de Intereses de FinanciBmlentos Inscritos en el Regtstfo éUYói
Acreedores no .,..,.n presentado la 5c?Ildtudd, PalO respectiva.. . .

8.9. 0pw¡KIfn dtl F9ndg de"'RPa

(a) EJ·Rdudarlo r;eciblr,ía Apo~n In~al en'la cuánta' Concentradora ~~C!I y h!l
aplicar:' a ,",61 tardar el OlaHébil.• ¡ente a la fecha en que la reciba al Fondo d~ Reserva. .

.(b) El'Fondo de Reserva se constltulni durante los primeros , meses
contados a partir ,de la fecha ~eI presente fideicomiso, mediante el abono mensual que lleve a
cabo el FldIl.c;IarIo-durante dicho· pertodo de le ca~. de $32,416,121.00 (~reinta y dos
mlUones cuatrOdentos dledsels mH ciento velntflln P.esOs OO/ioo 'nio~da n.al) hasta
aIc::anaf.la can,tfcfad.~e $m,ooo,ooo.OO (Ht~ setenta v 'ochO mlllones).I,Q.anterlor, ID
ti •••••••• CNL.lt partir' '. contado a partir de. la c.~brlc:lón. deJ
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p;resente Rdelcomiso, el FlduclarrQdeberá abonar en el Fondo de Reserva las cantidades que
correspondan confonne a laCl6usul•. Octava anterJor a efec:tOde mantener el Saldo Objetivo
del Fondó de Reserva.

(e) En caso de que el Fiduciario utilice recursos del Fondo de Reserva repondrá las
cantIdades necesarias para alcanzar et Saldo,Objetivo del Fondo de Reserva de lOs recursos
dIsponIbles en las Cuentas Coneentradoras V en las Cuentas Individuales de Coberturas, de
conformldad,con lo dIspuesto en las SeccIones 8.3.1, inclsos(b), (e)V (d), 8.3:.2 Inciso (b), 8.3.3 Y
8.4, InCIso(a), deSpués de'haber realizado los abonos correspondlérrtes a los Fo,ndosde Paso de
Intereses V Fondos de Paso de Capital de lOsRnaneiamiél'ltos¡en el entendido que en caso de
que el FIduciario utilice cantidades que se deriven de los D8rechos Derivados' del FAFEF,el
Fidudaiio' abrirá una subc:uenta del Fondo de Reserva en dOnde abonará por separado las'
cantidadés 'qué hubieré ~omado' de la Cuenta Concentrado •.• det FAFEFOa "SubcuentrJ 'del
Fondo de Reservit')~respecto de I~cual se procederá eoniorme a lo slsulente:

(1),Dentro del DlaHábilsipiente a aquél en que reciba en las Cuentas COncentradoras la
sisulente transferencia de las cantidades derivadas' de los' Derechos Sobre las
Partfcipaclone's, despuéS de haber efectuado todas' las 'transferencias que se l'equlera
Conforme a esta Secd6n 8.9,' el Flduc:iarlo retirará los' recursos abonados en la
Subcuerrta del Fondo dt! Reserv.ty abonará al Fondo'de Reserva un mQnto equlvlJente
al saldo de la Subeuent. del Fondo de'Reserva'con las cantidades recibidas en razón de
los Derechos'Sobre las Participaciones o de los RecursosAdicionales. Una vez-efec:tuada
dl,cha operación, el Fiduciario deposltani' en la Cuenta dé Remanentes del FAFEF'los'
recursos que estuvieron depositados en lá Subcuenta del Fondo de Reservá; V' '.. .. ,

(n) En caso d~ que ar;~esde que el Fiduciario'efKb1e los traspasos V aboaos, a que se
refiere el pjrnfo que' anteatde fuere necesarJo aplicar los recursos depositados eñ el
Fondo de Reserva conforme a lo prevlsto en la seétl6n 8.6(b), las tranSferencias
previstas en dichas secdones seefec:tuanin con los 'recursos depesltados .en la
Subcuenta del Fondo de Reserva; 1ft" entendido aue el Rduclarlo no aboNd a /os
respectivos Fondos de Pago de Intereses y Fondos d. Paso de Capital cantidades
existentes' en 1•. Subcuentá del Fondo 'de Rei8rva para ,un fin distinto de' paso de

, prlncfpal e Intereses (Incluyendomoratorios) de los Flnandamlentos.

(f) En caso de que una vez aplicado lo sefialado en la SeccIón 8.6 (a) las cantidades
transferidas no hubleren alcanzado para cubrir el Saldo Objetivo de,l Fondo. de 'Reserva, el
Frduclarlod,berá solidtai' al Fidelcomltente 'isantidades necesarias para alCanzarcflCho Saldo
Objetivo del Fondo de ReserVa. Lo anterior mediante- un Requerimiento de Recursos
Adidonaies que deberá enviar de conformidad con lo estábleddo en· la Secd6n 8.6(c); 111..!1
!IItIpdI4ia.que:'(i) el Flde\comitente se obllp a tranSfer1ral fiduciario 105 Rlk:ursosAdicionales
Correspondientes a rÑ5 tardar el penllltlmo DieHatbildel' mes en'que reGlbae' Requerimiento
de Recursos Adicionales, V (U) hasta en tanto no se reciban dichas cantidades del
Fldelcomltente, el Aduciarlo destinará recursos depositados en Ias-CUentasConcentradoras a ra
cuenta del Fondo de Reserva hasta alcanzar el SaldoObjetivo del Fondo de Reserva.



lB) El Illtlmo DraHábil de cada mes, ei Fiduciario retirará los recursos existentes en el
Fondo de Reserva que excedan del Saldo Objetivo del Fondo de Reserva y los depositará en la
CUentaConcentradora Adicional. .

8.10. DisposictánYpgo de los Recursos de lOSCagbltp-'" Garantla.

los recursos que el fiduciario disponga al amparo de cada uno de los Contratos de
Garantfa que en su caso se celebren sólo podrén utiliZarse para realizar pagos al amparo del
Financiamiento Garantizado correspondiente V no podrén utilizarse para otro fin.

Para efectos de la SeccI6n·.8.6.inciso (b). pa\mfo (iv) de este Contrato, el AduciariCl, a
más tardar alas :.'< del Drl!l:Iabil.sigulentea la Fecha de Determ~6n, entregará a cada
uno de 105 Garantes una lOIicttud.de disposld6n de COfIfonnidadcon'loS téfminoS de ~a uno
de 105 Contratos d. GarantC. (con copla al Estado). poreJ monto que sea necesario para cUbrir
en su tptaJl,dad los mOl'ltos.adeudados por con~ d. principal ~ Intereses ordl~arlos del
FlnanciamientQGilrayrtlzadod. q~ se tme (Y,en el caso dek?s Contritos de CObertUra, los
mOnto$"adeu.d.dos por ,el Estad~ al amparo de dichos contratos, que ~an distintos de 'las
cantidades que fste. deba ,pipr por concepto d•. termlÁad6ri anticipada pardal o total), hasta
donde alcanc;e..el Monto I;)tspoftlbl~de Iq,..~s de G••.•ntfa. En la fect1a en',que el
FIéIudarto.recIba de ,cualqul.erGarante, en laS ~entu Indh!klua~ de GaJant{a, lOs"récursos
dlsp~ el amparo. de "los'Co~ ,de ~arantra, ~. apliairl~s, al, PISO de principal e
In~ adedu4"¡ c:onfon:né al fI~nclaml.nto Ga~_o. ~e ~~ en ca~a caso,
mediante e' abono ttA.eI Fondo •. Paso de I~ V en el J;ondo.d. Pasó de Cap,.Ita!de dicho
Frnandamlento Garantlza~, en ese orden, ID " eñtenlldo M, en et casOde 'Ios Contritos de
Cobertura, IQSrecursos. que sean dispuestos I)9r.~I Adudailo al ~mparo de los ContJ:;ltos de
Garantfa.CQITeSP.()ndlente5,se"'n .plicados,'medlante abono al Fondo de Pago de Intereses de
~a Contrato de Cobertu@, .al pago de los' montos adeudados Por ,1 Estado al amparo de
dichos c:ontr,atOs,que·sean distintOs de las ca~ticlades que éste deba pagar j,Qr concepto de
terminación anticipad.a-pardal.o.total, .. '

&11. ""rriMt5n:'. Inrmm AdidpnaItI •• a1.Pn"", dt flDIOdamlenios.

Con el propósito de llevar a cabo el prepago de los Financiamten~, se estaré a lo
sipiente: .

. - . .
. 1• .EI.fIdeiGomltente se. obli¡a ~ entrepr al fiduciario d~ de los 13 (trece) dfas

natura~es de ~ mes calendario un •.•~ ~ el que, de conf.ormtd~ a¡»nla Informad&?"que
le.~.er.rtrepdQ al r~ de ~ F~ni ~ d~ iós.1118J'8$OS que laTeso,.rra de la
federac:Jfn. h-va ,depQsltado.en las CUentaSConten~ deJ Adeicom~, derivadoS del
Fondo General de P~ y de los DerechOs DeriVIdosde,. fAFEF. . . . .

r,

Z. ElFiducI.ario11."..... cabo las.sfaulentes acciones:
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(a) A partir del mes contado desde la celebraci6n del presente Fideicomiso, el
Fiduciario a más tardar en cada Fedfade Cálculo ae Prepago, deberá verificar que-les montos
de los insresos derivados del Fondo"General de Plrticipaclones y de los Derechos Derivados del
FAFEFque tenga reaistrados respecto del mes inmediato anterior coincidan con los mon@S
reportados por el Fideic~ltente en el reporte a que se refiere el numeral 1 anterior.

(b) Calcular si se recibieron Ingresos Adicionales en el meS Inmediato anterior, conforme
a la siguiente formula: "

Donde:

IAt"" Ingreso Adicional en el periodo del allculo

MMRt= Monto Mensual Recibido en el periodo I

MMPt =Monto Mensual Proyectado en el periodo I

lA¡= Ingreso Adicional en el periodo I

UDlt""-valor de la UDI en el periodo del c6lculo

t = periodo del c6lculo, que puede tomar valores de "
crédito

~ -- I (meses dentro del plazo del

(e) Uná vez realizado el"allculo antes mencionadó, el fiduciario deberá notlflcar "al
Fldelcomltente los resultadOs. lo anterIOr, en el entendldo. que el Fldelcomltente poclti dentro
de un plazo de S (cinco) DíasHjblles contados a partir de la fecha en que redba la"notlflcad6n a
que se refiere este Inciso objetar dicho calculo para lo cual deber6 presentar al Fldudatio por
escrito los calculos correspondlentés junto con la Informadón que acredite los mismos. En caso
de que se reconozca la exlstenca de un error en el allculo, el fiduciario ajustará los resultados
sest1n corresponda. " "

(d) Únicamente y exclusivamente en aquellos casos que" los Insresos Ad.ldo!"ales
resulten en una canUdad positiva, el Fiduclarlo en el mes naturallnmedJato sl¡ulente I la Fecl1a
de alculo de PreplljO que los arroje~ abot1ati Irrevocablemente al Fondo de Prepqo el 30'
(treinta por cJento) de los In¡résos Adicionales (el ..,.,. para " P!!pMo' POI' hIIrIs!;s
~.), con los recui'sos que para tal efecto separe de las CUentas Concen1Fadoras dé
conformidad con lo dispuesto en lasSecclones 8.3 y 8.4 anteriores.

j J



~.' ". ~

'e) A más tardar dentro de los 15 (quince) Dras Hábiles slSUientes al cierre de cada·
ejercicio fiscal, el Fiduciario deberá verificar el monto de los Ingresos Adicionales calculados
durante el ejercicio ftscIIllnmedlato anterior. Para efectos de lo anterior, el FlducIarlo deberá
su·mar las cantidades qUe hayan resultado del cálculo dé los Insresos Adtdonales durante cada
mes de dicho ejercido flscal

. .
(f) En caso de que el resultado de li suma sefialtda en el ir'!cIso(e) anterior resulte en

una cantld~ positiva, el Fiduciario distribuirá dentro de los S (cinco) Dfas Hábiles siguientes a la
fecha en que realice la verlficacl6n los recursos depositados en el Fondo de PrepaJO a éada
Financiamlento Inscrito en el Re8istrO medlante.su depósito en la cuenta que cada AcreedOr
haya sei\alado para recibir palOS de capital, a pro rata en consld.~n del porcentaje que
represente la Cantidad Requerida de cada Flnanclamlento señalada en la SoUcitud de Pago,
Notificad6n de Aceleración ,vIo NotifIc:acj6nde Incumplimiento presentada al Fiduciario por
cada Acreedor en el mes Inmec:lato anterior. En el evenw de que de la verificación a~tes
mencionada r8$Jlte una cantidad nepttva o un monto Inferior al depositado en el Fondo 'dé
Prepaso, el Fiduciario entreprá al Fldelcomltente las cantidades depositadas en exeso. a los
montos que el Rducialrlo .deba distribuir entre los Flnanclamlentós conforme al presente
párrafo.

(¡) El fiduciario deberá notificar al fi~icomitente. y a 1.05, ,Acreedores el monto .del.
. prepago realizado dentro de los 5 (cinco) Dfas "ábiles sigulentes'a ia fecha en que lleve a cabo
elp. eorrespondiente.

El Fiduciario deberá aplicar los recursos que. en su ~ aporte. el FkI~lcomltente en
cualquier momento al Fondo de Prepa¡o al prepaso de los Financlamientos mediante su i1!boJ)O
en las cuentas que los ~ores le hayan n~do p.ra recibir los pagos d, principal, de
conformidad con lo prevl$to en el Contrato entre Aa'eedores. H~ le?anterior. el Rdudarlo
debeR notIfItar al Fidelcomltente y a los AcreedGres e' -,monto del ~~. rullzadq. dentro de
los 5 (cinco) Ofas·H"'1Ies~lUlentes .f.a.fecha en que lleve ~ ~o el pqo correspondl~e.

":, .
~N."eve. ~ ~"",en ExAso.

~~,
(a' NQtHlAdén diC!ntIcIiwI pp•••••• f'R'P Salvo'que ~ Uta¡,'-ca algo.distinto en

losDocumentos de losRnandamlentos, en caso de que s~ cónsldere que se han entregado a un
AaeedOr CIntldacles Papelas en &coeso; el.~ Vl9 el fiduciario envilrin al Acreedor de que
sé trate un•.~~n de r;a~.Papda en ~ de cXmfoOl'llda.d ~n el formato que se
adjunta al 'presente tomo,AnPP X, ~eftalando el ~to de i.Cantldad~ PaPela5 en
Exc:esoy requiriendo "·Acreedor comtSPOIld~ de que·entrepe dichas cantidades Pasadas
en ExaIso en ·un plazo dé S (é:inco).'" liáblles contados a partir de la recepcl6n d8.~icha
notificacIÓn: ", . ." ..
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(b) 0ty0Iyd6n de QnttcIJ_ fUI1I¡g'en' E!gsg. Sálvo que se establezca algo
diStinto en los Documentos de los J:fnandamlentos, en caso de que allÓn Aaeedor. hubiere
recibido Canrtdades Papdas en ~ V dichas cantlcfades no Iiubleren 'sido restltulcfas al
Fiduciario mediante su abono en la Cuenta Concentradora Adicional dentro del plazo
estableclcfo en la Notificación de Cantidades Pasadas' en EXceso, entonces, el respectivo
Acreedor, a partir de' la feetía en la que debió restituir las Cantidades' Pagadas· en Exceso,
deberá pasar al Aduciario'lntereses moMorios diarios sobre las Caritiftdes Papdas en Exceso
'no transferidas, que se calcular4" a razón de la tasa de Interés moratoria 'fijada al Estado en los
Documentos de Ananciamlento del Acreedor respectivo sebréellmportl! de dichas cantidades,
por los dras efectivamente transcurridos' entre' el dra en: que debió haberse realizado la
devolución y la fecha efectiva en que se realice la misma, de co~rmlcfad con la siguiente
f6rmula:

1M • CPE x (( ~ x NDET ))

En donde:

1M = Intereses Moratorlos derivados de Cantidades Papdas en Exceso al Acreedor que no
fueron restituidas en ,el plazo estableddo.

CPE =Cantidad Pagada en Exceso.

nM =Tasa de'lnterú Moratorio

NDET :::Nórriero de dras transcurridos desde'.1afecha en que se debieron de haber restituido las
Cantidades Pagadas en Exceso hasta la' fecha' en que efecttva",ente fueron dewe~ dichas
cantidades. .

10.1. Recepc!6nde una NgtffIcad6n de AceIerad6n.

Encaso de que el fiduciario reciba una Nottfic:ad6nde Aceleraci6n deberá:

(1) Enviar una copla de la N0tific:aci6nde Aceleración a las Apncias Calificadoras. al
Fideicomitente y a cada uno de los decMs Acreedores dentro de los siJuientes 2 (dos)
oras Hábiles contados a partir de la fecha en la que reciba dlcha NotifIcad6n de
AceleFación.

(11)Sujeto a lo establecido en la SeccIón 10.2 si¡ulente, con base en la Cantidad
Requerkla V en el Factor de Aforo establecido en el Sumario y en los Document~ del
Financlamiento de cada·Flnanciamlento. el·fiduciario deberá,·a partir de laácha en que
.recIba la-Notlflcaclón de Aceleración correspondiente y hasta que, en su caso,' reciba

•• ~ - 0' .' •••••• _~":' ••



una NotIficac:iónde Terminación de Evento de Aceleración, transmitir la Cantidad de
Aforo al Fondo de Paso de Capital Y al Fondo dePaso de Intereses de todos y cada uno
de los Ananciamlentos inscritos en el RqIstro del FId.eicomiso.

(ID) ElFldudarlo paprá en cada Fecha de PalCf'del Ananc:iamlento la Cantidad de Aforo
con base en la Notlflc:ac:l6nde Aceleración o Solicitud de PalO que le proporcionen los
Acreedores a mis tardar el OlaH'bil anterior a cada Fecha de Pasó.

La acelandón del FinandalJ1lento estaIi ""ente hasta que 'el Fiduciario reciba una
Notificación de Terminación de Evento de Acelerac:l6n por parte del Acreedor de ~ue se trate.

10.2. Insufldanc!a de •••••••

Eñcaso de que los recursos existentes en las Cuentas Concentradoras no alcancen para
cubrir la totalidad de" lo transferencias· solicitadas por .tOdos los kréedores, Incluyendo
aquellos que hubiesen enviado al fiduciario una NotifIClld6nde Aceleración o Notificación de
Incumplimiento, se aplicará las disposidones establecidas en la Seccl6n 8.6(b) del presente
Rdelcomlso.

CIósuIa Once. NotIfIcacI6nde-Incumpnrniento.

11.1 BfCjtpCl6nde una NatjfIsad6n dt Incumplimiento.

Encaso de que el Adudarlo reciba una NotIflc:ac:i6n de Incumplimiento deberá:

(I)·Envlaruna copla de la Notiftcación de· Incumplimiento a las Alendas Calificadoras, aJ
Rdeicomltente y a los d•••• Acreedores, dentro de· los slplentes 2 (do.,s)Olas H'blles
cont8clos a partir de la fecha en la que redba dicha Notific:ad6it de Incumplimiento. '

(UJ Sujeto a lo establecido en la Secd6n 11.3 slplente, abonar en el Fondo de Paso de
Capital vIo Fondo de Paco de Intereses del Ac:reedot que envl6 la Notiflc:ad6n de
Incumplimiento, las cantidades soIlctb!das por dld!o Acreedor y entre.., dichas
cantidades, en la Fecha de Paso establedda en su respectivo Documento de
Anandamlentó.

En caso de· que .el FIcIudarIo rec:i&a varias. Notificaciones de -Incumplimiento, el procedimiento
establecido en la presente Cldusula se aplicará para cada Notificad6n de incumplimiento.

Encaso de que los recursos.exlstentes en lasCuentas Concentradoras no alcancen para cubrir la
totalidad de las transfenndas soIidtadas·por todos" tos Acreedores, induyendo aquellos que
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hubiesen enviado al Fiduciario una Notlficaci6n de Aceleración o Notificación de
Incumplimiento, se aplicará las disposiciones establecidas en la Seccl6n 8.6(b) del presente
Fideicomiso.

Chiusula Doce. Régimen de Inversión; Uso de Portal del fiduciario.

12:1 Invei-srones Permitidas. '

El Fiduciario "Invertirá las cantidades que se encuentren depositadas en las CUentas
Concentradoras y én los Fondos, en cualquiera de "'oss/tUJentes Instrumentos denominados en
Pesos o Unidades de I"versión, a tI1iWs de cúalquler-Intermedlarlo flnancleri" 'Incluyendo
cualesquira socledadeslntesrantes' de INVEXGrupo FInanciero, S.A. de c.v. en: (1) cualquier
deuda pllbllca Interna de 'los' estadOs' UnidoS"Me)dc:*nos'rfpresentadas en bonos ti otros
Instrumentos de deuda emitidos o prantlzados por los Estados Unidos Mexicanos a plazo no
mayor de 365 (trescientos sesenta y cinco) cHas; (11) dep6sltos a' lit visbl que devenguen
Intereses en las Cuentas Concentradoras, mientras se encuentre pendiente la transmisión de
los recursos depositados en dichas CuentaS Cbncentradoras aJos Fondos; o (111) contratos de
reporto sobré \(8Iores aubemamentales de los Estados Unidos' Mexicanos cuyo plazo no sea
mayor Ife 365 (tres.cientossesenta' V cinco) días, s8Ii1n' se define en fa Cl6usulá M.42 de- la
Circular2019/95 emitida por el Banco de Méxtco, sujetos a las'iiisposldones de-dlcha circular; o
(I,,) acc:ionesrepresentativas del capital social de SCJéiedadesde JrWeBlcSn-dedeuda con cartera
compuesta' exduslvaimente en valoreS subemamentales,' banearios 'o, comerciales con
callflcaci6n credlticla de -AAA- o equlv8lente 'otorpda por una Institución caÍlflc:adora de
valores, en el entendido aue: (x)-eI contrato de reporto sea cel~radO con un8-lnstituclón de
crédito mexicana cuya callflcad6lÍ créCtltidaen la'está••'neclónal sea de AA/( o su equIValente;
'(y) el plazo para el contrato de reporto no Neda de 30 (treinta) dfas; y (z) cualesquier otra
inversión que se aprobada"por escrito por e. COmité Tknk:O; En caso de que el Flduc:ilrio no
r8ciba IMtrucclón a1suna de parte del' Comff~ Ticntto, el mismo ,procedel'i a InVértlr los
recursos existentes en las CUentas Concentradoras, sin respon~ab'mdad'alguna, en Ios-términos
de lo establecido en la Secd6n 12.1 anterior. '

,12.2 Ipstruq.lon~

El fiduciario Invertiré los recursos existentes en las Cuentas Concenttadoras' y en los
Fondos conforme a las I~nesque reciba del Com" Talco, sustanclalmente en el
formato que se establece en el 'Anpp '''28=. '1.0 'anterfór, In el eritiñcftdo que -el FIduciario
continuaré apllc:ando las Illtimas Instrucciones recibidas def Cornftf Talco en tanto no reciba '
una ñueva InstrucciÓn, Siempre que dIChaInstrucción 'se encuentre dentro de los parámetros
establecidos en la Sec:clón'12.1 anterior. '

12.3 ResponpblDdtd dII FiducIario.

En tanto se ajuste al Résimen de Inversión correspondiente, el Fiduciario no seré
responsable por los menoscabos que sufran los valores, en cuanto a su precio deadqu/slción,



por fluctuaciones en el mercado; en los términos del artrculo 391 de la LeyGenera. de Tftulos y .
Operaciones de Crédito.

12.4 Usodel Portal cWRduc¡iado

Las Partes declaran estar enteradas del contenido y alcance de los términos y
condiciones del "Contrato 'de Prestad6n de Servicios por Intemet", para el acceso a la página

.,, -Portal Fiduciario", el cuál se adjunta al presente
como Agexp .., ", Las Partes, selÓn se determine conveniente por el Comité Técnico, podrin
aceptar suscribir dicho contrato a efecto de hacer uso de los servicios descritos en el mismo
según sean necesa~s o convenientes para ~Icanzar los fines del.presente fideicomiso.

Cl6usu1aTrece. Audltorfa del fideicomiso.

13.1 .Audltorfu Perfádlcas.

El Repo~e Anual del Fldud~ .a.ser _Bado en térmll\OS di, la '~ón 16.$' d~1
presente. Contrato,. d~li' ser. aCompd~ pof IIn. dtctismen da~~~Jt.or· ~~o:: ~el
FldelcoRliSoen. donde se seIIaI.e qu.e d.., l'ep!)rte representa razQnablemente la con4lc1~n
flnandera del ~mQn.1o ·Ctel fkIeIcoinis~. y qa.re81 mismo ti~,sido préP'a.~o d~ confo~id~d
con las NfF,S d_men del Auditor Externo del FIcItk:omlsoa q'le " ..rd,r~el presente pa5ri'8fo.
debel'6·.ser en.trtsacto a m~.tárda~ ~~ de las 90 (!}O'fenU)'dlas stsuléntes a la 'f~á;a én la
que elFlduQietlo presente ~o. repo~ a dlc;hoau.!i~:. . . . ..

. .
. 13.% PecIcrpj§n. Aydltpr EJctsmo4ltl FIdeIs;pm,Isg.

EI.Co~ité T~~ Poctrá d~~r y.(emover al.AudItor Externo.delFideié:om~. En~~O
d.e des'paci6n dé nuevo Auditor Externo del fideicomiso se deberá ~rnplir con IoS.requisitos
establecidos en el presente contratO. . . . -,

·13.3 HonorarIgs dtI Af.uOtm'Externo jIaI Ffdeicamlso.

Los honorarios del Auditor Externo del Fideicomiso serán cubiertos ton cargo a Gastos
de·Manten'm~to.

Además de las otras obIltadon~.del. Rdeic:on1~ consiP~~. en este fideicOmiso vIo en lOs
respectivos Documentos del Rnanciamiento, el F1deicomite~tendnl, en"todC)tiempo durante
la vigencia del presente ~eicDmlso, las siaUientes obr¡pciones: .

14.1. CpntAtId6n di!Auditor Mn9 delEsiacjo.

\\.

o
O
O
o
('"'v

o
O
o
o
e
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o



o
r:
o
e:

o
e:
e

r-.
\....

o
(",....

o
(\

0-
n
o
n

()

o
n'.~..

Celebrar dentro de los 30 (treinta) dras naturales siaulentes a la celebracl6n del presente
Contrató el contrato de prestación de servidos correspondiente con e~Aúditor Externo del
Estado, cuyos honorarios serin cubléftOs con cargo al presupuesto del Estacfo.El Estado se
obliga a mantener contratado en todo momento dunm~ le vliencta del presente FideicomISoa i,
un Auditor Externo del Estado, en el entendido que podnhustltulrlo, de tiemPo en tiempo, por
otra flrl1'ade contadores pllblicosde las'Pr~ en elAnixó "1" del presente 'FIdeicomiso.

14.2. Declaradoois.

Realizar todos los actos vIo hechos jurfdlcos necesarios para, o tendientes a, que 'as
,declaraciones del Ffdelcomltente en este Contrato sean; en todo momento durante la vigencia
del mlsmo, completas V verdaderas, y no omitan nlnauna' información relevante.

14.3. Afectad6n d"95 Qerec¡hgs FIdelcpmitldgs y de lÓsinIresos t.IerivJ!AAsdelISN.

Realizartodos los actos V/o hechos jurfdlcos necesarios para, o tendlente~' a, mantener
la validez de la transmisión y afectación conforme a la Ley Aplicable de los Derechos
Rdelcomltldos V de los Insresos derivados dellSN al pago 'de los' Flnandamientos en térmlno,s
de este Contrato.

14.4. Val_ de los FlnancIamlentos.
,.•..

Realizartodos'los actos y/o hechos jurídicos necesarios para o tendientes a mantener la
validez v'exi&ibllldadde los Flnandamlentos y evitar la"exlstenda de EventoSde Aceleración o
E~ntos de Incumplimiento conforme a los mismos.

14.5. Validez de •• CcmtrJ&

Realizar todos los actos V/o hechos jurídicos para o tendientes a, mantener la
exJglbilidady validez de' este Contrato.

14.&. 1DverJ14b."..tg ~

Realizartodos los actos v/o hechos jurídiCOSnecesarios para o tendientes a destinar los
fondos recibidos por 'el Fldelcomltente' en razón de lés Financ;Jifmléntosa Inversión póblfca
productiva conforme a la LeyApllcaltle. '

14.7. InsqIpdcSn en ReItstros.'

. Realizar todos los actos ylo hechos jurrdk:05necesarios-para o tendientes a,mantener
los Ananclamlentos re¡lstrados en el ResJstro Estatal Yen el ResIStro Federal. ElFldelcomltente
deberá acreditar fehaclentemente ante el FIduciariodld;a inscripción.
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Realizar todos los actos ylo hechos juridicos necesarios para, o tendientes a, mantener
en plena fuerza y vIaor (1) las Instrucciories de paao a la Cuenta Concentradora de
Partidpaciones y a la Cuenta Concentradora del FAFEF realizadas a la Tesoreffa de la
Federación, a la UCEFy a la Unidad de Polftlca y Control Presupuestario de la Secretaria de
Hadenda y Crédito Pdblico, asI·como para que los depósitos a la Cuenta Co~centradora de
Partidpaciones y a la Cuenta Concentradora del FAFEFse hapn oportuna y diligentemente; y
(ii) las Instrucciones a Entidades Recaudadoras con el propósito de que todos los ingresos
derivados dellSN sean depositados en la Cuenta Cocentradora de ISN.

.0

o
14.9. Cooperaci6n con el FIduciario.

o
O
O
O

Coadyuvar con el Fidudario para que' éste pueda administrar completa, eficaz y
oportunam!nte 11,)$ Derechos Ftcfeicomitldos.

14.10. Pagqs.de DaysIa Total.
"

',: .
Pagar ~ Deud~J~1 de co~formldad con sus vendmientos. o

O14.1L NotIfIgdón de EfIcto M!t!rfaI Adymo.

Notificar al Ftduclarlo, a las Apnclas CanftcadoraSy a los 'Acreedores por eWlto dentro
de lQs3 (tres) ~...,.btles,sf&uIentes 21 la fecha·en la que tenp~Dodrmento de 'la ~nci'a
de .'suna de~"o procedlm~ .en su contra,. ~e puedan áfectar sustanda~rnente e~
curnpDmiento de sus oblipdones establecidas en este Contrato o p':Il!da tener un Efecto
Material Adverso: . '.

o

14.12. NatJfIc:ad6n de PrpcledJrnfentos.

o
O
O
O
O

O
O

O
e

. . '

Notificar al Fiduciario y a los Acreedores que sean integrantes del Comité Técnico PQr
escrito dentro del Ola sisuiente á la fecha en la que tenga conodmlento de la exlsteiÍcla de
alBUn••demanda o procedimiento que Incida de m,nera d¡récta o indirecta '" los Derechos
Fideicomftldos ylo los ingresos derivados del ISN'. 'Para tifedDs de1 .,reseme Contrato, se
consideraR que. el Rdel90m~~ tiene ~ocImJento de un' procedimiento en el momento en
el que el mismo sea ~do de la. exiStenCIa de dicho p~lmten.to p'or la Autori~ad
Gubernamental competente (Incluyendo paneles arbltrales) ylo en ,la fecha, en la que por
cualquter otra causa (incluyendo medios de·dJfuslón masiva) hubiera tomado conocimiento del
mismo. o

o
.. ~~

NotIfIcar por escrito al FldudaFio V a los miembros del Comlt6 iécnico. dentro de los S
(dnco) Olas Hjbles slsulentes • ra fecha.en la que haya contratado 'cualesciuler flnandamiento.

e
o

."
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14.14. Jnfgrmad6n Financiera.

(a) Infotrnac:i6n sobre PasIvos. El' Estado deberá errtregar al; Fiduciario y a cada
Fidelcomisarlo en PrIm•. lugar 'Ca través de sus representantes en el ComJt~ Técnico) y a las
Aleneias Calificadoras un reporte bimestral en el que se seftale el estado· de sus·paslvos
derivados de cualesquiera flnandamientos u otras oblipdones asumidas por 'el Estado que
sean o puedan ser coMkferadas como parte de la Deuda Total.

(b) Informad6n Finandera Trimestral. Ef Estado deberá' entregar o hacer que se
entreBue a ios Fldeicomisarlos en Primer lupr (a travú dé sus representanteS elTel Comité
Técnico) y, en su caso, a 'as Aleridas Catlficadoras,·tari pronto"COrrio~ disponIble y en todo
easo dentro de Untérmino' de 45 (cuarenta y Cinco)dlaS c1espués-derderre de c:a<ft.uno de los
primeros tres trimestres de cada afío éa'endario y dentro de' un 'térmlno de 60 (sesenta) dlas
después del cierre del ·último trimestre de cada afio calendario una copla de: (A) el estado de
insresos (8) 'el estado' de eare5oS, en ambos casos para el periodo del que Se trate, (e) el estado
de la Deuda Total, y (D)'un certiflcado de un Funcionario Autorizado del Estatlo seftalando que
la informaci6n flnanciera presenta razOnablemente la condición firíatidera del' Estado, en
términos sustandllmente similares al formato que se adjunta al presente como Anexo X (la,
"lnformad6r" Financl••••Trfmtatrat=J.

(e) Informad6n Rnanclera Anual. ElEstado deberá entrepr o hacer que se entregue
al Fiduciario, los Fldek:omlsarfos en Primer l.upr (a través de sus representantes en el Comité
TécnIco) y, en su caso, I las ApncIIS ClllficadoreS, tan pronto como _ dISponible y en todo.
caso dentro de un t.-mlno de 150 (ciento cincuenta) dru slaulentes a derre de cada afta
calendario, una copla de: (A)el estado de Insresos, (B) el estado de e¡reso5, (e) el estado de la
Deuda TOtal,'(D) un cálculo de las razones Y/o Condiciones flnancleras seftatadas en la sec:d6n
1.1 "Obllpclones financieras Mfnlmas'" al cierre del afto calaldarlo' correspondiente (O) ·a
situacl6n de las ADEFAS., cierre del afta calendario correspondiente, y (E)un certIfICadode-un
Funcionario Autorizado del Estado seftalando que la Informaci6n flnahtlera presenta
razonablemente la condlcl6n flnanciera del Estado, en t4nninos sustanclatmente similares al
fonnato qué se adjunta al presente como Arugp •••• (la ,...,..... flnandara AnyitJ.

(d) . AudItOr Externo del Estado. La Inforntad6n FInanciera Anual deberá encontrarse
audltada por el Auditor Externo del Estado y.la Infomtacl6n financiera TrimeStral deberá contar
con una revisión nmltada.por dicho Auditor Externo del ~do en el que el mismo dictamine
que el estado se encuentra en cumplimiento con t.s razones financieras y/u obllpdones
previstas en la ~usula Sfptlma del presente Contrato;

(e) otra' Informad6n. De tiempo en tiemPo el-.COmité Téatico podrá solicitar al
Estado información de carácter flnanclero, de~, econ6mlcoo de cualquier otra
naturaleza que el Estado tenp o razonablemente pueda obtener, misma que será entregada
por el Estado, al Comité Técnico dentro de ul1 plazo razonable, el cual en nln8lln caso excederé
de 30 (treInta) dras contados a partir de la solicitud de dicha Informad6n, • ., "."." ,re
el fstado no esta'" obnpdo a 'proporclonar dicha Informadón cuando la misma sea

------------------------



considerada como confidencial en los términos de la Ley Federal de Transparencia V Acceso a la
Información PíablicaGubemamental o la Ley de Acceso a la Información Páblica y Protección de·
Datos Personales para el Estado de Coahulla~o cuando no sea -lnformacl6n pnerada por el
Adelcomitente y habiendo hecho un esfuerzo r~ab.Ie no le sea posible obtenerla. .

(f) M1sceIj.... En adl.clón a 110 anterior, el Estado deberá, en caso de que los
respectivos Documentos de Financiamiento ast lo establezcan: .

(1) .Entrepr semestralmente al Acreedor respectivo, en un término que no podrá
exceder de 30 (treinta) dras naturales a la ternlinaci6n de cada semestre calendario, una
certificación del Fun~onarlo Autorizado sustan~mente en el formato que se adjunta al
presente.Col1tr1ttocomo Angq "'J1-, en la que se sei'iale que el Estado se encL!entra en
cumplimiento de StlS o&Jlpc:lonesde Paso derivadas de los Finandam~ntos.

(II):Amútardar veinte (20). dlas naturales d.,pl,fú ~. s~ pubJicación en el PeriódIco
Onclal detestado, en~r al Acreedor respectivo un orl&fnalo una copla certificada de
su Leyde Insresos V del Presupuesto de E¡resos. .

(a) . Reporte de Rec:aucbld6n. Entrepr mensualmente al fiduciario (quien deberá
entre•• r una copla a los miembros del Comité Tbico) y.1 Secretario del Comité Técnico el
Reporte de ftea!udación.

. .
14.15. Convenio. ~ FIscaL

l ~erse ~e llevar a·cabo actos ylo hechos jurfdlcos que p~8d;••icausar otener eomc
consecuencia la terminación del .Convenlo dé Coordinación 'Fiscal Celebrado .entre· el·
Fldeicointtente V. !a.Secretariadi H~.nday Cridito P11bnco.· . . . . ... .

14.16. IntartYpci6n de AuIo de ,"Inos.
(Q .~enerse de llevar a ~bo cualesquier actos vIo hechos JÚridlcosque mod~uen o
ii1teiiieran o que puedan m¡,dlficar o Interferir con las transferenctas de las cantidades
lícMdJs der.lva.dasde los De~ Fldeic:omltldosV dellSN, .V demú aportaciones, a las
C~.ntas ~ correspondientes. - .

•• • 0. •

(R, ElRdeic:om~te .debéntabstenerse a partir.de la fecha de celfabraci6ndel presente
fideicomiso. de disminuir la tasa deJ...ISN,.otorpr mayores excendones, subsidios ó
Implementar cualquier otro mecanismo leaaI que te •.••• por efecto la reducd6n de la
reeaudacl6n HIISN. AsImismo,el F.ldeicomftentedeberá abstenerse de recaudar del ISN
por medio de oficinas recaud~ del.ProPIO- Rdelc:omltente. . .: -
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Abstenerse de impedir el ejercicio de -los derechos de cualquier Acreedor, de
conformidad con los DocumentoS del Ananciamlento correspondientes, sin perjuicio del
ejercicio de las ac:don"es·/eptésderlvadas de los derechos con los que cuente el Estado de
conformidad con ios mismos. .

14.18. CUmplimiento C9D las Ok!iúdOQCSBnandDJ M(nlmas.

Cumplir en todo mOlTlento con las ObJlpdones Financieras Mrnlmas y con los Requisitos
Mfnlmos de Contratacl6n.

14.19. San~lento Fiminciem.
(1). Reducci6n de'la Deuda Total. Reducir gradualmente su Deuda Total de acuerdo
con el programa previsto en 'el AneJCo -1&-.

(11) DestinO' de RecUrsos derivados de ·Bursatflizac:lones. DeStinar cuando menos et
3096 (treinta por ciento) de los recursos derivados de cualquier bursatlllzación que lleve
a cabo al prepago de su deuda.

(iR)' Ley General de ContabIDdad Gubernamental. Cumplir plenamente con las
disposiciones de la ley General de eGntablll'dad Gubernamental (seBón la misma sea
modificada de tiempo en ~po) o cualquier otra que la sustituya.

(Iv) Fondo General de Estabillzaclán. Establecer V mantener un fondo general de
establllzadón"con el 70% (setenta por ciento) de los Inaresos Adicionales que se
, determli1en en cualquIer Fedt. dé Qtlculo de PrepalO, una vez que se le hayan revertido
al Estado. -

14.iC). futnt.t de Pw únJg.
UtIlizar el presénte Contrito de F1ctek:omlso como venfculo !lnlco para. la afectad6n de

activos estatales como fuente ~e Paso de ftnandamlentos que formen parte de la Deuda Total.

14.21.Pugs" lns1ltytodt p••••.

Cubrir puntualmente con los pagos y aportaclories que deba realizar conforme a las
leyes APllca6les, al I~ de Pensiones para los Trabajadores al Servido del Estado.

Cliusula Quince.- Derec:hOs del Fldelcomltente.

Además de los otros derechos consignados en este Fideicomiso, el Fldeicomltente
tendrá, en todo tiempo durante la vlpnda ctel presente fideicomiso, lés sisuientes derechos:

~ '.
15.1. Acceso i Informaci6n.

I
!



Derecho Irrestrk:to a acceder en dlas y horas hábiles a toda la documentación- e
informad6n que se encuentre en poder del FIduciario derivada o relacionada con el presente
Rdelcomlso¡ Incluyendo aquella Informacl6n que sea necesaria para dar tumpllmie~o a las
disposiciones- de los Decretos de Autorización del Reflnanclamlento y de la Ley Aplicable
relativas a la visilanaa de tos Derechos Derivados del FA'FEF.

15.2. 0bied6n' CIcuIos. '

Derecho a objetar cualesquier cálculos realizados por al8'Ín Acreedor, en el entendido
de que la objedón no suspenderá la transferencla de las cant¡d.a~ a los Fondos de Pago de
Interéseso FondoS de' Pago 'de Capital asf Cómo el pago en la 'Fetha' de PalO de' los
Financiamientos. El Fideic:omitente podrá notlfkár al Acreedor correspondiente sobre sus
objeciones al cálculo realizado. Si dentro de 30 (treinta)- Olas ~bilesel Fidelcomltente V el
Acreedor alcanzan un acuerdo en cuanto al cálculo, el fiduciario a petici6n· del Acreedor
implementará de InmecJtc¡toel, acuerdo ,sln responsabilldad ulterior apa. Transcurrido ese

. plazo ,sin que se haya, alcanzado alPn acu..-do, qued~ a salvo los derechos del
Fldelcomiténte para reclamar, en las Instancias legales que colTeSPotKIan, los ajustes que
procedan y en su caso los daftos Y perjulclos que dicho error ie háya ea_do; en el entendido,
de que en ca$Ode q.,e se hubleren entrepdo l' Aae.edor ~poridlente CantIdades Plgadas
en .Exces9 se estad a lo d~uesto por la ~usul. Núeve. " ",' , .

Derecho de e..,." de entnt las a!temltlvas, que le s,a.n 'pr.,pu_ por el Comité
T4cnIco, a la, Persona que, ,en su c:aso, sustJtl:lYa .I'.~rlQ" una, Apn~. CaliflCadera o el
Auditor Externo del FIdek:omISQ.El derecho a favor del fid'etcomltente a que se refiere este
párrafo. cadu~ si dentro de un plazo de S (cinco) Olas Hábiles el Fldeicomltént~ nO notifica al
Rduclarlo su elecd6n en relación con las temas presentadas PQf' el. Comité Tblco. En el
supuesto de quehaya caducado el derecho del RdelcomJtente establecido ~ está sección el
Comlbi :ralco tendrá el derecho de eIesir aJa P~na que,~ al Rduclarlo, laAcencia
calificadora o al Audltt)r Externo del fideicomiso dentro de las alternativas presen~ al
Rdelcom~e. .

15.4. AptIdposExIragr4nadcp", Pe1is'edgne.

(a) El, Estado podrá solicitar .1 fiduciario que presepte ante la Secretaria de
Hacienda y Crédlt'o Ptíbllco una solicitud de AntIdpos ~arios Sobre Participaciones. La
solicitud del Estado ai Flduciel'io~ c;Gf!tenercuando menos: (IJ la Indicación del monto ~I
antldpo correspondtente¡ (11) el tiempo que el f"lduciario de.tar4 de. percibir cantidades por'
concepto dePartic:lpldon~"n razón del a~po.soJIcita4o, o en su caso, el monto en el que se
venin disminuidas las si¡ufentes entrePs de'Párticip~es a consecuencia de dicho anticipo;
(81) la tasa de lnterú IpIicabIe al anticipo de que ~e trate¡ (Iv) el destino que se dani a dichos
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recursos; y (v) la fecha en la que el monto de principal del anticipo. quedará íntegramente
amortlzado o senl compensado por la Secretaria de H~nda y Crádlto Público.

(b) Dentro de los 3 (tres) Dfu Hábiles siguientes a que se reciba la notificación a que
se refiere el párrafo que antecede, el Aduéiarlo convocará a una reUnión del COmitéTécnico a
celebrarse a más tardar' d~tÍ'o de los 's (cinco) DlasHabItes contad~ a partir d~ la fecha·en la
que los miembros del Comité Técnico reciban la convocatoria por parte del Fiduciario. ElComité
Técnico podrá resolver, por;Mayoría, el autorizar que el Adul::iarlosolicite, a la Secretaria de
Hacienda y Crédito Pllbllco, un adelanto sobre Participaciones conforme a la solicitud hecha por
el Estado en términos del pMTafo(aí) anterior. .

(c) En caso de que el Comité Técnico apruebe la solicitud formulada por el Estado, el
Flduclarfo notificará a los Acreedores Insc:rItos en el Registro, déiUro de los 3 (tres) oras Hábiles
siguientes a la autorización del ComJW Técnico, a efecto de que estos puedan presentar una
nuew Solicitud de p.,NottftcacIón de Aceleración vIo NotIftc:acf6nde Incu~p'lmfento para
sus respectivos Flnanclamlentos en donde se indique el monto dl!principal V de Intereses que el
Adudario debe de abonar a sus respec:tlVos Fondos de Paso de Capital y Fondos de.Pago de
Intereses. La nottflcacl6n debeli Informar a los Ac:reedorés.acetca de: tI) el monto-del anticipo
correspondiente; (11) el tiempo que el FiduciarIOdej8ri de perdbJr cantfdadeS por concepto de
Partl'clp8clones en razón del anticipo solicitado, o en su caso, el manteen e'que se verán
disminuidas las sliulenteS entfelaS de ParticlPacIo~es a consecuencia de dicho anticipo; (111) la
tasa de Interés aplicable al anticipo de que se lÍ'ate; (Iv) el destfno- que 'se dará a dichos
recursos; y (v) la fec:tt. en 'a que el monto de principal del anticipo quedará fntegramente
amortllado o será compensado por la Secretaria de,Haclenda.y CrédIto.Púbnco. .

(d) El Faduc:iariodeberá preséntar a la SeCretarfe de Kadenda y Crédito Póbllco la
solicitud desaita en el Indsa (a) anterior, dentro He los S (cinco) Días Hábiles a la fecha 'en la
que haya enviado a los Acreedores la notlflc:ad6n descrita en el Inciso (e) anterior.

CHusula DiedseIs. Otnis ObfIPdories ~ Rdudarlo.

Además de las otras obligaciones del fiduciario consi¡dadesen' este Fideicomiso, el
fiduciario tendrá en todo tiempo durante la v1senda del presente Fldeic:omlso,las siguientes
oblipciones:

16.1. CUmplimiento de 0bHgdgnes.

Cumplir en tiempo V forma con las obligaciones a su car¡o y los fines· del presente
Fideicomiso V con lo dispuesto en los Documentos de cada Flnandamlento.

Abstenerse de realizar cúalesquler tipo de actMdades empresariales a través del
Fideicomiso.

-------------------------------_ ..__ ...



16.3. No Actgs o HIchos Captrartos.

Abstenerse de realizar actos y hechos jurfd~ que sean incongruentes o contrarios a lo
estipulado en este Adeicomiso y llevar a cabo todas las actividades y 'actos necesarios o
tendientes a que las Partes puedan ejercer completa, eflcaz y oportunamente sus derechos.

16.4. CUmpllmlentQcon Leves.

Cumplir con todas las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y normas aplicables,
emitidas por cualquier Autoridad Gubemamental.

.16.5. COnservad6n *:~.
ReaUzartodos los ac:tG$ Y hechos Juridlcos nec;esarios .para o tendientes a conservar los

derechos de q~e _ titular conforme a este Fldejcomlso~

16.6. MlntenJmIIntp di fogdas.

Crear. y mantener de manera Independiente los Fondos pr.evistos. en .el presente
Contrato V las .cu,.ntI$ COncentrado•.•s sin que las ca"tldades tra~sferldas en ellos ~ puedan
confundir en cualquier· forma. ".

1&.7. Consg"" sgn "CornkfX4FnlCp.
Consultar con ,I.Comltc!T6cn1c;Q.eJi ~ de q~ d.,ba tomarse alsuna decisl6n, respecto

a.a~ntos no:previstos en _ FldelcomJsoco.nforme al siaulente procedlm~nto:

(1) El Fiduciario notifica"' al COmIMTécnico, otorP~dole un plazo de 10 (diez)' Dlas
Hdbl'es (o. el plazo que stt ..vINca en· la nottflcac:i6n, para. el caso de consultas
urpntes), para que emita su decisión. El plato se conta", a partir de que el Comité
Técnic:oreciba la nCJtitk.ad6nrespectiva.

(1) En caso de que el Comité Téatlco ~ -emita su 'declsión dentro del plazo ~ft~lado en
la natlflcaclón a la que hace referenda el numeral (1)inmediato anterior, el Fiduciario
tomará I~decisl6n que considere mú a~"", ~ra la ~R. de los derechos de
los Adelcomlsartos en Primer tusar y dejOFiciéicomitente de cOnformidad· con el
presente Rd.lcomlso. En este~, el Fiduciario no Incurrí"' en responsabilidad alguna,
siempre que actóe como un bu,n padre de familia. .

16.8. EntrMI ••••••••.

Entrepr a los Acreedores, a las Agendas Calificadoras y al Adeicomitente: (1)el Reporte
\ Mensual delFldudark!, dentro de los prtmeros 10.(d~) Olas~'bUes de cada mescalendarlo¡
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(11) el Reporte Trimestral del Fiduciario, dentro de los primeros 10 (dieZ)OrasHabUesde cada
trImestre calendario; V (NI)el dictamen del Auditor Externo del FideicomISosobre- el Reporte
Anual del Fiduciario dentro de ros 901noventa) dras siguientes a la fecha en la que el Fldudario
presente dicho reporte· alAuditor.

Permitir a los Acreedores y al Rdefcomitente el acceso a todos los Sumarios, asf como a
cualesquier notlflcaclones presentadas por los Acreedores 11 fiduciario.

16.10. vaúd. de PtIcIiujidgnes.

El Adildario se obllp • mantener "'Iidas laS declaraciones hechas en el caprtulo de
Declaraciones del presente Fideicomiso, durante ~ vlpnda-del present~ FIdeicomiso.

~usuIa Diedslete. Sustitución y Renunda del Fiduciario.. .

17.1. eausales de Remoción.

El Fiduciariopodrá ser removido en cualquiera de los siguientes casos:

(1) SIer Comité Técnico determina que el fiduciario ha Incumplido con cualquiera de
sus obligaciones establécldas en el presente Fidelcorniso.

(11) Encaso de que cualquiera de las A¡endas Calificadoras disminuyan la calJftcación
del Fiduciario po•..debajo de MxAA" (o equlvalente)ó

. En caso de que se actualice alguno de los supuestos seftalados en la 5ecict6n 17.1,
anterl()r .el ·Cbm1té Técnico desJsnará al FIduciario sustituto sujeúndose al procedimiento
. descrtto en la 5eccI6nlS~3del presente Flde1com1sO;en el- Infth4clO que ninguno de los
Acreedores CU'iQsRnandamlentos se encuentren Inscrttos en .el Resrstro del FIdeicomiso
podrin' ser.desi..,ados coi'no fiduciariOsdel FIdeicomiso.

17.3. Actlvldldes y _ulsltai. partir de la ..,..,.. d!I FIdydarloSystItuto.

En caso de que se dectda la sustitucl6n delRdudario debe'" cumplirse con lo slplen,te:

(1) Elnuevo fiduciario deberá ser una institución de ~Ito de reconocida·solvencia,
PrestlSio y" cOn ·experiencla en el manejo de este·tipb de fldelcomlsos·y no deberá ser
Acreedor de ninguno de loSFinanclamlentos¡



(11) El nuevo fiduciario deberll asumir todos los derechos y obllpclones del
Rduciarlo establecidos en el presente Fideiclomlso¡

(nI) . El Rdudarlo deberá propordonar al nuevo fiduciario toda la información y
doCumentación ret.cionada con el presente Fld~miso y cada uno de los Documentos
del Flnandamlento, que tenp en su poder y deben llevar a, cabo cualquier acto
necesario para transferir el Patrimonio del Fideicomiso al nuevo fiduciario asegurándose
de que. no ·se afecten los derechos de los Rdeicomlsarlos y del Fldeicomitente, de
conformidad con 105 t6rminos establecidos en el Fideicomiso; y

(Iv) Mientras el nuevo fiduciario no haya entrado en funciones, el Fiduciario
contlnuarll en el desempeilo de su encar¡o.

17.4. Benuncf" dtI fIdudtrIp.

la) En caso ,de.que el ~)ch.JclarIot"",era causa ¡raye. pa", ~I!!nunciara su encargo,
deberá hacerlo del conocimiento del Fldeicomltente mediante un escrito en el que el Fiduciario
exprese claramente las razones de dicha determinación.

(b) Recibida la not~16n del FtcIudar:lo,el Comité.Técnico deberá s",jetarse a lo
dispuesto en la SeccI6n 15.3 para llevar ~ cabo 1a~d6n del Fldúciarlo.

.:(.

(e) Larenunciade. Fiduciario'no surtlri efectos.slno hasb:',que un. nuevo F1ducfari~,.
deslsriado por el Comité Técnico, acepte el carso y entre en funciones. .

a.usuJa Dieciocho. HonorarI~ Responsabilidad Y~ del Plltritnonló'~
RdeIcornIIo.

. .'
El.Fidudarlo .en todo momento actuarll. conforme ¡I lo establecido .en .el pr.ese!'lte

Contrato.•.confo~.a:k?~~ el) 105 co~ y documentOs 'qÚ~flrm~ .erléu';'pllmieqto .
de los fin~ del ~ V ~pre de conformidad con las.sol~es e iOltl'UCi!=ionesdel
Rdelcomltente, Rdeicomisarios o ~ ~lté TécnicO, sec6n .c:O~a~. roísiñit$ g,,-.
invariablemente deberán constar pór escritÓ. En virtud de lo anterior, el Fid'ucia~. nO serll
responsable de:

{1)
Fondos.

CUalquier mora.o..inallnpruniento de PIJO po~ Insufidencia de re.cursos en los

.'(iI) Los pasqs que reaIi.ce~n:ne .I~ tnStr:u~ ~ por los Acr:eedores
en términos del presente Contrato, ni de. los Eventos de ~leraP6n, .~ventos de
Incumplimiento. Notificaciones de Aceleracl6n o NotIftcadones de incumpHmiento que se
presenten de acuerdo a lo establecido pbr las a""" •• DiezV Once del presente Contrato.
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(iR) la insufldencla o retraso por parte de las Autoridades' Gubernamentales
correspondientes en. la entrega de los recursos derivados de los Derechos Fidelcomitldos en las
Cuentas Coneentradoras correspondientes conforme a los términos de lo establecido en el
presente Contrato.

. /

(iv) El cálculo de las cantidades estableddas· en las Solidtudes de Pago,
Notificaciones de Acelérad6n, Notificaciones de incumplimiento proporcionadas por los
Acreedores, serán responsabilidad del Acreedor de que se trate.

(v) Hechos,' actos y, omisiones del Fideicomitente, de los Acreedores. del
Fideieomlsario eñ Segundo lugar o de terceros que impidan o dlftcuftenel cumplimiento de los
fines de este Fideicomiso.

(vi) los actos que el Fiduciario reillee en cumplimiento de lo establec/d.o en las
instrucciones que reciba por escrito de conformidad con lo establecido en el presente Contrato.

18.2. NqtIfIgd6n de Pl'OC!Idlmlentos.

En ei caso de que se hap' necesaria la defensa del Patrimonio' del Adeicomlso o cuando
el fiduciario reciba alJuna notIfIcacI6n judlcfal, administrativa C) .te cualquier orden, respecto
del pr.nte Adeléoml$O, el FIduciariodebe'" notlfk:arto al Comité Taico del Adelcomlsó por
escrito privado dentro de' oras Hábl¡:sllUtenti! a que ten •• ~m1ento el· Fldudarlo de .los
actos o hechos que amerlten la defensa del patrimonio del.fldeicomiso, asr como a otorgar un
poder espedal sujeto a los términos del presente Fldelcomis'o, sin su responsabHliiad (salvo
culpa, dolo o negr.ge~a), a la Persona o Personas que sean desilnadas, por el Comité Técnico,
en los términos de la auula Diecinueve del presente Contrato, para, hacerse cargo' de ejercitar
las aCciones u oponer laSexQ!pdones que procedan.

18.3~ Ausencia de Rcspansabllidid por laAr.tuac¡l6n' de IDIApoderados.

El Fiduciario no se hará responsable de fa ac:tuact6n"'de los apoderados,' ni estará
obll~ a cubrir' sus honoraiic:is prof8sionllles o cualqu~ otto psto que se ¡enare-con·motivo
de· su ac:taad6n, en cuyo caso, el F1ductarlo~con la previa aprobación del Comité Técnico,
liquidará directamente las erogadones que sea- necesario realizar, las cuales serán cubiertas
eon cargo a los Gastos deMantenimiento del Fideicomiso•.

Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduCiaria se requiera la realtzaci6n de
actos urgentes, o cualesquiera otra circunstancia no prevista en' el presente Contrato, cuya
omlsl6n pueda causarnotorilinente perjuldos al Patrtrndnlo del Adeicomiso, el fiduciario
procecte'" Ii reallzarlos. Cuando por urjenda del caso, el F1duci.14bno tenp tiempo de .erar
1, ,..,uesta del COm~ T.cnlco, deberá actuar conforme lo establece la Ley Aplicable,
protqfendo "el Patrimonio' del Fldelcomlso~en tanto reciba las instrucciones coriespondlentes.
El Fiduciario cuando ac:ble sI¡ulendó las instrucciones que por esc;rJto le entreJue el Comité

/



Técnico, y siempre y cuando las mismas se encuentren dentro de los fines del presente
fideicomiso, quedará libre de cualquier responsabilidad por los actos ejecutados con tal efecto.

Ni el FiduCiario ni el Comité Técnico se halin responsables de la actuación del
apoderado a que hace referencia fa Secd6n 18.2, ni estarin abUgados a cubrir sus honorarios
profesionales o cualquIer otro gasto que se genere para acreditar su actuación. En tal caso, las
ero¡ac:iones que sea necesario realizar seliquldarén con callO a los Gastos de Mantenimiento
en los términos seftalados en el preS., Contrato.

18.4. Gastos y Cpttas.

En el·casO de ~denas en los Jujcio~ respectivos, el.pago de ",stos y éostas. selin 00':'
cargo a los Gastos de Mantenimiento en los tnlnos seftalados en el presente Contrato. ESta
disposición se transcrlblJi en los poderes que al efecto se otorauen, sin responsabiltdad para ei
Fiduclaricul el Patrimonio del Fi~eI~iso no alcanza pa~ ~brlr'dichos ·gastos y costas.

18.5 ProyIst6n de fondos.

Ni el Fiduciario, ni los Acreedores estarán oblipdOs a efectUar 'desembolso o gasto
alguno con·cargo a su prqplo,peculio, par lo tanto, para ~alquier gasto'o desembolso. que en su
caso deba realizar. en. a!mpJlml~ de Ios·fines del fideicomIso, ser¡ Con carao.al Patrimonio
del, fideicomiso, 1')0 existieOdo" resP~nsabllidad. alllloa ni' para el .Fiduciarío ~¡'para loS
Acreedores en.~ de no recibir opo.rtllnam,nte.sticha provisl6n~e fonctqs. . .. .. '.. .

. ..:.
. ~6 •...ºbIn*.-x •••• 1nd!mnIpdOn.

. Q\leda e~endJdo Que las obllpclones y ~eS. que ei fkiu:darlO asuma en ~í
desempefto de este Fideicomiso frente a terceros, serfn. si~pre. CQn .CII'IO a los ~a~os' de
Mantenimiento en los términos sellaladO$ en el presente fideicomIsO o con cargo al
FI~~itente ,•. : lo, d~ ~ ~: ~ .~~~ ~s~ .9~ por ello.;aSumá
responsabilidad dlrecti IJauna y no estn oblJpdo. a realizar' RTfliiin acto que impUque
eropdones.s1 no existen· ~~ ~ .el patrimonio del Fideic:amiso suficlent.s para cubrirfos.
AsilJlismo, .1 Ftdek:omltente,. comp,..,..... a Indemnar y.saca~en:'" y a iaIvo al'Rdudarlo
Üf como a sus delepdos.~rios, functonlrtos V t!mplqdos~.~. iOCIaréiPonsabItJcia~í,d~fto,
obllpci6n, demanda •. ~iI, trlnsacd6n, requerlrqleoto, ••• Y tostlS "e g,aalquler:
naturaleza, incluyendo los honorarios. de abopdos, q~e..d.irec;tao Indi~mente ~ haaan
valer contra, como resulDdo de, -Impuesta sobre, o Incurrida por, con motivo o como
conS8Q.l~ncia de,' actos reallzado$. por -:eI .Flduciarlo j)ara el _cumplimiento. de los fines
~dos ~n este.~. y Ia.defensa deJ Patrlmoitlo del Actérco,n. (a menos que sean
~enda del ~, c:utp,., n~ o mala fe del AdLtQar:to o ~ndo el Fl4udarlo.ruli(e
alpn, acto que ,no .Ie .estIi _~ por." preseñte Ftdeicomiso, glvO por los ~ no
previstos en.este FIdt~so).o por recIa~, multas, penas y Qlalquiér otro ~cleUdO de
cualquier naturaleza en relación con el ~monio del fideicomiso o con este Fldeicom¡~, .va
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sea ante autoridades administrativas, jUdiciales, tribunales arbltrales o cúalquler otra Instancia,
tanto de canicter municipal, estatal y federal de los Estados Unidos Mexicanos.

18.7. In"demnlpck)n pqr CUmplimiento son el COñtrato~

En el caso que se genere cuatqufer situación de hechO o acto de' autoridad o
cOnsecuencia de'rndoJe legal que produzcan responsabilidades pecuniarias sobre el RdeicómiSo
'y/o ei, Patrimonio del fideicOmiso que hubieran sido ~erados pbr actos u omiSiones de las
Partes o por el Rdudario en cUmplimiento de 105fines de!'Rd8Jc:omiicr,'IndUyendb eropdones
rel8cionadas con I~ actosy conceptos que se mendonan en' el pirtafo anterh)r (excepto en 10$
casOs efl qúe hublere mediado dolO, culpa, nl!lfJpncla o mala' fe' del Aduelario o que ~I'
FIduciario rollzáre al¡ári aeto que no le esté autorizado por el pre5'ente Fkletcolnlso 1) pt)I'1os
Oocumentos del Flnandá'mlertto de 10$ Ananclamlentos, salvOpor los aspectos 1'10 pri!VIftbs'en
este Corttratc:J),el PalO cferfwdo de dfchas responsabflldades pecuniarias' corrérí .• cargo del
Fldelcom~e, comprometl'ndose el Fldelcomltente a sacar en paz y a salvo al Fiduciario Val
pago que hublere efectuado o deba efectuar con tos recursos provenientes del Patrlmonl., del
Fidelcoinlso el con carao al Rdt!tcomltente dé conformidad con lo dispuesto en el presente
Contrato'. AsImismO, el RdelcOmltente en esté acto, aUtoriza al FIduciario para que 'de las
cantidades que Int•• n el htrImonfo del fJdeltomlsó, realic:e'las aplicaciones para curnplir''Ia
obll'pclones de Paso dertvadas 'de obllpclOnes peeun/ai18s que se Ie"hubleren 'Impuesto
derivadas de los conceptoS' que se mencionan en esta Oliusula-er- la Inteligencia de' qué dIChas
aplicacfones por nln¡dn motivo pOdrá" ser equiparadas o asimiladas a los hOnorarios del
Fiduciario, cuyos' témilrlo~ $e establecen en el !nmm "]2-. Los recursos obtenidos· en razón de
los ~erechos DerIvados del FAFEFno podl'fn destinarse al'paao de oblipclones pecuniarias con
car¡o al Patrimonio del fideicomiso, excepto por el palO de principal, Intereses y cOmisiones de
'~s Financlamlentos'lnsc:tJtos en el Reststro.

El fiduciario estará oblf&ado a cumplir con el presente fideicomiso conforme al acto
constitÚtivo. 'POr /o tanto, no pOdrá excusarse o renuncb.r a su encar¡o slno,'confomíe a las
caus8les estableddas en' el presente COntnIto y debeni cumplir oportuna y'diligeñtementé'con
todas las obl1pdones a ser Caf'lO'de conformidad con este Fldeicomlsa "1 c:en las dem6s
disposiciones Iaples aplfcables, siendo responSIble d. las pjrdldai o menoscabos que el
Patrimonio del Fidefcomlso sufra cuando no actOe como'un 6uen padre de falnUlá. a FRluciarlo
respondeni civilmente por ros daftos y perJutclos que Se causen por la falta de cumplirniewto en
las condiciones o tirmlnos seftatados en el .,..ente Fideicomiso•.Sin perjuicio de 10 anteriOt, el
FIduciario pod'" abitenerse de i-eaI1zarcualquier acto Jurrdleo en relación con el pi'esente
Contrato, siempre y cuMlda juitlflque de rnáhera fehaciente 'y por escrito a 'las partes de este
Contrato que como c:onseauenda directa de dicho acto sevlolarfa altuna Ley AplICable. El
fiduciario en nlftlÚn caso esta'" obJlpdo a realizar eropci6n o psto a'pno con recursos
distintos a 105 que Intesran el' PatrImOnio del FIdeicomISo, salvo por lo establecfdo en esta
sección 18.8. '



.18.9. otras Inclemn'w'2n" del ft1WcamItlRte.
(a) ElRdelcomltente esU obllpdo a indemnizar y sacar en paz y a salvo al fiduciario

ya los Acreedores en su carkter de miembros del Comité Técnico, sus delepdos fiduciarios,
empleados, apoderados y demú personal, en caso de que se presente reclamación,
procedimiento, juicio, demanda, responsabilidad, pérdida,. dalias, sanciones, ac:c/ones o
sentencias que fueren presentadas, entabladas, dictadas o Impuestas p()r cualquier Persona o
autoridad. competente en contra del fiduciario, los Acreedores en su cankter de miembr.os del
Comité Técnico, sus consejerOs, funcionarios, empleados apoderados y demás personal, en
relación con la veRdez y Ieplldad del presente Fideltomlso, o cUalesquiera actOs realizados por
el fiduciario, conforme a ·Ias Instrucciones .que reciba por escrito del .Comit' Técnico en
cumplimiento. de lo dlspu~ en el presente CcmtraW~o por el p'ropio Comité Técnico salvo que
s. trate de. actos. realizados con nea\l¡encla, culp., dolo o mala fe V sle~p.re y cuando dichas
instruc:clones,.stt bayaq efl!itido en las· -supuestos y ·conforme ~)os términos y condiciones
establecid9S·en el p~ FideicomiSO. .. . .

(bf De.lamiSr(l, fonria, el Ftdeic:oinitente.se o&l;P a rembolsar a!".i=léluclarioo a :i~s
Acreedo~ en· su ·carácter de ml""brOs del Comité Técnico, .5~ delep.,s fiduciarios,
emplea4os, ~'pod••••~ y .dem~ pet$Onal, ~lqull!f c:ostc?;ga~ o erqpcl6n~ de cualquier.
l'!aWialeza (incl~ndo sast9S y b~norario$ de.lSf!S!)r'e5leples y. abqa~) en que incurran, ó
cu¡'!q.ier.~fio CUI~rjuicioqU~ sufran en virtud d9 ·álp.na redani,*n~ Juicio, p'rocedl~le~,
demanct~'. r-.onsabllid.d, p~rdlda, dalio, sancl6n, acd6n q ·senter)Cia en~blida, dictada o
impuesta en corttra elel fiducfario o de los AQ-eedOnlS en Su c:arKter de miembros dél COmité
Técnico,.~ ~Jeros,)ü¡¡don~s, ~I"do$, apod~.Y den. perSonai, ~ re)~"
con la ~Iid~ o Jeplldad d~ presente Rd~co.mlso o cualesquiera a~. re,allados p<>.rel
Fiduciario, conforme a las instrucciones que reciba por ~. del Corrilte T~ico .. en
cumpRmlento de lo dlsputsto en el presente Contrato Y siempre y cuando dichas instrUcciones
se hayan emltido.en los supuestos y conforme a los t6rmInos y condICIones~lec:Idos en el
presente FIdeicomiso, o por el propio Comité Talco: . . .. ..- .

. . (e) .••••• mente,. el. Rdelcomfte.nte se .obItaa • rembolsar al Rdudario y a los
~rw.,.en su cenkter .de m~bros del eom~ .Tbico,sus CÑllepdos flduci.nos,
emp"-, ~erados y d••••. personal, ~uler costo.Psto o eropcIÓn 4e cualquier
.natu,.,&eía.(lndwyenc:kl pstos y honora.~ de _res JepIes y abopdoSl.en ·.que in~rran, o
cualq!l.N.r~ Po "rjulc;fo Aue,~.~.~d ~:allUna ~mación,juicip,.~I'OCJdI~~,
~, rUponsabJItdad, ~, daflo,. sancl6n, ~ ó se••••• entablJéIá,. dictada o
impuesta por el t:fduc;iarIo •.1os~en Su CI~ dé ·lJ!ier.n1H-os def cOm~ TéCnico,·sus
wnse}e!'O$,funcionarios, enip~, ~ y demú persoñaJ,:en,~i6n con los actos u
om~ del FkÍeJcomltente que irripliqúen)~mPtIm~ <te sus obJipc¡ones estab~.c:las
en el ~ Rdeicomiso. .

. 19;.1. 1MMr!dén.
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(a) ElComité Técnico estará Intqrado por: (ll un-representante con voz y'voto de
cada uno de losAcreedores y sus respectivos SOpIéntes;y CIIJdos representantes del Estado (en
conjunto, los "'Representantes del Estad.,." Ysus respectlvos suplentes. .

. (b) Losmiembros del Comlt. TécnIcodeslanaddSpOr Jos:Acreederes (distintos-de los
Acreédores Originales)' permanecerá en sú enc:a~ dUrante el -tlelnpo en el 'que el-saldo
ins(jluto del o los RnandamienfDs otórpdos por el ACreedorcorrespondIente representé el S%
(cincOpor ciento~o más del saldo_lnsolutode-los Flnaildamlentos reSimdos en el Regi$tro.

(e) En nlngtln caso podnin ser miembros det Comité Técnico los orpnlsmos
desCentralizados, empresas de plrtldpac:i6n estatal mayoritaria, fideicomisos póblicos, fondos
de pensiones vIo jubiladones de empleados del Estado o cualcjuler otra Persona que sea·
controlada, direc:ra (, '¡ndrrectamerite, por el EStado o por cualquiera de 'Ias Personas- antes
mencionadas. Pann!fed:óS' ael presente Contrato,' por "control" se entiende la facultad de
dirtgir o causar la dlrecd6n de la admlnlstraci6rt -V .poIftle* de una Persona, incluyendo
dereChos para vetar e impedir resoluciones:' (IV) v- sea a travis de la titUlaridad de ac:ciones,
partes sociales, derechos soc:letarfos u otras formas de partldpad6h SCJCietalda¡ ex) en razón de
.disposiciones contractuales; (y) por mandamfento ,legislativo,reslamentario o administrativo;
vIo (z)por cualquier otro mecanismo.

'(d) Ladesignadón y remoción de los miembros del COmM Técnlcc' se efectuani
mediante la entreP de una notlficad6n al Rdudario por la Parte que desl¡ne y/o remueva a
dicho miembro del Comité TéCnicosustandalmente en el formato que se adjunta al presente
contÍ'at~~mo AneXO •••. .:

19~. Rálmen di yotlCjl6n.

,)

(a) UnanlmIdIuI. Se requerlni de Unanimidad para autorizar, a solicitud del
Fldeicomltente,' un aumento en la Carittéladde Aforo de cualqurer Flnandamlento previamente
reilS'ti-ado. ", ,

(b, MaygrIa cpn Pta"h, •• 1MRw _ •••• bbsIp. Se reque\'int la
aprobad6J, de 'la MayOrfacie'los miembros del Comti Ttc:nlco'(tomahdo en' c:onslderacl6nel
voto de los Repiesentantesdei Estactódnlcarnente para 'efec:tbs de-dttermlnar si se rellne o no _
el consentimiento de la mayoña de miembros del Comité Técnico, en términos del enunciado
(irde-Ia deftntCJ6rideftémlirio MajoHa) para los-asuntos que se indican a,continuación; en el
enteridido de que los siguientes asuntos son los Ilnlcos en los qua·ros Representantes del
Estado tendrén derechd ávotar. " . ,

(1)Acordar la sustituc:i6n del Fiduciario en el entendido de que el Fldudarlo sustituto
deberá ser 'efeSido con base en las mejores condiciones t6c:nlcasy económicas dentro de
las temas propuGtas por el Comlt' T6cnlco¡



(11)Instruir o dirl8ir al Fiduciario del Fideicomiso a fin de tomar cualquier acción para
preservar o defender al Adeicomlso o los derechos. derivados del fideicomiso; JI!!.Jll
Mttndtckt •• fE) si dentro de un plazo raonable (determinado con b~ a limltantes
de plazos-establecidos para cualquier actuac16n lepI o de cualquier otro tipo) el Comité
Técnico no' ha instruido al Fiduciario, el Fiduciario ~el fideicomiso estará obUpdo a
continuar llevando a cabo todas aquellas ic:cIonesque sean necesarias o suficientes a fin
de preservar y defender el Patrimonio del F1delcomlso~y (¡) en .caso de que la defensa
del Patrimonio del fideicomiso se derive de un acto del Estado en contra de dicho
patrimonio o del Fideicomiso, los Representantes del Estado no tendrán derecho de voz
ni voto en la Asamblea respectiva; en el antandIdo. ademú. que e' Fiduciariono podri
reatlzar .ctos que sean contrarios o Inconsistentes con los términos expresos del
Fldeltomlso;. '

(111) Instruir al FId~rIo el otcqamlento. de poderes para defender o preseMr al
Adetc:omisoo el Pátrimonlo del F.1deicom~, en el ••••••• ·"', en Qtso de que la
d.,ensa del PatrImonio d9!lFideicomiso se deri.vede un acto del Estado en coirtrá de
dld\O patrimonio, los Representantes del Estaclo'';0 téndnin dtÚ'echo de voz ni yoto 'en
la sesión respectiva; .

(Iv) Proponer dos o m. Aaencias Calificadoras al Estado ,y, en el supl!8Sto de qúe el
Estado no desl&rtea cualesquiera de las Apndas CalificadoraSpropuestas dentro dé los .'
5 .(clnco)DI8s HAlles sJaulente5 .• los que el ComJt~Técnico !e re.11zó la prqpuesta,
"desl&n~r.acual8JCIU1erad9·1as A¡encfas ~I~ras pRJpU~ al E5t.~; . .

(v) Proponer dos o más Audttores Externos del fideicomiso al .Estado y, -en el supu.st6
de que el Estado no desipe a dicho auditor propuestos d.rñró de' los 5 (cinco) oras
HjbUes siguientes a los que el Comité Técnico le .rea11z6", propuesta, designar a
cualesquiera de los candidatos p~uestos aiEstado; . . .

. .
(vi)Aut9riDr pstps de manten!miento dJ\!ersosa. los previstos 'en er Ag. ~ren el
entendido cte que los prestadores de servtdos a los que sé vayan a pagar' loS ¡astos
deberán ser ele&fdos,por el Comité Talco, con base en criterios de cali~d .y costO;Y

(vii) ~,1Is caracteristicas mrnlmas de<iO:s .~ de .Garant(a a ser
~por ~Rduclado o el ~t.c:omltente en ~1aGi6n:~I~.f.inan~mientos. . .

(e) .•••••• sIn-!,Id' Ir ••••• " iw'~ nCiI• .r.",. •..EstUQ. Se requerlré
la 'a~ ·de Ia·MayDrfa de los mi,.,,~ró$" CoinIt6 T6cnlco, ~ q,", los.Repr~~t~
del Estado tenpn derecho de voto, para resolver. sobre las ~estIot:tes que se en~meran a
cantinuad6n: .

(i) . ~r la InscripcIón de cUalquier Anandlm"nto en el Rqtstro despu& de
que el Estado hubiera Jncumpfldocon cualesquJera de sus obllpdones en términos del
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presente Contrato, incluyendo, con las Obligaciones Financieras M(nimas, de
conformidad con lo siguiente:

(y) A partir de que se hubiere presentado un Incumplimiento por parte del Estado, el
Comité Técnico tend'" la facultad de autorizar o negar la inscrlpcfón de-,cualquier
flnanclamiento en el Registro. ElComité Técnico pod'" decfdlr no ejercer dicha facultad,
en cuyo caso el procedimiento de Inscripción de fln¡,"damientos en el Reslstro se
llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la Cláusula Siete y demás aplicables del
présente Contrato como 51 el incumpnmlento por parte d'el EstatJo no se hublere
verificado.

(z) Durante la vf¡enda del pres~nte Contrato, la facultad del Comité TéCnico de
autortur o nepr la Inscrlpcl6n de cualquIer flnancfarnientoén el. RqIstro 'a partir de
que· se verifique un Incumplimiento del Estacto, tend"'- lina duracl6n de un añO
calendario a partir de la fecha del rechazo. En este sentido, una vez que hubiera
transcurrido dicho plazo, el procedimiento de inscrIpci6n de F1nanclamlentOs en el
Re¡I$tro se lleva'" a cabo de conformidad con lo prevfsto en la Cláusula Siete y demás
aplicabies d-' presente Contrato como SI el' in.cumpllmlentGpor parte del Estado no se
hublere verificado. '.

(01) La Inscrlpción'de cualquier flnanciamlento en el Registro del Fideicomiso cuando
dicho financlamlento no cumpla con los requisitos establecidos en la Cláusula Siete del
presente Contrato;

(Iv) Acordar la disminución de 10s' requisitos para Inscribir F1nancfamlentos en el
Re&istn,; en el entendido de que en caso de que dichos requisitos fuesen disminuidos, el
Comité Técnico podri volverlos a incrementar hasta que los mismos sean equIValentes a
los previstos en el presente Contrato;

(v) Oponerse al registro de las modificaciones a los Documentos del Ananciamlento en
el Rqistro de los Rnilnclamlentos previamente re_ados, en cualqUiera de- lbS casos
previstos en la Sec:d6n 7.2(d) del presente Contrato;

(vi) Resolver 'sobre cualquier asunto planteado en una Notiftald6n de Consulta de
Aspectos no Previstos en el Rdek:omiso, siempre que la misma no- verse sobre
cuestiones que Geban de ser resueltas por unanl."lda~i

. (vIf) Resolver sobre la solldtud de antk:lpos sobre Partlclpaclohes en términos .de la
setcl6n 15.4;

(viii) Acordár la cancelación de la Inscrlpd6n de-un Flnandamlento en el Registro en los
casos a que sf!trefiere la SeccI6n 7.3(a) del presen~e Contrato;

!



(be) Cambios o modlftcacion. en las disposiciones de inversiones permitidas del
FideicomiSo, salvo por lo que respecta a la inversión de los recursos del Fondo de
Reserva, cuyos cambios o modificaciones serán dirigidos por el Adelcomltente, siempre
y cuando dichos cambios o modfflcadones no Impliquen una dismlnud6n del Saldo
Objetivo del Fondo de Reserva; ,

(x, (lntencionalmente omitido); y

(Id' Cualquier otro IifSUntono contemplado en los incisos (a) o (b) inmediatos anteriores.

La participación de los miembros del C::omitéTécnico desi&nados por el Estado se limita
a lo ,especfficamente PreVisto en el Inciso ,lb) de la Sección 19.2 del presente Contrato y en
nin~n caso de~rá Interpretarse que el Estado tiene un derecho de veto explícito o Implfcito
'en relación con las decisiones que le corresponde'tomar,al Comité Técnico.. , ... . . .

,En el eveato de;que exista ug solo Acr:eedorInscrito en el RqIstro, todas las decisiones
que deban ser ado.das por,el Comité Técnico senTin ac:toptad¡p por dicho Fidelcomlsarlo en
Primer Lugar, eQ iI"."",. ",tI) el Acreedor correspondlente,debe", documentar sus
decisiones mediante una carta dlrlsidJ al Rduciario con eopla al r=ideicomit~, y'OO aquellas
decisiones que requieran el vóto favorable del Fldelcomltente deberán ser adóptadas por el
consenso «feambas partes y documentadas medla(lte una carta dirigida al fiduciarIO.

, "

19.1 SMkmts dll ea_T4mk¡p.

(a) Para que el Comité Técnico sesf9ne válldllmente, d~en1 estar presente por lo
menos 'la,mayorfa de los mle",bros del Comité TécnJcosiemp~, que ,el saldo l.,soIuto de los
Fin~.mJejm;s rqIstrados de dichos miembros del. Com~' T~ rep~nten,' por lo
menos, el 7096 (setenta por dento) del saldo InSoluto total de Ips Fin.nclamlemes de todos los
miembros del Comité Técnico., ' ' '

,(b) Las sesiones podraln celebrarse mediante amterenda telefónica y/o presencia
ffslca de sus miembrOs en cualquier tlenipo y cuantas ~sea necesario p,ara lograr los fines
del fideicomiso. Lassesiones del eomti Talcó. en •• ,.".."..,.. que deberá reunirse cuando
menos ,una vez al allo. Cuando" reahcen CQn la presencia ffsIca 'de lQsmiembrc?s del Comité
Técnico, debeñn •..••1'" en la ciudad de México, Distrito Federal.' '....- .

(e' De toda sesión del Comité Técnico se IevantanTi un acta que contendni una
descripcl6n de las deliberaciones y. todas y cadt. una de las resaIuciones adoptadas por el
Comité Técnico en la seSl6n. Dicha acta se1'66rmada por todos los miembros presentes o que
hayan 'atendido a la misma. En meto caso. el acta deberé acompaftarse de una copia de la
c:ónvocatoria entNpda .• cada:!lrlo de los miembros, as( como de todos los de",. documentos
presentidos en' la sesión Induyeodo, en $U caso; una copla del escrito dOñde ten5te el
nombramiento de cualquiera de tos miembros que háya deliberado por primera vez en la sesión
de que se trate.
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, (el) las resoluciones adoptadas unánimemente por todos los miembros del'Cdmité
Técnico fuera de sesión tendrán la misma validez que' aquellas adoptadas en' sesión, siempre y
cuando sean ~nflrmadas por escrito Por todos los mIembros del Comité Técnico'que tenpn
derecho a voto respecto de las resoluciones correspondientes.

19.4. Convocatorias y NotIfiqclones.

las convocatorias para llevar a cabo una sesión del Comlti Técnico deberáh sujetarse a
lo siguiente:

(1)' ' Cualquiera de los miembros del ComitéTécnico o 'el Ffijudario podrá convocar a
una sesi6n del mismo; ,

(11)" Toda convocatoria a una sesión del Comité,T6cnIco,deberá constar por esa1toy
ser firmada por quIen la Haga,contener /os asuntos détOrden c:felOlé para dicha sesión,
as( como la fecha, hora V lugar de celebración, que en todo caso será en la Oudad de
Mbk:o, Distrito Federal;

(lfl) Toda convocatoria deberá ser entregada, o ermada por falf,al domlcRlooal
n(¡mero de fax de cada uno de los mfemb~ en' los t4rmlnos que Se indican' en la
C"usula Veintiuno, con acuse de recibo, adlcionalmente podrá ser enviada vra correo
electr6nlco sfempre y cuando se cuente con acuse de rectbo y el destinatario confirme la
recepci6n del correo por tellHono, V con por /o menos Días Hábiles de
-anticipación a la feeha propuesta para la celebración ~ dicha sesi6n~No será necesaria
la convocatoria cuando, al 'momento de I~votación del tómité Técnico, este presente la
totalldáct de sus miembTOspro"..rios y/o suplentes; y

. (1v)' Cualesqulétr notificaciones a' Cbmlté Técnico de-conformidad con el presente
fldeicoi'niso, debelin entregarse al Secretario del Comité Técnico; quién las turnará a
los demú miembros.

19.5. Normas GtneralasApOclbles al ComJtt Y6cnIcg·

ElComité Técnico se-re¡fni conforme a las st¡ulentes normas generales:

(1) Permanecerá c!rifuncionesmlentras esté vllénte el presenté Rdelcomiso;

I

J

/

en) Toda resolucl6n del Comité Téénk:o~deber'f. ser comunicada mediante aviso que
conSte por est:rIto af'Rduciarlo y-al FidfIcomItéñte y a todos sus miembros a través del
secretarto~~'en tos·térmlnos Pf8'iIstoS' pOrla Cláusula Velntfuno, dentrl:)de"los
, 3 (tres) días naturales sIlu1entes a la fecha en'C¡~ dk:hansoludón'haya ~ adoptada
por:dlchD Comlté'T6c:nfco,aCOrtlpaftando en CaeNcaso un~ copl•. ortllnal'flrmada del
acta d.da sesión respectiva; , '



cm) ElComité Técnico designarc\ a un Seaetarlo del Comité Técnico. Dicho Secretario
no fonnaré parte del ComIY Téc:nic:oY el cual no tendrá derd10 a recibir -honoarlo o
.éontraprestaci6 aJauna por la prestacI6n de sus servidos; y

Vipnda.

20.1. purad6g.

El presente Contrato tendré una duración de cincuenta (SO) aI\os contados a partir de la
Fecha de Constitudón, y antes de ese plazo sólo podrá ~JUirse'en caso de que su
cumplimiento sea ImPosible o·de que se hayan'lquldado en su.totandad cualeSquier cantidades
adeudadas a los RdeJcomisarios en Primer lupr o a cualquier tercero de confOrmidad con lo'
establecido en el presente Rdelcomlso y en los Documentos del Rnanáamiento respectivos.
Una vez terminada la vf&eJ'lCii!l del presente ~, en los..t6rmlnos esta~lecIdos en esta
SecácSn,:el.Fidudariorevertiré al fldelcomltente el P.atrlmonlo del Rd~iso.

20.2. IrtIVOC!bUidad.

ElFideicomiten~ renunda ~resament!! a su-derecho de revocar el presente Fideicomiso en
virtud de tratarse de un F.id~iso irrevocable ..

. <20.3. TI'lIDIIIIIsl6n..
. .

El fiduciario, al ttkmino de la .Vtpncia del ~ fideicomiso, revertirá al ~l!Icomfsarlo en
Segundo lu•• r las.cantidades ~e Intepen el,P8trtn,on~ del.Fideicomiso,al silUlen~ DJaHábil .
en el que se hayan cumplido todas las obllpclones ~blecidas. en.eI Presente ~Jcomlso. las
cantidades antes mencionadas, induHn. enundatlva mas no Ilmitativamente, todas las
cantidJeles'déposttadas en las Cuentas Concentrado~ y en eI.~dos, una vez que se hayan
cubierto todes y cada uno "e Ios;pqos que d.n·~,~rse confo~ al presente.Con1r.ato.

CWusuIa Velntlu!'O. NotIfIéactones.

21.1. DgmIsIIIgt.

Toda notiflcac:ión ylo lnstruC:dón que deba hacerse o darse de conbmidad' con el
presente .FideicomisC),.deber6 ~rse en los. sisU¡~ dorhJc:llic?$, m~iante fedatario
pl1blico, correo c:ertlftc:ado o servido de mensajerfa, ambas con acuse de reclbo,·.!ID...!!'""'""* que. ~"ttes ~bMP padrár) ~~ notif)cadon~ 9 .~i1rInstrucdor:tes ~ediante

. flc:siml o: mediante ,~eqto en fqnn~ P.DF (o eg",iY*nte),.(Ieb!d~te ~rmado y
~do como .an:hlvo' ~ ..~ ~ ...-msnlc:o,~ere q~,. _as notitic:aC:iónes y/o
ir1strucciones 58In- confirma. m•.••ante. una.lllmada ~1c;a y la ree:epci6n de las mismas
sean con~as. POf el -deJtlnatarlo ·rnediante correo eIeCtr6~Jeo. En este supuesto los
orIainales de las notificaciones ylo Instrucciones deberán hacerse U.r al FiduciarIOdentro de. .
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los 10 (diez) dlas h'blles sllJllentes a la fecha en que dichas' notiflcadones ylo instrucciones
fueron enviadas al Rduclarfo medIante correo eleCtr6nlco o facsfmll. LasparteS convienén que
en el. esse de instrucdOñes reladDnadas een fa transferencia de fondOs; será, aprJcable lo
estabrécldo en la Sección 8.8(dl. '

En caso de que las instrucciones al Rduclario J1)ediantecorreo electrónico o facsflnilno
sean conflrmadas de acuerdo con lo previsto anteriormente, el Flduc:arlodeberá abstenerse de
ejecutar las Instrucciones ..

RDEICOMfTENTE: ,
Domicilio:eastelar yGeneral Cepeda S/N~
Zona centro, Saltillo•.CoahullCi
CP2S000 "
Tel. (844) 4119500
Atenci6n: Tesorero General del Estado de .Coahulla
Emall:

FIDUCARiO:
Domlclli():'

Atención: i..
Ema":~ _

. ,

'Todos los' a~sos y comunicaciones estableCidas en este' Contráto de 'AdelcomlSd 'que
deban' dIrt¡Irse a los miembrOs del Com~ Téalicd se harán a loS domlcinos o m1~ero de
teléfax, o dirección de correo el~nfcO C.n'se. aplicable) que se seftalen en la notificación
pOfmed'1Odé'la cual sean desl¡nldos. ' , , ,

las Partes aceptan y reconocen que ~ia de todas las notlftc:aciones que se hagan de
conf9nn/dad can este FIdeIcomiso.deberán ser enviadas a los Acreedoll!S a los domltllios que
se sel'lalerten los Documentos del Financiamiento-. '

, ZU~ Camtitode Domicilios.

En caso de cambio de'domlclHo de alluna de las Partes, deberán comunlcarlo a la otra,
con Cl:'aridomenos 3 (trest oras "'biles de anticipación a la fecha en que dicho cambio ocurra~

21.4. Cgaias al !ictrIp,

!. ~.



De toda notlflcac:lón que los Acreedores presenten al Fiduciario (incluyen.do
Notiflc:aclones de Aceleración y/o NotIfic:aciones.~ Incumplimiento), éste deberá de correr
traslado de la misma al Estado dentro de los 3 (tres) DrasH'blles situlentes a la fecha en la que
el Fiduciario las reciba, salvo por \o que hace a las notlflcacl~es presentadas en términos del
Contrato de Acreedores. .

a'us~a Veintldos. ObI~do~ Fiseales.

Cualesquiera y todos los impuestos (Incluyendo, sin limitación, cualesquiera impuestos
sobre la renta que sean aplicados mediante retención o de cualquier otra forma, impuestos por
enajenación, impuestos al valor _¡repelo, e Impuesto .al activo), contribuciones, derechos,
aproveChamientOs, o determinaciones, de cualquier naturaJeza,que sean ImpueStos al o 'con
relación a el.patrlmonlo del fideicomiso, este Adelcomlso o eh relación ~n el cUmplimiento de
los fines de este Contrato por parte del Adudario, serán papdos por. el Ad~mitente, en el
entendido que, el Ádudario no seri responsable por el ~lculo, retención y pago de .
cualesquieri ImpUestos, contribuciones, 'derechos, aprovech.mJentós o determl~ones salvÓ
que asf \o requiera la lqIsIadón aplicable. Aslmltmo, el FIdéicomttent. conviene que el
Impuesto' conocido como el Impuesto Empresarial a Tasa Onlca, derivado d. las.disposiciones
de. la l,eY.dellm~esto .EmP~.~·:r •. llnf1¡a,~ ser .el.caso, será ..cu~rto y entera,ció por el
Fldelcomltente,,~n~o en. esté .~ ii1.fI4y~rto .de ~alqu. ¡:espons.bl~dad !.l.obllpclón
relacionada con ellmpu_o pr8vtsto por dicha Leyo la ley vIo ImpueSto que en. determinado
momento los sustituya.

. ." . .•.. > . . .
SI,·por cualquier razón, ef·FId~rfo. ~~ notificado por cu¡llquier aut~ridad en materia

fiscal lfcerca de cuakluier Interpretacl6ft en' 'eI' sentido de que las actNidides materta del
presente Fideicomiso "' •.••• consideradas lf8V.Idas V consecuentern~ el R(lud.rfO.tuViera
qu~,l'etA!ner'¡ papr ~~u~~p~~ c:oim,rnie al PrUeitte f!d~~ o cualesquier
ad:o .~ac:IoIlJdo con el mismo V que el fldeic:omitente hasa caso' omiso a la·notlficadón que
debe h~ el Fiduciario -de dichos iK:oirtedmlentos V no ~mbié reRreserita"nÍes para que
defiendan el Patrimonio del FIdeicomiso, el Fldelcbmitente de acuerdo a /o pactado en este
Contrato se·obJIp a indemnizar, sacar V mantener en paz y I salvo.ya asistir.y proveer de .lbS
fondos necesarios al Fiduciario, sus ac:donlstas, consejeros, de!eiadOs fldudirios. apoderados~
rep~ ~·y/q..,.r •••• "",.h~frente a cIk:hasconsecuencias de acuerdo
con la lqisIad6n aplicable. _El~uclario no tendrj resgonsabllldad a!¡una por sus acciones .en
r8lacksn con taleS retencioneS y pa¡os V si fuere m\IttÍdo e .d~ cuálctuier forma san~a~, la.
parte responsable de acuerdo a \o pactado en este Contrato se obllp a resarcir de manera
inmediata cualquier psto' o eropc:iÓR que el fiduciario realice en.._ sentido. El Rduclarlo
tellClR en todo momento el derecho de hacerse repNSentar, con cargo al Patrimonio
Flde1cQmitldo,ppr sus ~ios ~pdos, .c:o~ y 1isc:a1Jstas.con reIad6n a cualesquiera
obliP.dones. fllcales que resuItIre.n a su carao.en reIaci6n. c:on el presente Fideicomiso. De
acuerdo con IÓInterior, .iFIdeIÍ:ornItwlte $e obIIpna Indemnizar, defeitcIer, mantener y sacar
en paz y a salvo al F1duclarto,sus acx:Ionlstas, c:oniejeros, delepdos ~darlos, apoc;letados,
representantes, asesores ylo emplados de' cu••••••• er•. responsitiJlklades y danos
relacionados con el PIlO de Impuestos (lnduyendo honorarios y p5tos de asesores flscales y
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de abogados, relativamente razonables y en precios de mercado) que derfven de la celebración
o cumplimiento del presenté Contrato.

Oáusula Veintitr&. Sucesores y Cesioriarlos.

23.1. Ces16n pOr Fldeicgmlter1te y fiduciario.
. . . . ~

Este Contrato será obRgatorfo para, y operará en ~eneflcfo de, y será 'eJecutable para los \
causahablentes respectIVoSy ceslonarfos permitidos de 'Ias partes del presente Contrato. El ".
FldelComltenti!y el Flduélarlo no podrán'ceder, en todó o en parte, o de otra manera transferir'
cual~u~era de sus derechos u oblfpclon~ derivados de este Contrato e '

23.2 Cesión por Fldeicomlsarfos.

Cualesquier;¡ de los Fldeicomlsariós en Primer lugar podrá ceder y de cualquier otra
forma transmitir todo o parte de sus derechos y o~lipciOf!'S derivados del presente Contrato,
junto con sus derechos derivados de los Flnanciamientos, de conformidad con lo previsto a ese
respecto en los DOCUmentosde Ananelamlentos Respectivos. .

Oáusula Yeintfcuatro. Renuncia de Derechos.

La demora u omisión por las Partes en el ejercicio de los derechos y recursos previstos
en este Fideicomisoo en la ley, en nln8Úncaso se Interpretará como una renuncia a los mismos.
Igualmente, el ejerdclo singular o parcial por lu' Partes:de cualqHler derecho' o recurso
derivado de este Fideicomiso no se Interpretará como una renuncia al ejercicio simultáneo o
futuro de cualquier otro derecho o recurso.

Cláusula Veinticinco. EJeinpIares.

Este Fideicomiso podrá ser firmado en cualquier nómero de ejemplares, cada uno de los
cuales deberá considerarse como un o•.•••nal y en conjunto deberán constituir un mismo
ContratO.

auula·V6IntIseIs. ModlfIcadones.

Este Contrato de Fideicomiso no podrá ser modtftcado, revocado, cancelado o
terminado al menos que diclla modlflcad6n, cancelación, revocación o terminación conste por
~ y ~ firmada por.ei Rde1comltente, el FIduciarioy todbs los Acreedores Inscritos en el
Resl5tro.. .

a.usula Veintisiete. Intesridad y DIvIsión.

i

._._--_.__ ._. - .._--_._._-----_ ..- '----"'--' ._-_.
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Si ~alquler dlsposici6n del presente Ftde~1so es declarada nula o InWflda, las demás
dISposiciones permanecerén v6lldas y exI¡lbles, tal y como sI la disposición declarada nula o
In","da no hubIese sido incluida.

a..w. Veintiocho. Ley AplIcable yJurIsdlcdón.
Para todo lo reladonado con la interpretadón y cumplimiento del presente Fideicomiso

las Partes se someten a las ley)!s federales de los Estados Unidos Mexicanos. Las Partes
Igualmente de manera expresa e Irrevoc:able, acuerdan someter cualquier controversia que se
derive de la interpretación o c;umpllmtento del presente fideicomISo a los TrIbunales Federales
competentes en la dudad de M"co, Distrito Federal. Las P.artes renuncian a cualql,lier
jurlSdlccl6n o fuero que les pudiera ~der por virtud de' su lugar de residencia o
domieilio, presente o ñ!turo.

. .
'..Cl6usula Veintinueve. Disposiciones .les en relación con la responsabilidad del

Fidudarlo.

De conformidad con la fracción XIX del artrcuJo l06.de.la ley de.inst!tuc:k)ltes de CrédJto y las
dISposiciones de la Orcular 1/2005 de Banco de Múico, el AdUCiarlo declara que ha explicado
de ,manera clara e Ineqqlvqca." .Ias partes ~el presente. C9mr.to, el sipificado y collSeCJlendas
Ieples de las stsulentes. dlsposldones, las cuales se transériben en este acto para los efectos a
que haya lupr:' .

"Arfku.Io.l06.- A lcu I~ .de Cl'étJIto les atar6 prohibido:
'"~.,...

(oo.]
En lo reollzacl6n de los operaciones o que se refiere la fracc¡6n XV del articulo 46XIX.

de esto Ley:

o) Se derogo.

b} Responder a losfldeicomitente5, mondontes o comltentes, del incump/imienU;'de
los deudores, por los cridItos que se ototy¡uen, o de los emisores, por los valores que se
adquieltln, SD/vOque sea por su :euIPQ,segdn.lo dispjleSto ftnlo porta final .1 articulo 39% de lo
Ley Geneltl/ de T1tuIosy,Operot;Jimes • CrédIto; o goltlntizor la pttreepd6n de rendimientos por
los fondos cuyo i~ se Ie$ em:omlendtt. '

Si o/ término dtrJfit/eicottJiso, mqndoto o.coml$l6n constituidos poro el,otorgamiento de
créditos, éstos no hubleren sido Jklu.1dodospor los deudores, /o lnstitud6n debenJ tronsJeri,*,s 01
jldeicomitente o fidelcom/$lll1o, segdn seo el coso, o al mandonte o comIteiIte, obstenMndose dé
cubrir su Importe.

En los contnJtos • /ftIek;«niso, mandato o comIs16n se InsertanJ en fo!mo notorio 10
dISpuesto en ate lndJo Y Untl deckm:Id6n de lo-jiduclariD en el sentido de que hizo saber
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inequ(vocamente su conten~doalas personas de quIenes haya recibido bIenes o derechos para
sua/idacJ6n!Muclorfa;

e) Actuar como fiduciarias, mandatarias o comisionistas en fideicomisos, mandatos
o comisiones, respectivamente, a tI't1Ws' de las GUaIes se capten, directo o ini:llrectamente,
recursos del ¡mbllco, mediante cualquier acto causante de pasivo directo o.contiligente, excepto
trat6ndose de fldelCdmlsos constituidos por ~ Gob/b'no Federal a tI'aVés, de 'Ia SeClYtarfa de
Hoclendo y Critftto Público, y de fideicomisos ti trrJvb'de los cuales se emitan valores que se
inscriban en el Registro NacIonal de Valores de conformidad eon lo previsto en la Ley del
Mercodo de Valores;

d) Desempeffor los jideicomisos, mandatos o comisiones a que se rriflere el segundo
pdrraJo del artfculo 88 de la Ley de S«/Mades de l~rsl6n;

e) Actuar en fideicomisos, mandatOs.o comisiones a través de los cuales se evadan
limitaciones o prohlbiciolles cantenim en las leyes financieras: . '

, n Utlnzar fondos o valores de los flddcomlsos, mandatos o comisiones destinados
al otdrgamlento dé cñdltOs, en que la flducliJrla tengo' ItI fr¡cultt1d discrecional; en el
otorgamiento de 10$ mlstmiS para'reiJllzar operadanes envll'tud de las cuales resulten o puedan
resultar deudom sus delegados flduCkmos; los miembros del consejo de admin/strtlc/6n o
consejo dlrectlllo, segdn corresponda, tanto propietarios como suplentes, estén o no en
fundooes; los entpIeados y func/ondms de lo' fMtltrkf6n; las com/soJ'los' propietarios ti

suplentes, ~;, o rio en funciones; los tiudltores atemos de la InstltJJd6n; los mIembros del
comlti tétnlca del fld~com/so respectivo; los ascendientes" descendientes en primer grado ti

c:6n),ugesde loS pei-sonos dttItIos, las sociedades en CU)/IlS aSambléas tengan mayorfa dichas
~o las mismas Institut:Iones, tiSIfnIsmtj oquellas pel'SOftQs'que el Banco de Mhdco
determine mediante disposiciones de canJcter general;

gj Administrar fincas Mtia", a menoS quft haytln' recibido la admlnlstrac16n para
distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios; tJSOdiJdoso acreedores, o para pagar una
obIlgad6n o para garantizar su cumplimiento con el fIaIor de la misma finca o de sus productos,
y ~n que en estos CDSOS la adm/nistn:ld6n excedi:J'del tiIdzo·de dos alros, Solvo los tasas de
fideicomisos a la praduccJ6ii o fldekainlSOs ~ garantkt, y . '

h} céJebrar fideIcomisos que administren sum(lS de dlnera que aporten
perl6dicomente grupos de consumidores Integrados tnedionte sistemas de comerclollzacl6n,
destinodos a la adqu/slcI6n de determinados bienes oservic1os,de los previstos en la LeyFederal
de ProteccJ6nal Consumidor •

Cualquier pacto controrlo a lo dispuesto en los IncJsosanteriores, setd nulo.

[.··r



Asimismo, 'de cOiiformid8d con lo estaQIec:ido en la Reala 55 de bi Circular 1/2005, las
disposiciones aplicables de la Reala 6 de dicha On:ular se transcriben a continuación, para los
efectos legales a que haya lusar:

"6. PROHlBIOONES.

6.1 En la eekbrad6n de fideicomisos, 1M fnstítuciones FlduciarlM tendrán prohibido lo
siguiente:

aJ Cargar al patrimonio fide/comlt/do precios distintos o 1M pactados al concertar la
operación de que se trate;

b) Garantlzor la percepcJ6nde rendimientos oprecios pqr 1qsfondos .~ytI InverSión se les
encomiende, y ,

e) Realizar operaciones en condiciones y t~rmlnoseontn1rlos a S4{S polftlcas Internas y a
las sanas pr6cticas /inancleras. ' . ' . .' , '

6.2, Las Instituciones Fiduciarias n~ padfÓn celebrar opel'ClCiottescon valores" títu/O$ de
cr«Iitt) a cuglquier otro Instrumento financiera, que no cumplan ,con IfJS especifIcaeiOfl!lS que se
hayan' pactado en el ~ de Fideicomiso correspondíetiie.' .

, , ,

,6.3 Las InstliuClones Fiiluei~rloS'f~opodrán 11ev.Il;: o cabo tipos de FIdeicomISo aue no
estén .f1utorizadosa celebrarde conformidad con las Iqe$ y dlspasir!~ que las regulan. '

6.4 en ningún' casa /as ~/nstltuclO!HlS.FidudatjtJs podrán cubrir CQncargo al patr{monio
jldeicomitJdo el, pago de CtIIIlquier sanción que les, sea Impuesta a dichas Instituciones por
alguna autoridad.

6.5 En 1M Rt/elt:rDmls.as de gara~a, las lnstIttIdones de Ranzos y. las Sajoles no podfÓn
recibir sino bienes O,derechM que te(JgQnpor objeto prantlzar las obI./gaClO!'fi de que se tnrte.

6.6 Las I~ FlfiudarJas ,de/le'rjn observar lo dispuesto en 1M a&eulas 106 f~6n xli
de ,la Ley de Instituciones de cmJIto, 1~ 1racd6n IX de,la Ley del Mercad a de Va/~ 62,
fraccl6n VI de la Ley General 'de Instituciones y ~.des MutuGlistas 'de ~guras, 60 fracción'
VI BIs de la Ley Federal de I~ de F/anzO$y 16 ,de la LeY.Org6niCa de la FI"anciera
Rural, seg6n cortrISpOIJtkI a Ctlda1~6n¡'. ' .,.'

,. .

- COnforme a la Oradar 1/2005 de Banco de MúIco, el Aduciarlo ha qplica'do
claramente y en forma Il:'equlvoca a las Partes del' presente fideicomiso el contenido del
nUlY'enlS.4 de la CIrcular1/2q05 Y~ ~edId~ preventivas ~es:

,
(a' El F"tduclarlopod" ~aIizar las operaciones prei1~ en la sección 5.4 de la

Orcular 1/200s, lo cual slpiftca, operaciones con Banco Invex, .
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'.----' .. --; -í actuando por su propia cuenta, siempre y cuando dichas
operaciones sean permitidas por ley y las regu'lac.lonesaplicables y,existan medidas para evitar
conflictos de interés (las ·Operadones");

(b} El Fiduciario podrá realizar las Operaciones aquf contenidas siempre y cuando
dichas Operaciones "'ayan sido previa"!lente autorizadas mediante Instrucción por escrito de los
Fideicomlsarios en Primer Lugar,con el :previoconodmlentQ del Fideicomltente;

(e) Durante la celebradón de 'las Operaciones, los derechos y obligaciones del .
Fiduciario actuando en dicha capacidad y por su propia cuenta no senin ~adas por terminadas
por confusión; y

J.... ~ . ....••.... \. "'!- • •

(d) Erdepaitamertto correspondiente de Banco Invex, ~_. _ ...
• _ ,'C', actuando por su propia .cuel)ta y el dep~rtamento fiduciario

del Fidudarlo, no.serán directamente subordinadas una con la otra~

ENTESTIMONIODELOCUAL,los representantes de las partes firman este Contrato, en
la Ciudad de México, Distrito Federal, el 30 de septtembre de 2011.

[RESTO DE LA pAGINA INTENClONALMENTE EN BLANCO]
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ESTADO DE COAHUlLA DE ZARAGOZA
EL FlDEICOMITENTE V FlDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR

. Gobernador Interino .

C. lsmatliEl,lpñto Rtm05 FIo~·
Secietarlo EJeeutlvo del

Servido d.~Adml"~~ Trlbutaria. .

BANCO 'NYex/s1iINSTITUCIÓN DE BANCA MOln~, INVEX GRUPO FI~ANClERO
FlDUQARIO .

c. JeS6s.J~\)d1\;&Galindo
·,~rlfO General

:11 -._'--'---~.:-
Delegado FiduciariorOelq.do fiduciario

. I
I

Hoja de firmas del Contrato de .Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de 'Pago
Número F/l163 de fecha 30 de septiembre de 2011
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"ANlXQC"
Formato delOlldtad de dltpoeld6D

[Denominación del Acreditante]
[Domicilio delAcreditante)

Atención: [.]

Hacemos referenáa al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha [*) de [.] de [·l,
celebrado por una parte por [denominación de1Acreditante] (01 "Aqeditaqtc"), en su cañcter de
acreditante, y por la o1ra. el Estado de Coahuila de Zaragoza (el .~'') en su carácter de
acreditado (el "Contrato de CréditQ").

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tcndtán el signifi~ que se
les atribuye en el Contrato de Cr«1ito. I

De confonnidad con la Cláusula 2.2 del Contrato de Crédito, por medio de la~_IIÁD.te
manifestamos nuestra intenciÓD de ctisponer de recursos al amparo del Contrato de e .
cantidad de $[.] ([.] pelOS 001100 MoN.), para dcstinarlos a liquidar en su totalidad l-u••'iR.;
operaciones:

\
\¡

Por lo solicitamos que los recursos antes seftaIados sean depositados el [.] le [.] de [.]\ en la
cuenta número [·l, abierta en [-J, a nOlrlbnl de [·l,CLABE ["'J. / \

\
Atentamente.

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Nombre: [·l
Cargo: ["']

3
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"ANEXO .E"

DeadaTotaI



Deuda Total

los saldos de la Deuda Total al30 de septiembre de 2011 se presentan en la siguiente tabla. Estos
saldos son previos a la operaci6n de refinanciamlento de la deuda del Gobierno del Estado de
Coahuila.



Formato de eertiftcad6n de CIIIIlplbnlllltode obJipdoD. de palO

[*J de [*] de [*]

[Denominación del Acreditante]
[Domicilio del Acreditante]

Atención: [*]

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fceba [*] de [*] de [·l,
celebrado por una parte por [denominación del A.credittmte] (el "Aqeditante"), en su carácter de
acreditante, y por la otra, el Estado de Comuila de Zara¡oza (el "EmdQ") en su carácter de
acreditado (el "COJ1trato de Ctédito'').

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el signifi+ que-
se les atribuye en el Contrato de CmJito. .

Pan_ deloaeiIoladocnIaCIDula63(f)(i). y •••01~. ~~
aplicable], el suscrito, en mi carácter de [*] del Estado de Coabuila de Zaragoza, mani ~o
protesta de decir verdad que el Estado de Coahuila de Zaia.,za se cocuentra en . de
sus obligaciones de pago, derivadas de los FinandamientoJ que ha c:ontratado. , "'-

,

Atentamente,
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zarasoza

J \

Nombre: [*]
Cargo: [*]
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Deuda Totar Permitida



"ANEXOR"

Formato de dictamen de Auditor Externo

Estado de Coahuila de Zaragoza
[Domicilio1

Atención: [*]

Hacemos referencia al' Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha [*] de [*] de [*].
celebrado por una parte por [denominación del AcredittrnU] (el "Aqeditante"). en su carácter de
acreditante, y por la otra, el Batado de Coahuila de Zaragoza (el '~") en su carácter de
acreditado (el "Contrato de Cr6dito'').

Los términos utilizados con may6scula inicial en la presente carta teDchin el significado que
se les atribuye en el Contrato de Crédito.

Para efectos de lo sei1a1adoen la Cléusula 6.11(a), por este medio maoifestamos que la Deuda
Total del Estado de Coabuila de Zaragoza duImte el periodo [*]. ucieade a la cantidad de $[*]
([*] pesos 001100), por 10que [no] ha rebasado el monto mWmo de Deuda Total seftalado para
dicho periodo en el Anexo G del Contrato de Crédito, que es de S[*] ([*] 1*01 00/100).

Atentamente,
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

C.c.p. [Denominación del Banco]



"ANEXO 1"

Formato de reporte de Jitiaioa

[*] de [*] de [*]

[Denomhtacióndel Acredltante]
[Domictlio]

Atención: [*]

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fceba [*] de [*] de [*],
celebrado por una parte por [~n del Acmlitante] (el "Aqeditante"), en su carácter de
acreditante, y por la otra, el Estado de Coahuila de Zaragoza (el ~'') en su carácter de
acreditado (el "Contpto de Crédito'').

Los tórminos utilizados con mayóscula inicial en la presente carta tendrán el signifi~o que
se les atribuye en el Contrato de Cr6dito.

Para efectos de lo seaatado en la Cláusula 6.28, durante el ejercicio fiscal el ~ de - ,:1

Coahuila de ~za estuvo involucrado en los siguientes procedimientos que pudieran ~ un .
Efecto Material Adverso: . -

\
Fecha de Actor Demudado Descrlpd6D MODtode la l ala

DodficacióD I K•• eral CODtbtgeDda ! fedl
PftSeDtaeiÓll

/
\
\

En caso de considerarlo necesario, el Estado proporcionará información adicional en relación
con dichos procedimientOs. .

Atentamente,
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaraaoza

Nombre: [*]
Cargo: [*]
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ANEXO"J"

Formato de Contrato de Cesión

CONTRATO DE CESiÓN (el "Co""""o") que con fecla. (*1 de [*J de (*), es celebrado por
y entre:

1. [*], representado en este acto por [*] (el "Cedente'.

[*], representado en este acto por [*] (el "CuJoMrio'").2.
Al tenor de los siguientes Antecedcotea, Declaraciones y C1iusu1as:

ANTECEDENTES
1. El [*] de [*1 de C·l, el Estado de Coahuila de Zaragoza como ñdcicomitente y Banco
Invcx, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financ::icro como :fiduciario,
constituyeron el fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago No. FIlló3 (el
"Ftdeicomi3oMae!Jlroj.

l. Con fecha [*J de [*] de [·l, el Cedente celebró con el Estado de Coabuila de Zaragoza un
contrato de apertura de crálito simple (el "Contrato tú CNdito" hasta por un monto de $[*] ([*]
pesos 00/100 M.N.) (el "Crédito". Se adjunta a este Contrato como Anexos "A", copia del
Contrato de ~ito.

3. El C*] de [*] de [*], el FidU<:iarioy ciertos Acreedores celebraron Wl contrato entre
acreedores (el "Contrato entre Acreedo1'e!J"). El Cedente asumió el carácter de "Acreedor" para
efectos del Contrato entre Acreedores y asumió los derechos y obli¡aciones que de ello se
derivan mediante la suscripción [del Contrato entre Acreedores 11 de una Carta de
Consentimiento de fecha [*] de [*] de [*]]

4. El [*] de [*] de [*J, el Contrato de Crédito quedó insaito en el Registro (se¡{m dicho
término se define en el Fideicomiso Maestro).

S. El [*] de [.] de C·], el Contrato de Crédito qued6 inscrito en el Registro Único de
Obligaciones y Empréstitos del Estado de Coahuila de Zara¡oza.

6. El [·1 de [*1 de [.], el Contrato de Ct6dito qued6 insc:tito en el Registro Único de
Obligaciones y Empréstitos a cargo de la Secretaria de Hacienda YCrédito Público.

DECLARACIONES
1. Declara el Cedente, a trav6s de su representante legal, que:

<a> Que es una institución fi.oancicra, CODStituida Yoperando de conformidad con las
leyes de Mmco.



(b) Su lepresentante cuenta con todas las facultades, podcns yautoriuciones que se
requieren para celebrar el presente Contrato y obliprla en los táminos y condiciones
del preseDte Contrato, mismas que no le han sido modfficadas, restrin¡idas o revocadas
a la fecha del presente Contrato.

(e) Es leaitimo titular del Crédito referido de manera precisa en el Antecedente 2 de
este Conttato, con datos suficientes para su identifi.ctci6n, y el mismo se encuentra libre
de todo gravamen, garantfa U otra limitaaón de douUnio.

2. El Cesionario declara a través de sus representantes. que:

(a) Que es una institución financiera, constituida y opermdo de conformidad con las
leyes de México.

(b) Su representante cuenta con todas las facultades, podcns y autorizaciones que se
requieren para celebrar el presente Contrato y obligada on los t6rminos y condiciones del
presente Contrato, mismas que DOle han sido modificadas, teatringidlS o revocadas a la
fecha del presente Contrato.

(e) No requiere de ningún permiso O autorización, corporativa, gubcmamtg ,
cualquier otra naturaleza para la celebración y cumplimiento del presente Con: i /
como para llevar a cabo las operaciones contempladas ea el presente Contrato •.
de las que ha obtenido y se encuentran en plena efectividad.

En virtud de los -. Decl"""'" ""';-.lao __ laor'\
. . CLÁUSULAS I

~UJuIa l. ,petIpJdODII.

1.1 Términos Definidos. Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presen~
Contrato y que no se alc:uentren definidos de otra manera en 01milmo, tendrán el signiticado\
que se atribuye a dichos táminos en el Contrato de Crédito.

1.2 Encabezados. Los eacabezados de las ClAusol.. cont:euidas en el presente
Contrato se utilizan únicamente por convaúencia y no se tomarin en cuenta para la
interpretaeiÓD del mismo.

1.3 S.lM de lntfnntMjlm. En este Contrato y ea sus Anaxos, salvo que el contexto
m¡uiera lo contrario: Ci) los eacabezados de las 061180111 e iDciIos IOn para reftnncia
únicamente y no afectarin la interpretación de este Contrato; (iD las r«'c:rencias a cualquier
documento. instrumento o contrato, incluyendo este Contrato o cualesquiera otros documentos.
incluir6n: (1) todoa los anexos u otroa documentos adjuntos al ~ Con1rato o a dichos
documentos; (2) todo, 10. doeumartoa, instrumentos o contratos emitidos o celebrados en
sustitución de este Contrato o de didlol documentos; Y (3) cualesquiera reformas,
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(c) En relación con el Fideicomiso Maestro, el Cedente coadyuvará con el Cesionario para
que el Crédito Relevante quede inscrito en e1R.e¡istro a nombre del Cesionario y nevar a
"cabo todos los actos y pstiones que se requieran para que el Cesionario asuma los
derechos y oblipciones que como Fideic:omisario ea ~er Lupr le correspondan.

modificaciones, adiciones o compulsas a este Contrato O a dichos documentos, sel\Í11 sea el caso;
(M las palabras "Incluye" o "incluyendo" se entenderán como "incJvyado, sin limitar'; <V las
referencias a cualquier per80lUl incluirán a los causababientes y cesionIrios permitidos de dicha
persona (y en el caso de alguaa autoridad gubernamental, federal estatal o mUdicipal, cualquier
persona que suceda las funciones, facultades y competencia de dicha autoridad gubernamental);
(J!i) las palabras "del presen~', "en el presente" y "bajo el presente" y palabras o frases de
naturaleza similar, se JefaiDn a cate Contrato en general y no a alguna disposición en particular
de este Contrato; ú@ las referencias a "dfa!J" sipificar6D días natural. y las refereocias a
tiempo, horario u horas se entenderin a hora o tiempo de la Ciudad de M6xico; (J!ii.D el singular
incluye el plural Y el plural incluye el sin¡ular; av las refcreocias a la legislación aplicable,
generalmente, sigoificarán la legislación aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las
rcferenclas a cualquier legisláción especifica aplicable sianificarí. dicha legislación aplicable,
según sea modificada reformada o adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislación
aplicable que sustituya a la misma; Y 00 las referencias a una Cláusula, Sección o Anexo son
referencias a la cláusula, sección o anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique lo
contrario.

1.4 Anexos. Los Anexos de este Contrato forman parte integrante de este Contrato y
se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen.

Cláusula 2. CesiÓD de DereshOl.

2.1 ~

En este acto. el Cedente cede y transmite de manera incondicional • favor del CcsiOlUlrio, sin
recurso y libres de toda carga. gravamen o limitación de dominio alsuno, la titularidad del C·]%
del Crédito (el "Crédito Re1evante''), (ii) la totalidad de 101 derechos y obligaciones que le
corresponden al Crédito Relevante, al amparo del Contrato de Crédito, el Contrato entre
Acreedores y el Fideicomiso Maestro, asf como todo cuanto de hecho Y por derecho les
corresponda (el "Crédito Cedido'').

2.2. Acg?taclógde la Cesión.

(a) El Cesionari9 acepta en este acto la cesión del Crédito Cedido y lo adquiere en los
términos y condiciones establecidos en este Contrato.

(b) En relación con el Contrato entre Acreedores, el Cesionario acepta y conviene en quedar
obUpdo bajo los téIminos y condiciones de dicho documento y en considerarse como un
"Acreedor" bajo el mismo, para efectos de 10 cual· deberá suscribir una Carta de
Consentimiento (según dicho támino se define en el Contrato eIIIft Acreedores) en esta
fecha.



(d) El Cedente coadyuvará con el Cesionario para llevar a cabo cualesquier otros acto. y
sestiones que sean necesarias para dar efectoa a la prc:acntc ceai6n.

2.3. Efectosde laCm·
El Cedente Yel CesiODario acuerdan de manera clara y expresa que, sin perjuicio de cualquier
otra disposición contenida en el Contrato, la eesiÓD objeto del presente Contrato se perfecciona y
surte plenos efectos entre dichas partes a tra. de la celebración de este Contrato, de fotma que
a partir de esta fcc:ha el Cesionario -' CODIiderado para todos loa efectos leples como únigo
titular de los Dc::recbosRelevantes. .

3.1. ~. y LesitirnjdMde 108Derechos Relmntes.
En relación con la cesión de los Derechos Relevantes, el Cedcate 10 oblip a respondcf por la
existencia y legitimidad de los mismos, sin asumir :respouaabi1idadadicional alguna.

CHunJa 4. NotiBgcl6p de la eesi6n.
/" -'

El Cedente Yel Cesionario deberán notificar por escrito al Ac:reditado, de la cesión y ~i6n
de la propiedad y titularidad de los Deteehos Relevantes objeto de este Contrato. ~_~I
dicha notificación, la cesión de los Deredlos Relevantes surtirá plenos ~s ~
Acreditado. I •

CHusaJa 5. OhI'Ud.oan f1Ig1et.
I \

Las partes convienen en que cada una de ellas será individualm_ responsable \lel
cumplimiento de sus respectivas obligaciones fiscales por lo que respecta aliste eontrato. \

CHusaJa 6. NoUflgcioDes.

Todas las notificaciones que deban hacerse de acuerdo o en relación con el presente Contrato
entre las partes~deberán ser por escrito y entregadas por mensajero o por telefax confirmado. o
mediante servicio de tneDSajeria con entrega imnediata. Dichos avisos deberín darse a las partes
a las direcciones que a continuación se indican:

El CecleBte: ~

DiRcción: [*]
Te!. [*]
Atn: [*1
Correo Electrónico: [*]
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El Cnlonario:

Dirección:
Tel.
Fax:

[*J
[*]
[*1

Atn': [*]
Correo Electrónico: [*1

. ~
Las partes se obligan a que toda la información contenida en el preseote Contrato y la que se
derive de él, será conservada en estricta confidcncialidad por cada una de ellas, y que deberá ser
utilizada únicamente para los fines para los que fue suministnda Y~o dcbcri ser diwlgada o
revelada a terceros, salvo por lo aquí expresamente previsto, y de conformidad con los tbinos
establecidos en el Contrato de Crédito, Fideicomiso Maestro y Contrato entre Acreedores.

C)juula 8. Acuerdo Total

El presente Contrato contiene el acuerdo total entre las partes con respecto a los asuntos aquí
incluidos y cancela todos los acuerdos, negociaciones, pactos y escrito. anteriores entre las
partes con relación al objeto del presente Contrato.

CJjuula 9. CeúÓD.

Las partes convienen y acuerdan en este acto que ninguna de ellas podrá ceder sus derechos y
obligaciones derivados del presente Contrato, sin el previo consentimiento por escrito de la otra
parte.

C.'usula 10. Sumora y CetJoDarloa.
Este Contrato será obligatorio para, y opcraIi en beneficio de, y será ejecutable para los
causahabientcs respectivos y cesionarios permitidos de las partes del presente Contrato.

C)jusula 11. Repppda de DeredaOl.
La demora u omisión por las partes en el ejercicio de los derechos y recursos previstos en este
Contrato o en la ley, en ning6n caso se interpretará como una renuncia a los mismos. Igualmente,
el ejercicio sin¡ular O parcial por las partes de cualquier derecho O recurso derivado de este
Contrato no se intaptetará como una renuncia al C!icrciciosimultáneo o futuro de cualquier otro
derecho o recurso.

C1'usula 12. EJmplertl.

Este Contrato podrá ser firmado en cualquier número de ejemplares, cada uno .de los cuales
deberá considerarse como un original yen conjunto debcr6n constituir un mismo Contrato.



El presente Contrato estará regido Yserá. interpretado de conformidad con.lu leyes aplicables de
los Estados Unidos Mexicanos.

Cljoula 14. Jwildiccióg.
,

Para la interpretaeión y cumplimiento del presc:ntc Contrato, las partes se someten expresamente
a la jurisdicción y oompetcncia de los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, con
renuncia expresa a cualquier otro fbero de domicilio que tuviCRlll o nepren a adquirir .

.'..••..'"
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Saltillo. Coahuila, a 9 de febrero de 2011.

lng. JCSOs Juan Ochoa Ga1;ndo
Pr e s e n e e.-

En ejercicio de las facultades. que me confiele el Arttculo 82 de ~

ConstituciOn Po11tica del Estado de Coahuila· deZarapa y fe

acuerdo a la fracción IV del mismo, he tenido a bien deaignarlo .

)

Tesorero General del Estado i
/

/

Lahonestidad, eficaciaY~de servicioque lo distinguen.:tl'1
razones que fundan el presente nombramiento y .' . la
responsabilidad que hoy asume. debiendo iniciar sus ftmci s a
partir de la fecha en que rinda la Protesta de Ley 'y exhortándolo a
que. desde ese momento, acroeal servicio de la Gente.

Sufragio Efectivo. No R.eelección
El Gobernador COnstitucional del Estado

/

Líe,Jo.lPJtlan Torres L6pez
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