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NUMERO ..•• . < c_

LIBRO

FOIlO
NOIREG

OOR
- En la Ciudad de México. a los'nintadfas del mea de septiembredc1 d06mil oace,)'O. el

.l. titul.- de la Notarfa 1t6mcro
, en el protocolo do 1&No18ria número t- '_ , por convenio de

soc:icdad con su titular el LiCCllCiado Pl'IIlCÍICO LHu¡ues V61c:z,baao COIIIt8r: ----

- LaRATD'ICAClON deldocumeoto queconticned CONTRATO DE APJtR'l'URA
DE CRmITO, que otorpn: "BBVA BANCOMBR", SOCIEDAD ANONIMA.
INSTI1UCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FlNANClE.ROBBVABANCOMBR, en
su carácter do "Acnditanto", rqnscatado por SUSApoderadosGcDenles se60Rs _

ESTADO DE COAHUILADE ZARAGOZA". en su c=-áctIr:cde"AcRditado",tepCNltado '

por el sc:ilor Ismad Eupo Ramos Flores, CQ su cadcter de Sccmario Ejecutivo del

Servicio deAdministnción Tn'butaria y por el lC60r Jesús Juan Ocboa Galindo, en •
carictcrdeTesoreroOencral;----------------- ..•..

- Al tenor del siauieote anteccdeotoy cl6usulu· -----------~------------------A~~~~INTI~;------------~----
- !lá2 .• CONTRATO DE4P1R1JJRA DI CRBDD'O.- Los~catca ~~
exhiben en este acto UD documeato que conUfJDeel CONTRATO DE ~ •
CREDITO, que otorgan: "BBVA BANCOMER". SOCIEDAÍ> ANONIMA.,
INS1nUCION DE BANCA MULTlPLE, GR.UPOFINANCIERO BBVABANCOMER._

su carácter de"A«editantc" y "ELGOBIERNO DELESTADO DECOAHUILA DÉ
ZARAGOZA", en su carácter de"Acreditado", mismo que a¡rego al apéndiQOdeeste

iDsttumantomarc::adoconlaletm"A". ---------------
- Los comparecientes declatm que el documalto antes aludido, ui como los anexos al~.Km~----------------------------------
- EXPUESTQLO ANIBRIOI, seotorpnlaaai¡uicota: -------------.-.-------------~CLA~~~~~:-------------------
- PRIMIRA.- "BBVABANCOMER", SOCIEDAD ANONIMA, INSTrrUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMBR., en su c:ar6etcr de

"Acreditante" y"BLGOBIBRNO DEL ESTADO DB COAHUlLA DE ZARAOOZA", en su
carácter de "Acteditado", ~ como al principio se iDdicó. RATmCAN el

documento que conaeoe el CONTRATO DE APERTURA DE CREDrrO. a que se

refiere el antec:edcuteúnico de este ÍDSUWllCIl1O, que obta lpI8Ido al ~man:ado con
la letra "A" y que se tiene aquf por~rcproducido CQIDOsi a 1&Idrase iDs«tue.-

- SEGIlNDA.. Como cxmseeueDCia de la~ a que se tefieR la cláusula primera

Afa.l-



" pasados ea esta Ciudad coa.
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anterior, los tepnseDtaotes de tlBBVA BANCOMER.", SOCIEDAD ANONIMA.

lNSTrrUCION DS BANCA MULTlPLB, GRUPO PINANCIEIlO BBVA BANCOMER,
en su carácter de "Acr:editaDte" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUn.A DE
ZARAGOZA", en su cácterde IIAc:reditado", en mi peseaciarecoDOCell como IlJY8llas
ftrmu que calzm el documeoto que contieae el COiltIItO de apertura de cNdito YformalizaD

elconteDidooblipeioaaldelmilmo.--------------
- m suac:ritoNotariohice ~ que la prCI8CI1tecertificación vena ÚDÍcameotc IOln la
idaltidad YcapacicIadlepl de loScomperecientes y DOprejuzp ea manen a1guoa lIObre el
contenido del documento que le ratifica, por no haber iIIte:mmido en su elaborad6n y
mJacción YCODSisuientancnte no asume RSpOO8IbiJidId aJsuoaal respecto. ----
- DRQiBA_ P•• la iDterpftitaci6nyc:umplimientodel CODteoidode este iDstrum.eoto,
lapartes le sqietan eqnsamente ala jurildicción y competenciade la~ yTnOuDales
del Distrito FecIenl, renunciando expresamente a c:ualqui.erotraj1Ddicción queporraz6n de

sus domicilios pre8IDtes o tbturospudierenepr a cor.teIpOIldede. ------

----------------·JnPWOca~~NA~JdUIQUADUMIS~:----------------
- Los :repuiSea1liltes las acreclitan con los siguieotesdocumeotos: ------

- 1).- Por 10 que se refiere a "BBV A BANCOMER", SOCIEDAD ANONlMA,

INSnruCION DE BANCA MULTIPLE, ORUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
coa. la copia cotej. que yo, el Notario, certif1co coincide con su original con el que la

comparé. de loa testimonios de los instrumentos números '~.•'-

tbmI odlo de juDi~ de dos miÍ-cinco Y veinticuatro de septiembre de dos mn siete,
respectivamente, ante el Licenciado , titular de la Notaria DÚmero

- 0).- Por 10que serefie:re a "EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA. con las copias cotejadas, que yo, el Notario, certifico <»inciden con sus
originales con las que las oo1Dp&lé.de los oficios de sus nombramicotos. -----
- Las cuales •• al apáJdice 1IlIIl'Cadu con las letras "8-1", "B-2","C-l" Y tlC-2",

respectivamente; mJamas persouIidades que protestaD en debida forma ejen.plClllllDUl1e,

por 11.0teIlerIas revocadas, suspendidas.1li limitadas ea tDIIlel'Il alguoa; y que sus JespedÍvas

zepreaentadastieoencapacidadJ.ega1paraobliprseyCODtlatal.---------

- YO. BLNOTARIO. OOYFE: 1.-De queme identifiqHpleoamcmte como Notario lDtc
los comparecientes; n.- De que lo :relacionado e iDserto, concuerda con sus origioaIes de

refenocia; In.-De que los comparecicofal se identitiairon de la manera que se especitlca en
la Relación de Identidad que se agn=ga al ap6ndice de este iDstriImento marcada con la letra
"J)"Ya quieoes cou.cept6o con capacidad leg8I para este acto; IV.- De que la advertf de lu
penas ea que ÍJlClIlml quienes declarm con &Jsedad ante Notario Yque SUSdeclaracicmeI le



coasidcnn hecba&bajo protata de decir verdad; v: De que les adve:rtl que el cjaQcio Q1

territorio naciODalde las actividades. así como de los carp 'ypodaa. conferidos ea &vor de

personas de nacionalidad ~era, estará sujeto a 1&obteDc:ión de las autorizaciooes

cotreSpODdieotespor parte de 1&Scadarla de Gobemaci6n; Vl.- De que manifestaron, por~g~~Mr.--------------------------------------
• originario de

nacido el

funcionario bancario y con domicilio en , .
=, enestaCiudad;----------------

originario de !*ido el'
, funcionario bancario y con domicilio en

- JSMAEL EUGENIO RAMOS FLORES, maicano por uacimicoto, origiDario de
SaltiUo, Estado de Coa1:rai1a,DllCido el

ingeniero y con domicilio en

- y JESUS JUAN OCHOA GALINDO, mexicano porDadmicoto, originario de saltÍho,
Estado de Coahuila, nacido el . .. ' L

ingeniero y con domicilio en

-::~yVÚ:- De que leído este iDstIUmento a los mi8mos otorpntes, aquiatlce les hice ~
el d«echo que tienen a leerlo paooa1mcnte ya quienes expliqu6 el valor y consecuencias

leples de su contenido,lo ratificao; Yfirman el dfa treinta de septiembre del mismo do, al

que autorizo definitivamente.- Doy fe. --------------
- FIRMA DE LOS SmtORES ,

'".ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
Y 1ESUS JUAN OCHOA GALINDO.- FlRMADELNOTAlUO.-E1 scllodcautorizar. -
EXPIDO ESTE TERCER TESTIMONIO, EN SU ORDEN, QUB SE SACA DE SU
MATRIZBNDOSClENTASCUARENTAYSIETEPAGINASlJ11LES,DENTRODE
LAS QUE SE INCLUYEN, EN SU CASO, COPIAS DB LOS DOCUMENTOS QUE
OBRAN EN SU APENOICE y QUE POR LEY DEBAN REPRODUCIRSE, PARA
"BBVA BANCOMER", SOCIEDAD ANONIMA. INSTrrUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FlNANCIE.RO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE
"ACREDITANTE" Y "EL GOBIERNO DEL ~¡ADO DE COAHUll.A DE
ZARAGOZA", EN SU CARACTER DE "ACREDrrADO", A . TIIVLO DE
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CONSTANCIA.- SE COTE1ok COlUUGIO DEBIDAMENTE.- DOYFB.- MEXICO,A
TREINTA DIt SIPTIEMBU DItL DOS MIL ONCIt.



CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE

.celebrado entre

EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAOOZA como Acreditado.

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

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

como Acreditante.

de fecha 30 de septiembre de 2011
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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE (EL "CONTRATO") DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
BBVA BANCOMER, SOCIBDAD ANONlMA, INSllTUCIÓN DE BANCA
MULTJPLE, GRUPO F1NANCJER.OBaVA BANC~ (BL "ACBEQITAN¡E").
REPRESENTADO POR SUS APODERADOS •

~ .YPORLA
OTRA, EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (EL "ESTADO" O EL
"ACREDITADO",INDISTlNTAMBNI'E) REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL C. ISMAEL BUGBNIO RAMOS FLORES. SECRETARIO EJBCUTIVO DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRlBUfARlA DEL ESTADO DE COAHUILA
y EL C. JESús JUAN OCHOA GALINDO, TBSORERO GENERAL DEL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA AL TENOR DE LAS SIOUlENTES
DECLARACIONES y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
L- DeclaraelEltado por eoaclacto de.u repraeataDtea, que:

(a> Es parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mc:xicanos; libre y
soberano en todo lo que concierne a su ~¡imen interior. con personalidad
jurfdic:a para ej~ derechos y asumir oblipciones, de conformidad en 10
establecido en los artículos 40,42 ftacción 1Y43 de la ConJdtución Polftic:a·de
los Estados Unidos Mexicanos '1 articulo 10 de la Constitución Polftica del
Estado Libre y Soberano de Coehuila de Zaragoza.

(b) Sus represemames, cuentan con las facultades para la suscripciÓll del pmente
instrumento así como para constituir prantfu Y fUentes de PIllo clhwta '110
indirecta respecto de las oblip:ioncs que QODtraip el EItado de CoIIhuila, en
t6rmiaos de lo dispuesto en los ardculos 13 y 14 de la Ley de Deuda Pdblica
para el Estado de Coabuila de Zarapa (la "Ley de 1>0,,4. POhlicaj.

(c) El C. Ismael Bu¡enio Ramos Flores, acredita su cmcter de Secretario Ejecutivo
del Servicio de AdmhUsIración TributIrIa dol Estado de Coabuila. mediante el
nombrlmlento que. COIl fundamento en el Articulo 13, de la Ley que Crea el
Servicio de Adminiscnlción Tributaria del Estado de Coahuila, le fue otorpdo el
dfa 18 de qosto de 2011, Por el LiceDciado Jorge Juan Torres López,
Gobernador del Estado de Coabuila de Zaraaoza,.

(d) El C. JesíJs Juan Ochoa Galindo, acredita su cañc1m' de Tesorero GeDcraI del
Estado de Coahuila de Zara¡oza, mediante el nombnmieoto que, con
fundlmento en los Artículos 82 frlc:eión IV y 99 de la Conatituci6n Polftica del
Estado de Coahuila de Zara¡oza Y el Articulo 16. apartado A., ftaeción 11de la
Ley Orpnica de la AdministraciÓll ~blic:a del Bado de Coehuila de Zara¡oza,
le fue otorpdo el dfa 9 de febrero de 2011, por el Licenciado Jorge Juan Torres
L6pez, Oobemador del Estado de Coabuila de Zaragoza.

(e) Mediante Decreto N6mero S34, publicado el 19 de agosto de 2011 en el
Periódico Oficial del Estado de Coabuila de Zara¡oza. modificado mediea1e
Decmo S36 publiCldo el 29 de septiembre de 2011 en el Periódico Oficial del
Estado de Coahuila de Zlrl¡oza, se autorizó 11Eijecudvo del Estado de COIhuila
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de Zaragoza para celebrar la operación contenida en el presente Contrato (el
"~"). Se acompaftacomoAnexo "A"

(f) Mediante Decreto No. 535, publicado el 19 de a¡osto de 2011 en el Periódico
Oficial del Estado de Coahuila de Zara¡oza, se realizaron, entre otras. diversas
modificaciones a la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011,
entre las que se incluye el incremento en los inaresos previstos en la misma. en
funciÓllde losmontos y conceptos de endeudamientoautorizados en el Decreto

(S) En esta fecha, el Estado de Coabuila, como fideicomiten1ey Banco Invex, S.A.,
Institución de Banca Móltiplc, Invex Grupo Financiero como fiduciario.
celebraron el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y medio de
pago No. F/1163 (en lo sucesivo, el "FideicomisoMaestro"), al cual se afectó:
(i) el derecho a percibir, y los inaresos derivados de hasta el 100% (cien por
ciento) de las participaciones que en ingresos federales del Ramo 28
correspondan al Estado de Coahuila de Zaragozade conformidad con el Capítulo
Primero de la Ley de Coordinación Fiscal, asf como de cualquier otro fondo o
recurso que conforme a o cualesquiera otro fondo y/o impuestos y/o delcchos
y/o in¡resos provenientesde la Federación que lo sustituya y/o compl~ WtJf'
cualquier causa, excluyendo aquellas perticipac;ioncsfederales recibidaslb•.-1'
Estado, a trav6s de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efcc~ ser
transferidas a los municipios del Estado conforme a las disposiciones_11" Ley
de Coordinaeión Fiscal o de cualquier otra Ley federal o estatal, (in"., totaJ4dad
de los derechos sobre el Fondo de Aportaciones para el FortaIec_tento!U1;:\11l$
Entidades Fedcrativas a que se refiere la Ley de Coordinación J:jjfcaJ,asllco~"
cualquier otro fondo oaportaei6n de naturaleza an610p ""I~nexa cauc 10

sustituya de tiempo en tiempo (el "FAFEF"), en el entendidl que Ólliclllflente
será considerado como parte del .patrimonio del Fideicomiso Maestro Ipara
efectos del pago de los financiamientos, los ingresos derivados del II1Onto
máximo de los recursos del FAFEF que de conformidad con lo dispuesto O" la
Ley de Coordinación Fisc:aly demás disposicionc5aplk;ables. si puedan ~ir
como fuente de pago de los financiamientos;y (iii) los ingresos derivados ~rc
el 100% del Impuesto Sobre Nóminas establecido de conformidad con: el
Capitulo Tercero de la Leyde Hacienda para el Estado de Coahuila de ZaragoZa,
independientementede que en el futuro se modifique la denominación de dicho
impuesto, y cualquier otro impuesto o impuestosque lo sub.dt\lyan y que ¡raven
situaciones juridicas iaualcs o similares a las previstas en la Ley de Hacienda
para el Estado de Coahuila de Zaragoza por lo que se reftere a este impuesto en
esta fecha, y/o cualquier otro impuesto complementario, en el entendido que, los
ingresos derivados de los impuestos que, en su caso, lIe¡uen a sustituir y/o
complementar a1lmpuesto SobreNómina, quedarin automMicamenteafectos al
Fideicomiso Maestro. en los tainos establecidos en dicho contrato; con el fin
de que dicha instituciÓllfiduciaria realice por cuenta del Acreditado, el pago a
sus acreedores (los Fideicomisarios en Primer Lugar) del servicio de los
créditos, emprátitos o cualesquiera otro tipo de financiamicntos y/u otros
compromisos de pago otorgados y/o asumidos por el Acreditado que constituyan
deuda pública directa y/o contingente en 105 t6rminos del Decreto y su
modificación referidos anteriormente en el inciso (c) de estas Declaraciones,
siempre que los mismos se cnc:uentrenregistrados en el Fideicomiso Maestro.
según dicho contrato fUeratificado ante el Lic.. . • Notario
P6blicoNo. " Se acompaftacomo Anexo "Bit
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(h) Las oblipcionos de pu1vo que ~ CII virtud de la COIdrIIIIQi6a del ¡nscntc
Cr6clito, COIIIIituyen deuda pdblica, en támiaos del artfcuJo 3, hcci6n IV, V,
VI, xvm. XXI. XXIII de la Ley de Deuda P4blica )'. demá disposiciones
apücables, por desIiDarIc a inversloaes pdblicu productiva en táminos do lo
previl10 por la loais*i6n ap1icable.

O) Ha solicitado al Acreditlate, el otorpmieato de UD cr6dito limpio, huta por la
cantidad de $271'367,888.36 (doIClentos seIaIIa Y UD mWoaca tmeientos
scsen1a y siete mil ochocientos ochenta )' ocho pelOS 36/100 MoN.).

D.- Dtelara elAcncIkute por coad••••••• npnIH"'UI, , ••:

ea> Es una inItitucióI1 financiera legalmente c:OIIItituida de CODformidld con lu
leyes de Máico.

(b) Sus rcprosemailtes tienen facultades suficientes para IUllCribir el presente
Contrato, seg6n dicha ticultades !lO han sido revOClldu. limitadas ni
modificadas de forma al¡una.

EN VIRnm DE LO ANTERIOR, las Partes del prcse= Contrato acuerdan lo
siJuieote:

CLÁUSULAS
CláuluIa Uao. Ddalstot- yReIee 4s Ipterpretaei6p.
1.1 T6rminos Dcfiojdos. Salvo que se estable2J:a expresamenCe 10 contrario en 01
proseatc Contrato, los támúlos con ma)'ÓICula inidaI aquí ndlindos, tendrút los
sisnificados que se indican a CODlÍllUICión:

"Ácredllllflo"sipiflca el Estado de Coahuila de Zaraaoza.

"Acre~' sipltlca BBVA BIIlCOIner, S.A., Institución de Banca M61tiplc, Grupo
Finanoicro BBVA BIIlCOIDCf.

".4.gmcil.u CaJiJicad0ra6" .ipifica aquella apncla calificadoras autorizIdas por la
ComIsiÓll Nacional Bucaria)' de Valores, contratadas por el Estado o por 01FiduciIrio
en el Fideicomiso MustIO, que califtquen el Fldeieomiao o aJpao de los
FinanciamieDtos.

"A.lltorltlad GubmlamlnlaJ" sipiftca cualquier aoblemo. ftmcioDlrio. deplnlmcnto de
aobiemo, comiai6D, COIIIOjo, oficial, a¡eDCia, autoridad reaulldorl. orpnismo. ente
jud1cil1. le¡Wa1ivo O Idministrativo, de CIIic1a' ftIdoraI, escataI o IllUllicipal' COIl
jurisdicción sobre los asuntos relacionados al preseate ContrIto Y cuabquiera de los
Financiamlentos

"BQIfCO MexictlllO CaJijicado" .i¡nitica cualesquiera de (a) Banco NIICionI1de M6xfc0,
S.A •• IntepIn1e del Grupo FlaaDciero Banamex (b) BBVA Bancomer, S.A., ~ÓIl
de Banca M6lt1p1e, Grupo PlMDciero 8BVA Bancomer (e) Banco Merclndl del Norte,
S.A., Institución de BInc:a Mdltiple, Grupo Financiero BIIlorte (el) cualquier btnco
comercial (1)coautituIclo blúo la 1.".. de Máklo que sea sqjeto de ~ e
inspección por aQ.tOridIdcI bIncarIu malea.,.. que DO se encueatre en la lista de
observación de cualquier Atencia Calificadora en virtud de una posible ~ÓD de
calificación, 'Y que no sea una afiliada del Fiduciario o del EMado Y (U) CU)'IS
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obligaciones sin garantía y sin seguro sean calificadas con "mxAA+" o con una
calificación mayor por dos A¡encias Calificadoras o cualquier otra agencia califJcadora
que sea aprobada por escrito por el A~itantc y (e) cualquier otro banco aprobado por
la Acreditante

"Cambio Materiol Advuso'" significa, cualquier cambio, alteración o modificación de
cualquier naturaleza que tenga o pudiese llegar a tener o resultar en un Efecto Material
Adverso.

"Cantidod de Aforo" significa, para cada periodo mensual, la cantidad que resulte de
multiplicar la Cantidad Requerida por el Factor de Aforo.

"CantidDd &qurida" significa el importe que el Acreditantc, confonnc a los términos
del presente Contrato, pueda solicite al Fiduciario dol Fideicomiso Maestro a trav6s de
una Solicitud do Pago, Notificación de Aceleración, NotifICaCiónde Terminació'" de
Evento do Aceleración ylo Notificación de Incumplimiento, para el abono de cllrcho
importe en el Fondo de Pa¡o de Capital ylo en el Fondo de Pago de ID~es
correspondiente al presente Contrato en el Fideicomiso Maestro·Y su posterior ent1Cga,
por el Fiduciario al Acreditante, en la correspondiente Fecha de Pago. La ~
requerida podri incluir, sin limitar: <a>las cantidades que conforme al presente Gat~to
se requiera abonar al Fondo de Pago de Capital y al Fondo de Pago de In - ia,
realización de todos y cada uno de los pagos que deba efectuar el Estado ervtMmi
la Cláusula Tres del presente Contrato en la Fecha de Pago correspo~te: )
cantidades vencidas y no pagadas incluyendo el vencimiento anticipedCYdelCréd
términos del presente Contrato: y (e) cualesquier otras cantidadellfr4\tepor cua
motivo se adeuden y sean exigibles por el Acredltante en téaihinos del p
Contrato.

"Cantidodes Remanentes" significa las cantidades que integren la Cuen~ de
Remanentes y la Cuenta de Remanentes del FAFEF (según dichos t6rminos se definen
en el Fideicomiso Maestro).

"Contrato" Significa este contrato de apertura de crédito simple, con todos sus anexos,
listados y formatos.

"Contrato tl'll'l'eAcretdores" significa el contrato que celebren los acreedores del
Estado, cuyos cr6ditos sean inscritos en el Fideicomiso Maestro.

"Convenio tk Coordi1fllCión Fiscal" sipifica Convenio de Adhesión al Sistema
Nacional, de Coordinación Fiscal, celebrado por el Estado de COMuilade Zaragoza.

"Crédito" tiene el significado que se atribuye a dicho t6nnino en la Cléusula Dos de
este Contrato.

"ClIflnta.s Corant1'tlfioras" significa la Cuenta Concentradora de Partk:ipaciones. la
Cuenta Concentradora del FAFEF, la Cuenta Concentradora del ISN y la Cuenta
Concentradora Adicional, según dichos t6rminos se definen en el Fidoicomiso Maestro.

"Decreto" tiene el significado que se atribuye a dicho tirmino en la Declaración I(e) de
6ste Contrato.

"Derechos derivados del FAFEF' significa los derechos aportados en términos del
numeral 2.2 de la Cláusula Segunda del Fideicomiso Maestro.
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"IMNclIOIlObN 108PtJI1icipocioltli' .i&Difica los daecbos lPOI1Idoe ea t6rmiDoa del
num0Nl2.1 de la CJauIa Se¡uDda del FicIoicomiso MIeItro.

"DlwJo Total" umclr! el sipi1icado que. le atribuye en el Fideicomiso MauIro.

"DI.JptuJcIo1tU del ~d/tQ" tlene el significado que le le Itl'ibu}'e a dicho *mino en la
CI4usula 2.2 del presente Contrato.

"Docuntalflol ea la 0pu0c16n" Sianifica, conjwlblmente: (a) este Contrato; (ü) el
Fideicomiso Maestro; Y (iii) cualquier otro acto, con1rato, <:Ollveaio, inslrucci6a Y ea
peral cualquier otro documCDtQcelebrado o que se c:elobteen reladón COIl cualquiera
de los anteriores.

"q.cto MAlcrl4l AtIN,.1O ., tendri el .ipifiAdo que a dicho t6rmino se le atribuye en el
Fideic:om.iso MaeItro.

"Emple«lo d6 Co'lflan:lQ" tiene el significado que se le atribuye • ese tbmiDo en la
ClMIsuIa6.4.

"Enti".s Conll'Ol0tkr8••tienen el signi&ado que se atribuye a dicho fI!nnino en la
C14usu1a6.15.

"&tado" si¡nitica el Estado de Coahuila de Zaraaoza.

"&.1110 de AClkl'tlCl6n" si.¡aifica cada uno de lo. supuestos a que se hace referencia en
la C14usula 8.1, en el entadldo que el Eveato de Acelerlcim DO da lupr al
vCllCimicnto anticipado. parclal o total. del C1U1to:

"Evenlo de ~/.1'tIC16" No Sub.sanabl. " tiene el significado que se le atri~ • dicho
*mino en la ClWuIa 8.$ (b). '

"Evento de .4cIt1uac16" SrIIntmabIe.. tiene el sipificado que • lo 1In'bÍJye a dicho
támino en la Cl4usula 8.S (a>

"Ewlflo ,. JIfC7I1IIPlImInlo" tiene el sipificado que se atribuye a dicho tbmino en la
CI6usula 9.1 del presente ConIrato.

"Factor de Afo1'O" tiene el sipiftcado que se atribuye a dicho támino en la CIiusuJa
7.2.

••F«ha d6 Cierre H tieftc el sipifiCldo que se atribuye 8 dicho tmIlino en el primer
pirrafo de la C16usula 4.

••Pechild6 Pago d6 m.ñ," sipifica el _ dla de cada mes de calcncIaio ea el que
el &lado debo efectuar un pa¡o de interá conforme al proseate Contrato. en el
entendido que la primera Fecha de Paso de intereses sert el y
ta 61timaFecba de Paao de Intereses sed la Fecha de Paso Final ..

"FIcha de Pop '* Principal" si¡nifica el . .sta de cada mes de calaJdario CIIlel
que el Bsrado debe efectuar un paJO de principal conforme al pramte CoacnIo. CIIlel
entendido que la primera Fecha de Pago de Principal •• ella Feoba de Pa¡o Inicial Y
la \Utima Fecha de Paao de Principal serAla Fecha Pa¡o Final.

"Fecha3 de Pago" significa coqjUDlamente. las Fccbu de Pago de Prlnc:ipaJ Y las
Fechas de Pago de Intereses.
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"Fecha de Pago FInal" tiene el significadoque se le atribuye en la Cláusula Tres.

"Fecha de Pago Inicial" tiene el significadoque se le atribuye en la Cláusula Tres.

"Fideicomisarios en Primer Lugar" significa cada uno de los fideicomisarios en primer
lugar del Fideicomiso Maestro.

"Fideicomiso Maestro" significa el fideicomiso referido en la Declaración 1, (g).

"Fiduciario" significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, O cualesquier institución que lo sustituya en el cargo de Fiduciario del
Fideicomiso Maestro.

"Financiamiento" tiene el si¡nificado que se le atribuye en el FideicomisoMaestro.

"Financíamientos Contingentes Permitido" significan los financiamientos relacionados
en el Anexo "6" del FideicomisoMaestro. .

"Funcionario Autorizado del Estado" significa, segtln sea aplicable confonn••llal
presente ContrItO,el Secretario Ejecutivo del Servicio do Administración Tributariai~
Estado de Coahuila de Zaragoza o el Tesorero General del Estado de CoahuiJarde
Zaragoza o cualquier otro fimeionario que conforme a las Leyes Aplicables ~ ton
facultades para realizar las operaciones y actos aqur contemplados siempre out! e,wt'Cte
último caso, el Oobemador del Estado ratifique la desi¡nación de los mill11lSrnedl~
escrito dirigido al Fiduciario con copia a los Acreedores.

"Gastos" significa todos los gastos realizados por el Acreditante evrelación ln la
preparación, emisión, entrega. registro, canceleeión, inscripción y ~inistraci de
este Contrato, los demú Documentos de la Operación y cualesquiera otros docam ntos
que puedan ser entregados en relación con el presente o con aquellos.

"Ingresos Adicwnaks" tendrj el significa que se le atribuye en el Fideicomiso M~.

"Ingresos del ISN" significa los ingresos que forman parte del patrimonio·· del
FideicomisoMaestro, en términos de laCláusula 2.3 de dicho Fideicomiso Maestro.

"Información Financiera AI'IUDJ •• tiene el significadoque se atribuye a dicho término en
la Cláusula 6.3 (c) del presente Contrato.

"lnformaci6n Financiera Bim,!/raf' tiene el significado que se atribuye a dicho término
en la Cláusula 6.3 (a) del presente Contrato.

"lnform4Clón Financiera Trimestral" tiene el significado que se atribuye a dicho
ténnino en la CI4usula6.3 (b) del presente Contrato.

"Ley Aplicabl," 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 (ií) cualquier directriz, lineamiento, polftica, requisito o cualquier
fonna de decisión o dctcnnlnación similar por cualquier Autoridad Gubomamental que
sea obligatorio para dicha Persona, en OlIdacaso, vigente actualmente o en el futuro
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"Ley tk In,ruos" siplfica la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaraaoza que
sea promulpda para cada cjcn:icio ftscaI.

lAUbico ••significa los Estados Unidos McxicInos.

"Obligoclonu COnttng.1Ws" tcndJi el significado que a dicho támiDo se attibuye en el
Fideicomiso Maestro.

"P",,"" significa conjuntamente el Acrcditante y elEstldo.

"PQ/J1'II06Q Cono Plazo N tiene el sigDificado que se aaibuye a dicho t6rmmo en la
Cláusula 6.11 (e).

"Periodo tk Dbp08lclón"1icnc el sianiftcado que se atribuye a dicho támino en la
Cl••••• 2.2 del presente Contrato.

"Periodo tk Inre,;s" significa los días naturales que tranJcUrnft a partir de (e
incluyendo) el cUalUItUraI si¡ulente a una Fecha de Pqo de Interá bata (e incluyCDdo)
el día en que ocurra la siguiente Fecha de Paao de 1nteIá. en el enIIlDdido que el primer
Periodo de Interá comenzará el dCanatural si¡uicnte a la Fecha de Cierre Y terminIrt
en la primera Fecha de Paso de Inter6s.

"P'I'sonti' sipifica cualquier individuo, persona moral. fideicomiso, u otms entidade. u
orpDizacioncs no consdtuidas formalmente lSf como c:ualesquier Autoridad
Gubernamental.

"Persona ¡nde1ll1l/zatJQ" tiene el significado que se attibuye a dicho tbmino en la
CI4usula 10.2 (a).

"PrelllflWno tk Egre4O.r H sianifica el Presupuesto de Bpesos pua el BswIo de
Coahuila de Zera¡oza que sea promulgado cada ejercicio tllC&l cIuruID la vipncia de
este Contrato.

"Presupuesto tk EgN4O.r tk la F._1'Qd6n" si¡nifica el Presupuesto de E¡rcsos de la
Fcdenci6ll que sea promulgado cada ejcn:icio fiscal dunmte la viaODCia de esk';
ContraIo.

"hgirlYo _1 Fltklcomiso" significa el resiJtto que Ilmri el Fiduciario del
Fideicomiso Maestro en *minos de la cl6usu1asq,tima de dicho FidcioomiIo.

"&gI.Jtro E.rkttQ!' significa 01Re¡fstro Único de Oblipciones y Empr6stitos del Estado
de CoahuiJa de Zara¡oza.

M&gütro FtdRoJ" sipifica el Registro de Obllpciones y EmprátitoI de BD1idIIdes
Foderativu y Municipios a carao do la Seoret:arfado Hacienda Y~ P6bUc0.

"RuponlGbUkl4du ~" tiene el sipifteado que se atribu)'e a dicho t6rmJno
en la CItusu1a 10.2 (a).

"Ttt.rorerlaGt".rQ/ del Estado" si¡nifica la Tcsorerfa Oeneral del BICIdo o cualquior
otra depenclencia, entidad o Secre1arfa que la sustituya de tiempo en tiempo.

"TQ,fQde/1I#1"Is" tiene el significado que se IIrlbuye • dicho támino CIlla CWuIula 3.2
<a) (i).
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"Tosa de Referencia" significa:

(i) la tasa de interés interbancaria de equilibrio publicada por el Banco de México en el
Diario Oficial de la F~ión, a plazo de 28 (veintiocho) dlas, o en caso de que el
término de dicho plazo no ~ un ma Hábil, a plazo de 26 (veintiséis), a plazo de 27
(veintisiete) o a plazo de 29 (veintinueve) días. determinada por el Banco de México y
publicada en el Diario Ofteial de la Federación, el Día H4bil Inmediato anterior a la
fecha de inicio del Periodo de Interés respectivo.

(ii) para el caso de que no se lIegare a contar con la determinación por parte de Banco
de México de la Tasa de Inter6s Interbanearia de Equilibrio, la Tasa de Referencia para
efectos de lo establecido en el presente Contrato serA la Tasa de In~s que sustituya a
dicha Tasa de Interés lntabancaria de Equilibrio y que asi lo haya dado a conocer el
propio Banco de México.

(iii) en caso de que el Banco de México no d6 a conocer una Tasa de Interés sustituta de
la Tasa de Inter6s Interbencaria de Equilibrio. la Tasa de Refcrcncia para efectos de los
establecido en el presente Contrato sed. la tasa que resulte de sumar SO (cincuenta)
puntos bese a la tasa de los CertiflC8dos de la Tesorería de la Federación, a plazo de ~
(veintiocho) días o el plazo que sustituya a 6ste. colocados en emisión primaria, v~~
en el Día Hábil inmediato anterior a la fecha de inicio de cada Periodo de Intere~ InAs¡
el Margen Financiero correspondiente.

Si en alg6n Periodo de Intereses a que se hace referencia en el párrafo qU"1'.éntecedend
se lIegaren a emitir CETBS a plazo de 28 (veintiocho) dfas, se consid~1IIri la tasa de
rendimiento de CETES de la semana inmediata anterior a la semana 9ft que se haYaQ
dejado de emitir dichos CETES.

Para el caso de que se dejara de publicar de manera definitiva la tasa CETES, la tasa de¡
interés que se aplicará en lo sucesivo scri la siguien~:

La tasa que resulte de sumar SO (cincuenta) puntos base al Costo de Captación a Plazo
de Pasivos denominados en Moneda Nacional, que el Banco de México estima
representativo dcl coqjunto de Ju instltucioncs de banca múltiple y quo da a conocer
mensualmente mediante publicacionc.s en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo
a su Circular 2019/9S y modificaciones. correspondiente al CCP vigcnte en el Día Hábil
inmediato anterior a la fecha de inicio de cada Po¡iodo de Intereses m's el Margen
Financiero comspondiente.

Si en algón Periodo de Intereses a que se hace referencia en el párrafo que antecede no
se Ilegare a publicar el CCP, se considerará el publicado para el Periodo de Intereses
inmediato anterior a aquel en que se haya dejado de publicar dicho CCP.

"Unidades de l"".rslonu" significa o ''UDl's'' significa las unidades de cuenta
llamadas "Unidades de Inversión" establecidas en el "Decreto por el que se establecen
las obli¡acioDcs que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y
adiciona diversas disposiciones del Códi¡o 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.
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Los demú táminol con ma)'ÚIC:Ulainicial que lO \.111ftCIl este ContrIto teadr6n los
sipificldos a que • tu atribuyen en el FidcieomilO MaeItro.

1.2 Rnlp de 'g'F'QI'$clón. En este Contrato y CIlIos IDCXOI del mismo, salvo que
el contato requiera lo COJl1nUio:

(i) Los encabezados de lis Cliusulas son para referencia imic8mente y DOafectar6n
la interpmaci6n de UCe Contrato.

(ii) Las referencias a cualquier documento, insIrumeDao o COD1rItO, iDcluycado. este
Contrato o cualquier otro Documeato de la 0peraci6a. iDcluift (A) todos los
anexos u 0Ir0I doeumcmtoIldjUlltOl al preIIate Contrato O• dichos DocumeIdios
de la Operación, (B) todos los documentos. insIrumeaIos o ccntnItoI emitidos o
celebrldos en llUStituciÓD de este Contrato o de diGbos Documcnt.os de la
Operación. y (C) cualesquiera reformas, reconsiclencI.o modificacioaes,
suplementoa o reemplazot a este Contrato o • daos Documentos de la
Operación, sea6n sea el caso.

(iii) Las paJabru "incluye" o "incluyendo" se eJlCa1der6n como "incluyendo, liD
limitar".
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(v) tu palabru "del Pft*!IdC", "011 el prclODCe" y "bIgo el praaae" y paIabrII O
fiuea de NItUraleza similar, se referir6n • CI1eComnto en •••• 1y DO• alpaa
disposición en particular de este Con1ratO.

(vi) Las referencJas a "dias" signiflCatlD dias naturales.

(vii) BI singular Incluye el pluraJ yel plural incluye el singular.

(vifi) Las referencias a la leais*i6n aplicable, aeneraJmcate, .lpiftcadD la
lqialIciÓft apJlcab)e en vip de tiempo en tiempo, y Iu rdnacJas a cualquier
le¡isIaci6n especffica aplicable si¡nJttcara didIa Ioaislación lpIicabIo, •••••• sea
modificada reformIda o adicionada de tiempo en tiempo, y cuJquic:r leaisIICi6ft
aplicable que sustituya ala misma.

(Ix) Las ret'cm1.ciu a una Cl6usula o Anexo son referenciu a la Cl6usu1a o ADexo
relevan1e de esce Contrato, salvo que se indique lo contrario, y

(x) Los derechos del Acroditartte se adquieren y se rcp1an dutante toda su
existencia en los t6múnos de l. Ley Aplicablc al momento de su nachnieDto. sin
que sea vilido ontonderlos restriJtaidos, condicioDadol o modJficados )XlI'

normas que entren en vip con posterioridad. .

1.3 &Iaa Los Anexos que se indican a continuación formaD paree ÍJIIeII'II* de
este Contrato y se tienen por reproducidos como si a lalecra se iasertIIen:

AIIaoA Copia del Decreto y I\llllodificlCi6n
AaesoB Copla del FidcicomiJo MaesIro
AusoC Formato de 101icitud de ctispoaici6n



AaexoC.1 CuenlaS bancarias para depositar recursos del Crédito
AnexoD Tabla de amortizaciones
AauoE DeudaTotaJ
ADexoF Formato de certificación do cumplimiento de obligaeiones do

pago
ADexoG Montos máximo de Deuda Total
ADuoR Fonnato de dictamen de Auditor Externo
Aauol Formato de reporte de litigios.
AnexoJ Modelo de Contrato do Cesión

Cljasala Dos. De! CrHito.

2.1 El Aereditante otorga en este acto al Estado, un er6dito simple hasta por la
cantidad de $271 '367,888.36 (doscientos setenta y un millones trescientos sesenta y
siete mil ochocientos ochenta y ocho pelOS 36/100 M.N.) (el '~''), Dentro dol
monto del Cr6dlto no quedan comprendidos los Intereses, comisiones y gastos quo debe
pagar el Eslado y que se establecen en 01presente Contrato.

2.2 cUmplidas las condieiones suspcnsivas estableoidas en la Cláusula Cuatro de::
este Contrato, el Estado podrt disponer del Crédito en UDa o varias diSJ)OSieioncSffiaS

. "DispOsiciones del Crédito''), dniea y exclusivamente dentro de los ~.: días
naturales siguientes ala fecha de la finDa de este Contrato ("PerimW de Di,*ción'
prorrogables mediante acuerdo delas partes. Para llevar a cabo las dispoJ.- •ones de
Cr6dito, el Estado debeR ontregar al Acreditante a IÚS tardar en la ~ en q
pretenda hacer la disposici6n de que se trate, una soücitud de I'eCU1'SO» debidament
firmada por fUneionario f'acultado del Estado, en la euaI especifique el U1onto, destino
fceba de la dispoaici6n, en t6rminos dol fonoato que se acompaIIa come Anexo C.

Una vez suscrita y entregada al Acreditantc la solicitud COITCSpoftdientcy cumplidas I
condieiones estableoidas· en la Cláusula Cuatro, 01Acreditante abonará el importe do la~
Disposición del Crédito, a IÚS tardar el Dfa Hábil indicado como Fecha de Disposición'
en la solicitud, siempre quo dicha fceba so encuentre dentro del Periodo de Disposición,
en la(s) cuenta(s) de cheques designadas por 01 Estado al la solieitud de disposición
correspondiente. Por este medio, 01 Estado instruye al Acreditante a que
inmediatamente después de abonados los recursos en la cuenta seflalada en la solicitud
de disposición y con cargo a dicha cuenta, el Acreditantc efectüe las transferencias que
se scftalan en el Anexo CJ, para cubrir los conceptos que en dicho Anexo se indican.

2.3 El Estado se obliga a destinar el importe del Cr6dito a pagar los gastos de
implemcntación de los empr6stitos y refinanciamicnto que celebre el Estado, incluyendo
sin limitar, los que genere la liquidación anticipada de los finaneiamiento y terminación
anticipada o modificación de instrumentos financieros derivados asociados. 105 gastos
de estructuración, la contratación de la garantfa de pago, la eonstitución de fondos de
reserva, y el pago de honorarios y comisiones, entre otros, contratación de operaciones
de cobertura o instnunentos derivados; en el entendido que lo anterior es considerado
Inversión Pública Productiva en t6rminos de la Ley de Deuda Pública.

2.4 El Cr6dito tendré una vigencia do 20 (veinte) aftas contados a partir de la focha
de la primera Disposición del Crédito

CI'usula Trcs.l!m.
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3.1 PalO de frigclptl. El BatIdo, previo requ.erimieato de pI80 del Acrcdilante a
tra\'6s de los procedimientos de Plio leftIlactos en el PicfeicomiIoMaeIIro, •• obUp a
pepr al Acteditlllte en CIda Fecha de PIso de Principal, el saldo inIoluto doI CÑdito
modlaDfe IDlOI1iadoDcI mensuales y eoDICCUtivu por lis c:amidIdes que le caIouJarú
de lCuerdo • lo Jeltlado en el ~o 1), lieado la primera lIIlOI'CizId6II meDIUal
pqadera el _ • (la ~de Paco lpiciaI") Y la 61tima
amorti.zKión measual JIIPdera '01 .~ (la "Frs. da PMo PJpaI"), es
decir que el EsaIdo ccatará con UD pluo de Jl'llCia de8do la tecIIa de la primera
Disposición del CÑditO, huta la Fecha de Pago Inicial (sin incluir didIa ida).

En caso de no realizane cualquier pe¡o de principal del CÑditO a travá del
Fideicomiso MIestro sepa lo pacIIldo anteriOt'l1lOftte, el BsWto lICId obIipdo a
realizar dicho paso en forma dirocla al ~, ~ el domicilio de 6ste.

Si cualquier Fecha de Paso de Principal DO correspcmde a UD Dfa H4biJ, el pa¡o
correspondicn1c deber6 efectuane el Ola H6bil imncdilto si¡uielde. En todo cuo, el
importe principal, ul como la totalicWI de los intereses, ~ ylo Gastos
derivados del Cridito debtrin haber sido pagados compJclamente. en O antes de la
Fecha de Pago Final.

3.2 Iptmw YComl,jnpp

<a> . Iptqgg OrdiMriOl sobreelCr6dilo.
(i) El EstIdo debed papr int.ereses ordiDario3 respecto del momo de

principal iaIOluto del CnSdito • partir de la primera fecha de ~
del Cr6ii1o Y basta la Fecha de Pa¡o Filial a IIDI tata lDUaI oquiYllcale a
la Tua de Referencia mú 2.75 (dot punto •••• y cJDco puatoI
porcentuales), en el entendido que dicho lD8rJIIl fiNlDCiero -'
moclHkado durante la vi¡ealú del CÑdiIO(el ~ FiIfeeImn"), en
caso de que la califiaICión del Cr*tito sea modiftclda ID l16rminosde la
sipiCDto tabla (la .,.. do 1ptFa''):

Para dichos efectos, se tomad como referencia la caIiflcIción m6s •
de las otorpdas por las 2 (doJ) Asenciu CaJjfialdoru que califiquen el
cmlito ea táminos de la CJásuJa 6.12.
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Los pagos de intereses ordinarios que el Estado debe cubrir al
Acreditante en relación con el Credito se efcctuarén mensualmente en las
Feehas de Paso de Intereses que correspondan; en el entendido que, si
una Fecha de Pago de Intcrcscs no correspcmdea un Dra Hibil. el pago
correspondiente dobert c!octuarse el ora Hábil inmediato siguiente, y en
el entendido que todos los días comprendidos hasta entonces deberán
computarse para el ~lculo y pago de los intel'CSC$correspondientes.

Los intereses ordinarios pagaderos en cada Feeba de Pago de Intereses.
se calcularán multiplicando el saldo insoluto vigente del Crédito por la
Tasa de Interés. dividiendo el producto entre trescientos sesenta y
multiplicando el resultado asr obtenido por el número de días naturales
efectivamente transcurridos entre la Fecha de Pago de Intereses
inmediata anterior y la Fecha de Pago de intereses correspondiente.

Los intereses ordinarios devengados conforme a los "'mfos anteforey
serán exigibles y el Estado tendrá obligación de pagarlos sin necesicArfS'"
requerimiento previo. En caso de vencimiento anticipado del C~. los
intereses ordinarios causados ser6n cODSideradosvencidos/~gitl~ y
deberán ser pagados de inmediato por el Estado.

El Estado se obliga a pagar al Acreditante. en el domicjf'JÓde éste, hichos
intereses ordinarios a través del Fidecomiso Mae~ o en su C+>' en
forma directa al Acreditante.

(b) Intereses Moratorios

(i) El saldo insoluto vencido y no pagado del Crédito y, en la n\edida
permitida por la Ley Aplicable, cualesquier 0U'05 montos a cargo del
Estado vencidos y no pagados ~o este Contrato devengarán intereses
moratorios a partir de la fecha de su vencimiento y hasta el día en que
dichas cantidades sean pagadas al Acreditante en su totalidad. a una tasa
anual equivalente a la Tasa de Interés multiplicada por 2 (dos). Los
intereses moratorios se devengarán a partir de que ocurra el
incumplimiento de que se trate y hasta la liquidación del monto
incumplido.

(ii)

(iii)

(iv)

(ii) Exclusivamente con respecto al importe vencido y no pagado, los
intereses moratorios sustituirán a los intereses ordinarios y se calcularán
multiplicando 01 importe vencido y no pagado por la tasa de interés
moratoria pactada en el párrafo (i) anterior, dividiendo el producto entre
360 y multiplicando ct resultado as' obtenido por el número de dlas
natUralesefectivamente transcurridos entre la fecha que haya vencido el
importe de que se trace y la fecha erJ que 01 mismo sea pagado al
Acreditante.

(iii) El Estado tendri obligación de pagar de inmediato y sin derecho a ningún
plazo de gracia cualesquier intereses moratorios que se causen bajo este
Contrato;
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(Iv) El Estado le obliga a papr alAcn:di1ante, en el domicilio de 6stc. dicbos
intemes moratorios a trav_ del Fideicomiso MaeItro. o en su caso, en
forma dim:ta al AQ'Odltante;

(v) Las J*fCS coavienca en que la ea. de Intcrá moratoria pactida _
aplicable si el Estado omite cubrir cualquiera de los pap del er.Iito. en
las Pecha de Pato COII'eIpOIldion o si por oulquier causa se wetvc
exi¡ible y DOes pqada oportuIIImente cualquier parte del ~lto u otro
concepto debido Y papdero • este ComraIo, illclu~ el cuo de
que cualquier parte o la tOIIIkIId del CñcIlto le d6 por vencido
lllticipldulence. conforme alo J*CIdo en este iasIrumemo.

En CU) de que c:onforme a la Ley del Impuesto al Valor Appdo, el Eatado deba
papr tal impuesto aobrc los iarcreIes pectados en ata clúsula, el Estado se obUp a
pepr al AcreditaDte. el impuesto citado coa los reteridos Intereses.

. 3.3. Comiám

A¡wtwa do cr6titp .• BI Bádo peprá en la fecba de filma del ••••• Con1rato, una
camiai6D por apertura de mdito equivalente al 0.0% (cero puato cero por. ciento) del
Crédito mú Impuesto al Valor A¡repdo.

3.4 lpdpnnipclAp pgr ips;prgR'jmjpgtp. El BItado debcrA~ al AcNcUIIDte
e indemnizarlo de cualquier auto l'IZOD8ble 'Y cIocumeatado (iDclu)'eDdo honotwioa
1ep1es) en 01 que el AcrocUtmte pueda iftcunir actuaDdo l'IZOIIIblemcnte. como
COIISICUCDCia de:

O) El ejercicio de .ccÍODel judiciales o ~udicialel derivadas del
incumpUmieDto por pule del Estado. en realizar puatualmeDCe cualquier PIIO
del principal sobre olllldo iDsoluto del Cr*IIto o •••••• que lO CIUal.

(ii) El incumplimiento por puto del Eádo en realizar un JIfOPIIO de lICuerdocoa
cualquiet IIOtiftcad6n. em:repda eonforme a la ClUuIa 3.7.

3.5 Autprjpclgrw al Ejducjarig. El FideicomiJo Maes1ro lIri •••• pero DO la ónica.
tbeDtc de J'CC\ItIOI para 01 JIIIO de la canticlldes adcudadu por el Bsrado al
Acreditante. de ccmformidad coa el pracnCeContrato. El Estado. al ate acto, autoriza
de manera irrevocable al P'Jduciario del Fideicomiso Maestro para llevar a cabo
cualesquiera Y todos los PIIOS de c:ualesqulera CIJltidacles debidas por el BItado al
Acreditaate en virtud de este Con1nto. de conformidad coa los 16rmbloI eslableeicb en
el Fideicomiso MIaIro Y los demú Docmncntos de la 'Operaci6n. Todas las
disposiciones CODIeDidas en el presen1c Contrato. respecto de paaoI que deben ser
efectudos por el Estado setU aplicables a los pasos ~ por el Fide~
Maestro. Si por cualquier circuDstancia el Fiduciario del Fldelcomiao Maestro DO
realiza el PIIO de las CIDtidIdes Ideudadu por el &&Ido de coabmidad coa este
ContrIto, el Estado estIr4 oblipdo a ftlalizar dichos ¡.¡os de forma directa al
Acreditantc.

3.6 Asi,p"iión dehp. Cualquier paso realizado por el Estado .,., CIte Contrato
sert aplicado por el Acrcdi1lnte, basca donde alcance, en el sipienCe orden: (1)
impueetos; (ii) Gastos; (iii) comisiones; (iv) intereses moratorios; (v) intaaea
ordinarios vencidos 'Yno pagados; (vi) saldo vencido y no papdo do prineipaJ; (viO
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intereses ordinarios vigentc$; (viii) monto de principal del Cr6dito que vence en la
Fecha de Paso de Principal correspondiente; y Cix) cualquier cantidad excedente
derivada de la entrega de la Cantidad de Aforo confonne a una Notificación de
Aceleración, confonne a los thminos que se establecen en el Fideicomiso Maestro. será
aplicada a la úhima amortización de principal que corresponda confonne al Anexo O
disminuyendo asf el phuo fijado pila su pa¡o. Lo anterior en el entendido que en caso
de que se realice un prepa¡o por un monto superior a SI,ooo'ooo,OOO.OO (mil millones
de pesos 00/100 M.N.), una vez aplicado a los conceptos setlalados en los incisos (i) a
(viii) anteriores, cualquier cantidad excedente ser6 aplicada a pro-rata entre todas las
amortizaciones pendientes de pago.

3.7 ~. El Estado podrá, sin pena o comisión alguna, pagar total o
parcialmente, por adelantado, el saldo ¡n$Olutodel Crédito, sujeto a lo siguiente:

(a) El Acrcditante no estará obligado a recibir ningún pago anticipado que no lit
haya sido notificado por escrito por parte del Estado con, cuando menos, ~
Olas HAbilesde anticipación. precisando el monto del prepago Yla fecha enq~
pretenda reaJizarlo;

La notificación que el Estado d6 al Acreditante sobro la realización de M'í~O _
anticipado será irrevocable y vinculante para el Estado; sin embargo.-4vtaso e -, /
que el palO anticipado no se efecttle, no se considerará un incumJ)I)íÚiento n
t6nninos del presente Contrato;

(b)

(c) El Acteditante no estará oblipdo a recibir ninpn pago anticipAdoen dlas cjue
no correspondan a UDa Fecha de Pa¡o, salvo que exista la notificación seflalafia
en el inciso ea) de esta Cláusula;

(d) El Acreditante no estará obligado a recibir ningWi pago anticipado pQr
cantidades menores a $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) o montos que
no sean mdltiplos de esa cantidad, a no ser que se trate de un pago anticipado por
la totalidad del saldo ¡nsolutodel Crédito o de pa¡o anticipado en términos de lo
setlalado en la Cláusula 3.7(g);

(e) Cualquier pago anticipado debcrt aplicarse a prepapr, hasta donde alcance, la
última amortización del Crédito que corresponda conforme al Anexo O,
disminuyendo así el plazo fijado para su pago. Lo anterior siempre y cuando no
exista ninguna cautidad pendiente do pago por conCepto de: (i) Impuestos; (ii)
Gastos; (di) comisiones¡ (iv) intereses moratoriosj (v) intereses ordinarios
vencidos y no papdOSj (vt') saldo vencido y no papdo de principal; ylo (vii)
intereses ordinarios vigentes, pues de 10 contrario. el pego se aplicará hasta
donde alcance a cubrir dichos conceptos en el orden citado; y

(t) Cualquier pa¡o anticipado realizado después de las . (hora de la Ciudad
de México) del dfa, será aplicado hasta el ora Hábil siguiente.

(g) El Estado acepta que: (i) el 30% (treinta por ciento) de cualesquier Ingresos
Adicionales que, en su caso se reciban, y/o (ii) el 30''' (treinta por ciento) de los
recursos obtenidos por el Estado respecto de operaciones de venta y/o
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burlatilizacloan de DVOI debcr6ft ser aplicados • preJ'IIIf el saldo IDsoluto
del cmtito. cm táminol de la Cl6usu1a 3.6.

3.8 Lv. y formade..,. Todos lospIp de capital. iIáreIes Y cuabquier otros
cqncoptos que el &lado teap oblipciÓD de cubrir al Acreditaate, en tmninos de este
Contrato dcbcdn reaIizmc:

(a) En las fechas o plazos pactacI.os, en el entendido que si ••• pluo vence al
al¡6n dfa que no sea Dfa ltibil, dicho palO debed et'ecIIm8e el sipionte Dfa
HibH Ydicha e:xteaJión de tiempo sed incluida en el computo de los inteNtes, si
los hubicre, en relación con dicho pago.

A rMs tardar a las del di. (hora de la Ciudld de tMxieo, D.F.) ea el
catendido que los fondos recibidos despu6s de ese m.omeaco • considcnr6n
recibidos bula 01siguicDteDía HAbIl;

En la medida en que la Ic¡islación aplicable lo permita. sin deducción o
~ alguna, ya sea por concepto de impueltOS o cualqui« otro;

Sin necesidad de previo n:qucrimiearo;

En la cuenta de cheques N6mcro: _ • CIabe .~,':.:. ._:."'.< __ •
nombre del E_o de Coabuila de ZIn¡oza o cualquier ólraQae;de tifmpo en
tiempo. le notifique el Acrec1itante al BatIdo.

(b)

(e)

(el)

(e)

3.9

(a>
ElMo deCycmta yRqistro deQmaclopes

(b)

Estados do QwJtp Las Partes expresamente reconocen y acuerdan que los
esI8dos de cueuta certificados por el ooatIdor facultado par 01~ hará
fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos pm la tijci6n de los
saldos resul1antcs • cargo del Estado en relación con el pmente Coatrato.

Rgimp de OJRacjgpa. El Acroditantc manteIldr4, coafonnc • su pdctIoa
habitual Y la normatividad aplicable, una o mú cueaIU que NPtren el
endeudamiento del EsIado tiatte al AcrcditantIe, incluyendo loa mOllfOS de
~is-J inteNsa, otros mmtos papderos y papdos al AcrecIhIaIe, de dcmpo
en licmpo de c:onfcmúdld con CIte CoaIrato. La anolICioDesYuieatoI hecbos
por el Acrcditante de cuerdo con el CDUIIclIdo anterior, dcber6n COIIJti1uir
evideacla a primera vista, de la exiIIrlncla Ymontos del Cr6dito; CD el eateftClido,
sin embar¡o que, si el Ac:rcditInte no IlUlllticne dichas euencu. o si dlcbes
cuentas prela'tan cualquier error. DO deben, por nin¡(ín motivo, af'ectIr o
limitar las obUpoioDes del Estado CODIÍstcIItIDI en pIIII' 01 Cr6dIIo, el interá
causado IObre el miImo Y las otrU obUpcioDel del EstadO 00Jlf0nDe al preseme
Contrato.

3.10 Cgbomra
Dcncro de los 6 (seis meteS) sipientes ala primera íecba de Diapos1ci(ln del Cr6diID, el
Estado harI. su mejor csf\terzo por COIl1raIII' con un Banco Mexicano Calificado, en
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forma y fondo aceptables para el Acreditante y sus asesores legales, una cobertura de
tasa de interés (cap, swap o una combinación de ambos) por un plazo de _ ., __ . a
partir de la primera Disposición del Cr6dito que permita mantener el mejor nivel de
mE posible.

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

3.11 Incremento en costos.

Si con posterioridad a la fecha de firma del presente Contrato, se modificare cualquier
ley, reglamCllto, circular u otra disposición (incluyendo, sin limitación alguna.
requisitos referentes a capitaJización de instituciones de banca múltiple. reservas,
depósitos, contribuciones, ordinarias o extraordinarias, impuestos y otras condiciones)
aplicables al Acreditantc. a cualquiera de sus oficinas encargadas de la administración y
del fondeo del Crédito o se cambiare la interpretación por cualquier tribunal o autoridaé
competente de cualquiera de las mismas, o succdiere al¡ún evento, sujeto o no al contl'Pl
del Estado, incluyendo el incremento en el riesgo crediticio o en el nivel de riesprVqt
de acuerdo a las disposiciones oficiales se deba asignar al Crédito, y como con~;enci
de cualquiera de los hechos anteriores, aumentare el costo para el Acreditante tifYhacer
mantener vigente el Crédito, en una cantidad equivalente al S% (cinco por c;-."to) o m '
del saldo insoluto del Crédito a la fecha en que ocurra la modifleaclén, veri1lcado por 1
Auditor Externo, incluido el costo reguJatorio de mantener la operación /oIj Acreditan
notificará por escrito al Acreditado dicha situación, seftalando (i'~l)as cantidad
adicionales, razonables y comprobadas, que se requieran para compe~ al Acreditan~
por dicho aumento en el costo o disminución de ingresos; y (ií) las d[u~ del aument,
en el costo o disminución de ingresos. así como sus respectivos cálculos. Las Partes
negociarán durante un plazo de días naturales si¡uientes a la fecha de
recepción de la notiflC8Ción antes SetIaJada, el monto del incremento en costos. En caso
de no llegar ~ un acuerdo, la determinac:ión del Acreditante será concluyente y
obligatoria. y deberá ser uumida por partes iguales entre el Estado y el Acreditante. El
Estado pa¡ará al Acreditante, la parte que le corresponda, el último die del Período de
Intereses vigente en dicho momento.

Clausula Cuatro. CoadJsio... IIIpspstyu. Las Disposiciones del Crédito, se
encuentran sujetas a que se cumplan las siguientes condiciones suspensivas a más tardar
el 31 de octubre de 2011, o cualquier otra fecha que las partes convengan (la "Feclla de
~"), en el entendido que si las mencionadas condiciones luspensivas no se han
cumplido en la Fecha de Cierre, dichas condiciones se entcnderén como no cumplidas y
ninguna solicitud de Disposiciones de Crédito a que: se refiere la Cláusula Dos del
presente Contrato surtirá efecto legal alguno, a no ser que el Acredltante autorice lo
contrario y renuncie por escrito a una o más de las condiciones pactadas a continuación:

4.\ Declaraciones. Las declaraciones del Estado contenidas en este Contrato
deberán 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 Registros. El Estado deberá haber registra40 este Contrato en Registro Estatal,
en el Registro Federal y en el R.e¡istro del Fideicomiso.
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(a> La iDt'ormación Y Docwnolltos de la Operación entre¡tdos al Acreditmte de
conformidad con la CliuJuIa 5.6 del pmente Contrato, cIebeñft coadDuIr
retJojlDClo I"IZODIbJemeIlIa situación finaaciera del Baldo a la Fecha de Clene
y lÚI1JI1ft CIIIlbio MIfcria1 AcIvcno goa reIJ'CCfID a dicIIOI Docamtatof de la
OperaciÓll debeIt haber ocunido dcIde la &cha de emiaJc5a de los millDClt Y
bascala F. de Cierre.

(b) No dcbá exiItir niDa6n cambio Material AdverIo CID ~ ClOJlla IituaciÓll
ftaaDCicn, eoonómJca o polftica del BalIdo o de MáIco, )' DOdebed exiIdr otra
circlllllClnCil. fteato o COIIdiciÓll que haya teDido o pocIria..,. •• que tuviera
UDEfecto M8Ierial Adwnoo

(e) No debed (1)aiIdr cambio al¡uao en la Ley Aplicable. Di le deberi de bIber
emitldo niquDa orden, oftclo. acuerdo o docrero de C1I8Iquier Aufaidld
Oubcmamcntal o bibunal arbitral, que faIp o Ilepe a 1eDer con el peso del
tiempo UD Efecto Material Adverso; y (U) no dobedD bIIIerIc •••••• do
iniclativlS de cambio o moclIficacioaes • cualquier Ley ApUClble que con su
~i6a o CIdI'Ida ea vi¡or ten.p un EfioletoMateria1Adwno.

4.4 Coatot y º"'ns.. El Estado deberA hIber papIo al AcrecIitaDte. o lJev.do a
cabo arrecIos IIdsfiu:torlos para el AcrediClD1lc, a efocto de PIPf a _ 1IOdoa los
lmpueItos que, en su cuo, se causen y los Gastos papderos CODforme a eae COIIIIato
con lD1erioridad o en la Fecha de Cierre.

4.5 Aylmpia de Eymtpt de Ipeunpljmk;ptg Q Eyegtps de AQc;Iepci6g. NJnp
Evento de AceJCl'llCión o Evento de lncumpJimieDto debe haber 0CUIrid0 Y CODtinua'
ocurriendo 'Y !lia¡4n otro ovento que pudicrc resultar en UD Evento do lDcumplimiento o
en UD Ewmo de Aceleración por virtud de la entre•• de una nodficlIciÓD o el peso del
tiempo, o IIIlbol, debo haber ocurrido 'Y COfttiDuar ocurrieDdo.

4.6 Si*"" NegJnp.J de Cgordjrw;iÓDFiel: ComoIos de CoonIlMcióa Fiscal:
Ccmyeplg de Cgmpoppcil!p, de Plltieiptclqrw

(a) El ConVenio de Coordinación FiIcal deberAencontlVte vipate y niaaUna de las
parta del Convenio de CoordinaciÓll Fiscal debed bIber incurrido en
incumptimiento conforme a los 16nni1los del mismo.

(b) El Estado dcbcri formar parte del Sistema de Coordinación PIJcaI en t6nDiuos
de la Ley de Coordinación Fiscal Ydebert encontrarIe al corricate de todas sus
obUpclon.ea bajo el mismo.

(c) El Estado no deber6 baber cclobrado convatios yfo ClOIlCl'atOI, por virtud de los
cuales se autorice • la Sec:maria de a.cicada y Cr6cIito P6b1ico a efectuar
compensacioaes, deducciones y/o relCDCioDeSsobre las ParticipICioaes.

CIa ••••• Claco. Dtdam*W, El BalIdo declara lo si¡uieDte, en el eadIendido
que se deber6 iD1erprctlr, para todos los efectos leplu, que la siguiea1les decJaracioaes
10ft bocbu a la fecha del pmeate Coanto 'Y a la Fecha de Cietre:
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5.1 Capacidad leg!. El Estado es una entidad fedcrativa en términos de los
anfculos 40 '/ 43 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y tiene la
capacidad suficiente para celebrar el presente Contrato '/ los demás Documentos de la
Operación, así como para cumplir sus obligaciones en estos '/ aquel.

5.2 Facultades de los representantes.
Los representantes legales del Acreditado cuenta con las facultades necesarias para
celebrar este Contrato, de conformidad con los artículos 13 y 14 de La Ley de Deuda
Pública para el Estado de COMuila de Zaragoza, mismas que no le han sido revocadas o
modificadas de forma alguna a la fecha de la celebración del presente Contrato.

S.3 Derechos sobre lasbrtichw;iones: Derechos derjyados del FAFEF. La cesión y
afectación al patrimonio del Fideicomiso Maestro. por parte del Estado, de los
Derechos sobre las Participaciones y de los Derechos derivados del FAFEF han
sido y las Participaciones Fideieomiticlas futuras serAn debidamentIV
perfeccionadas en tmninos de la Ley Aplicable y constituyen o constituirAn.ku
el caso de las Participaciones Fideicomitidas Futuras. una transmisión deJ!ales
recursos y/o derechos a favor del Fiduciario. sin ningún gravamen o Ii~ión
de dominio.

5.4 Autorizaciones y conscntimjentos.

(a> La celebración, otor¡amiento y cumplimiento de este Contrato por parte del
Estado, y las operaciones contempladas en el mismo, incluyendo sin limitar, el
pago del principal, intereses y cualquiera otras cantidades, la transferencia y
cesión de los Derechos sobre las Participaciones, de los Derechos derivados del
FAFEF al Fideicomiso Maestro y los Ingresos del ISN, el registro de este
Contrato y cualesquiera otros Documentos de la Operación ante el Registro
Estatal, asf como el Registro Federal: (i) han sido debidamente autorizados de
acuerdo con la Ley Aplicable; (ii) no incump\en, contravienen, son
inconsistentes o significan una violación respecto (a> ninguna Ley Aplicable; o
(b) cualquier otro contrato, prátamo, convenio o cualquier otro instrumento en
el que el Estado sea parte o conforme al cual se encuentre oblipdo, incluyendo
cualesquiera Autorizaciones Gubernamentales y los Documentos de la
Operación; y (iii) salvo por la afectación de los Derechos sobre las
Participaciones, de los Derechos derivados del FAFEF al Fideicomiso Maestro y
los Ingresos del ISN. no resulta en, o requiere la creación o imposición de
cualquier gravamen o prenda sobre o con respecto de cualquiera de los bienes o
derechos del Estado.

(b) Cada uno de los Documentos de la Operación: (i) ha sido debidamente celebrado
y otorgado por el Estado; y (ii) constituye, o i partir de que los mismos sean
celebrados constituirin, obligaciones válidas, legales y exigibles al Estado de
conformidad con sus tbrninos.
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(e) No se requiere o rcquairt obtener autorizIci6D. COIIIeIltÚIlieato o aprobación
Ilauna de, o realizIr DOtificlci6n •••• o prcscatIciÓll arde cuIquier AUICIridId
OUbemamental o cualquier otra penona: (l) para la debida celelnci6a,
otorpmieftto, repIro, preIeDfICión de, o cumplimiento por pII'II del !saldo do
ate Conrraro o de cualqui« OJ*ICióD contemplada por di ComrIto; o (11)pera
01 c¡Jercic:iopor pII'te del AcreditlDte, de alpao de loa dINohoI quo le
comlpOlldan cont'ormca los Documontos de la 0pII'Ici6a. o cuileequiora
recunos rupecto del Fido~iso MacIcro, alvo aquoUu AutoriZaca.
Oubemlmemalea. que han sido o será debidamente obtonidaa Y lUl'tidn plenos
eftccos en o antes de la Pecha de Cierre.

(d) No ha ocurrido niDs6n evento que: (1) raulte en la revocaci6a, •••• iDllci6ft o
mocUflcaciÓCIadversa de cuaJquicra de dichas Autorizacioaes 0Ubemam0ntaIer.
y/o (ll) afecte aclversImeDte cualquier dcrodlo do cualquier penoaa conforme •
cualesquier do dichas AutorizIciOMS Gubomamen1aJes.

El Estado no lO encuentra en incumplimiento coa niupno de los PiDancilmientos que
cémsti~ deuda pdbIica directa o COIJtincenteen túmiDOs de la Ley A.pHc.b1e.

5.6 Cggdici6p e Ipfgrmacióp Fjnagc!era.

Al leal sabor Yentender de los rcpraeIl1IntCS del Ac:rodi1Ido. la DeudaTu del EsIIdo
• la fecba de cierro de este contrato ea la que se relaciona en la tabla del ADex.o "8".

Dude .1 I de septiembre de 2011, no ha ocurrido nhlp cambio en la .ituac16n
financien, cc:oa6mica '110 polftic:a del Estado que pocIrfa eaperarIO que teap UDEfecto
Mmrial AdverIo, Y no exiIte ninpIa otra circunstancia, cveIdOo coacIicl6D que baya
tenido o podrfa espetaI'IC que tuviera un Efecto Matorial Adverso.
I

5.7 Auppsia de Incumplimlantg. NiDpn Evento de Acolerlci6D o Evento de
lncumpUmlonto ha ocwrlclo o contblila ocurriendo YniD¡6n ewnto ha ocuniclo que. coa
la entre •• de UDanotificación o con el mero palO del tiempo o ambos. pudiera rcsultu
en un Bvcnto de Incumplimiento o un Evento de Aceleración.

5.8 Q"DP'imicmP S9DLeyea. Sin perjuicio de las demú declarackael bccbu pII'&
el bcneflcio del AcndiIanre COIlfaüdas en este Concrato o en cualquier otro Documcato
de la Openci6n. el Estado le encuentra en cumplimiento coa calquier requilito
apUcabIe de cualquier Ley Aplicable, Autorización' GubemaontaI, ordea.
n)!.ndemiento judicial o cb:roto. relacioDada con la celebración y oumplimienro del
preKft\e Contrato o de cualquier otro Documento de la OpcnciÓD.

5.9 CgptrMi6p del fjsIuslario. El Estado cuenta coa todas Iu 8IdOrizecIoIIeI
0ubemameDtales Ynquiaitos aeoe.ios de conf'onnidad con la Ley ApaCIble pII'& la
ce1ebraci6D del Contrato del Fideicomiso Maestro con el Plduciario. .

5.10 Ipiciadm JMi_m. El Oobemador DOha preseaIIdo lIIIe la LeafIIatura
iDicladvu do reformas. adiciones o mocIificaCicnes a la Ley de Deuda P6b1ica o cica*
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Leyes Aplicables que pudieran ser contrarias a las operecíones previstas en los
Documentos de la Operaci6n.

ClbaD" Seis. Oblipciopes de lIagr y de No Hacer. El Estado conviene y acuerda
con el Acrcditante que. hasta en tanto no se haya verificado el pago y/o cumplimiento
total de cualquier obligación a cargo del Estado conforme al presente Contrato y/o los
demás Documentos de la Operación (incluyendo, sin limitar, el Crédito y los intereses
derivados del mismo), el Estado cumplirá con lo siguiente:

6.1 ~. El Estado deberá pagar al Acrcditante todos y cualesquier montos de
principal, intereses, Gastos y cualesquiera otras cantidades debidas al Acreditante bajo
este Contrato, en las fechas y en la fonna establecida en el mismo.

6.2 Presupuesto de fASO' Anual. El Poder Ejecutivo del Estado de CoahuiJa de
Zaragoza deberi hacer lo necesario para que se incluya en el Presupuesto de Egrcsos del
Estado, O cualquier otro instrumento que de tiempo en tiempo sustituya al Presupuesto
de Egresos, pera cada ejercicio fiscal hasta el cumplimiento y pago total de SU"

obligaciones conforme al presente Contrato, una previsión de fondos suficientes po••...
cubrir los montos pagaderos al Acreditante confonne al presente Contrato y cualeSQ1)ter
otras obligaciones contraídas por el Estado en virtud de este Contrato. Esta obliáción
subsistirá independientemente de que los Derechos Sobre las Participacio~~' 7/0 los
Derechos Derivados del FAFEF y/o los Ingresos del ISN, sean o no sufici.l~tes para
cubrir la totalidad de las obligaciones a cargo del Estado derivadas o relacio"-klas con el
pago de los Financiamientos registrados en el Fideicomiso Maestro. Asi",.mo, durante
la vigencia del presente Contrato, el Estado deberá presentar, o causar I'IIt" se presente,
iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos consistentes cón las metas de
desendeudamiento.

6.3 Información Financiera.

(a) Información Financiera Bimestral. El Estado deberá entregar o hacer que se
cntreaue al Acrcditante, tan pronto como esté disponible y en todo caso dentro
de un plazo de 20 (veinte) dfas después del cierre de cada bimcstre, una copia
del (¿) estado de Ingresos; (Jl) el estado de E~ del Estado, en ambos casos
para el periodo de que se trate; © estado de la Deuda Total del Estado y (J2)
estado de la deuda pública indirecta del Estado (la "Información Financiera
Bimestral',).

(b) InfQDDación Financiera Trimestral. El Estado deberi entregar o hacer que se
entregue al Acrcditantc, tan pronto como esté disponible y en todo caso dentro
de un plazo de 45 (cuarenta y cinco) dfas después del cierre de cada uno de los
primeros tres trimestres de cada afto calendario y dentro de un término de 60
(sesenta) dfas después del cierre del último trimestre de cada do calendario, una
copia del (.d) estado de Ingresos; (Jl) el estado.de Egn:sos del Estado. en ambos
casos para el periodo de que se trate; (Q cstacio de la Deuda Total del Estado y
(Q) estado de la deuda pública indirecta del &tado (la "lDfOD11lCión Financiera
Trimestral'').

(c) Información Financiera Anual. El Estado debert entregar o hacer que se
entregue al Acreditante, tan pronto como est6 disponible y en todo caso dentro
de un plazo de 150 (ciento cincuenta) dfas siguientes al cierre de cada ano
calendario, una copia del (&) estado de Ingresos; (l$) el estado de Egresos: (Q el
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esUido de la Deuda tocal clc1 Emdo; (fJ) UD c4Iculo do •• I'IZODIS y/o
CODdicicmes finIIlcicras lCftaJadas CIl la CIáIuIa 6.11. al cierre del do
caJeadario COáIIpoDdieme¡ (B) el CItIdo de la deuda p6blioa iadJJwGta del
BstIdo; (P) la 1i1uIci6a • tu ADBFAS al cicne del 110 caleadIrio
COI'NI~ieate; Y (O) UDdicIImea do! Auditor Bxtemo del &lado miImoI que
cIcbaú l8IaIar que dicba iDfonnIci6a fiDaDciera preIIIda NZODIbIemIIde la
COIIdicióft ftnIDclera del Estado (la "'pf'mne@p fineooiD Appal").

(d) Aydit« Byt«pg di! E""'o. La InfOrmación Finaociera Anual deber6
encontrItIO aucfitIda por 01 Auditor Extomo del Estado "1 la lDfonruIc16a
FÚUlDCieraTrImcIualdebá 00DCIr con una revisi6a. Um1tIda por el AudItor
Extemo clcl Estado "1_1COmpIIIdu de un cllctImen·cIc dicho Auditor Extemo
del EMado en el que el mismo dic:tamille que el Estado • taCUIl" en
cumplimiento con las l'IZODOSfiDIIlcieru ylu obllpclaael previICIs ea la
CIWuIa 6.11 del .,..ente Contrato Y las ObUpcioaos FIDIDcieru MÍDiIDII
(sepa dicho fI6rmino se defifte en el COIIIrIto del Fideicomilo MIeIao); 011el
entendido que tanto en la Información FhIanci«a Anual como ea la 1n1brmaci6n
Financiera Trimeslral. la deuda indirecta del Estado que no•• continpnte, no
-' objeto cIcdic1ameD.

(e) Otra Ipfgrmtpióg. De tiempo en tiempo el Acrccfitlnte l'O'Ir' solicitar, por
eterito, al Estado informaci6n de cadcter financiero, cIemotIr'ftco o económico
que, en támlnoa cIc la Ley Aplicable, el Estado tenp o pueda oblacr, mbma
que sed entrepda por el Estado, al Acreditante dentro cIc un plao ~. el
c~ en DiDa11n CISO cxcecIai de 30 (treinta) ellas contados a partir de la fecha ~
la que el Batado reciba la IOlicilud de dk:ba~ión;

R.cspccto de aqueUu soücÍludcs cIc información por parte de) Acredbme que •
refieran a cuestiones distintas de las relacionldas en el p6m.fb que ~ qur,
en tbmiDos de la Ley Aplicable, el Estado tenp o pueda obteaer. el EIbIcIo
enarcsiri la misma, al Acredi1llnte dentro cIc un plazo rIZODIbJe, el cual en
ninP easo excederA de 30 (treinta) Dfu lUbiles COIdIdos a partir de la
solicitud cIcdicha información, en el entendido que el EIIIdo no ••• obIlpdo
a entrepr ata clue de información CUIDdo la misma •••• el cañcter de
confidencial de conformidad COIlIa Ley Aplicable; Y

(f) Mitcel4ncos. En adición a 10anterior. el Estado deberá:

(i) Entrepr scmestralmcmtc al Acreditante, en un plazo que DO podd
exceder de 30 (treinta) ellas a la terminación de cada 1CIllCsb'e, UDa
cerdtic:lción del Funcloaario Autorizado del Estado lUStIDCialmeme en
el fonnato que le a4junfAal preICIIUe Coatrm como Anexo F. CIl la que
le scIalo que el BIáIdo le 0IICIIentra en cumplimieato.de sus·oblipliOllCl
cIcPIIO derivadas de los ~iamicntos.

(li) A mú tardar 20 (veinte) dfu dcspu6s de su publiceci6n en.l Periódico
Oficial del EIrado, entrepr al AcrccIi1anfc \lila copia Certificada de su
Ley cIc Inaresos y del Presupuesto de Epaos.

(üi)CumpUr la Ley 0eDeral de ContIbUidad GubemImeIItal, uf como
cualeIquier oIru ~ Aplicables reJacionldu con el JII'CICII*Contrato.

•e
••••••••••
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(iv) C\lbrir en tiempo y fonna las contribuciones que deban hacerse al
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y
reducir el pasivo existente del Estado con dicho instituto por
5667.000.000.00 (seiscientos sesenta y siete millones de pesos 00/100
M.N. ) en _ _ contados I partir de Y reportar
el monto de dicho pasivo deotro del concepto de "Deuda Total" del
Infonne Financiero Bimestral.

6.4 Existenciade Eventos de Incumplimiento YEyentos de Ace!eraci6p. El Estado
deberé informar al AcreditaDte dentro de los 10 (diez) Dfas H6bi1es siguientes a la fecha
en la que cualquier Empleado de Confianza del Estado tenga conocimiento del
acontecimiento de cualquier Evento de Aceleración o Evento de Incumplimiento, o
cualquier evento que por la entrega de una notificación o por el paso del tiempo pudiera
constituir un Evento de Aceleraeión o un Evento de Incumplimiento. Para efectos del
presente Contrato el término "Empleados de Confianza" incl~; (1) al titular del Poder
Ejecutivo del Estado, (il) el Secretario Ejecutivo del Servicio de Administració·-
Tributaria, y (iii) el Titular de la Tesorerfa General. J,;

6.5 Pago de Otras Cantidades. El Estado deberá pagar al Acreditantel:=al uíer,
gastos, honorarios, impuestos que. en su caso cause el Estado, aranceles y e uiere I

otras cantidades derivadas de o en relación con la celebración, registro. cobro jecuci6r i
y, en su caso, cancelación del Crédito. .

6.6 Otras Notificaciones
(a) El Estado deberá notificar inmediatamente al Acrcditante, dentro de los S (cíncojl

Días H'bilcs siguientes a la fecba que cualquier Empleado de Confianza tenga \
conocimiento de: '

(i) La existencia de cualquier demanda, acción, litigio, reclamación o
procedimiento ante cualquier Autoridad Gubernamental con el propósito
de revocar, tenninar, retirar, suspender, modificar, anular, invalidar o
dejar sin efectos a cualquier 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 Material Adverso;

(iii) La existencia de cualquier demanda, acción, litigio, reclamación o
procedimiento ante cualquier Autoridad Gubernamental que tenga
relación, directa o indirecta, con el Fideicomiso Maestro, los Derechos
Sobre las Participaciones, los Derechos Derivados del FAFEF, 105
ingresos aportados en términos de la cláusula 2.3 del Fideicomiso
Maestro y/o la afectación de dichos derechos y/o ingresos al Fideicomiso
Maestro; Y

(iv) Cualquier otro evento, circunstancia, desarrolJo o condici6n que pudiera
razonablemente esperarse que tuviera un Efecto Material Adverso.

Se considera que el Estado tiene conocimiento de las circunstancias descritas en los
incisos (1) a (Iv) que anteceden en el momento en que, un Empleado de Confianza del
Estado, sea notificado de la existencia de cualquier demanda, acción, litigio.
~1amaci6n O procedimiento por cualquier Autoridad Gubernamental. o cuando el
Estado sea quien inicie los procedimientos corrupondientes.
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(b) Salvo que en el praen1e Contrato se prevcnp otra cosa, cualquier D01ific:aei60
del ESIIdo al A.credi1antc al lIIlpIU'O de esta CI6usuIa, deberi acompdme por
una declll'llCiÓllftrmada por el FUDCiODlrioAutorizIdo del EIt.Ido osCabJecieaclo
una clacripci6n I'IZOII8bIemeate _Dtda del ICOIdecImiellto referido ea la
.misma, ••••••• lu medidas que el BIbIdo propone tomar al mpecto Ydebed
•••• lCGIIlpIdIIda de la documentIc16a que el BIáIdo ccaaidere portinenIe, sin
perjuicio de que al ACNdi1IDte pueda IOIicitIr documcntact6n o iaformIciál
adicloDa1, lIlÍIIDa que debat _ CIIl1repdll por el EIt.Ido dcDIro de los
15(quiDce) DIM lUbileIliplcDtes ala fecba en la que reciba. lIOI:ificIdé5n de
que le trate por parte del AcreditaDte, siempre que est6 diIpaalbIe pila el &lado
o que el EIIIdo pueda l'IZOD&bIemenIeobtener en el plazo 1DODdoaIdo.

6.1

Ca>

(b)

El EItIdo de'*' de cumplir CID todo momento c:co(u obllpcionea embIecidlt
ea el ConvcIlio de CoordlDIciÓll FiIcaI, cuyo inc:umpUmioldo pueda _ o
traiga como consec1IODCia que: CI)el BIbIdo deje de formar pIl1C del Sistema de
Coordinac:i60 PboaI; (11) el Eaado pierda el derecbo a recibir IaIlWdcip1cionel;
o (111) n:sulto eJl uaa rcducei6n de 111PuticipaciOJlOl que recibe el EDdo.

El Estado debcri de formar pille del Sbcema Nacional de CoordiDad6D Fiscal
en t6rminos de la Ley de Coordiaaci6n Piac:aI dunutte la vIpacia del pmeate
Comrato y de los dem6s Documentos de la OpcraciÓD Ydebcri de eaeantrarIO al
corriente de todas sus oblip::ioocs bajo dicho SiaaIma NlcicmaJ de
CocntinIci6a Fiscal. cuyo incumplimiento pueda tncr o 1I'&1p como
coueeueatoia que (1) el &&Ido deje de tormar pare del Sistema de CoontiDaciÓD
FiKaI¡ (/1) el Es1ado pierda el derecho a recibir las ParticiplcioDes; o (111) reI1,IiIe
CII una reducción de tu Partieil*ioocs que recibe:el Estado.

El Estado no debed celebrar convemos y/o contratos por virtud de los cu61es le
autorice • la· Soc:retarfa de Hlcicnda Y CricliCD P6blico O a cualqWer otra
Autoridad OubemamentaJ a ef'ectuar compeD8ldones. deducciones y/o
menciones sobre loa Derechos SobJe la Participaciones ylo sobre los Den:c:hos
DerIvados del PAFB1' y/o los Insresos dellSN.

(e)

6.8

(a)

MagtprúmjS!!ltp do AfscJIciÓD: Msxll'irEiQDM al R4ajmcp Finl,

(b)

El Estado dcbcri de reaIizIr todos los bechos y/o ICtIOSjUlfclic08 que le requierIIl
de tiempo en tiempo • etecro de nsantener la dsctIción de Ios·DerochoI Sobre
las Participaciancs y de los Deteohos Derivadol del FAPBP Y los Inpesot del
ISN al PidelconúIo MMstro, incluycnclo sin Ilmitlr, la reaJizacl6n de
lpOI1aCiones y/o cesiones suplemenclriu e irrevocabIcs al PideiooaúIo MMItro
y la preICIlOICfÓDde instrucciones ylo ceslOIltI supleJlMlltariu e hrcvocables al
PideicclDlIo MIIItrO Y la presentación de inltrucclones y/o notificecJones
irrevocables a cualesquier ~ OubomameDtales.

En el CIJO de que .lasPIIticJpacioGea y/o el PAPEP y/o los Ia¡ruos del ISN _
lUIdtuidos. complemeDCldoa ylo mocliticadospor o&ros bIdoI ylo iJDPuostos y/o
cIotocboI ylo in¡raot proWDieates de la PedcnciÓll por GIIIlqui.- ea-. el
Estado. en CIJO de •. nec:esuio, debcri afec:tIr y ceda' al PWe1ccmIIo MIeIbo
el 100% (cim por ciento) de dichos fondos y/o Impuestos .po dIncboI y/o
in..,. dentro de los _ Dfu HAbi1essipientesa que la mencionIda



sustitución, complcmentación y/o modiflCKión surta efectos (salvo que [as
Partes aeucrden otro plazo por escrito) Y deberá obtener cualesquier
Autorizaciones Gubernamentales necesarias al efecto. Asimismo, deberá
presentar a cualesquier Autoridad Oubcmamental que resulte competente una
notificación e instrucción irrevocable en el sentido de que dichos nuevos fondos
y/o impuestos y/o derechos y/o ingresos han sido afectados y cedidos al
Fideicomiso Maestro de fonu irrevocable y de que dicha Autoridad
Gubernamental debe de entregar al Fideicomiso Maestro de manera directa el
IOOO/ó (cien por ciento) de dichos fondos y/o impuestos y/o derechos y/o
ingresos que correspondan al Estado. Dentro de dicho plazo de , Oras
Hábiles, el Acreditante deberá reunirse con el Estado, previa solicitud por escrito
de este último, a fin de discutir una posible ampliación al plazo, en cuyo caso, el
Acreditante, sin que implique obligación alguna de su parte, podrá ampliar el
plazo a fm de permitir al Estado la afeetación y cesión al Fideicomiso Maestro el
100010 (cien por ciento) de dichos fondos y/o impuestos y/o derechos ylo
ingresos que sustituyeron, complementaron y/o modificaron las Participaciones
y/o el FAFEF y/o los Ingresos del ISN.

(e) Adicionalmente, en el caso de que por cambios o modificaciones en la L•..•J-
Aplicable, los Derechos Sobre las Participaciones ylo los Derechos DeriVllPós
del FAFEF y/o los Ingresos del ISN Cuerensuprimidos y no existiere ninpu.,.wo
ingreso o derecho proveniente de la Federación que pudicre ser utilipdo en
sustitución de los Derechos Sobre las Participaciones y/o los .werechos
Derivados del FAFEF y/o los Ingresos del ISN, el Estado deberál"LOr¡U al
Acrcditante dentro de los. Dias H4biJes siguientes, una tarantfa y/o
fuente de pago en fonna y sustancia aceptable para el Acrcditantc, que sea
sufICiente para asegurar el cumplimiento de las obli¡aciones del Estado '
conforme al presente Contrato y/o los demás Documentos de la Operación. .

(d) El Estado deberá abstenerse de afectar los Derechos Sobre las Participaciones
y/o los Derechos Derivados del FAFEF y/o los Ingresos del ISN, excepto en la
medida en la que sea permitida por los Dcx:umentosde la Operación y sujeto a
los t6rminos y condiciones previstos en el Fideicomiso Maestro.

6.9 Autorizacjones Gubernamentales. El Estado deberá obtener, renovar, mantener y
cumplir con todas las Autorizaciones Gubernamentales a su cargo, necesarias para
cumplir sus obligaciones bajo este Contrato y los demás Documentos de la Operación.
conforme sea requerido de tiempo en tiempo conforme a la Ley Aplicable.

6.10 Cienos Contratos. El Estado no deberá celebrar contrato o compromiso alguno
o llevar a cabo hechos y/o actos jurfdicos de cualquier naturaleza (a excepción de los
Documentos de la Operación) que (,) restrinjan, la capaoidad del Estado para cumplir
sus obligaciones bajo el presente Contrato y los Documentos de la Operación; (ii)
afecten la constitución del patrimonio del Fideicomiso Maestro ylo la afectación y
cesión de los Dcrcchos Sobre las Participaeiones los Derechos Derivados del FAFEF,
los Ingresos deIISN; y/o (iil) resulten en un Evento de Incumplimiento al amparo de
este Contrato.

6.1 I Endeudamiento.

(a) Deuda IQtIl. La Deuda Total del Estado en un ejercicio fiscal no podrá exceder
de los montos mhimos para la Deuda Total establecidos en la tabla que se
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anexa al •••••• Contrato como Anuo Q. El Acredi&lUde dIbert recibir UD
dictamen del Audilor Bxtemo del EsIado ea el formato que • acUuma al presente
como Anexo H fIl donde • dictlmine que la Deuda TaIm del BstIdo DO ha
rebuldo 101 montos que ~ indican en el ÁDCXOG durIIde el periodo cubierto
por dicho dictamen del Auditor EDmo del BIIado. El •••••. del Auditor
Externo del EItIdo se incluid en la Informai;ión FiDlnciaa Anual Y en la
wormtciÓft FinaDc1era Trimeslral Y Bimeatrl1 a que • refiere la Cl6usWa 6.3.

(b) Mgptp Wyimp de W,,,demloptg. El Bst.do no poclr6 CODtr8er nuevos
FiMDCftmJentot fIl caso de que la' COIl1rIbIci6a do los lIliIaa teDp por
rcsukado que la Deuda Total del Estado lObR:puc 101 IfmiIeI- Jnvbtos pua
dicha Deuda Toca! ea la tabia que le aoompIfta como Anexo O a menos que su
Deuda Total (al final del ejcn:ieio ft.tcal autcrior mú el monto del nuevo
FiDanciamieDto que •• preteada con1ratar) •• i¡ual o inferior al 100% (cJen por
cieato) de las PlrtlcipICiones lGuaIos del EIrIdo. r=ibidu durante el ejercicio
fiIcal iDmedlato anterior.

(e) Carw;g;r(,ÍSM de lQa Fjgepclamieptos. Salvo por 101paprá suscritos por el
ESfIdo • proveodcns de bienes o lII'Vicios derivados del curso Oldiurlo de
opcnoiOllCl 'Y los FlnanclamiCldOS ContiDpnta Pennitidol, 101FinInciamientoI
Duevos • _ COIltrIIados por el Estado e iDIc.ritoI en el PideiccmiIoi MIIaIIo
debril cumpUr loa ~tos MlDimos de ConCra1acfóD(sep dicho cámiDo
se define en el FideicomiIIo MaesIro).

(d) [Omitido intcnciODalmentc:).

(e) PUiyou CqtoPJpp.
(i)Bl Estado podrá contratar puivos • corto plazo (los "Pasivos a Corto

Plazo") en adieicXt • los Ifmites de la Deuda Toca1 • que le refierea. los
párafos que anteceden, siempre que se cumpla COIl las sipiemes
C8l'IIdcrfsdc:a: (1) los Puivos a Corto Plazo dcbedn de 1eDOrUD plazo
mUimo de voncimicnto de , dfu oabnIea; Y (Il) todos los
Pasivos • Corto Plazo debcrin ser nquicJadosen su tocaIidad duraDIeel
ejercicio fiIcal en el que fUenIa CODtratados por el EIáIdo y al cierro de
cada -ejercicio fiscal no deberm existir COIIl)X'OIDiIotfinlDcierot de
nin¡una lDdole en relaciÓll coa los Puivos a Corto Plao CCIIIII'ItIdoI por
el Estado;

(ii) Dutall1e los ejercicios tilC&les sipientcJ • aquellos ea los cuales la
Deuda Total del Estado llepe a ser, al fiQal del ejcfdelo fIIoallllfaior,
superior al 100% (cien por ciento) -de la Ptwticipllciona recibiclll
durante el ejercicio tiacal tnterior; el meato de •••••• iIat.o a CIrIO
del BsIado por coacepto de ADticipos ~ lObre
PardctpICioDea Y Pasivos de Carto -PIaro (CODjUDfllI"'), DO podr6
excecier del equivaIonte en Pelos de 325'000,000 (tNICieaIGI vebdIcIIco
milloDes) UDidldcs de Inversión; Y

(Iv)Dunnte 101ejercicios fiIcales sipientu alqUelJos en los que lan..Total del
Bttado-. al final del ejercicio 6JcalIll1lricr, iIlferior al 10C* (cien por
cieato) de las hrtlciplCionet recibiclu duraa1Ieel ejercicio fiacaI ••••••• el
monto de endeudamiento a cqo del BIIIdo por concepIO_de ADdcipos
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(t)

Extraordinarios Sobre Participaciones y Pasivos de Corto Plazo,
conjuntamente, no podrá exceder del equivalente en Pesos a 350'000.000
(trcs<:ientas cincuenta millones) Unidades de Inversión; en el entendido que
la porción de dicho monto que com:sponda a los Anticipos Extraordinarios
Sobre Participaciones en ning6n caso podrá exceder 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 podrá exceder de
870'000,000 (ochocientos setenta millones) de Unidades de Inversión, sólo
en C8$O de que el Estado reciba recursos extraordinarios de la Federación a
los que se hace referencia en la Cláusula 6.I3(a).

Contratos de Cobertura y Operaciones Deri"""". El Estado no podrá celebrar
operaciones de cobertura y/o operaciones de derivados de las que puedan surgir
obligaciones a cargo del Estado o en las que el Estado represente riesgo de
contraparte, a menos que (1) el Estado hubicrc contra1ado una Unea de crédito
que sea susceptible de ser inscrita en el Registro del Fideicomiso como
mecanismo para asegurar el pago de las obligaciones que pudieren surgir a CMi9
del Estado en relaeión con dichas operaciones de cobertura y/u opcracionc.o;A'fe/,
derivados, o (il) dichas operaciones sean celebradas por el Estado con 8"1>2)$

Mexicanos CalifICados, con el fin de fijar o poner un límite a las obligaciOlcs de I
pago de intereses a cargo del Estado derivadas de uno o IÚS finan<::t:1' . tos; o
(iii) dichas operaciones sean contratadas con la banca de desarrollo Q (iv) la.1
celebración de dichas operaciones sea aprobada por el comité níee del,r
Fideicomiso Maestro.

Ciertas Obligaciones de Paao. El Estado no podri asumir obli¡aciones de pagar\
un precio especifiCO de bienes o servicios, cuando la obligación del Estado de
pagar dichos bienes o servicios lea independiente del uso que el Estado le de a I
los mismos (takc or pay), a menos que dichas obligaciones cumplan con los!
siguientes requisitos:

(i) los PAgos anuales de dichas obligaciones deben de estar considerados en
los Presupuestos de E¡rcsos correspondientes;

(ii) las obligaciones deberán estar relacionadas con la construcción,
operación '11 mantenimiento de inmcstructura;

(iíi) dichas obligaciones no podrán tener como garantía o fuente de palO las
Participaciones o el FAFEF , o el derecho a percibir los mismos o los
Ingresos del ISN; y

(iv) en ningún caso, la contraparte correspondiente podrá, en un ejercicio
fisca~ demandar la contra prestación o pago correspondiente a futuros
ejercicios fiscales.

(g)

6.12 CalifICaCiones Crediticias.

El Estado deberá contratar a dos Agencias Calificadoras para caJificar el Crédito y
entregar al Acrcditante un original o copia certiflcada de los documentos en los que
consten el otorgamiento de dos calificaciones crediticias, dentro de un plazo de 60
(sesenta) días naturales. prorrogables medi~ acuerdo por escrito del Acreditado.
contado a partir de la fecha de firma del presente Contrato.

6.13 Meudos de Ejercis:jos Fiscales Anteriores.
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(a> Las ADEFAS del Estado no podr6a emiIder al cierre de ceda tderc1cio fbcal de
325'000,000 (b'elcieDtos veiatidaco mlDODeS) de UnicWea de 1Dwrsi6n. Lo
lDCerior l1li el en1endido que l1li caso de que el BstIdo DO reciba NC1II'IOI
~oa de la Federlci6D por UD lIlOIlto ipaI. o tna)W •
$1,500'000,000.00 (mil qufnieD10s millones de pesos 001100 M.N.). entte la
fecba de cierre Ye131 4e diciembre de 2011, la ADBFAS del Estado DO podrá
exceder: (i) al cJene dol ejercicio fiscal 2011, de 6S0'ooo,OOO (seiscieatoI
cincuenta millone&) de UDidades de IDwni6D; Y (U) al cierre del ejadoio fitca1
2012, de 48r500.000 (CUIdrocieatu ocIJeftta Y siete mllJOMI quinienIu mil)

. Unidades de IDversi6n. Para que la excepciÓft lIúcrior _ *Uva el EItIdo
dcbcri JlOIific. por escrito al Acreodor haber recibido 101 recunos
extraordiDarioa y acUuntar camprobente.

(b) El PmupucIIo de S¡rcso.s del EstIIdo, o el iDsIrumento que en su eao lUIdtuya
al Presupuato de Spaos. deber6 de contener una previsión • eftlcto de que el
Estado liquide ea su totalidad eualeIquier puiVOl ~ de los ADSFAS
pendientes de liquidar al ciorrc del ejeroicio tilCal iomodiato aaterior.

6.14 Ami_ 6¡trwmIjperigt lObre Pvtic-iqpcs.
Los adeudo8 derivadol de 101 Anticipas ~ Sotn Plnicipaciones •
sujetaIÚ a lo sipiente: (1) debeda de tener UDplazo rúximo de veacimieato de. ~.

dfllliIrurales; Y (/1) todos los pasivos derMdoI de AnticipoI
SxtraordinIrios Sobre Participaciones deberút 101' liquidados en su ~ ..durante el
ejercicio tilCal en el que fueron contratados por el ~ Yal cierre de CIda ejercicio
tl8Qa1 no cIobcr6Il cxiJtir QOlDpromlaos fiDaneicros de nin¡una índole en ·l'OlIIciÓllcon
dichos pasivos por....., del EsIIdo.
6.15 Fjpegc;imp¡m'p sqp Pntld"'= Cmtm!,dr.
SI Sstado no podrá obreDer FiDanclamicnfos de sus orpnismos descentIalizados.
empresas de participaciÓD estaca) mayoritaria. tideicomiJos p6bUcos. fondos de
pellSiODel y/o jubiJaciODel de empleados del Estado o cualquier otra Persona que _
controlada, .dhecta o iDdIre.ctImeDte por el BIIIdo o por cuaIqulera de la PorIoDII
ames mencioaadu (conjuntamente, la "BDddadcs Contro~. Asimismo, el •••
Entidades Con1roIadu no lCrin COIISidendas en niD¡6n OlIO como UDNuew Acreedcr
pera efectos del Fideicomiso MIestro. hra efectos del pruente CcIntnIo, por "control"
se entiende la filcuItId de diri¡ir o CIUIII' la dirocclÓDde la ~ y/o polftiCII
de una Pmona, incIuyeodo derechos pera vetar o impedir rosoIucioDes; (w) ya _ a
traYá de la titularidld de acclcaes. partes JOciaIca.dcrocbos societmos u otras fbrmu
de participación societaria; (x) en razón de disposiciones COIdl'ICIUIles: ylo (z) por
cualquier 011'0 mecanismo.

6.16 venta ylo Byrpliljzaci6A de Actjyos.

(a) Eiersipiqa Plple S!lb"9P'DM'. Salvo por lo que respecta ,los DerechOl Sobre
1u Participacionea, loa Derechos Derivados del FAPEF Ylos ln¡reIos del ISN;
así como lo dUpuesto en el P'Mfo 02) si¡uiente, el Eat8do podrt Uevar •• cabo
opemC!ODeI de venta ylo bunati1izlci6n de activos. Los recunos obteaidol por
el Estado eer6n cfest!nadOl de acuerdo con lo •• lado eD la CIMuIa 14.19 (11)
del Fideicomiso Maestro. pero _ todo cuo debed cIeItiD8ne a inwnl4$D
p6blica productiva en táminos de la Ley ApIk:abIe.
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(b) Adeudas derivados de OPClllCionesde Venta O Butsatilipcj6n de Activos. En
caso de que el Estado asuma una obligación de pa¡o, directa o contingente, en
relación con operaciones de venta ylo bursatilización de activos, dichas
obligaciones asumidas por el Estado computarin para efectos de la Deuda Total
del Estado en términos del presente Contrato.

(e) IOfornt!lCiónal Acreditante. El Estado deberá informar al Acreditante de las
operaciones previstas en esta CJ6usula, siempre que ello no resulte en una
violación de la Ley Aplicable.

6.17 [nformes a la Legislatura.

<a) El Gobernador a través de la Tesorerfa General del Estado deberá de infonnar al
Congreso de la celebración del presente Contrato en términos de lo previsto por
el Decreto.

(b) El Gobernador del Estado deberá acompaftar los estados financieros del
Fideicomiso Maestro al rendir la Cuenta P6blica.

6.18 Factor de Aforo.
<a) El Factor de Aforo deberá ser en todo momento de 1.2 (uno punto dos).

(b) El Estado no podrá convenir incrementar el Factor de Aforo de 1'til\lquier
Financiamiento (incluyendo los demás Financiamientos inscritos en eyttegistro
del Fideicomiso), salvo con el consentimiento del Acredi1ante.

6.19 PaniciDaciones Municipales. Salvo en el caso de que la Ley de Coordinación
Fiscal Federal (o cualquier otro ordenamiento federal que sustituya a dicha Ley) asr lo
establezca. el Estado (1) no podrá entregar u otorgar a sus municipios un porcentaje de
Participaciones superior al 200Al (veinte por ciento) del Fondo General de
Participaciones 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 otorgar a sus municipios un porcentaje superior de cualquier fondo, al
establecido en las Leyes Aplicables en la fecha de cierre de este Contrato. En el
entendido que el Estado podrá otorgar a sus municipios porcentajes mayores a los que
se seftalan en esta Cláusula 6.19, sin que por ello se entienda que ha existido un Evento
de Incumplimiento, siempre que las cantidades correspondientes provengan de las
Cantidades Remanentes, de conformidad con lo establecido en dicho contrato.

6.20 Pago de Impuestos y Costos. El Estado deberá de cubrir todos los Gastos
relacionados con la celebración del presente Contrato. El paso de los Impuestos que se
generen con motivo de la celebración y ejecuciÓDdel presente Contrato, serán a cargo
de la parte que resulte obligada al pago de los mismos de acuerdo con lo establecido por
la Ley Aplicable.

6.21 Otras Aseyeracioues. El Estado deberá celebrar los documentos, contratos,
convenios y cualesquier actos para tomar las medidas correspondientes según el
Acreditante requiera de tiempo en tiempo de fonna razonable a efecto de llevar a cabo
de manera más eficiente el objeto y pr0p6sito de losDocumentos de la Operación y para
establecer. proteger y perfeccionar los ~hos y recursos creados o que se pretenden
crear a favor del Acreditante confonne a los documentos de la Operación.
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6.22 9ypgllmieptp de qgpa p*rdem,,*, BI BIIIIdo deberi cumplir, CIltodo
momento, con el JIIIO. CUIIIdosea c:xiaiblc. de c:aalqu.ier monto de priDcipIl o ÍIlfIOÑI
derivIdo de cuaJqufera de IUS ottos eadeudamientos (dlstinto del endeudImitnto
derivado de los Pinlncilmientos que se encuentren inscritos CIlel Rcpsuo del
F'ldeieomiso). El BSIIIdodebm abstenerse de incunir en hechos o lCtOS que u:tua&en.
cualquier evento especificado en cualquier ~ contrato. iDIcnImoIlto u otro
documento que evidencie o _ n:lac::iOlUldocon cualaquiera eadeudImiento si el
efecto de lo ocurrido '110 la ccrrtinuaciÓll de dicho evento es causa de, o permite al
acteedor, tenedor o teaedorcs de dicho endeudamiento (o a UD fiduciario o apDfe o
cuenta de dicho tenedor o tenedores) ocasionar que dicho cncfeucIemicnt.o se woIva
exigible, o que sea prepapdo tocaJmenre (ya xa por remisl6D. compra, oferta de
compra o de o1I'a anancra) lIIfeS de su fecha de veftcimieatto o que bap que la tul de
intem establec:ida en el mismo se ~remente.

6.23 S"hypv Eyeptos de AcelcnM¡jón. En el supuesto de que el Estado incurriese en
uno o mú inoumplimicntos con relación a lu oblipciODes prcviItu en CIta Cláusula
Seis. y siempre que dicho incumplimiento constituya UD Evento de Aceleración de 101
establecidOl en la Cláusula Ocho de este Contrato. el Estado debed subIaaar o causar
que se subsane dicho Evento de A.celeraeiÓll. Asimilmo, el Esaado deIIcd eatrepr al
Acrcditante el informe o el proarama de repJarizaci6n mcnoioaadoe CIlla CI6usuIa 8,4
dentro del pluo esIIbIecido ea dicha CJ4usuJa y cumplir puntuaJmeafc Iu ICdvidades
prcvlatu en el pro••• de ,..w1Jizac16n.

6.24 Cympllm_ COAMgptps de Deyda. El Estado debcri cumpUr, en CIda
ejercicio fisW, GOIlel monto autorizado de deuda pública establecido .,.... .1 Estado en
la Le)' de lD¡resoI del Estado .,.. el Bjercicio FlIcal de que le trIto, .,.m ••
modiOctda, de tiempo eo tiempo ..

6.25 B=drusVm ti fgpdp deBerm. El BatIdo deber6 restituir el Pondo de Itesem,
c:cinlopue al Pide1coaúso MIeIuo. dcDIro de loa, __)Su IUbiIéa a ••• el PicIuOIario
notifique al EItIdo, a cmva de UD R.equcrimicn1o de ~ Adicionales.

6.26 Efa;tp Met«iaJ Adymo. El :Estado dcberi abatDnerse de llevar a cabo ICIOIque
teDpD un Btecto Material Adverso. sobre la condición (tiDat.cicra u OIra)cIelBstadO o
sobre ~ o derechos propiedad del Escado.

6.27 Eyeptp NMvo lOIn Capacidad de CwgplimieptD. El BIIado debert
ablteDerte de llevar a cabo actos que tenpn UD efecto sustanci81 nipdvo sobre la
capacidad del EsbkIo' para cumplir puntualmente c:ualquiaa de sus obUpcb:les de pego
•• este Contrato.

6.28 Bepgrtc de LitiRios. El Estado deberA enrrepr al AcMitaDte dcaIro de 10130
(treinta) dfu sipienta al clerre de cada ejercicio fiscal un reporte CIl doade 10 iDdique
la exiSllencla de cualquier demIDda, acc:i6n, Uti¡io. rccJanación o procedimiento que
pueda multar en un Efecto Material Aclvono. de CODfoImidId con el formato
establecido en el Anexo 1; en el entendido que a solicitud del AcrecIi1ame, el Bsc.do
proporci.oMrt inform8cióD adicional en reblci6n con dicbas •••••••••• acciooes.
Jid¡ios, n:cWnacionea o procodimientoa de conformidad con lo eII8blecido en el
P*rafo (b) de la ClAuIuI. 6.6 que aDCcoedc.

6.29 So•••• de Jnemn delISN. En caso de que el BstIdo enll •••• al Pktuclario un
monto de ISN menor al que haya NCludIIdo c:oaforme al RepcrtI de Roc:audllclóD,
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deberá entregar al Fiduciario la diferencia, a más tardar, en la Fecha de Distribución del
ISN siguiente.

6.30 Instrucciones relacionadas con los lnamos del ISN. El Estado deberá
abstenerse de revocar las Instrucciones a Entidades Recaudadoras, tenninar la relación
con las Entidades Recaudadoras o realizar cualquier acto que impida que los Ingresos
del ISN sean recibidos por el Fiduciario. Asimismo, el Estado se obliga a notificar al
Fiduciario y a los miembros del Comité Técnico la designación de cualquier persona o
institución como Entidad Recaudadora a más tardar dentro de los S (cinco) Días Hábiles
a la fecha en que celebre el convenio correspondiente con dicha persona o institución
para que p~eda recaudar in¡resos derivados del ISN, en el entendido que junto con
dicho convenio el Estado deberá otorgar a dicha persona o institución una Instrucción a
Entidades Recaudadoras

6.31 El Estado deberá abstenerse de reducir la tasa del ISN Yrealizar cualquier acto
que impida que los Ingresos del ISN sean recibidos por el Fiduciario.

Cljus'''. Siete. Fideicomiso Maeatrg.
7.1 Inscripción en el FjdeicomiSQ. El Estado se oblip a inscribir el ~e
Contrato y a que el mismo permanezca inscrito en el Rc,ÍItrO del Fideicomislí /f el
Acndítante tendrá el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar bajo' ¡thcho
Fideicomiso Maestro para todos los efectos a los que haya Jugar durante la viFftcl& del
presente Contrato.

7.2 Factor de Aforo. El Factor de Aforo que le corresponde al Cr&lito en e.
Fideicomiso Maestro será en todo tiempo igual. 1.2 (uno punto dos).

7.3 Derechos bajo el Contrato del Fideicomiso Maestro'. El Acreditante podrá llevar
a cabo todos los actos y ejercitar todos los derechos y/o prerrogativas que se establezcan
en el Fideicomiso Maestro para los Fideicomisarios en Primer Lugar, incluyendo sin
limitar la presentación de Solicitudes de Pago, Notificaciones de Aceleración,
Notificaciones de Incumplimiento. y Notificaciones de Terminación de Evento de
Aceleración.

7.4 Fondo de Reserva. El Acreditado deberá constituir un Fondo de Reserva
equivalente a ' .neses del servicio de la deuda. El Fondo de Reserva deberá
quedar totalmente constituido a más tardar en la fecha de vencimiento del Plazo de
Gracia. El Acreditante tendrá derecho, en términos del Fideicomiso Maestro, al abono,
en su respectivo Fondo de Pago de Intereses y Fondo de Pago de Capital. de las
cantidades existentes en el Fondo de Reserva del Fideicomiso Maestro, para el pago del
Crédito. e intereses ordinarios del presente Contrato.

7.5 Fondo de Estabilizaci6n. El Acreditado deberá constituir el Fondo de
Estabilización, según dicho t6rmino se define en el Fideicomiso Maestro.

ClAa!ul. Ocllo. Eventos *Aceler'clóG.

8.1 SUQueatos El incumplimiento por parte del Estado con cualquiera de las
obligaciones previstas en la Cláusula Seis, 7.1, 7.2, 7.4 Y 7.S anterior, así como la
presentación de una Notificación de Aceleración por parte de cualquier Fideicomisario
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en 'Primer kIpr del Fideicomiso M8aIro al Fidueiario, en cuaJquier tiempo, •
COIlIidInr6 UDEvento de Acelcnción pera efectos del praeIdIe CoacnIto.

8.2 lIItfHiwi6p de!Apelmcilm El AcreditIR podr6 pr__ al PJducIaio del
Fldticonlito MIIIá'O •• NotiftcacicSn de AceIeraci6li, • partir de qae baya taúdo
conocimienro del Bvcato clcAcelerlcióli o de quo el Eado le lo ••• DOCi1k:8do. La
Noti&eci6a de Ace1cnci6a dcbert inMruir al Fiduciario del Fidelcomilo ~ pera!
(1) incnmeatlr la caaddIdcs a tnDsterinc mClllUalmaate en el 'OlIdo de ,.., de
Capital ylo en el FODCiode PI¡o de Interwa huta la CantidId de Malo micaUu dure
el Evento de AceletacióD; esto es. huta que el Fiduciario del FicIefcomiso MaeItro
reciba \IDa NotI1'ic:ci6n de TerminaciÓD de Evento de Acclerlclál por 1*'8 del
Acredi1an1D: (Ii) Instruir al Piduciario pera que las CIIltidades ldicioaalel aboDIIdu en el
Fondo de Pa¡o de Capi1a1 y/o Fondo de Pa¡o de Interosa _ adrepdu al
Ac:rcditlnte y se utiliccIl en términos de la Cl4usula 3.6 del preMIte Ccntrato: y (ni)
realizar los demú pqoa u otros lCtos previstos en la NotificaciÓll de AcelcnciÓll en
t6nninos de los previsto en el F'tdeicomiso Maestro.

S.3 Ewn en la Cegtidpd deAforo.El monto en que la Canddad de Aforo exceda
de la Cantidad R.equcrida se utilizar6 por el Ac:reditanteen támlnoa de la CItwIuIa 3.6
del presente Contrato.

S.4 Pmmpy deRapu!aripejép. Doncro de los S (cinco) ~ lHbiJoJ sJauioataa la
Noti1ieKión de Acelención, el Ba1adodebed CnIrep' al AcreditaDIe UDiDfomic ac:rito
sobre las CIUIIS del iJlcumpUmiento de que 10 trUc Y un proarama ••• re¡uJariDr
dicho incumplimiento, iDcluyeado el plazo en el cual el EIIIdo lUbIaIrI el EYeIdOde
Aceleraci6a de que • 1nD.

8.S Tmpjpacióp de !IDEyatp dgAcelgw;jón.
(a> Bmfo &!hppeNo, El Ewato de AceleraciÓDoY Ju" CODIOCIIamcil'del milmo

eltlblecidu en la presente C16uuJa 8 (iDcIuyendo en lo relIdvo a la
Nodftcaci6n de AceIMoi6n). d«iwdo del iDcumplimieato por pute del BIDdo
c:oncuaIoIqui«a de las obUpciODOl pm1atu CiD las 1ICCioáeI6.1, 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. 7:1.Y 7.4 (cada uno
un "Byepto doApt!mts;Ilm SUb""",") sublistirt huta el 6ldmo dfa del D¡I CID
que el EIIIdo baya subIIDadodicbo iDcumplimiento de lICUeI'docoa 01pJOpIU
de repalarizlción pn:1CIlCIdopor el Estado en t«mhÍoI de la CMuIuIa 8.4
anterior. Una vez sm.nlClo el incumplimiento que dio Iupr al EVCIIlto de
Aceter.ción y .yeto a lo establecido en la CIiusuIa 8.5 (e) siauieate. el
AcreditaD1e 08Car6 obIipdo, dentro de los lS (quince) OfasHAbiIes si¡uienta.
la fecha en la que dicho incumplimiento fue subsanado, a preaenIar al Fiduciario
una Nodficaci6n de TenniDlclÓll de Evento de Aceleraci6a en támlnos de lo
previsto en el Fideicomiso Maestro.

(b) Evepto Np§y1n="!e. El Evento de Aceleración, y las consecueneits del
mismo establecidas en la presente CIAusuIa S (iDcluyeodo CID lo relativo a la
Notificación de Aceleración). derivado del incumplimiento por PI* del BItIdo
con cualesquiera de las oblipciones previstas en las seccioDel6.4. 6.6. 6.7. 6.8,
6.10, 6.11, 6,13, 6.14, 6,15, 6,16, 6.18. 6.19, 6.23. 6.24,6.27.6.30, 6.31 Y 7.'
(cada uno un "Byegtp de W'mejép Nq-Spbppeh!e") aubsúdd cIuran1e loa
cieIlto ochenta ella si¡uienla a la fecha en la que el AcreditaaIe baya pt-=ado
al Fiduciario del Fideicomiso Maestro la Nod1k:Ición de AcclcncióD. DcJdro de
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los quince (15) Días Hábiles anteriores al vencimiento del plazo de ciento
ochenta (180) días antes seflalado y sujeto a 10 establecido en la Cláusula 8.5 (e)
siguiente, el Acreditante estari obligado a presentar al Fiduciario una
Notifteación de Tenninación de Evento de Aceleración, seftalando la fecha en
que debiera terminar el Evento de Aceleración.

(e) Acumulación de Eventos de Aceleración. En el caso que: (i) durante el periodo
en el que se encuentre pendiente de ser subsanado un Evento de Aceleración
Subsanable de acuerdo con el pámfo (a) que antecede o (ii) durante el plazo de
ciento ochenta días para Eventos de Aceleración No-Subsanables a que se refiere
el párrafo (b) anterior, el Estado incumpla con cualquiera de las obligaciones
previstas en la Cláusula 6 anterior (salvo por aquellos que constituyan un Evento
de Incumplimiento en términos de la Cláusula 9 siguiente) y/o cualquier
Fideicomisario en Primer Lugar del Fideicomiso Maestro hubiere presentado al
Fiduciario una Notificación de Aceleración que no hubiere sido cancelada o
terminada, se observará lo siguiente:

(i) En el supuesto de que el incumplimiento se presente durante el pIe"';
para subsanar un Evento de Aceleración Subsanable, las consecuenl1~
del Evento de Aceleración se ampliar4n por periodos de ciento ocjlel\ta
días por cada nuevo Evento de Aceleración que se presente, contaaos a
partir de la fecha en la que el Evento de Ace1eración original Mva sido
subsanado;

(Ii) En el supuesto de que el incumplimiento se presente durante (1 plazo de
cíento ochentll dias a que se refiere el párrafo (b) anterior derivado de un
Evento de Aceleración No-Subsanable, las consecuenc:ias del Evento
Aceleración se ampliarán por periodos de ciento ochenta días por cada
nuevo Evento de Aceleración que se presente, contados a partir del
vencimiento del plazo de ciento ochenta (180) días relacionado con la
Notificación de Aceleración presentada con motivo del Evento de
Aceleración original: y

(d) Incumplimiento con Programa de RegularizaciÓJI. El incumplimiento por parte
del Estado a la obligación establecida en la Cláusula 6.23 del presente Contrato,
tendrá como consecuencia que los efec:tos del Evento de Aceleración y sus
consecuencias subsistan hasta la liquidación del Crédito o hasta que el
Acreditante acuerde por escrito lo contrario a su entera discreción.

(e) Evento de Aceleración por Incumplimiento. El Evento de Aceleración derivado
de la presentación de una Notificación de Aceleración por parte de cualquier
Fideicomisario en Primer Lugar del Fideicomiso Maestro al Fiduciario, será
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 Notiflcación de Aceleración por parte del
Fideicomisario en Primer Lugar de que se trate. A tal efecto se estará a lo
siguiente:
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(i) En el supuesto de que el Evento de AecIcnción 'sea COIIIideradocomo un
Eveato de Aceleración Subsanable, dicho Evento de AceIerIcióft
SUbsuable Y lu ~ del mismo CItIbIecidu ea la pt'IItIIte
Cltusula Ocho (incluyendo en lo relativo 11 la Nod1iceci6n de
AcclcnlciÓD), subsistlr6n hasta el 6I1imo dfa dell1lOl 0Il que el BIIIdo
haya enviado al Actcditantc UDacopia de la NodticId6n do Term.l1IIIi6A
de Evento de AcoleraciÓll preIIIltICk por el Pide~ en Primer
Lupr que presentó la NotificIcl6D de Evento de Acdemciiln ori¡iDal. El
~ CIfII'6 oblipdo, deaIro de los 15 (quila) Dfu HAiles
sl¡uieDta 11 la fecba en la que el Estado le propordoa6 copia de la
NotiftclciÓD de TmninaciÓD de Evento de AceIenci6D cnvJada por 01
otro Fideicomisario en Primer Lupr. 11 preseDtII' al Ficluciario UDa
NotificIciÓD de TermiDllci6D de Evento de AcoJerad6n propia 0Il los
t«minos de lo previsto en el Fideicomiso Maestro; y

(ii) En el supuesto de que el Evento de AceleraciÓll sea considerado como un
Evento de Acelención No-Subsanable, dicho Evento de AceleraciÓll No-
Subanable y las coauec:uencias del mismo estabIccidu en la preeente
CIúsula Ocho (incluyendo en lo relativo 11 la Notificaci6n de
Aceleración), subsiltir6n ciento ochonta (180) días 11partir de la fecha ea
la que el AcrecIi1anlepmcnt6 al Fiduciario dol PideicomiJo Maacro la
Notificación do Ac:eleraci6n. Dentro de los 15 (quiDce) Dfu H6biles
lIIlferiom al vencimiento del plazo de ciea1Io ocbea1a (180) cUu
mencionado ylUjcto 11 lo establecido en la CJjusu1a 8.5 (c), el
Acredltante estarA oblipdo a preeentar al Fiduciario una Notiftc:aclÓD de
Terminación de Evento de AccIeracIÓD en los *-bias de lo pmtisto •.
el PidelccmiJo MIescro, •• laudo la fec:ba en que debiera tmnialr el
Evento de Acelcraclón.

9.1 N""O'. La actualización de cualquiera de los si¡uieata mpaeIIOI
coastituIr6n UD ''Evento de Incumplimiento" conforme al preIIIde CoDtnto Y IUI
anexos:

(a) Si el BItado incumple una o mú do IUI oblipcioDcs do JJIIO dcrivadu de ea
Contrato, ~ (pero sin estar limiIado a) cullquler amortizIclón de
capital y/o peao de inIercIes o pstOS papderos ~o este CoatJa); o

(b) La circunstancia de que cualquier declaración o certificaciÓll realizada por o •
nombre del Estado ea el pmente Contrato y el PicIeicomilo MIICItrO o
cualClquiera de los Anexos de los millDOl resultMe falso en cualquier upccto o
que el contenido de dicha declaración, pranda o certificeci6D reaultue enóDea
en cualquier aspecto, teniendo como CODJCCUCJlCiainducir o mamener en el error
al Acreditantc. Asimismo, la circ:unstancia de que cualquier .lmIcl6a
realizada por o a nombre del Estado en cualcsqui.cra aviso 11 otro cCrtiflcado,
documento, estado fiDlnciero u otro estado entre¡ado coafonnc al presente
Contrato (incluyendo en las Solicitudes cIeInJcripciÓDY los documentos anexos
• las mismas, presentadas en tbminos del Con1rato del Pideic:omlso MaeIIro).
resultase falso en cualquier upccto o que el CODtenido de dIcba declanción o
ccrtiftcIci6D raukuc erróaca en cualquier upecto y leDp por c:oDIIOCUODCla

e
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inducir O mlUlteneren el error en cualquier aspecto importante al Acreditante y
dicho aVisd, certificado, documento, estado financiero u otro estado no sea
corregido por el Estado dentro de un plazo de 30 (treinta) días siguientes a partir
de que cualquier Empleado de Confianza tuvo conocimiento del error o la
falsedad del mismo; o

(e) El Estado admita por escrito su imposibilidad para pagar la generalidad de sus
deudas al momento en que éstas se vuelvan exigibles; o

(d) La existencia de un Efecto Material Adverso, o un evento que con el paso del
tiempo pueda tener un Efecto Material Adverso, sobre: (i) la capacidad del
Estado para cumplir puntualmente cualquiera de sus obligaciones bajo este
Contrato, cuyo incumplimiento de lugar a un Evento de Incumplimiento en
términos del presente Contrato; (ii) la legalidad, validez o ejecutabilidad de
cuaJquier parte o la totalidad de este Contrato y el Fideioomiso Maestro y (iii)
los derechos, acciOlles'110 recursos del Aereditante derivados de este Contrato y
el Fideicomiso Maestro o cualquiera de los Documentos de la Operación; o

(e) El Fideicomiso Maestro se extinga o termine su vi¡encia o efectos por cualql'¡•••.1Y

razón o el Aereditante deje de tener una preferencia de primer grado sobreAós
Derechos Sobre las Participaciones y/o sobre los Derechos Derivadolt uel
FAFEF y/o los ingresos aportados en tbminos de la cláusula ~ del
Fideicomiso Maestro: o

(f) El Estado no obtel\p, renueve, modifique, ~p o cumpla cort cualquie:
Autorización Gubernamental necesaria para el cumplimiento de este Contrato o
el Fideicomiso Maestro. Asimilmo, si cualquiera de dichas Autorizaciones
Gubernamentales es revocada, terminada, retirada, suspendida, modifl<:ada o
desechada o deje de surtir efectos o un tercero o el propio Estado inicie cualquier
procedimiento para revocar, tenninar, retirar, suspender. modificar o desechar
dicha Autorización Gubernamental¡o

(g) Si el Estado lleva a cabo cualquier acto que resulte en la invalidez, nulidad o
tcnninación del FideicomisoMaestro o este Contrato; o

(h) Si el Estado termina el Convenio de Coordinación Fiscal o de otra manera
íneumple con cualquiera de las obligaciones previstas en la Cláusula 6.7 o 6.8
del presente Contrato: o

(i) Si el Estado instruye a cualquier funcionario Estatal o Federal, incluyendo, sin
limitar, a la Tesorería General del Estado ylo la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, para entregar los Derechos Sobre las Participaciones y/o 10$ Derechos
Derivados del FAFEF ylo los Ingresos del ISN a una cuenta distinta a las
Cuentas Concentradoras del Fideicomiso: o

G) Si durante un plazo de_< :Hasnatutales, las cantidades recibidas por el
Fiduciario derivadas de los Derechos Sobre las Participaciones y/o de los
Derechos Derivados del FAFEF ylo los Ingresos del ISN son inferiores a la
Cantidad Requerida para servir este Contrato y el Estado no aporta cantidades
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sufaciemes a fin de Ml'Vir este CoatratO dentro del plazo Y conforme a la
notificación que enyfe el Fiduciario del Ficleicomiso Maestro: o

(k) Si cualquier Ficleicc)miaio del Fideicomiso MIestro preIIIIIa 11FiclucWio una
Notificación de Incumplimiento una vez que· se hubiere cumplido coa lo
dispueslO en el Contrato de Acreedores: o

(1) Si el Estado ilacum.plc con sus oblipciones previstas en la ClMula 6.2 del
presente CoDIrato, siempre y CUIDdo dentro del t6rmino de 30 (treiDta) cUu
CODtIdoa• partir de que dicho incumplimiento tucre notifIcIdo. el Es1Ido no
realice las pstIones y IQCÍODCS nocesarios a efecto de lUbsaDIr dicbo
i!lcumplimiemo: o

(m) Si el EItIdo celebra cualquier coaIl'atO o COIlVCIlÍO que pudiere afeeIBr 101
moatoa o Iot •.••• derivados de los Dcrochos Sobre las Plrdclplelaaes y/o
de los DcredIoI DerivIdoI del FAFBF. iD.cluyenclola ceIebnIci40 do CCIdratOIo
convenios de cmtpenuci6ll: o

(n) Si el Estado iJacumple con sus oblipciolles previstas en la CUusuIa 6.10 del
preseate Contrato.

(o) Salvo en 01 c:uo de que la Ley de CoordiIIKión Fiscal (o cualquier otro
ordenamiento federal que sustituya a dicha Ley) asf lo estIblczca, que el BItado
0IltI'e¡ueu otcque a sus municipios: (1) un ~e de ~oaes
superior al 2CM (wba por cicato) del monto toraI de PIrtidpacioaeI del Pondo
0enenI de ParticiplcioDes recibides por el Bsrado .,., el Sistema Nlcioaal de
CoordiDaci6n FIscal: y/o (li) un poreeDtajo auperior al 50% (dMucDta por
ciento) de los ingre.,. conapondientes ala adiciÓll del 1% (UIlO por cieato) del
Fcmdo Oefteral de Participaciones· recibidás por el BIIIIdo 1IIüo el SiJtcma
Nacional de CoordiDaciOO FiIcaI, derivados de la coorcIfDIIclÓll del EItIIdo en
materia de det'eChos. En el enteIldido que el Escado podr6 otorpr • IUS
municipios pon:onDJOI mayora a los que se seJIalan en este iDcilo. sin que por
ello se entienda qqe ha existido un Evento de lacumplimiento. siempre que las
cantidades correspondiente proYCDJID de lu Cantidlldes R.emanenta, de
conformidad con lo establecido en cUcho contrito: o

(P) Que se incumpla con cualesquiera de las disposiciones com.üdas en 1u
SccciOllCS 7.1 y/o 72 del presente Contrato; o

(q) Si no se Hepre ala determinación de la Tasa de Referencia en t*minos de los
J*rafoa (ili) y (iv) de la definiciÓll de "Tasa de Referencia" contenida en la
Cliusula Uno del preaente Contrato.

9.2 pPcJaracióp de IpeympUmjcptg.A partir del acontecimiento de cualquiera de los
EVCIltos de incumplimiento mencionacb· en la CWusula 9.l. que 8IItIICede, el
Acreditante podrá a su· entera dilcreci6n, nodficar al Eswfo de la exiJtcncla de UD

Evento de Iracumplimiento. El Bs&Ido debeJt contestar dicha notificación _ ••••
cualquier laf'otm8ción que considere impol1lDte dentro de los 15 (quince) oras H6biIeI
sipientel a la mcba de recepción de dicba llOti1icación (salvo que dicha DOtiftcación
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hubiere derivado del acontecimiento seftalado en el inciso <a>y (c) de la Cláusula 9.1
anterior, en cuyo caso el Estado tendrá S (cinco) días para contestar). Vencido ese plazo,
independientemente de que el Estado haya dado contestación o no, el Acreditante tendrá
el derecho de declarar un Evento de Incumplimiento conforme al presente Contrato y
por lo tanto: (i) el Cr6dito se vencerá anticipadamente y todas las cantidades adeudadas
por el Estado al Acreditante bajo este Contrato serán exigibles y pagaderas. y (ii) el
Acreditante tendrá derecho de enviar al Fiduciario del Fideicomiso Maestro una
Notificación de Incumplimiento informando del vencimiento anticipado del Crédito,
para los efectos previstos en el propio Fideicomiso Maestro.

9.3 Ns!tificación de Incumplimiento. El Acreditante podrá instruir al Fiduciario del
Fideicomiso Maestro, por medio de una Notificación de Incumplimiento, para que
efect6e las transferencias que correspondan en términos del presente Contrato y el
Fideicomiso MaestrQ, incluyendo el pago ínte¡ro del Cr6dito, intereses y demás
cantidades pagaderas bajo el presente Contrato.

9.4 Vencimiento Anticipado. El Evento de Incumplimiento declarado de $
conformidad con lo anterior dará lugar al vencimiento anticipado del Crédito y el
Acreditante estará autorizado a cobrar el saldo insoluto del Clidito, además de los
intereses correspondientes y demás cantidades pagaderas bajo este Contrato. ya sea al
través del Fideicomiso Maestro o de manera directa al Estado.

9.5 Otros Recursos. A partir del acontecimiento y durante la continuación,Áe un
Evento de Incumplimiento:

(a) El Acreditante podrá ejercer cualquier o todos los derechos yf recursos,
incluyendo, sin limitar, o sin perjuicio de los demás derechos y~ursos del
Acreditante, todos y cualesquier derechos y recursos disponibles en virtud de
cualesquiera Documentos de la Operación y de la Ley Aplicable.

(b) Cualesquiera gastos razonables y documentados relacionados directamente dél
ejercicio de acciones judiciales o extrajudiciales por parte del A~jtante
utilizados para cualquier propósito referido en esta Cltusula, ya sean o no en
exceso del Cr6dito (i) se encontrarán regidos por el presente Contrato: (ii) serán
reembolsados al Acreditante, (iii) causarán intereses a la Tasa prevista para los
intereses moratorios y (iv) serán exigibles cuando lo requiera el Acreditante.

CJ'uaula DIez. Ml!eelá!eGS.

10.1 Costos y Gastos. El Estado deberá, una vez que se baya dispuesto el Cr6dito,
pagar dentro de _ _ I){as Hábiles siauientes a la soUcitud respectiva, todos los
Gastos. Acictnú, el Estado deberá pagar todos los impuestos que, en su caso, cause el
Estado y cuotas pagaderas O determinadas como pepderas en relación con la
celebración, otorgamiento, registro e inscripción de este Contrato o cualquier otro
Documento de la Operación o cualquier otro documento que pueda ser otorgado en
relación con este Contrato, y conviene en mantener a salvo al Acreditante de
cualesquiera responsabilidades con respecto o que resulten de un retraso en el pago u
omisión en el pago de dichos impuestos y cuotas. En el entendido que, en caso de que el
Acreditante se vea en la necesidad de sufragar al¡uno de dichos ecnceptos, el Estado se
obliga a reembolsárselo de inmediato, autorizando expresamente al Acreditante a que le
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carp en la ·cuenta de cheques sefIaJada ea el prcscm: COIl1nto que el Escado tiene
abierta en el propio Acrcditante, el importe de los referidos ~

10.2 IMsimpl15i6g. Indcpc:ndlcmcmeme de la consumación de las openICioDea
oootanpIedu por 01preRIl1C Con1ra1o:

(a) El Estado debIri papr, indcmn¡,.. y mantener a salvo al AcreditInte y a CIda
uno de sus rapec:tivos ftmcioaarios, coa.,ieros, empleados. ••••
apoderados, IUbsidilriu YAfiliadu(cada una, una "Pmooa Jg+mpjpé") de
Y en contra de cualesquiera y todas rcspcmsabilidad oblipc1Qael. p6rdidu.
deftos, penas. reclamos, acciones. 1CIl1CIICias,demandas. COItOS,car¡os, pItOs
menores rucmablcs o dclcmbolJos (íncluycndo costos de abopdos) de
cualquier dpo o naturaleza que puedan en cualquier lIlOIIleIdO (iDcluyeDdo
cualquier momento siguiente al pe¡o del Cr6dilo o la tormiDIción, l'CIlUDCia o
reemplazo del Fiduciario) ser impuestol lObre, inc:urridoI por, o dictados ea
contra de cualquiera de dichas Personas Jndemniudas de cualquier forma que se
relacione con o surja de este ConIrato o cualquier ocro Documento de la
OperaciÓD. incluyendo el Fideicomiso MIcstro· '1 cualquier 01r0 documeato o
iDstrumento CODtemplado por o referido en el presente o en aquellos o las
operaciones contemplldu en el presente o en aqucUos, o cualquier acción
llevada a cabo u omitida por cualesquiera de dichas PenoDas IDdemnindas
conforme a o en relación con cualquiera de los antericns, iDcluyendo CCIIl
respecto al ejercicio por parte del AcrccIitante ctc cualquiera de sus respectivOl
derechos y r'CCUI'IOS de canformidad con cualesquiera de 101Documentos de la
OpenciÓll, y cualquier imlestipciÓll, litipo o procedimleato (incluyendo
cualquier procedimiento de quicIn, insolvencia, ~ u otro
prooedimieato similar o proccclimicato de apelaciÓD) reIao~ con este
Camnto o cualquier Documento de la Opación, iDdepead ••••••••••• do que
cualquier PersOIIa lncIemnizlda sea pa1e de los miImoa, (lll1Iáeriores. CD ID
coqjuntc), las '''8l'P'!'eehf'ld''''' "'4Fm!ras!e',,), El BIIIdo ao se enccIlInd
obUpIo a cubrir •• RapoaIabilidades lDcIemniDdls CIIIDdo 6Itu ..,
ccmsecuODoiade culpa, mala fe, dolo o DelliJOlloia de la Penoaa JMemninde
de que leate.

(b) A clcc:ci6n de cualquier Pcnona lndr:mDizada. las oblipoioncs de
indemnización. del EsIado ~o esta Clálsula debettn iDcluJr la oblipcl6D de
defender a dicba Persona Indemnizada usando aaosorfa Iepl satisfactoria pera
dicha Persona IMcmnl?Jtda, actuaDclo razonablemente. a 00IIa y auto del
Estado, si· le trata de costos razonables. Todos los lDOIItOI debidos .,.0 esta
CI6usuIa deberúl paprsc dcnuo de , ~.. . dfu dapu6I de •. requeridos y
de entrepdos los recibos q\IC cumplaíl con las disposicioncs fiacües viseata.

(e) En la medida en que c:uaJquiercompromiIo esIIbIecJdo ea los púrafos que
anteceden. de esta CI4usuJa pueclul _ iRejocutablel en virtud de que viola
cualquier ley o disposición de ordeJa.p6blico,el Escado debed lpOrtar lapmolón
m6xima que sea permitida pea pepr y satisfacer, de coatormicIIcl CCIIlley
Aplicable, el pago Ysatisficción de dicho compromiso.

10.3 Nsdfierigga

,••••••<a> PIra los efectos re1ldvos al presente Contrato, el A.crdcIDtc y el EItIdo,
scIlalan como domicilio 01siguiente:
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El Acreditante . At'r, _

El Estado General Ccpeda y Castclar. Zona Centro, Saltillo, Coahuila. Teléfono:
(844) 411 96 10. Atención: Tesorero General del Estado y/o Secretario Ejecutivo de l
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila

Para el efecto de recibir notificaciones. las partes sellaJan el domicilio a que antes se
hace referenoia como convencional, por lo que en los tmninos del artfculo 1070 (mil
setenta) del Códi¡o de Comercio, csttn enteramente de acuerdo en que si se acude a su
respectivo domieilio a practicar notificación personal y dicho domicilio no le
corresponde, se proceda a la notificación por edictos sin necesidad de que se recabe el
infonne scftaJado en el mencionado articulo. Mientras las partes no notifiquen por
escrito el cambio de su respectivo domicilio, los emplazamientos y demás diligencias
judiciales o extrajudiciales se practicarán en [os domicilios seftalados en la presente
cláusula.

(b) Toda notificación que deba hacerse de conformidad con el presente Contrato.,
deberá realizarse por escrito mediante fedatario público. correo certificadn AJ

servicio de mensajeria, ambas con acuse de recibo. en los domicilios ~s
mencionados.

Lo anterior en el entendido que las Partes podrán hacer notificaciones ](tSr medíos
electrónicos, siempre que confirmen dichas notificaciones mediante correo~rtiticado e
servicio de mensajería, ambas con acuse de recibo.

10.4 ~ Este Contrato será obligatorio para, y operará en benefICio de, y será
ejecutable para los causahabientes respectivos y cesionarios permitidos de las partes del
presente Contrato. El Estado no podrá ceder, en todo O en parte, o de otra manera
transferir cualquiera de sus derechos u obligaciones derivados de este Contrato o
cualquier otro Documento de la Operación.

En este acto, el Estado otorga su autorización para que el Acreditante ceda o de
cualquier otra fonna transmita todo o parte de sus derechos y/u obligaciones bajo el
presente Contrato 'l/o cualesquier otros Documentos de la Operación, de conformidad
con la normatividad aplicable (i) a cualquier otra institución de crédito u otras entidades
que formen parte del sistema financiero mexicano, o (ii) a un fideicomiso o vehículo
similar cuyo objeto sea el bursatilizar en el mercado de valores mexicanos, sin que se
requiera el consentimiento posterior del Estado para efectuar tales cesiones o
transmisiones. Para dichos efectos, el cedente y cesionario debcrin celebrar la cesión o
transmisión en t6nninos del modelo de documento que se adjunta como Anexo J (el
"Contrato de Celión") y notificar aJ Estado dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles
siguientes a la fecha de la cesión o transmisión respectiva. El Estado deberá coadyuvar
con el Acreditante y el cesionario, para realizar todos las actos y gestiones necesarios.
incluyendo sin limitar, modificar el Registro, el Registro Estatal Y el Registro Federal,
con el fin de que la cesión respectiva surta plenos efectos y el cesionario aparezca como
titular del crédito que le hubiese: sido cedido y esté facultado para ejercer los derechos
que le correspondan como "Acreditante" al amparo del presente Contrato.
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10.5 Rcguncja de l>sm;,bm,- La omisión por parte del Acroditlnte en el ejercicio de
los derechos previstos GIl este instrumento, en ninpn caso tendIB el efecto de una
renuncia a los mismos ni que el «dercicio sinplar o parcJaI por p!IIte del AcrociitInte de
I;Ualquierderecho derivado de este illslrumento excluye aIPD otro derecho, facultad o
privileaio.

10.6 BlPAnllzo. En cuo de que el AcleditIatc =ba cuaIquior PIIO por o CIl
nombre del BsIaclo, que sea posáIriormcnte, toIal o puoiabnente, iDYIJidIdo, cIec•••
como tauduIoIlto o Ueaitimo, aeperado o requerido a •. dewolto 11 EItado, dloho
monto se ~ como si nunca llubicn Iido peplo 11 AcnIcItt.ne Y ID
couecuacia el BIt8do lIItIri oblipdo a cubrir el meato de priaciplllIIÚ ~.,. Inta_
conapoaclÍODtolIObre dic:bo monto 11Acroditante deabo de los •... DÜiI fUbUes
s~ a la fecha CIlla que el monto correspondiente bubiere sido dmÍelto 11s.do.
10.7 Mpdjfjpeeillg o BP1"I'Fi'

(a) N'mauna dJspoticiÓll de este COIdnItO o de cualquier otro ~ de la
OpcnICión podrt lCl' modificada. =mipllzadl, rú'ormIda O NlUDCiadI, excepto
por un iDltrumeoto por escrito flrmIdo por 01 AcredltIatc Y el EIrIdo. El
Acreditaftte podrt de manera unilateral y por escrito, ctorpr dJJpenqs al !stIdo
respecto del cumplimiento de cualquiera de sus obIlpciones IIlmpero de ••
Contrato,

(b) Cualquier renuncia y cualquier modificación, reempjazo o reforma realizada o
eelebrada de acuerdo con el inciso (a) anterior será obliptoria para el Estado y
pva el Acrcditantc.

10.8 1pY'IWe Pvclali Nulidad o Jncfgpja del Cogqatp. La invalidez de
cualquier cliusula o J*rafo de este Comrtto no afectIri las deIúa disposidoncI del
presente, la cuales debedD continuar vi¡ntes y deberiD inteapietasc COMO .i dicha
cl4usula o P*rafo nunca hubiete sido insertado.

10.9Ley ApljghJc¡ Sometimiento a Jyrildjcci6p..

(a) L¡y aplieh'e. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimieal'o del
presente Contrato las Panes se someten a las leyes federaJes de los Estados
Unidos Mexicanos.

(b) Jurjadipción. Las Partes de maaera expresa e' irrevocable, acuerdan someter
.cuaIquier COlUrOVOl'Siaque se derive de la intelpretación o cumpli~ del
presente Contrato a los Tribwlales Federales competentes en la ciudld de
Máico. DiSbito Federal, Las Panes ~ian a cualquier jurildicci6a o tUero
que les pudiera conesponder por virtud de su lupr de rcsideDcia o domiciUo.
preteftte o t\rturo.

10.10 Medjm de DUO Y fg¡by de "2"@ppjsptp,. Loa JI8IOIque .ice El BstIaole
aplicadn de lCuerdo con el medio de peao utilizado de conformicW con la .Ia
.ipjente:
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Mediol de DUO: Fcc••• de aerectltaJllleDto del pa20:
Efectivo Se acreditart el mismo dfa.
Cheque a) Del Acrcditante. se acrcclitari el mismo dia.

b) De otro banco, depositado antes de las
_ horas, se acreditará a más tardar el

dia hábil bancario siguiente; y después de
las _ . horas, se acreditará a más tardar '
el serundo dia hábil bancario silluiente.

Domiciliación Se acreditará:
a) En la fecha que se acuerde con el Estado; o
b) En la fecha limite de DaIlO.

Transferencias electrónicas fondos a) A trav6s del Sistema de Pagos Electrónicos
Intcrbancarios (SPEJ), o mediante cargos y
abonos a cuentas en el mismo el
Ac:rcditante, se ac:rcditará el mismo dla
hábil en que se ordene la transferencia.

b) A través del Sistema de Transferencia
Electrónicas, se acreditará a más tardar el
día h6bil bancario siguiente al que
ordene la transferencia. ,

10.11 Fideicomiso IJDlIOCAbIe de Medio de Pa¡o. Sin perjuicio de la oblig~i6n del
Estado de cumplir sus obligaciones de pago bajo este Contrato de manera CI,~cta, se
establece como medio de pago el patrimonio del Fideicomiso Maestro, inc\uvcndo sin
limitar los recursos derivados del ejercicio de los Derechos sobre las Particill8ciones. los
Derechos derivados del FAFEF y los Ingresos delISN, mediante pagos fblizados por
conducto del Fiduciario de dicho Fideicomiso Maestro, para lo cual el ~tado en este
acto autoriza al Acreditante para que, a través 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 las cantidades pagaderas por el Estado
conforme a lo dispuesto en este Contrato y en el propio Fideicomiso Maestro.

10. 12 Acuerdo Tota!. Este contrato representa el acuerdo defmitivo y completo de las
partes del presente, y todas las negociaciones previas, declaraciones, entendimientos.
escritos y declaraciones de cualquier naturaleza son en este acto, sobreseídos en su
totalidad por los túminos de este contrato,

Las Partes finnan el presente Contrato en la fecha que se sellala al inicio del mismo.

[EL RESTO DE LAS HOJAS FUE DEJADOEN BLANCO DE FORMA
INTENCIONAL]
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LA PRESENTE ES 'UNA HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE APERTURA DE
CRÉDITO SIMPLE (EL "C0Nl'BAT0") DE FECHA 30 DE SEFI1BMBRE DE 2011,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BBVA BANCOMBR., SOCIBDAD
ANON1MA, INsnnICIÓN DE BANCA MULTIPLE, ORUPO fINANCIERO
BBVA BANCOMBR (EL "ACBE1JIANTB"). REPlESBNTADOPOR SUS
APODERADOS ~. ",~,''._' ..••... ~_c-.,-,. -Cy~_ • __'_'_ -, '~~ -.- - - -:

. . _:.:.~.~;¡POR LA OTRA. EL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA (El. "ESTADO" O BL MACREDlTADO", 1NDIS11NTAMBNtE)
RBPR.ESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ISMAEL EUGBNIO RAMOS
FLORES, SECRETARIO EJBCU11VO DEL SERVICIO DE ADMlNISTRAaÓN
TlUBtn'ARlA DBL ESTADO DE COAHUILA y EL C. JESÚS JUAN OCHOA
GALINDO, TBSOUllO GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, QUE SUSCRlBE:

BBVA BANCOMER, SOCIBDAD ANONlMA.
INsrnucIÓN DE BANCA MULTIPLE,

GRUPO FIN~O BBVA BANCOMBR
COMO ACREDITANTB,
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LA PRESENTE ES UNA HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE APERTURA DE
CRÉDITO SIMPLE (EL "CQNIRATOj DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANON1MA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCO~ (EL "ACREQIIANIE"), REPRESENTADO POR SUS
APODERADOS ' _~~ __--c-r: .

, -'>- 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
TRlBUTARlA DEL ESTADO DE COAHUILA y EL C. JESÚS JUAN OCHOA
GALINOO, TESORERO GENERAL DEL ESTADO DE COAHUlLA DE
ZARAGOZA, QUE SUSCRIBE:

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
("('MO ACREDITADO

ISMAELÜlGENIÓ ~~OS F.",oRES J
SECRETARIOEJECUTIVO DEL SERVIOO DE ADM Isr:r$'ACrÓN

TRIBUTARIA DEL ESTADO O gIIAHUJLA

JESUS
TESORERO GENERALDEL ESTADODE ~OAH

AGALINDO
DE ZARAGOZA
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PERIODICO OFICIAL
TRANSITORIOS

ViCOlCS 19 do;!agtlSI~l de lO '-

ARTicULO PIUMERO.- ¡;I ",.......,Ie d••-.:MO ""tranI "" ~illor al día 5i~¡"",e a su publit::K:i~ en el Periódico Or,cial del Eslulif..-

ARTiC:lILO SEGlINDO.- s.. deropn las di!ip05iciol1<.'S que se opong¡tn al pne..ent.: d ecereto.

DADO en el Salón d. Sajona del Coalreso del Estado. ••n l. a.dad de SaltiUo. Coahuila de z......g••za. " 1001dieciocho :IIi>ts>
del mn de a,_ del allo dos •• 11u_. .

DIPUTADA PRESIDENTA

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA
(RÚBRICA)

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO

......,

.Ó»

LOTH nPA MOTA
(RÚBRICA)

JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA
(RÚBRICA)

IMPRÍMASE, COMUNíQUESE V OBSÉRVESE.
Saltillo. Coahuila, 18 de AgostO de 2911

EL GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO

urc, JORGE JllAN TORRES LÓPEZ
(RÚBRICA)

.s:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

LIC. DAVIDAGllILLÓN ROSALES
(RCIBRICA) --<úJ-

EL C. Lle. JORGE JUAN TORRES LÓPEZ. GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO INDEPENDlENTE,.LIBRE v
SOBERANO DE COAHlJlLA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;

DECRETA:

NÚMEROS3-1.-

"DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A CONTRATAR
EMPRÉSTITOS PARA SER DESTINADOS AL REFINANC.·,AMIENTO DE LA \>ElIDA PÚBLICA ESTATAL A SI'
CARGO QUE SE INDICA. V A CELEBRAR LAS DEMÁS OPERACIONES FINANCIERAS v ACTOS JURíDICOS
QUE SE SEÑALAN".

ARTíCULO l. Se recooeee en su toraJidad la D.wda Publica del Estado de Coahui/a de ZaraJ!.oz., que se scñ a lu en los Ar1ieuhlS J.
4 Y 13 de ate Decreto. contraida con instituciones financieras mexicanas. derivada d~ dh"C!I'S(tS finllncÍamic:nros cuyos r,,~uI'SO~

fuc:rol1·d~'Stinados. en W Ori8':lI,. inversiones publicas produ.:tivas "n términos .1.: lo pn,,,islo por el Art ¡culo I 17 Imcción VII I .1.:
la Con,<tituc:ión Política de los Estudos Unidos Me.~ic:anO.'ly Su equivalente de la Consritución Estatal,

ARTíCULO 2. Se aUlOriza al Estndo de CoahuiJa de Zaral'o:ta para. por conduc:to de/litu/lIr del Poder Ej,:,:ulivo dcl r:.stado <> del
Secretario FJ«ulivo) del Servicio el.: Admini_ión Tribulllri. del Estado de Coahui/a. conrraer tinandami ento para ser destinado n
Inversiones publica.; produc:tivas. mtdianlc l. reaJización de las operaclones finaneicrolS y la c"I"bradón de 105 Retos jurídicl>s que •
.:nunciativa y no lirilitnlivamenl':. det.:rm;na este DecMO.

......" AR-ríctll.O J. S" alllo~iza al r:.slado de Coahuila de 7J1111l!oZllpara. por conducto del tilular .1.:1 Poder Ej«lIlivo del F.stad.., o d,,1
s.....,NllIri.., FJ~·<:\lliv., .Icl s...,."ic:io de Adminisu-a.:ión Tributari. del Estado de Coahuila. conlr:l/ar con un" o mas inslilucion,,~
1;1131''-;'''''s. ':1II1",¡ •.tit"". '= por cl montO total que resulte de 1""''''oInlidadcs <ltI': se señalan en e 1 Ar1í e ,",o" de ""le 0...:""0. CU)-O
pago se r"alir.lr~" través de I(lSmecanismes q\l': en el mismo se ""tubIL'l.-en.

El impon\: ",.:J o J<.lS tin:mciumh:ntos a ~ alude: c:I presente ."niculu no comprauJc los intereses, ni JdS accesorios h:gnlt.-s J
fin3n\!'i~nla qu~ ckrivcn <Id:h.'\$mh•.rnos.
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ARTIC"(ILO~, L". '-""Ut50S que obto:np el Eslado prov••••ien!<!Sdd o los en.préidlD41que se .:.:lebn.'I1en lénni""" de lo prllViSlO
en d Artit'ul ••J de este Decreto, d.:h.!ran ser dClllinadus a 'as in~ersiones públicas productiva.. que" cOI1tinuRdóns.:.iSUln:

" 1\1 ""j""m:innlic"lO de empr<'slilos )' crédilos Yi~ent.,. que fomlllJl parte de 'a [)QJda Plibli•.••Directa del ""tad o, por un momo
Mal di: hat:ll3 $15,f¡I3'IIIJ1I,(J(J(J.0fJ WEINTIClNCO Mil. SEISCIENTOS 1'RECE MILLONf-:S (X'HO( 'lENTOS MIL I'ESOS {}(/'UNI
M,N,I, cUY"s recursos 'ueron d••••inados, en su origen,:t in""rsioncs pübli.:as produaivas;

11. ..\1 'JallO put<:ilt'de 1•• Deuda Püblica COl1lingcnt~de, Estado, JIO" un monto lotal de hasta S7J4·-ISO,JllJO.0fJ (SETECIENTOS
ClNCUh'NTA r ('UATRO MILLONES CUATRO,'IIiNTVS CINCUENTA MIL PESOS (){JI/(NI M.N.I, cuyos "'CUnKl$ fueron
"eslinad"5 por las Entidad.:.! Acreditadas a inversiones plibllc:WIproducdvtlll:

111, Al PililO d.: '01< !.ID'IOS di: i,nplementaclón de k>lI ~préstilos cUya celdmaci6n se &utori?.• en este Decreeo, huta por un monto
i:<luivalenl".1 5.0"4 (CINCO PUN1'O CERO POR CIENTO) del montO toca' de la suma dc los mismos. gastos que, enunclrniva
y 110lirnilalivulneI1l". inclu)'en: 10II1IlISIOSqllC' lJ"I1OI'C 1"liquidación al1licip8da de los flnanciamlemOlll:los gastos d~ n1ructul'IICión:
la ,'onll1llaci(1Ilde la !lIIranlilldc palIO: la conlratación de opolrIK.'ionesde cobtrtura: la constitución de tbndos de r"",,rva: y el pago
ck: honoratiOll y c,"ni.ionCll, entre Olros,

ARTicULO S, 1:11pllllCOmáximo doelo los em¡m!stilOa que'." coie"""," .1 amparo de este O.:creco no cxceOOá de ;10 (TREIN'rA)
o/lO>!, inc:luy.:ndo husla J (TRES) a/los de llracia para pago dc capital. con""" a partir dc la lecha de disposición del o los
financiamientos .:ol1'e$pondientes.

ARTiCULO 6. Los tinanciamientos que se celebren .1 amparo del presetlte Dec:c1:topodrán denominarse en Pesos o en Unidades
de Inversión,

ARTiCULO 7. La t3S8de interés ordinario que causen el o los emprftlilos q...: se c:clebn:n .1 ••.•••••••.••de este Decreto podri ser fija
o ""riable y el pago de los intereses que Causen el o los c:mpn;slitos rapec:tivos podrá ser mensual. U'i..-ral o :lCl'MStra1.

ARTiCULO 8, La amonizac:ión doelo los empréstitos que se c:debren al amparo de este Decreto se ércctuará ~iante pagos
iguales o cn:.:ienl"" de capital, o ~iante una combinación dc ambos. pagaderos en forma mensual. tri..-ral o semestral, después
del periodo de gracia que. en su CIISO.<.'Omesponda" cada em~lO. "

AR1'¡CULC> 9,I.os empréstitos cuya celebración se autoriza en el """,,""le Decnto podrán contar con los Fondos de R_ qee
resulten nec:esarios O convenientes para lo••.••. una mejor calificación de su 'caIidad crediticia. en consecuencía. se autoriza
expresament.< al Eslado de Coahuila de braaoza para quo • través del titular del Poder Eijecutivo del Estado O del Secretario
Ejecutivo dcl Servicio de AdminiSll1lCiónTributaria del EswIo de Coahuil. de Zarapa. realice los actos necesarios para l.
cunstitución de 1010Fondos de RClICf'VII correspondientes para cada uno de los financiamientos.. 0lI'l su caso.

ARTíCULO 10. Las disposiciones de los empréstitos cuya c.elebrac:iónse autoriza en ~I presente Dec:relo podrán documentarse. en
su caso. mediante la su""ripción de pag¡on!smismos que podrin ser suscritos por el litular del Poder Ej«utivo del Estado o por el
S""retllt'Ío Hjeculivo del S"""i<;iode Administración Tributaria cid Estado de Coahuila de Zaraao2a.

Los pagarés qu~. en su ~"3S0. se suscriban ptU'II documentar 145disposiciones del o los empré«il04 que se celebren al ""'paro de este
Decreto. serán paa:adel'Ollen nlOneda nacional y dentro del te.".itorio de la República. En el 1ex10 de los mismos deberán citarse los
datos fundamcn,ales do: la ".--nIC IlUtorizaeión asl como la prohibielón de su venta o c:esióñ a cxtnInjeros. sean éstos gobiernos.
entiJades gubtlmamenlal~. OI'ganlsmos Internacionales. !IOCiedadeso panicula_, lOIItÍlulos de crédilo anles .,,""Iados no tendrán
valid~ ~i no ",,"signan dlch,'lSdalos.

ARTlcUl.O 11,- Se IlUl0rim al r.stado de COMuila para. por .:onduc:to del Titular de la Tesoretia General del Estado o del
SoI.:rettlrio Ej«uriv" del S,\ TEC'. ~(,n corresponda, L'Ontralar, en su caso, eon una " varias Instituciones Financieras de
1111.:ionalidadIn••si~llna, 11118garantla de palIO oponl,no do: los o=m~S\ltos que se ~'elcbren por el ESlado <.'Onbase en las
"ul,)rl:.ucion.,,; conlc:nidas "n este Decreto. en favor de los ac~ respectivos. asl como d fmanciamiento deti,'ado del posible
"j<lrc;':io d" dicha lIllmntiu. denominada Iln pesos o on UDIS. con plazo de disposición de hasta )0 tu\os más el pluzo adicional
n...:esari,o para ~u liquida.:ión. por un monlO equlvphlnte hasta del 60', (SESENTA POR CIEN'f(») del monto 10111 d,,' o de los
~,npn.huitt>s ,,'t)rN»P<H1dienl\.--s.

AR'rlcllLo 11.SéuUlonU al Eseado de Coahuila de 7.~ para. por COnduelOdellÍlu'ar del Poder Ej""ulÍvo d"l ESlad,) o.lel
Sco:rc:tarl,. Ej,-,:ulivu del Se",icio di: ,'\dminiSlnlciÓl'l Tribul1lria lid Estado de Coabuila ~ Zaragoza, c.el"brar, en su caso, 1""
\l~rac;kn't.!s tlnwu.:it:ras de t."OMrtura que 5(!estime:n 1~-sari3$ o c:on"cnient~ por el plazo que se \Xlnsid~ n\.~esario .•ti efecto de
-.:\·;Iar ~• .Jisminuir ri'::iyo.", ~"C,""mlk()-tinand..,ro~ "fu.: pudh:ran "'-Ti\rar de los cmprou.itc.)s c.)UC: se contraigan con base: ••...•1 c..":'Cte
Oecreto.

A/{TicIILO IJ. S.· uUlo,i/." 31 EsluJo d.: C'oahuil••de 7.11nll#<nIIJ1'lrn. "" O:BoIO de considerarlo n.:c:esario. por ""nduelo ~I lilular
.¡"r ••oder l.ij." ••li.,o Jcl 1,S1aolu" .1,,1S-ario r"¡"CUlivodel s.,rvi<:io de Administración Tributaria del lisiado di: ('oahuila.
"o"lral"r coo una o más i'l:llillH:ioncs Iinlll1CÍ\!ras,empnislilos. hasta por S7,49"8IJt1.(}(J(J.1HI (SIETE MIL (.'(MTReX'//:.'N7t),<¡
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18 I'ERIODICO OFICIAL viernes 19 úe U!!.llSI,' de:20 fif
NOV'fNT.4 r IX'~/{) ",!IL/.ONES CX'HOCIEN7YlS Mil. PE!>t.J.".OOI/'!IJ M.N.J. para _ ddlinadOl! al r~linancia",i.~~ll() ddo"iIi
.:mpn:lItilOOl y cn:.,¡.tos vIgentes que fonn.on pan •• de la D.:uda Pubhca D.recta Estatal de corro pl."" contratd a por el Estado e~
res ponsabl" directo. derivada del descuentO y/o fac:ll)nrje de doc:umemos con baso: en el (·"m..:"iu rk C'"n..,¡"kiá., d" un« C"ti"1'""'I(',i,,, 1"'1\1 .:1 CNs"f'r,>I'" '1" ,:,."""",lt»'II$ por M,,"i,~,/:.·¡".·'r'ini.· os. cel~o por el Gobierno del Estado .de ('oahui!a'"
Nacional I'i".no:i"r •• S.N.C .. Institución de Banca de Ddatrollo. con f«ha 10 de drc,embn: de ~IIO'),cuyo, recursos lucron """'''~
ensU uri»et1 a inv~nlionesp\íbli~.•• pmdu.:tivas:

1::1 palo'" dcl o 1011 empréstitos cuya contratDCión se RutOri7.8 en este Artículo podrá realizarse 8 través de .:ualquio:ra d« lo'"'
Il'k...:anismo» de:' p3f:.,-O qu.: Se:.:stabtecen .m este Decreto. I '"

El impon" del o los tinanclamientos a que alude el presente Articulo no .:omprende los into:rcus. ni 10:1 aceesorios tegales y
tindncio!f'Oll qu.! deriven de los mismos.

Asimismo se aUloriZll al Estado para rennanciar cualquier empréstito de corto pl820 que haya sido contnllado. o se comrare, para
retinanciar los tinanci •••• ientos derivados del Convenio a que haoc mención _ Anlculo.

ARTicULO 14. t.o.. emprc!sti1Oll cuya celebración se autoriza en el praettte Decrelo COPia"'" como mecanismo o ~""íeulo de
pago. con alguno de los Fldeicom;"'" Jn-evocabJes de Administración y Pqo o mecamismos de ""go. cuyaa caracl erlsti""" se
seilalan en los Artie.loS 1S. 16 y 17 de cate Decreto.

El Estado podrá asignar o afectar un pon:enUVe de las Participaciones Federales (Ramo 28). de las Aportaciones Federales (Ramo
33). o de los ingn:sos propios del EsIado, que, en su caso • ..., patrimonio del o los Fideicomisos, para el pago de cada uno de los
empréstitos que conlrale al amparo de esl:e Decreto. dicho porcenlajot asianado aerá determinado para cada financiBmicnlO, por el
EjeculÍvo Estatal. por conducto del Solcmario Iijec:utivo del Servicio de Adminisu.ción Tribularia del Estado de: Coahuila de
ZaragO¡al. lra!ándose de obligaciones cuya fuente de P8!!0 ••••••• las Particip..:iones Federales u 01/'0$ ingresos prupioa del Eslado. o
por COIIduc:tOdel Tesorero General del e.tado, Inl(jnd""e de obIipciones cuYa fuente de pago sean las Aponaciones Fcdctnles.

ARTíCULO 15. Con el propósÍlo de eshIbIecer un mecanismo de pagÓ para los !:I1lprálilcls o linanciamienloa que contraiga el
Eslado de Coehuill de Zarasoza •••• b!rminos de lo previ •••. por los párrafos prlmcm y tercero del Aniculo 9" de 1" Ley dc
Coordinación Fiscal Federal en vigor y por los Anlculos 71. 74, 7S, 76. 77, 78 Y demás relalivos y aplicables de la u.)' do: Deuda
Pilblica para el Eslado de CoaI1uila de Zaragoza, cuya fuente de pago sean las Panicipaciones Federales. se aulorizn al Estado de
Coahuila de Zaragoa para que. a través del titular del Poder Iijocutivo de} Estado o del Secretario E;jcculivo dcl Servicio de
Administración 'rribularia del Estado de Coehuila de :z.u..a.,za, constituya como Fideicomilenle, un Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Pago, y a afectar al mismo, como palrimonio fKleiconlÍtido, el porcen~e n_rio y suficiente de los derechos
que sobre las participaciones en inarcsos federales (Ramo :!8). pn:sentes y futunIs, le corresponcIan al Estado de Coahuila de Zaragoza.
así corno el produeto derivado del ~ercicio de ",les de.echac. a efeeoo de que l. ;"";wci6n fiduc:iariaCOfrCSpondic,,, ••, e""" O"". objetos
y fino,.;, realic e, por _ del EsaKIo de Coehuila de Zaragoza. el PAlIO • los acreedotes del servicio de emprálitós. créditos o
rlnanc:iamientOll otOI'pCIoIIal Estado de Coehuila de Zaraaoza. incluidos los empréstitoc que se celebren con base en IIIIJaUlorizacio.-
comen idas en esle Decreto. siempre que las oblipciones CCItI'eIIpOndlcmeshayan .ido contralclas por el mismo en términos de lo pl'lWisto
por los citados párrafos primero y tercero del ArtfcuIo 9" de l. Ley de CoordlnaciÓII Fiscal en viaor y se encuentren debidamente
inscritas en el Fideicomiso. ContnIIo en el que el SshIdo de Coahuila de Zantaoza panici,*, IM1bIén paro el e!Celo de recibír cantidades
",manentes.

El porcr:ntilje n:t'.mdo en el p'rraro anlerior deberá SIX' aplicado a todas y cada una de las ministraciol1"s que por concepto do:
PlIrticiJllll:iOl_ Federales (Ramo 28) cfectÍIC 1••Teso",ri" de la Federación en layor del Estado de Coahuila de Zaragoxa.

1" !'ideicomi..., Irrevocable de AdminílllraCión y Pago antcos referidu. no ser.i un lideicomiso de ~rllnIÍ8, sino únicamente un
vehículo do: ptlgo de los tinanc:iarniemos contraidos por 0:1 Estado de C'oahuila de Zaragoza que $Can Inscrites e" e' mismo.

En C3$O de c:oosider3rse necesario, .:1 Estado de C'oahuíla de ZaraJlOZll podrá implemenlar más de 1111Fidei.:omiso con las
ca""'lerislkas doolque se BUtorT4 en este Articulo.

ARTiclIl.O 1(>,Con el ¡n'OpÓSilo de eslabla:cr un mc=canismo de pdSO para los em~itos o tinamc:iamienltls que .:ontraiga e.'
Eslado de C,>ahuila de: Zaragoza en términos de lo pnwiSto por el Articulo SO de la Ley de Coordinación l-'i"",,1 en vil/-Ol'. y por los
.·\rtlc:ulos 71. 74. 75, 76. 77. 78 Y demás r.ialivos y aplicables de la Ley de ~uda Publica Pan! e1 Estado de: ('onhuila de Zaragoza.
cu~'8 fuent" de ~o sean las AportaCiones Fllderales, se autoriza al Eslado de Coahuila de Zaragoza pont que. a traws del titular
dcl Poder 1;¡<'Culi~o del l!sIado o del T esoreee Genct1ll del Estado, c:onstiluya como Fidei e-omi,,:rue. un Fídcicormso Irn:voo:able de
I\dministraci.;" y P"go. y a .f«lar .1 mismo. ~'O/n(l pIIlrimonio lidcic:omitido hasta el 25~.(VEINTIC'lN("O POR CIENTO) o. en su
caso. ha'la el pon;c:nlaje: o monlo má,,,imo quo: pennita la Ley, de los íngresos ylo der",:""" pl'c:lOer1l<!S~ litl""'" '1"" sobre J"",
,\poIta.:i",>e:;F.:d.:raI~.,. corr.:spondi •••u.sa' Fondo de Aponacinn"" para el FortalccimienlO do: ' •••.Entidades "".!erat;",,,, Wondo VIII do:'
Ramo (.i..••••.'nI1 3.1I yl O aqU\.'/los fOndo.! que, en Su caso In >lUSlÍluynn O ""'"ple,menten. 1•• c:orn>IpoIldan al ESlado de C'lIIhuila do:
¿-Najl"""', ""i L'OI11O ,,1 producto dcrivadu del ejercicio de ta/es<len:chos (o ha!!la el porcentaje máximo qu" en "" "lISO permita la 1.0:)'. d"
e",."'uíer ,ltro Fondo de Aponacíun.:s Frodenales que "" lo ~uc.=sivo sea "' •••.'CpIibl e de ••I~ en 1"'n,,iIlOIl .lo: lo prwi.ao por 111 l..cy do:
(',,,>Ni ••,,,,;.;,, I'ise al), a elCelO de que: la institución tiduciaria colTOlpondicnte,.:ntrc otros objelOll y lin.:s. reallce, por cuerna del F_..urdo
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de Coahuilll ~ Zaragoza. el ~o a los ~ del seNido de los crnpRsIih)$, .:t<lditos o .:uaI'*IU~ otro lipo de financiamientos
OIargados a11::s1adc:1de Coahuira de ZaI1!!JOZlLincluidos los ~"mpréstitos que se r:eIebren con base en l. autorizaciones ,:onlc:nidas en esa"
1X••...-.:IO.sielllpre qee las obIipc:iones C<lrI'eSpOndienl. hayan sido ~"Ontraldas por el mismo en IénnIn,lS de lo previsto por el citado
.'\níL'U'" SO de la Lcy de Coordinación Fiscal en viaor y se ""_ MbidalYklftlc insc:rius en el F'odeicomiso. Contntlo en el que el
E~Ia.Jo .1" C""""ila de Zar.llJUza panicipani también para el "f-., de n:.:ibir .:antidadcs l'eI1UU1Cnto:s.

L.,. porco:nll1j"" •.••I¡,rido~ en 0:1párrafo anterior dd>crán ser aplicados a lodas y cada una de las ministracionoes que por ~'OfICepIOde
inllr<:sos del Fondo de Aportacionoos para .,¡ FonaIoI."Cimiento de las Entidades FcdcralÍvas (Fondo VIII del Ramo o-ral 33),
eteetúe la Tesorería de la Federación en fin'or del EJitado de Coabuila de Zaragoza.

El Fid.:icomi.o Irrevocable de Administración y Pa1lO anles referido, no sm un tichoicomíso d.: garantia. sino únicamente un
vehículo de pago do: lo. lil1anci...,ientos contraídos por el llsUldo de Coahuíla de ~ra¡¡oza que _ il1,,,:ril05 en el mismo.

rm ClIlIO de considel'lll'ge necesari<>o ,,1 ElIt8do de Coahuila de Zaragoza podrá impl_1ar más de un F'lCIeicomiso con las
clt""cteriSlicas del que se AUtoriza en este Aniculo.

ARTicULO 17. En adición a 1011Fideic:omi_ cUyll constitución se au~za en los Artlc •••• 15 Y 16 anlerio •.••••el Eslado podrá
eslablec:..-r. b~o cualquier fonna 'Iepl. mecanismos p81'11el 11880 de los empnlstltos o fiJllll1Ciamientos que: contraiga con base en lo
autorizado en este Decreto. pudiendo afectar. como fUente de paao los lnaresos propios del Estado derivados de conlribuciones.
cobranzll de cuotas. cooperaciones. derechos. prodllClOS. aprovechamientos o cualesquier otros Inaresoa de los que puedan disponer
de confbrmidad con el Anlculo 71 de la Ley dotOeuda Pública IMIta el Eautdo de Coahull. de Zaraaoza. en los porcent~cs que
resulton neceHrios y suficientes para .1 paao de 101 tinanciamientos respectivos.

ARTicULO la. J..oa¡ Fichoicomisos Irrevocabl. de Administración y Paao • que aluden los A"'e./4HI 15 y 16 de este Decreco.
inéluiran una dilpOlic:ión por vinud de la cual el Estado de COIIhuila de Zaraaoza. por conducto del Secretario F.jol."CUlivodel
s"rvi.:io do: Administración Tributari. del Estado de Coahuila de Zaraaoza o del TOIOm'O Oenerai del Estado. seaírn COfI'elIpOnCIa.
notiticanl D la l'esoreria de la Federación sobre la celebración del fideicomiso respoctivo y l. afectación de 1_ Participaciones
Fcdentlcs (Ramo 28) • que hace mención el Ar1kulo HI. o de las A~i_ Federales CXImIIfIOCIdienta al Fondo de Aportaciones
pal1l el Fona/ecimiento de las Entidades Federari ••••• Fondo VIII del Ramo General 33 (o de cualquier otro Fondo de Aponac:i •••••
Federales que en lo sucesivo •••• susceplible de afectarse en lénnlnos de lo ~ por la Ley de Coordinación Fiscal) • que hace
mención .:1 Articulo /" correspondientes. e insrruinl de m-... irTe'YOC&blea dicha Tesdreda de la Fooderac:ión pera <¡<te. a partir del
mes de la firma de dichos contraros, encrecue ala institución fiduc:i1lria cOl'lUpClftdiente los montos preséntes y futuros derivados de
,. aplicación del porcen~e sobre las Participaciones Federales (Ramo 28), o de los ~ sobre las Aportaciones Federales
respectivas. para ser aplic:adOs JII paao de los financ:iami_ que _ debidamente inscritos ante dichos F'KIeic:omisos Irrevocables de
Administración y Pago. incluidos los empnSstiM que se celebren QXI base en las 8WlriZIICÍones conécnlcIas en este Decreto.

En dicho escrito se debenl sellalu que: l. instrucción com:spolldiente tiene el canicter de in-evocable debido a que es pane
fundamental d ••1 mecanismo necesario para el paao de lu oblipclones conlnÚdas por el BsIado de Coahuil. de 7.aragoza en
términos de lo previsto por I!", p6rTafos primero y leréero del Anáculo 9" o del ArtIculo SO de l. Ley de Coordinación Fiscal en
"i!lor. ~..,!!oúnresulte aplicable. y en consecuencia. un medio para eumplir l. oblipciones de pago que contl'llil!ll el Estado con
diversos acreedores y que los t~nn;nos de dicha ins«rucción únicamente podrán ser modificados si se cuenta con la 3~eplSción por
escrito de todos los acreedores inscritos en el Fideicomiso y se cumple con lo previsto en el si",iente pálTllfÓ.
o" conformidad con el A,.fluJo 76 de 'la Ley de Deuda Pública paI'II el Estado de Coahuila de ZaraaoZB. los tfnninos de la
instrucción irrevocable a la Tesor«ia de la Federación anto:s seIIalada únicamente podnln ser modificados si el Ej«uli"o Eslatal
remite a dicha dependencia una solicitud por ClleritO en la que asl lo requiera y a la que: deberá adjunlar los siguic:nt es do..'Umo:mos:

A) El Decreto en el que 0:1Congr.oso del Estado Llb•.••y Soberano de COIIhuila de Zaragoza au~ce expresam enle 13 modiliCllción a
la instrucción irrevocable:

al Un lisIado. emitido por el Fiduciario en el Fideicomiso Im:vocablo: de Administración y Paao. de los Fideicomi,..rios en Prim.:r
Lugar cuyos finaneillmienlOS se en~ucntren inscritos en dicho fideicomiso en la fecha en que se p~enda moc.Iiticar la inslrucdón
irrevocuble; y

C) La ""eptadóIl ••spre •• y por eseríee a la. o la.¡. modificaciones de que: se II'IIte emitida por todas y cada una de la$ pet'SOtI8S
tl.jcll.~ o murala que. en ese rllOmenlO, ~n Fideicomisarios en Primer I..••pr en el ref.:rido Fideicomiso de AdminL~tnoc:ión y PIlgo
de acuerdo alli.udo de FideicomisariO>i en Primer I.up!' sellalado en el inciltO B) que prec.!de.

ARTIClJl ..O I!I. Se "ulori~ al I~.do de Coahuihi de Zaral102ll para que. por conducto d..•• dtul": del Pod.:r t::j •.-,:uI"'o dc:1 lilItado o
¡J,¡I Se.:r"u,ri<1 hj.:c:uli\'o del S.:rvi.:io .J.r Administración Tributaría del Estado de COIIhu11a de Zaragoza.. según se n:quiera. a .:fcclO
ti.., pMibililar la implement~'¡ón del relinanciamiento o h!eIItrucrura.:ión de la 0eudA Pública del Estado seIIaladll en lo,¡ ArtlC'tdos"
f""cannes l. y 11. >" Il de esre D.leMo. moditlquu. revoque o eslinJIII los I'ideic:omisos y mecanismos 1,,»,,1..,. """ "" hubicren
.::c:lctmldl> pn:yiam~tlIc pctt'II pramixar O tealizar el .,.,0 de: 1001 .:mpn!oltilOOl y. c:réd1t00l qu.: intqp'8l1 di<.-I1uDeuda. Entro: las
rnClditi.:a.:ioll"" ant<ts re/Crldu. el listadu podnl in.m.••nc:nt ••. o reduL-ir. según recolte necesario O CDnvcnic::nle. los pon.'Clltllics de
Partil:ipa.:iun.:s F"odcralt:S .1C:c\0$ a lo:¡ mismos.
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Asimismo se aulori7.a al ElII8do de Coahuil •• de Zaragoza JIIII1I modificar ° revocar 1... instru.:cione.~ i".. .•vocables giradD.~ ~
h;nninos de lo previsto por los Fideicomisos rereridos en el párrafo anterior. llna vez que se cumpla con 10:0rajui"ilOs que. ~
IIdieión a la aulOrí.....,ión que lICl conti.me en ""'e Articulo. ~ean lo,¡ contralOll respectivos.

'"', En ,,1 caso de <lu" para 111modificación ° revocación correspondiente:. se requiera. como requisito previo ft la IlUlorización ~el
C,)j,¡,l re.,.., del Eslado. que dicho Pod~ ~i$lalÍvo reciba la autori~eión expresa y por escrito a la moditieación de que se I~te
emitida por Iodoo: los ACNoIIdores inserilO5 en el FidcicomiliU. el Pod.:r EjdCU!ivo del Estado debcnl presentar ante ,,1 CongrescJ" la
Iniciativa de 1XcnIt0 para la DUlorización cort'USpOftdictme una v.:z que cucnld con la autorización de 10$ Acreedor ••• i"""';los e",,,1 ,
Fido:ic"miso de que StO trale. .

ARTICULO 20. Se autoriza al Estado de Coahuila de Zara!!O".•• para' que. por conducto del tilular del Poder Ejecutivo del Estado o
del Sect'elario E;j•.••• th-o del Sot'Iicio de Adminiatración Tributaria d.tl Ellado de CoahuiJa de Zara¡:oza. segim Se requiera. a efecto
de posibilitar la implementación del reflntmelamio!fttO °_ructuraclón de la Deuda Públiat del Estado selleladn en los ,\rtlnlOH",
rracciotles l. y 11. Y t.J de este Docnto. modifique. ~c o. en su ~"UOsuatituya CUltlquier garantía OIOrpda con relación a la.;
empréstitos y cn!ditos que intClilfln diclut Deuda.

ARTicULO 21. Se autoriza al Escado de COIIhuIIa de Zarago7.a para. por conduCID del titular del Poder ~ •• ivo del EsIado o del titular
del Servieio de Administr..:ión TribuWia del s.do de C.oahuiJa de Zaf1l8OZ8, _ hura dos instituc:ioftea calirtcadoras de ".Ion:s
q..., ol~ las mejores eondic:iones de precio. IIXperient:ia. calidad de seMo>io, oponunidad Y demás cit'CUllSllUlCias)l<!Itincntes. a efecto
de quoeemitan la calificación aobre la calidad crcdilicia de los.ompÑllÍlOs qw se celebren con base en este Decreto.

ARTiCULO 22. Se autoriza al EsI8CIo de CoahuiJa de Zara¡:oza para que. en caso de q"" durance el proceso para relinanciar y
sustituir los empn!stilO5 y cn:iditos a que aluden los Artlcolos -4 r•••ccio_ l. y 11. Y 13 de """ Dec""o ••••.'Ciba oferta. u ofertas, de
las instituciones tintlll(,'ieras ac:reccloru tendlentea a la _ructuración de all!U"O o algunos de los en.préstitos vigentes. que hspn
innecesario su relinanciami.mto o. por cualquier otra atusa, resulte necesaria o conveniente su reestructuración. opio> por dicha
r"",""""uración y. en cunsec:ullllcia, celebre el o los actos juridicos correspondientes.

...•.,

El pago del SCl'VÍciode la deuda cIerivuIa de los emprésIiros ° créditos que, en su caso. se recstruCtUTCn en términos de: la autorización
contenidll en este Articulo. podr6 ...riZarse a través de los ftdek:omisos ° meeaI1ismos de JItII!Oe"istentes en la acrualidad o de los
Fidei<:omi8O$ Irrevocable de Adminislnlción y Pago y mecanismos legt*s a que aluden los Artleulos IS. 16 Y 17 de ","e Decr«o.

ARTÍCULO 23. El Poder Ejec:utiw del Esatdo deberá ítJClluirdonro de las Iniciativu de Decreto de Presupuesto de Egreoos del Estado
de Coahuila de Zara¡:oza. en formII-W. la o Iaa partidas presupueatal •• necesarias Y suficientea para cubrir, en su totalidad, el PBIIOdel
savicio,de la deuda pública a CUJIOdel Esatdo derivada de los emprésliros que se oeIeInn o, en su caso _ructuren. al amparo del
presente Oecr«o, incluidas SUS ac:cesoriaIlepIes Y contnICtU8Ies, lo cual .tenI viailado por el Congreso del Esutdo.

La. panidas pnosupuestales antea seIIaIadas, .er6n autorizadas anualmente por el Congreso del Estado en tcónninoa de lo previsto
por los Artlculos 1.3 r•••mó ••XVII y 29 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coalluila de Zaragoza.

ARTiCULO 24. En términos de lo previsto por el Artí~"Ulo"17 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de 7.arngo:at.
en virtud de que la contratación de la.; emprátitos que se autoriza en Me Oe<:rcco. implica el ~ercicio de montos y conceptes de
endeudamiento no previ$los o adicionales a loa autorizadoo en la I.ey de lnaresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del t\ilo :!Oll.
di.:ho ordenami~."to debeni reformat'Se o adicionarse 3 lin de consideranos. Asimismo. se deboonin realizar lo~ '\Íust".
c.~pondi"ntCli en el Presupuesto de Esresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 10 I l. En todo caso las reformas o adiciones unl""
señaladas deberitn realizarse previamente a que el Esfado de Coahuila de Zaragoza contraiga los emp résstitos antes referidos,

ARTiCULO :Z~, El Poder Gjecutivo dd Estado. por conduclO del Secretario Eje..-utivo del Servicio de Administración Tribufaría
dol Estado de Coahuila da Zaragoza. deberi solicitar la i~Tipción del o 1"" empréstitos que se "elebren al amparo de este Decreto
en cl Regi.rnl de ObligaciOMS y Empréstitos de Entidades rcd.:mlÍvas y Municipios que: lIe"a la Se.:retaria de Haciendo y C •••.'dilo
Público" inscribirlos ••n el Registro Único de Oblillac:ioncs y EmptWIitos del Eatado de Coahuila de Zaragoza qu" 11•.vu d propio
Se •.••icio de Administración Tribtdaria 601 EswIo de Coehuila de Zaragoza.

ARTiclILO 26. lInu vez relinanciados y liquidedos o. cn su caso, ~""slru"turados. los ,,",pn;,;lil.,. y créditos. que aluden los
Arti ••••,os"' r•.•••.•.•lones l. y 11. '1 13 de este Decreto con los recursos pruvenienles dc=1o los ","prislilo.~ que se celebren al lII11p8ro
,.••.1 mismo. el Eslado de Coahuila de Zaragoza debcrá soli e itar. por ronducto d,,' Se e ...,Iarío ~""uriv" del Se",id" <le
Administración Tributaria del Estado de Coalluila de Zarn¡¡")',:¡. en su case, la cancelación de las lnscripclones co"""p<mdi"ntc.~ a
dichos "mpn;."ilo.~ ant" el Regíscm de Obligaciones y nmpnistilO!l de Enlidades F<:derati" ••.•y /<.Iunicipios que lIe va lit Secro:rarÍ<, do:
Hllde"d a y Crédito Público y ~ pnlccder a la cun.:..lueión de In allOlación que corresponda ,'" el Regi.tro (lni •.••> de
()bligqci< ••,~"Sy P.mp"';';lifos del ~o de Coahuila dc Zara!!O"".

,\KTiClILO 27. En lénni"". de lo previsto por el Ani ••• , •• 40 de la Ley de l)CUda Pública para d I(,.t:ld.) do: ,"""huila de
)'-"rallO"'" el litular del Poder Ejecuti"o del F.stado deb.:ni re••••ilir al Cong.ra¡o del Estado. dentro de un plu:I.o de sesenta día.
nUlun""". contado¡ a punir de la recha d e celebración de cada uno de los empn!stit05 qee contrate al amparo del preliente De.:n:fo.
un Informe por ....:rilo que>retleje el monto. furrna y ténninos de las mismos. inclu~o plazo. gracia y tasas de inlcn!s ordinaria >'
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.nUl'lllorh,. IIllon,pAIlandocopia de 1011dOl..'umomlOll.ni los qw c:onsten lo. actos jurldi.:os y• en su o:uo. IÍlulOll"" c:redito que 10li
do.:lmlent.:n. u.i ~'0111" inlormnc:ión >!Obrela aplic:ao:t6nde 1••" recunos c:orrcspondicnlCll.

Lo 1I••teríor •• in p.,rjuido de la intum'lICión qu•..el Hjo:cutivoEsI••,,1 deba remitir al Congreso del Estado sobn: la siluación de la
deuda pública ",nalal. al rc:ndir 1ft Cuenta Pública del Estado.

ARTicULO 18. El Poder Ejecutivo del ElIIado'd~'1'II ••:ompel\ar lo. infOf'l11Cllfinanciero. del o los fideicomisos a que aluden los
Art¡culos ,s y '6 de .:SI" o.:cr...to•• , tltneUr••••••••Imeme, I. Cuenta Pública del Estado de Coahuila de Zaralloza.

ARTícULO 19. Las aUlorizac:iollCSpera celebrar los actosjuridlcos a que hace mención este Dcc:reto ~l8rán Vig.!l1lolShasta el dia
31 de dlclembre de ::l01::!.

ARTíCULO 30. S" autoriza al Estado de Coahuila de 7.anagODpara qu.e.por c:onduccodel titular del Poder Ejecutivo del Estado o
del S..cretario Ejecutivo del SeNicio de Adminislrac:iÓftTribularia del Estado de Coahuila de Zaragoza. o de ambos. actuando en
larma L'Onjunlll.y de contl:mnidad •.'On las leyes aplicabla:

l. Realice todas las gestiones y trámites necesarios ante las entidades públicu y prill8das cjue correspondan. tendientes a la
celebración de los empnbtilOS a que aluden los Ard".1os 3. 4 Y t3 de este Dcc:reto; y. en general. a la celebración de las
operaciones financieras y actos juridi.:os .:¡ueautoriza _e Decreto;

11. Negocie y convenga, observando lo previsto en este Dec:reto. todos los r.mninos, c:oncIici_ y modalidades cuya inclusión se
estime necesaria en los contratos. dtulos de crédito y. en general. aetos jurídicos correspondientes: .

111. Nej¡.ocie y conveng.l todos lostérmi.-. c:ondic:ioneay modalidades adielonales a los previstos en este o..c:reto. cuya Inclusión
se estime necesaria en los contratos. dtulos de crédito y, en g_I, _ jurídicos correspondientes:

IV. Suscriba o celebre, segUn COlTapOnda. losllClos juridicos y títulos de cn5dito que documenten los empnbtilOs: y. en general.
cUIIIes.:¡uierotros contratOS o actos juridlcos o administrativos .:¡ue sean necesarios o convenientes pera el cumplimiento de lo
previ~to.nl este Decreto.

V. Las tllcultades que se aeIIaIan en las fraeeio •••• l•• IV. de este Articulo ••••.•••~_iclu por el T"""rero General del Estado
cuando 1011 empréstitos rcspealvos tengan oomo fuente de paao Aportaciones Federales. Aclicionalmente. en caso de reaultar
necesario O conveniente. el Tesorero General del Sstado enar6 mcultado para c:cIeb•.••.en ......"...,taeión del Estado. cualquiera de
las operaciones tinancieru y actoa juridlcos que autoriza _ Decreto.

TRANSITORIOS

ARTIcULO PRIMERO.- El presente Decreto cntrani en vigor el di. siguiente al M su publicación en el Periódico .Oficial del
Eslado de Coahuila de Zaragoza.

AR1'icULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan alo dispuesto en IISteDecreto.

ARTicllLO TERCERO.· Publlqu..u .:1 preume <l«reto en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en d Salón de Sesio •• del Con=reso dd Estado., ••• l. Olldad de Saltlllo. Coahnlla dI>z.l"IIgou •• los diecioc:ho dlas
del mes de a:osto dd silo dos mil once.

DIPUTADA PRESIDENTA

HILOA ESTHELA FLORES ESCALERA
(RÚBRICA)

J>IPUTADO SECRItTARIO DIPUTADO SECRETARIO

JOSt MIGUEL BATARSE SILVA
(RÚBRICA)

LOTH 'nPA MOT.'"
(RlIBRICA)

'''''PRiMASE. COJl.1lINiQUESE V OBS¡!;RVESE.
Saltillu. Coahuila. 18 de Agosco de 20 I1

El. GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO

uc, JORCE JllAN TORRES LÓPEZ
(RÚBRICA)
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EXTRAORDINARIO
O.RGANO DEL GOBIEIlNO CONsnTuCIONALDEL ESTADO
INDEnNDIENTE, LIBJU: Y SOBERANO DE COAIIUILA DE

~GOZA

REGISTRADOCOMO ARTiCULODE SEGUNDACLASEEL OfA7 DEDICIEMBREDE 1921.
FUNDADOEN EL AIilO DE IS60

LAS LEYES. DECRETOS Y DEMÁS D1SPOS1ClONES SUPERIORES SON OBLIGA TORtAS POR EL HECHO
DBPUBLlCARSE EN ESTe PERIÓDICO

LIC. JO.RGE JUAN TORRES LÓPEZ
Oobemador Interino del Estado de eo.huil. de Zaragoza

LIC. DAVID AGUlLLÓN .ROSALES
SecreIario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

uc. GABlUELA.AI.oE.JANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subdireetora del Periódico Oficial

INDICE
PODER EJECVTIVO DEL ESTADO

DECRETO No. 536.- Se refbrman, adiciOnan Y deroJan di_ disposiciones del Decreto No. 534 por el que se
autoriza al Estado de Coahuil. de Zaragoza a contratar empr6stitos pata ser cleslilUldosal refinanclamienlO de la deuda
pública. eatataI a su cargo que se indica, y • celebrar las cJemú opentclones financl_ y actoII jurídicos que se seIIala".
publicado en el Periódico Oficial del EstadONo. 66 PrimeraS0cci6n, el día 19 de 8JO'IO de 2011.

EL C LIC JORGE JUAN TORRES I.ÓPEZ, GOBERNADOR INTBJUNO DEL ESTADO INDEPENDIENTE. LIBRE Y
SOBERANO DE COARVILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTItS SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPaNDJENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAll11ILA DE ZARAGOZA;

DECRETA:

NÚMERO 536.-

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los Artículos l. 3 primer páITafo. 4. 13 primer párrafo. 17. y 19 primer párrafo; se adic:lona
un sogundo p6rrafo al Articulo 3. pesando el actual sesundo púraIb • ser tercer pmafo; y se derop el 61timo párrafo del Artículo
19. todos del OBCRBTO No. 534.- "DECJlBTO POR EL QUE SB AUTORIZA AL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
A CONTRATAR EMPRÉSTITOS PARA SER DESTINADOS AL RBFINANClAM1ENTO DE LA DEUDA PÚBLICA
ESTATAL A SU CARGO QUE SE INDICA, Y A CELEBRAR LAS OEMAs OPERACIONES FINANCIERAS Y ACTOS
JUR.IOICOS QUE SE SEAALAN", publicado en el Periódico OfIcial del Estado el di. 19 de .¡asto de 2011, para quedar como
siSUe:

ARTICULO t. Se reconoce, autoriza. aprueba y ordena el PIllO de la Deuda P6blica. del Estado que asciende a los montos
8eftalados en tos Articulos 4 y 13 de esta Decreto. OOIItrtÍdacon instituciones financieras mexiClUl8$,mediante flnanciamientos y
otras operICiones que en eate ac:Io so ratifican, los cuaJes tueron destinados, en su origen. a inversiones p6bticas productivas en
t,""inos de lo previsto por el AltfcuJo 117 fioaociónvm do la Constitución PoJltica do los Estados Unidos Mexicanos Y su
equivalante de la Constitución EstaIaI_



2 PERIODICOOFICIAL jueves 29 de septiembre de 2011
ARTIcULO 3. Se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza para. por conducto del titular del Poder Ejecutivo del Estado o del
Secretario Ejcc\ltivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, contratllr con una o mis instituciones
ñnancieras, empréstitos, hasta por el monto total que resulte de las cantidades que so sellalan en los ArtfculOll 4 y 13 de este
Decreto, cuyo pago se realizará a través de 108 mecaruSnlOSque en el mismo se establecen.

Lo anterior, en el entcndido de que el Estado podrá reflnanciar cualquier empréstito, cr6dito u obligaciótl de pago contralda
previamente a la fecha en que $O concluya la fonnalizacl6n de las operaciones de refinancilll1llento a que aluden los Artfculos 4 y
13 de este Decreto, o contratar emplWtitca o créditos adicionales, siempre que el monto totaI·de·la deuda que resulte no exceda la
sunta de los montos autorizados en dichos numenles.

ARTICULO 4. Los recursos que obtenp el Estado provenientes del o los empréstitos que $O celebren en t6rminos de lo previsto
en el Articulo 3 de este Decreto, deber6n ser destinados:

1. Al re6nanciamicnto de Deuda Pítblica Directa del Estado, hUla por un monto total de $25,613'800,000.00 (VEINTICINCO MIL
SEISCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.);

U. Al pago de Deuda Contingente del Estado. por un monto total de h•••• $754'450,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES CUATROCIBNTOS ClNCUENTA MIL PESOS ·001100MoN.);

1Il. Al pago de los gastos de implcmcntaciÓll de los empr6sIitos y refiDIIDCiamientoscuya celebndÓll $O autoriza en este Decr«o,
hasta por un monto equivalcntc al 5.0% (CINCO PUNTO CBR.OPOR CIBNTO) del monto total de la suma de los mÍ8l1lOs,más el .
Impuesto al Valor Agropdo, gastos que. enUDCiativay no limitativamonte, incluyen: los que aenere la IiquidaciÓll 'antieipada de los
financiamicntos y tcnninaciÓll anticipada o modificación de ilUlCnlmento.derivados asociados; los ¡astas de estructuraci6n; la
contratación de la garaotfa de pago; la COIIItituci6n de fondos de reserva; Y el pa¡o de honorarios y comisiones, .entre 0Ir0S.
Adicionalmcnte, el Estado podti contraIar opcnciones de cobertura, o instrumcutos derivados, cuyo costo no se considérará para
efectos del porcentaje sd!aIado en esta ftacci6n.

ARTICULO 13. Se autona al EsIado para, por conducto del titular del Poder Ejecutivo· del Estado o del Secretario Ejecutivo del
Servicio de Administración Tributaría del Estado de Coahuila, contraIar con una o mis instiluciones financieras, cmpr6stitos, hasta
por 57,498'800,000.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVBNTA y OCHO MILLONBS OCHOCIENTOS MIL PESOS
00/100· M.N.). para ser deslinaaos al rofinanciamicmo de las obUpciones de pago que fonnan parte de la deuda re*rida en el
articulo primero de este Deaeto, originalmente derivada del descuento y/o~e de docwnaItos (incluyendo sus reeatrucIuras o
refinanciamientos) con base en el Convenio de Constituci6n de una Cadena Productiva para el Desarrollo de Proveedores por
Medios Elec:trónicos. celebrado por el Gobierno d61 Estado de Coahuila con NacIonal Financien, SoN.C., Institución de Banca de
Desarrollo, y/o de cualquier otro tipo de ctescuemo y/o &ctonge de docwncntos, cU)'OS recursOs fueron destinados en SIl origen a
inversiones p(¡blicas productivas; .

ARTÍCULO 17. Con el propósito de establecer un mecanismo de paso pera los emprátitos o finllllCÍamicntos que contraiga el
Estado de Coahuila de Zaragoza en términos de lo previsto por el ArtIculo 71 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de
Coahuila de Zaragoza y dem6s relativos y aplicables, se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza para que, a trav6s del titular del
Poder Ejecutivo del Estado o del Secretario ~vo del Servicio de Administración Tnoutaria del Estado de Coabuila, constituya,
como Fideicomitcnte, un Fideicomiso 1nwocable de Administración y Medio de Pago Y afecte al patrimonio de dicho fidelcomiso,
hasta el 100% (CIEN POR CIENTO) de los inaresos derivados del Impuesto Sobre Nómina, a efecto de que la institución
fiduciaria correSpondiente, entre otros objetos y fines, realice por cuenta del Bstado de Coahulla de Zar8goza, el pego a los
acreedores del servici o de la deuda derivada de entplWtitos o financiamientos otorgados al Estado de Coahulla de Zaragoza,
incluidos los em~tos que se celebren con base en las autorizacloncs contenidas en el presente Decreto, sicmpreque las
obligaciones colI"espondicntes hayan sido contraIdas por el mismo !ID t6rminos de lo preVisto !ID la Ley de Deuda·P6blica para el
Estado de Coabuila de Zaragoza y se encuentren debidamente inscritas en el fideicomiso.

El Fideicomiso de Administraci6n y Medio de Pago antes referido, no sed un fideicomiso de garantia, sino únicamcnteun vehlculo
de pago de los financiamientos contraídos por el Bltado de Coahuila de Zaragoza que -. inscritos en el mismo.

El Fideicomiso de Administración y Medio de Pago referido en el presente articulo podrá ser el mismo fideicomiso que se
constituya pera efectos de lo sella1ado en el articulo 15 ylo 16. Se autoriza aIlijecutivo del Estado a negociar1as cléusulaa, t6nninos
y condiciones de los contratos relativoS, pudiendo establecer, entre otras cosas, cl6usulas ~atiV8S a fondos de reserva, coberturas
de tasas de interés para los tinanciamientos inscritoa, garantlas de pago oportuno a favor de los acreedores, y factores de aforo para
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cubrir ""OS aceJerados en _ de aceleración o incumplimiento. So autoriza al Jljecutivo del Estado a otorpr los mane!
irrevocables y demis actos necesarios para perfeccionar la afectación de los ingres<l6del Impuesto Sobre Nómina al Fideicomiso d ~
Administración y Medio de Pago. s i

ARTICULO 19. Se autoriza al Estado para que, por conducto del titular del Poder Ejecutivo del Estado o del Secretario Ejecut~ I
del Servicio de Administración Tributarla dol Bstado, aeg6n le requiera, a efecto de posibilitar la implementación dr'
Tefinanciamiento o reestructuración de la Deuda P6b1ica del Estado lOIIaIada on los Ar1fealos •• y 1.3 de este Decreto, modlfiqu~
revoque o extinga los FIdoicomi_ y _ill1\Ollop/es que le bubi_ celebrado pre-.!iarnente para garantizar o realizar el pase)
de los empr6atitos y ~ que iftte&ran dicha Deuda. Entre 1•• modificaciones antes referidas, el Estado podrá inctelTlentar,
reducir o d~, según resulto -no o 00'IlVeIl1ente,los ~os de Participac:ionos Federales afectos a ¡os mismos.

.•• SeDerop

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decráo entrIIIi en vigor 01 dia de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Coahuila de Zaragoza.

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

ARTÍCULO TERCERO.- Publfquese 01 presente Decreto en 01 Periódico Oficial del Estado.

DADO en 01 Salón de Sesiones del ConCJ"UOdolEstado, en la Oudad de Saltillo, Coahuna de Zaragoza, a 101 veintiocho
di., del •• es de septiembre del allo dos mil once.

DIPUTADO PRESIDENTE

-, '.,
JESÚS CONTRERAS PACHECO

(RÚBRICA),1o.'r.
,,%-'"
:f..bIPUTADA SECRETARIA DIPUTADA SECRETARIA

CRISTINA AMEZCtlA GONz..U.Ez
(RÚBRICA)

JÉSSICA LUZ AGOERO MARTiNEz
(RÚBRICA)

~~~CO~QUESEYO~R~L
SaItIUo. CoahuiIa, 2B de Septlembre.de 2011

ItLGOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO

LIC JORGE JUAN TORRES LÓPItZ
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DE GOBIERNO EL TESORERO GENERAl" DEL ESTADO

LlC. DAVID AGUILLÓN ROSALES
(RÚBRICA)

ING. JESÚS OCHOA GALINDO
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO

(NG. ISMAEL L RAMOS FLORES
(RÚBRICA)
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El Gobietno •• a,GIrie

LIC. JORGE JUAN TORRES LÓPEZ
OobCtllador Interino del BsI8do do eo.huOa do Zatap&

LIC. DAVID AGUlLLÓN ROSALES
Sectetario de Gobierno y DIrector del PerI6cIlcoOficial

LIC. GABRlELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subcllreetora doI Pai6dlco OfIcial

De ac:uerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zarqoza, los servicios prestados
por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la si¡uiCDfll tarifa:

l. AvisosJudicialesy admllllstrativos: .
a) Por cada pa1abraen primera O 6nica inserción. S 1.00 (Un peso 00/109 M. N.)
b) Por cada palabra en inHrcioocs subseouentes, S 0.62 (Sesenta Ydos centavos M. N.)

11. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, ..te o collar o canc:elación de los misinos, sefIal de
sangre o venta, $ 483.00 (Cuatrocientos ochenta y tres pesos 001l 00 M. N.)

IIL Publicación de balances o esI8dos tirumcieros, S 618.00 (Sei3eientos dieciocho pesos 00/100 M. N.)
IV. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $ 483.00

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

V. SUsc:rlpc:iOIlU
a) Por un afIo, S 1,686.00 (Mil Seiscientos ochenta y sela pesos 00/100 M. N.)
b) Por seis meses, S 843.00 (Ochocientos cuarenta y. tres pesos 00/100 M. N.)
e) Por tres meses, S 442.00 (C\I&U'oeientos cuarenta Ydos pesos 00/100 M. N.)

VL Nfunero del día, $ 19.00 (Diecinueve pesos 00/100 M. N.)
VIL Números atrasados hasta sela aftos, $ 63.00 (Sesenta Ytres pesos 00/100 M. N.)
vm. Nfuneros atrasados de mú de seb lIiIos, $ 121.00 (Ciento veinti6n pesos 00/100 M. N.)
IX. Códigos, Leyes, Reglamentos, suplementos o ediciones de mú de 24 p4ginas, $ 155.00 (Ciento cincuenta y

cinco pesos 00/100 M. N.)

Tarifas "Igentes 11pIU1lr del 01 de Ene~ de lO! 1.

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

.
Calle Ignac:lo Allende No. 721, Zona Centro, C6diao Posta12S000, Saltillo, CoahullL
Tel6fono y Fax 01 (844) 4 30 82 40
Horario de Atenci6n: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coabuila.aob.mx .
Pi¡ina de Internet del Periódico Oficial: hUp:Jlperiodico.sfpcoahuila.¡ob.mx
Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.oficiaI.coehui1l@hotmail.com
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CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLEDE ADMINISTRACiÓN YMEDIO D'EPAGO
.t-;ÚMEBO Fl11M

de fecha 311 de septiembre de 2011

ELESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA '
como Fideiconiltente y Fldelcomlsarlo en Segundo Lugar

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCiÓN DE BANCA MOmPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
como Fldudarlo

"t -,
, ..!: ~ , .,..? . ),..
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CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVO(:ABLE DE ADMINISTRACiÓN Y MEDIO DE PAGO NÚMERO
F/l163 CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN SU CALIDAD DE
FIDEICOMITENTE V FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR (EL "FIDEICOMITENTE". EL
'"FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO·LUGAR" O El "ESJADO"); V BANCO INVEX, S.A., INSTITUCiÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CALlDAQ DE FIDUCIARIO (El
"FIDUCIARIO"), DE CONFORMIDAD CON lOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,'DECLARACIONES V
CLÁUSULAS: .

ANTECEDENTES

l. En fecha 7 de agosto de 2011, se publicó en el Perlódico.Oflcial del Estado la nueva ley
de Deuda Pública del Estado (la "Ley de Deuda Pública").)

11. En fecha 19 de agosto de 2011, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto
Núm, 534 (el "De;:;rel'UkhutÓrizació¡"l del ¡~efjna!lclam¡ertQ"i por ,!~uc ·;t ;¡JtOiÜ;Ci "ll?st;;,do E:

contratar empréstitos para "ser destinados al reflnanciamiento ylo reestructura de la deuda
estatal ahí indicada, así como para celebrar las demás operaciones financieras' y actos jurldlcos
necesarios para ello. Copia certificada del Decreto' de Autorización del Reflnanclamiento se
adjunta al presente como Apéndice "A".

111.En fecha 29 de septiembre de 2011, se .publicÓ en tli FeriÓciL:o,.Aícid d.al E5t<,~,:,::i
Decreto Núm. 536 (el "Decreto Modiñcatorío al Decreto de Autorización del Refinanciamlento"
y en conjunto con el Decreto. de Autoriza!;i~n ,d.et Reflna,,~:ii"l1ie.'lto, los' NDeéretos .. de
Autorización del Reflnanclamiento") por medio del cual se réform~ron;a(Ílcionaron y'derogllron
rfiwrsr,~ ri¡spo~;ciones del Decreto de Autorización del Refinanciamlento. Copia certificada del

como Apéndice "Sil

DECLARACIONES

rnanltlestan oajo protesta de decrr verdad, que:

(al El Estado de Coahuila r,le Zaragoza forma parte integrante de la Federación de los
Estados Unidos Mexicanos, y eJe~ su soberanía por medio de los Poderes del !:stado, en

ConstltuciÓ(l i'oiítlca del tsLtio de Coanu¡;¡¡ de Zaragoza.

(b) El C.Jorge Juan Torres lópez, Gobernador Constitucional interino del Estado de
r:o;:¡huila d'eZa·'a¡;c·!a, acredita su carácter de Gobernador del Estado de Coshulla de Zaragoza

'~-nt:;~tü:~;ti)
'Oecl't::o ,,0.443', pubücado en el ,'",Iiadi,,) Oidal ,:;0¡ ¿,:do de Coahuíta iJE ,"aragozií •. de
fecha 7 de enero de 2011, por el que el Congreso del Estado Independiente, Ubre y Soberano
de Coahuila de Zaragoza, declara lo siguiente: NSE NOMBRA AL CIUDADANO UCENCIADOJORGE
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JUAN TORRES LÓPEZ, COMO GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, POR EL PERIoDO COMPRENDIDO DEL 4 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AfJO
2011. H; Y (ii) "MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL PRIMER pERrODO ORDINARIO DE SESIONES,
CORRESPONDIENTE AL TERCERAIJO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGtSIMA
OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO", celebrada el día 4 de enero de 2011,
duránte la cual se declaro el nombramiento del ciudadano licenciado Jo,.ge Juan Torres López,
como Gobernador Interino del Estado de Coahulla de Zaragoza y, habiéndose llevado a cabo la
Declaratoria para que el Congreso del Estado se constituyera en Sesión Solemne, el ciudadano'
tlcenclade Jorge Juan Torres lópez, rindió la protesta de ley como Gobernador Interino. Se
agrega ál presente Contrato de Fideicomiso copla de los documentos antes sel\alados,
marcados como Apéndice "t'.

(e) El C. Ismael Eugenló 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 de Administración
Tributarla del Estado de Coahulla, le fue otorgado el dfa 18 de agosto de 2011, por el licenciado
Jorge Juan Torres López, Gobernador del Estado de Coahulla de Zaragoza.. Se agrega al
presente Contrato de FideIcomiso copia de dicho nombramiento como AP~ndlce "O".

(d) El e: Jesús Juan Ochoa Gafindo¡ acredita su carácter de Tesorero General del
Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el nombramlento que, con fundamento en los
Artículos 82 fracción IVy 99 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y el
Articulo 16, apartado A., fracción 11de la Ley Orgánica de la Administración Pú~lIca del Estado
de Coahulla de Zaragoza, le fue otorgado el día 9 de feb~~'Q ~(, ?Q" 1, "m ?! !l(';""r¡2;.!r- h:·~e
Juan Torres Lépez, Gobernador dél Estado de Coahuihi de Zaragcza., Se agrega al presente
Contrato de Fideicomiso copia de dicho nombramiento como Apéndice "1:".

(e) Media nte los Decretos de Autorización del Refinanciamiento, obtuvo la
'HJtor!zad6n dr:f C!"'>ngresode! tstado para celebrar ,::.1~'1r'?'~-"';P'''~~f!l-';":~t:-.to; ;~~tr""":-'-'"JP~~"':~'::",-f'>~r<r~::.~
Irrevocablemente, entre otros, las Partlclpaclones FldeícOlIi,;Ó:1s,i'J:¡ Derechos ;Ji:!(lvados ud
FAFEFy los ingresos derivados del ISN (según dichos términos se definen más adelante) como
fuente de pago de los financiamientos contrafdos al amparo de dichos Decretos.

t?f{>Tn~ fa :.,~?"f d~ ;;'~zr~':;~;; tL~;t3\'?t:Jo para ~¡ (.;:j(:r-:..<~;-_:: (~L;~., ~~ ~\;'e-,,;.:::;:; ii.;~; .b.i _',~
derivados de ,()S fina nciamlentos que, en su caso, Se contratarán con base en los Decretos de
Autorización del Reflnanciamiento. Copia certificada de dicho Periódico Oficial se adjunta a este
Contrato como ApéndIce ('Fil.

de 'C'i ,ii1anc¡amie¡¡tos, tomo dicho término se define más adelante, son verdaderas, completas
y correctas en la fech a de este Contrato.



(h) .Con el objeto de establecer un mecanismo para dar cumplimiento a las
obligaciones delFldeicomltente al amparo de .105 Flnanclamlentos, Incluyendo en forma
enunclatlva más no IImltatlval¡¡ obligación de pago de principal más intereses aplicables y
demás cantidades, el Fideicomitente se ha obligado a (1) celebrar este Contrato, (l1)tran~ltlr y
afectar Irrevocablemente a favor del Fiduciario (en su carácter de fiduciario) las Participaciones
Fldeicomitidas, los Derechos Derivados del.FAFEF y los ingresos derivados dellSN (según dichos
términos se definen. más adelante).

(i) El Fideicomitente ha recibido una explicación en forma inequivoca de parte del
Fiduciario del valor y las consecuencias legales de lo dispuesto por el inciso b)de la fracción XIX
del Articulo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito y de lo dispuesto en el punto S.S de las
disposiciones que en rnaterla de Fideicomiso emitió el Banco de México, mediante Circular cuyo
texto se transcribe en la Cláusula Veintinueve del presente Contrato, asl como el contenido de
las demás disposiciones legales que más adelante se mencionan en este COntrato y el alcance y
contenido de este F.ideicomiso.

m Reconoce que el Fiduciario no es parte de los Documentos de los
Financiamientos y. en consecuencla los términos de los mismos no obligan al Fiduciario.

.,(k) .Conviene expresamente.a todas las distribuciones de cantidades en dinero que
realice el. Fiduciario en estríctoapego con los términos deeste C.:)¡\tr~to,;:m:-ebc:ó¡'·;;·,,·
ingresos que sean recibidos, de tiempo .en tiempo, por el Fiduciario en las cuentas del
Fideicomiso ...

(1) Reconoce que el Fiduciario no asume ni asumirá obligación de pago alguna, ril'
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obligaciones mancomunadas o individuales, "en ca~Cl .)e '~li:: el p"t·;m.: ni;; >id
cuente con recursos suficientes para realizar 105 pagos y las demás distribuciones conforme a '"'-'
los términos de este contrato. O

{m} Todas las aportaciones económicas que" realice, de tiempo; en tiempo, al
;()'-

(n) Con fundamento en el articulo 16 (dieciséis) de la Ley del Impuesto Empres'arial a
Tasa Única, el Fir;!eicomitente manifiesta optar por cumplir con lasobllgaciones derivadas de
dicha ley por su cuenta/liberando. de toda responsabilidad al F1dl!ciario por el cumplimiento de
I••s rntsmas, (;)d'; ,ez que serán estricta re~pon5abi!1;::!?dde! Flde¡comi~er.te. .

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

.~~ ,. i:,) '0 '"'!" ".'- ~~~·~"t:;<,"·d~,hi -h:rYlf:rt~ ...·('l S'h~tJ~'~3y "-511rf~¡c"1.'-~" " ?,o

exisrente J~ LDnfi;,rni!dad :u;¡ ¡as ;t;¡: ~;iJi:; :/i{.;J,h;OI según lo pr.~vistc en la' eScnU.üa publica
número otorgada ante la fe del licenciado O

~,titular de la Notaría Pública número.' del Distrito Federal, cuyo
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primer testimonio fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito
Feder.al bajo e! fallo mercantil

(b') Cuenta con las facultades necesarias para celebrar este Contrato y cumplir con
, !as obligaciones a su cargo al amparo del mismo.

(e) , Sus defegados fiduciarios, los señores, . _
cuentan con las facultades necesarias y suficientes para celebras-este Contrato en su

representación, segl'ln consta en (i) la escritura 'pública. - ", de -
otorgada ante la fe del ücenetado . :,Notario Público número

" y (il)la escritura pública. ." otorgada
ante la fe del licenciado. 4' Notario Pl'lblieo número , - _ del

>., respectivamen1;e, las eualespresentaron en esta fecha para su revisión por
parte dé los firmantes del pre$ente Fideicomiso, y dichas facultades no le han sido revocadas o
modificadas en forma alguna.

(d) La celebración de este Contrato y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
consignadas en el mismo, no contravienen ni resultan en' Incumplimiento alguno de, (1) sus
estatutos sociales, (11)alguna disposición contractual o de otra naturaleza a la que se enCl;u!t¡';,
sujeto, o (llI) cualquier ley, regla, decreto, resolución judlelal o administrativa, licencia, permiso
o concesión' de cua lquler tipo el la que se encuentre sujeto.

(e) Este Contrato constituye una obligación legftlma y vineulante exigible en su
contra 'de conformidad con sus términos.

(f) Tal y como lo requiere la l2Y. de Instituciones de Crédito y demás disposiciones
relaclonadas, ha proporcionado por escrito a las partes una explicación clara e Inequívoca del
significado legal y las consécuencias del aitículó 106, sección XIX,de la Ley de Instituciones de
Crédito, la Circular 1/2005 emitida por el Banco de México en relación •.on fldelcomlsos, V
cualesquiera otras reglas relaclenadas,

Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en sujetarse a las siguientes:

;ci,ÜlslúaU11e. Dii.i'¡¡¡ic:ones y Regias :íe interpretación.

1.1 DefiniCiones.

.lJS anexos y que se lista'l a continuación, tendrán tos siguientes slgílffleados y obligarán ,¡ las
Partes de conformidad con dicho significado. En los términos que contengan la preposición



"de",'podrá, según el contexto en que se utilicen, utilizarse igualmente las preposiciones "del" o
"de cada".

"Acreedor" significa la Persona, asl como cualquier grupo de "'personas siempre que se
encuentren representadas a través de un representante común, que hayan otorgado un
Financiamiento al Estado que hubiere sido lnseríto debidamente en el Registro mediante la
suscripción y presentación de una Solici~ud de Inscripción y que cuenten con una Constancia de
Inscripción emitida por el Fiduciario del Fideicomiso, así como sus respectivos cesionarios o
sucesores permitidos en los términos de los Documentos del Financlamiento correspondientes.
También se considerará que es "AcreedorP cualquier .instituclón financiera que hublere
celebrado con el Fideicomitente un Contrato de Cobertura que haya sido Inscrito debidamente
en el Registro junto. con el o los..Flnanclámientos con respecto a los cuales dicho Contrato de
Cobertura fue cOAtratado. Lo anterior, en el entendido que resp..ecto de Flnanciamientos que
hayan sido otorgados por -medio de bursatlllzaciones, únicamente se considerará "Acreedor"
bajo el presente Fideicomiso al Representante Común de la bursatllízaclón ccrrespondlente, sin
que los tenedores de los títulos-tengan derecho de solicitar su inscripción de fauna individua],

l/Acreedores Garantizados" significa, de manera conjunta, los Acreedores' cuyos
Flnanciamientos se encuentran garantizados median.te un Contrato de Garantía.

"Acreedores Origina/es' significa cada uno de los Acreedores :;UZ se
del presente Contrato.

"ADEFAS"significan los pasivos del Estado que se generen como resultado de erogaciones que
se devenguen en un ejercicio fiscal pero que queden pendientes de liquidar al clerr s del mismo.

'Agenc.ias Calificadoras" signiñca aquellas agencias calíñcadoras autorízadas pOI ia CClis.i6il
Nacional Bancaria y de Valores, contratadas por el Fldelccmltente o por el Fiduciario, que
califiquen el Fideicomiso o 'alguno de los Financiamientos y que sean autorizadas, de tiempo en
tiempo, por el Comité Técnico.

rAf1~l{(¡ G2(L \.lO" "k !'~,j dccu: iJlntc~ an~XGS a, t':f~':L~ntei~_~.'l'Ü¡·••:f~CI L..:1 ;;Lr;.;:',,;i:u~¡.;.;:.'ij
parte Integral del mismo.

l'Antlcipos ExtraordinarIos Sobre PtJl'tlclpat}ones" significa aquellos anticipas ~e

Hacienda y Crédito Público, no sea el segundo párrafo del articulo 7 de la ley de Coordinación
Fiscai.

"Auditor Externo del estado" significa la firma de contadores públicos de reconocido prestigie
internacional, de las señaladas en el Anexo "1" de este Contrato, que sea designada por el
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Estado como auditor externo del Estado. EI.Audltor Externo del Estado podrá ser también el
Auditor Externo del Fideicomiso.

"AudItor Externo del FIdeicomiso" significa cualquier' firma de contadores públicos de
reconocido prestigio Internacional, de las señaladas en el'Anexo "1" de esteConttato,que sea
designada por el Comité Técnico Vcontratado por el Estado vIo el fiduciario. .

"Autoridad Gubernamentaf' significa cualqular .gobierno, funclonarlo; departamento de
, gobierno, comisión, consejo, oficina, agenda, autoridad reguladora; organlsmo, enteludlclal,
legislativo o administrativo, dé carácter federal, estatal o municipal con jurisdicción sobre los
asuntos relacionados al pre~ente Contrato y cualesquiera de losFlnanciamlentos.

"Autorlzaclones Gubernamentales'" significa cualquier . autorizaciÓn, consentimiento,
aprobaclén, licencia, reglamento, permiso, certificación, e¡cención/ demanda; orden, sentencia,
decreto, publicación, notificación, declaración, o registro ante:o con cualquier Autoridad
Gubeina'mental.'

"Cantidad de Ajoroll significa, con respecto a un Financiamiento (distinto de los Contratos de
Garantía y de los Contratos de Cobertura), y para cada periodo' mensua: (con respecte a~ elo;!
los Derechos Fidelcomitidos sean dispuestos de conformidad con el presente Contrato), la
cantidad que, re~ciite de multiplicar!a cantidad'Requerld"a :para' dicho Financiamiento por el
Factor de Aforo de dicho Financlamiento.

"Cantidades Pagadas en Exceso"signiflca.: respecto de cualquier Financi;;.>mient().> l,~'i ;:an''d8des
que, sin derecho a obtenerlas conforme a los Documentos de! ,;inanciarniento respectivo, el
Fiduciario hubiere entregado al Acreedor correspondiente.

"CantidadPendiente de Pago" significa cuatquler Cantidad Requerida que no haya sido pagada,
total o parcialmente al F'idelcoitilsarlo en Primer Lugar en la Fecl-¡a de p,"{o correspondlente,
incluyendo, cnunclatlva mas no llmitativ"mente, ias c¡¡r,tda(,¡i;s.¡e: .ías _ p:<gi".:"'
mcluyendo el vencimiento anticipado de las cantidades adeudadas por el Estado en los
térrnlnos' de los respectiVOS Financiamientos.

"Cantidad Requerida" significa el importe que el Fiduciario deberá abonar mensualmente al
ndo

.oS ms i. uccícnes que el hduciario reciba del Acrceuor •.especnvo mf.diCinte 50i;cicud de Pago
V/o Notiftcaclónde Aceleración y/o Notificación de Terminación de Evento de Aceleración y/o
Nctlflcacién de Incumplimiento. LaCantidad Requerida podrá incluir, sin !imitar:

~';< {:.' ~'!d/: tF-;~:":'>'>"r-:':-:;-,<'J ;~,:~ JF"'>:{" ..:. :r:~-,J~(';:l-~,

••i jo de ?ago de Cápltal y .;i Fcndo dt: ,;ago de intereses para su entrega, al
Acreedor respectivo, en la' Fecha de Pago' establecida en su respectivo Documento de
Financiamiento, en términos de! presente Fideicomiso; V



(;1) cualquier Cantidad Pendiente de Pago.

"Cantidades Remanentes" significa, la cantidad que debe ser entregada al Estado por el
Fiduciario de conformidad con la Cláusula ,Dcho. Para evitar lugar a dudas, las Cantidades
Remanentes no incluyen las Cantidades Remanentes de los ingresos derivados de los Derechos
Derivados del FAFEF. '

"Cantidades Remanentes del-GAFEFUtilizable" slgnlflca las cantidades que resulten después de
que el Fiduciario hubiere efectuado las transferencias, abonos vIo depósitos previstos en el
presente Contrato conlos recursos derivados de los De'recho~ Derivados del FAFEF.

"Clrcular 1/2005" significa la Circular 1/2005 (según la misma ha sido V sea modificada, ya sea
parcial o totalmente, adldonada o de cualquier otra forma refermada en cualquier mernento],
emit,id;l por el,Banco-de México, la cuel.conttene las "Reglas a las que Deb,erán Sujetarse hi~
Instituciones de Crédito¡ casas de Bolsa; Instituciones de Scy:r;;s; ln,t¡t~cioné$ de r-¡anzas;
Sociedades Financieras de Objeto limitado -.¡ la' Finunciera R:.!ral, en las Operaciones de
Fideicomlso" .

"Cláusula" significa cada una de las ~Iáusu!as del présente' Contrato. ,

"Comité Técnic;o" significa el comlté tk,,¡co de: p:',,'
y atribuciones que se establecen en laCláusula biecinuev~.

"Constancia de Insc'r;pd6n" signIfica la constancia expedida por ,el Fiduciario de, conformidad
con lo establecido en el presente Fldei~omiso sustanclalmente en e! formato qu~ s~'~'~~x~al
presente Contrato como A.nf~).;9.

"ContraprestaC/6n,de los Contratos de GarantlaH signific;:acualquier contraprestaclón que cada
Garaotetenga derecho a coprar de,conf~;'midad con los términos y durante la vigencia de cada
uno de los Contratos de Ga.rantla. '

como linos y otros sean modificados de tiempo en tiempo.

"Contrato de AdhesicSn"'s,gnifl~ ei contrato cel~brado por el Fiducj¡irio y 1,05 Acteedores ~onel
.::~,~'>J~:0: .. L~ ,;~ ..'. ¡':"Ji.~-:rf1··-,.,i~·:·t':..-~,~~_yl ~,~,7.~~""~~;d~l

fJl ~: ~.A;dIÚ!-;d'~:\';0H!;':'Ú¡{;~\:,';ios ténnhK~J dei fonr;~:,o :~v~ ;se
"22".

"Contratos de Cobertura" sigJ)ifiq¡, cenluntamente, los contratos de intercambio de flujos
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más Flnandamlentos, que hayan sido inscritos en el Registro del Fideicomiso junto con los e
Hnanclarníentos correspondientes. . <i ' '
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"Contratos de GarantloN significa, conjuntamente, cualquier contrato de garanda, total o
parcial, incondicional e Irrevocable que sean celebrados entre un Garante, el Fidelcomitente y
el Fiduciario, mismos que deberán contener las características mfnlrnas que apruebe el Comité
Técnico por Mayoría. .

"Contrato entre Acreedores" significa el contrato que se celebre en términos sustancialmente
similares al Anexo "4". ,

"Cuenta Concen·tradóra Adldonaf signifiCa la cuenta baneartanümero . , CLABE
a nombre de Banco iNVEX/S.A. . _,Jlblerta en

Banco INVEX,~., instituci6n de Banca Múltiple, INVEXGrupo Financiero, o cual~úler otra
cuenta que el Fiducia·rlo notifique por escrito al"Fldelcomitente y a los Acreedores; a efecto de
recibir la transferencla dé: (1) lascantldades derivadas de cualquieraportatl6n realizada por el
Fidelcomlt~rite, distinta· a las cantidades que resulten del ejercicio de los Derechos
Fldelccmltldcs; (il) las cantidades que no se encuentren afectadas' al Fondo de Reserva y/o·
Fondos de Pago de Capital y/o Fondos de Pago de Intereses¡(iii) los productos financieros de.
todos ellos, en tanto no sean aplicados a los fines de este Fideicomiso, salvo las cantidades a
que se hace referencia en el inciso (f) re la Chh .):.;; 5e': i "J) '; s montos devueltos por les
Acreedores en razón de las Cantidades Pagadas en Exceso.

"Cuento Concentr(1dorClde Participaciones" slgntñca la cuenta bancaria número _ . _, CLABE
a nombre de Banco INVEX,·SA ; .

abierta en Banco iNVEX, S.A,,· Institución de Banca Múltiple, INVEX Gruoo· Financiero, o
cualquier otra cuenta que el F¡dlJe.:ai"u P ""c;, ,,'f,' c,t:; ,,) h::~'~í,C.Qi , .. \
a la UCEF, a efecto de recibir la transferencia de las cantidades que resulten del ejercicio de los
Derechos Sobre la Participaciones.

"cuentaconcentradora del FAFEf" significa la cuenta bancaria número
__ o~ :'; ;Jfnbre de ?;!< \ "-,;'EY.

sanco INVEX, S./·:" Institución de sanca Mú;..iple, lNVEX Grupo Financlero, o cualquier otra
cuenta que el Fiduciario notifique por escrito ala Tesorerla de la Federación y/o a·la UCEF,
ambas de la Secretaría de Hacienda y" Crédito Público, a efecto d~ recibir los ingresos derivados
del FAFEF,ea el entendido que Únicamente se entenderán afectos al presente Contrato los

"Cuenta Concentrádora delISN" significa la cuenta bancaria número ',
_ a nombre de Banco !NVEX, S.A.. . .

.1 CLABE",
1 abierta en. Banco

ingresos derivados delISN .

.,,-~------,._~-_._-_._----



"Cuentas Concentradoras" significa, conjuntamente, la Cuenta Concentradora Adicional, la
Cuenta Concentradora de Participaciones, la Cuenta Concentradora del FAFEF y la Cuenta
Concentradora delISN.

,
"Cuenta de Pago de las Garantlas" significa fa cuenta que cada Garante notifique por escrito al
Fiduciario, en la que el Fiduciario deberá cubrir a dicho Garante cualquier cantidad que se
adeude en los términos de los Contratos de Garantra.

"Cuenta de Remanentes del FAFEF"slgnifica la cuenta bancaria que abra y mantenga el
Fideicomitente, en la cual se depositarán los recursos derivados del FAFEF que deban ser
entregados alFidéicomitente, en términos de este Fideicomiso.

"Cuentas Ind¡vidua/~s de Coberturas' significa, conjuntamente, (as cuentas o subc;uentas
bancarias, que de conformida,d con los términos y condlclones del presente Contrato, el
Fiduciario deberá establecer V mantener a $U nombre en relación con cada uno de los Contratos
de Cobertura, a efecto de recibir los flujos y demás cantidades que la contraparte de! Estcldct ,~n
el Contrato, -de .Cobertura de que se trate deba transferir al Estado de conformidad con los
términos de dichoC:ontrato de Cobertura. ' .' ,

"CUentas IndMduaJes de Garantla" signifl~a, conjuntamente, las, cuentas o subcuentas
bancarias que de conformidad con io;; túcc:'w; j ."~'·'r\"C. 'le!
,Fiduciario, en su caso; deba establecer y mantener a su nombre en relación con cada uno de los
Contratos de Garantía, a efecto"de, recibir las cantidades que, ensucaso, .105 Gflrantes le
entreguen de conforr:nld~d con los términos de cada uno 'de dichos Contratos de c;,arantra.

''j)ecretas .de A~t(jf'¡zu~:/¿n 02,"-

Antecedente iII anterior,
r! .•:;n"

"Derechos Derivados del FAFEF"significa lo que resulte mayor entre (J) 25% (veinticincp por
ciento) de los derechos e ingresos derivados del FAFEF ap,l)cab!e en cada año, y (iD el 25%

~'- ~ < ~. ""- • •

, .Ih ••·~) ;~:¡-:,;,,~

modificarse de ccnformidad con los montos méximos estabtecldcs en el articulo SO de :a Ley dé
Coordinación, Fiscal, que el Fideicomitente pueda afectar al, presente Fideicomiso con el
propósito de .llevar a cabo el pago de los Financ¡"mientos respectó del FAFEF i los Ingresos
derivados ~L:::J:7hcj '':0re.:,,>os<

"Derechos Fidelcomitidos" significa conjuntamente, los Derechos Sobre las Participaciones y los
Derechos Oeílva~os' del FAFEF,,así como los productos V/o los ingresos derivados de dichos
derechos. ' ,

ff\Dii'."i'.~Ii\l$ S{:Lrt;: :-0,; ?atU'¡ :~~j~-c..f!:::,,;~ jg:r,dica ej c!-::,-, -,' p.t!(Cití~;,' ) í05 :'h~,'..¡ :-.J{li.-":;¡.le
hasta el 100% (cien por ciento] de las Partlcipaciones. Para evitar lugar a dudas, los Derechos
Sobre la PartiCipaciones Incluyen el derecho a solicitar anticlpos sobre Participaciones en
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términos de lo dispuesto por' la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior, en el entendido que la
afectación de los Derechos Sobre las Participaciones se perfeccionará de conformidad con lo \
establecido en la Sección 2.1.

"Deuda Totar' significa, sin duplicación, todas las obligaciones del Estado que constituyan
deuda pública del Estado" dIrecta ,o ccntíngente, u otras obligaciones análogas, incluyendo
enuncíatlva mas no limltativamente: (i) todo el endeudamiento del Estado derivado de
cualquier tipo de préstamo (registrado o no en el Fideicomiso); (i/) cualquier obligacion de pago
de compraventa diferida de activos y/o servicios que de conformidad con las NIF sea un pasivo
en el balance del Estado; (iiJ) cualquier obligación de pago relaclonada-con la negociación o
requerimiento de pago de una carta de crédito emitida por cuenta del Estado;' tlv} todo
endeudamiento de otra persona o entidad qúe involucre cualquier gravamen y/o afectación
sobre recursos o el derecho a recibir recursos del Estado (in'cluyendo, sin limitar, respecto de
los Ingresos); (v) todas las obligaciones de pago derivadas de pasiVOS del Estado que
constituyan deuda pública en términos de la Ley de Deuda Pública para-el Estado de Coahuila
de Zaragoza, independientemente de que dichos pasivos se 'encuentren o no Inscritos en el
Registró Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado o en la contabilidad del Estado; (vi)
cualquier obligación de pago que el Estado o cualquier persona por cuenta o a nombre del
Estado adquiera bajo un, contrato de ;::p<:;rtura '.le uh:Pt, OL;\) análogo, salvo aquellos
contratos o instrumentos similares que el Estado contrate con el consentimiento de los.
Acreedores de los flnanclamientos que' se encuentren inscritos en el Fideicomiso, Ven general,
(vII) cualquier obligación de' pago que comprometa o pueda llegar a comprometer flujos
presentes V/o futuros del ~stado, sea deuda pública o no" tales como: (a) créditos de .corto
plazo, distintos de los ñnanciarnlentos permitic'..,~ "r !,...,sdoo'mcr,;'of. !'lE' 13 0r,;"'~a("'¡ón. {bJ
cuentas por pagar derivadas de factoraje ordinario V/o bajo el esquema de cadenas productivas
con la banca de desarrollo; (e) pasivos con Institutos de penstones estatales, (d) obligaciones de
pago asociadas a proyectos de prestación de servicios o su equivalente, en la medida que éstos
no cuenten con fuente propia de pago (en la medida que no fueran autosuficientes}, (e)
antíclpos de participaciones federales, m b';,s,,'t"'?'c'dón de ñr~;\f"~ (salvo por 'es previ';~;<,"n e!
párrafo siguiente]: ts) ot.ras ylo serv,¡;;c); "".,¿üc,,_, (1)) (.(.i.;¡¡q:,i';; a",(; ,":",,;;':'0 ,G _,;.""". ci ·c,'e..
anteriores.

Lo anterior, en el entendido que la Deuda Total no incluirá: (i}'1os pasivos de comercio
surgidos en el curso ordinario de operaciones con nroveedcres de servicio vio contratlstas del

J¡¡erac1ón, (3j las ÁDELAS que ccnt..iián con linearnientosv lírr.lte~correspondlentes en íos
Documentos de la Operación, (4) bursatillzaciones de activos siempre' que (1) tos recursos'
utilizados para el servicio dela deuda no provengan, directa o indirectamente, de recursos
Federales, y. (ií) los contratos y documentos de la bursatílízaclén establezcan :le forma clara V

ql;e k;_;~ tf:(':'(,':'·,~s .c: jc.'~: .'.'"

il<lZ"d;"Z3 no tendrán recurso alguno '..CJi1l,,) el Fkielccrnttente, y (S) los Financiarnientos
Contingentes Permitidos.
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"Dia Hábif' significa, con mayúscula o con minúscula, cualquier dla 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.,
"Ola" significa, con mayúscula o c~mminúscula, un día natural.

"Documentos del Flnancitlmiento" significa el o los contratos de crédito o convenlos de crédito
o de reestructura, o en su caso, los pagarés o tltulos de crédito mediante los cuales se hayan
dispuesto, y los convenios modificatorios correspondientes, el Sámario correspondiente asl
como los demás documentos, Instrumentos, títulos y documentación accesoria y sus
respectivos anexos, incluyendo, sin limitación, los Contratos de Cobertura, los Contratos -de
Garantía (según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo), por medio de 105 cuales se
encuentre instrumentado cada Flnanciamiento.

"f/ect'J Me erial Adverso" ~;gr.if¡c~vn ef.;>cta sustancial negativo, o 'un evento que con.el.paso
del tiempo tenga un efecto sustancial negativo, sobre: (i) la condtclón ñnanclera o una porcíon
sustancial de los activos o derechos propiedad del Estado (conslder,ado$ en su conjunto) cuyo
valor, Individualmente o en su- conjunto, sea superior al eqUivalente .en Pesos a lOO'ÓOO.O()O
(cien millones) de Unidades de Inversión;' (m la cap~clda'd' 'del Estado. para cumplir
puntualmente cualquiera de susobligaciones bajo cualquier Documento de Financiamiento del
cualsse l=a:':::~i .: s; <,.;;¡!;¡::~I?d di? ::.::rt-~:':} ~0
cualquier Documento de Financi~miento; vUv) los derechos, acciones vio reCUíSOSde los
Acreedores derivados de cuelesqulera Documentos de Financiamiento.

"Entidades Controladas" significa los organismos descentrallzados, empresas de particiRaCión
~~;.~,~:Y~,ai . . ..,~>~f,<, C'-~'--"-\'~'n~;'~-,,"O ?',;"·,n~~;"}r\' .- e.::'
del Esta~o.o cualquier.otra Persona que sea ci..!ntrol;:,¡Ja, directa omdlrecternente, por el Estaclo
o por. cualquiera. de las Personas antes mencionadas. para efectos del 'presente Contrato, por
"control". se entiende la facultad. de dirigir o causar la dirección de la administración ylo
politicas de una Pers9na, incluyendo derechos para vetar o impedir resoluclcnes: (1) yasE;!a a

legislativo, reglamentario o administrativo: y/o (iu) por cualquier otro mecanismo.

"Entidades Re~QudQdQ;a"sr signif)cara en conjunto las instituciones de crédito Y,en su cas·o,.las
d-,~~1s pf;'·<·;j~0,'1, =: ••??!t"') ~:~ : c-, <+(1rh" i r~¡",~I r;rl,:"r;f"'~~~'-',,+~r:~:H"~"n?dbJr tt;~r~~;.ls

.:;':~:,);~td ~.5N ~~,•.J,';¡i¡;L;',~~de I~S j;.,' \.~~~:¡Sf.\, ';;t,;6L;;'¡ fa:.., /{~~..·.nJ:.';:';.;~:;' :2:'iH,~"ten en el
Anexo "34" del presente contrate (según pi.cho Anexo se modifique detiempo en tiempo).

"Est(ld~1Io "Fid•.•1comitente" signiflca e! Estado de Coahulla de Zaragoza.

"/:¡¡,,,níos de Ac<:leiúci6d' s'gnl¡Lol ,ii.¡\H~lia::; Cll~u¡;;(.,ndó.:; di~,i,li(jas como 0:vefltos de
Aceleración en los Documentos del Financlarnlento correspondientes a cada Financiamlento.
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"Eventos de Incumplimiento" significa aquellas circunstancias definidas como Eventos de
Incumplimiento en los "Documentos del Flnandamiento correspondientes a cada
Financiamiento.

"Factor de Alo"ro" significa, para cada Flnanclarnlento (distinto dEl los Contratos de Garantía y
de los Contratos de Cobertura', el factor que se aplicará a la Cantidad Requerida, el cual es
especiñcado en los Documentos del Financiamiento de cadáFlnancl~l1\iento.

"FAFEFN significa el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
a que se refiere la ley de Coordinación Fiscal, asr como cualquier otro fondo o aportación de
naturaleza análoga oconexa que lo sus.tltuya de tiempo en tiempo.

"FAFEF No Utilizable' significan los recursos del FAFEFque de conformidad con lo dispuesto en
la"Ley de Coordinaci6n Fiscal y demás disposiciones aplicables, !!.2 puedan servir como" fuente
de pago de los Financiamle~tos. "

"Fecha de Determinación" tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Sección 8.6
del presente Contrato.

" " "Fecha de Distribución del FAFEF" significa cada Ora Hábil" en que se reciban en la Cuenta
Concentradora del FAFEF las cantidades liquidas derivadas de los Derechos Derivados del
FAFEF, siempre y cuando dichas cantidades se reciban antes" de las horas de dicho Día
Hábil y, en su defecto,' el OraHábil slgulente;

"Fecha de Distribución de Participaciones" significa cada Oía Hábil en que se reciban "so la
Cuenta Concentradora de Participaciones los flujos derivados de los Derechos Sobre las
Participaciones, siempre y cuando dichas cantidades se reciban antes delas horas de
dicho Ofa Hábil y, en su defecto, el Día Hábil siguiente. En el entendido que, en caso de que los
'ngresos "'¡"rlvad'i5 (:1<:los n¡;1'0<:h0S S"bn;> !¡¡5 P,~ic¡p"¡"r',~,n,?sS~ r!'clbar. el'! ,~os o más remeS2S,
se consHjen'cá come ~ucnd \:h;; J~st.rH:.h~cióno·e Ya;~;dpi1Ci::;,riéS ei ;},Ta i-L:h,H~$0 que' se (€.;;~;~.~,~~H úd
Cuenta Concentradora de Participaciones cada remesa siempre y cuando dichas cantidades se
reciban antes de las "horas de dicho Día Hábil V, en su defecto, el Ora"Hábil siguiente.

"Fecha de m;rtrlblH'¡ón del ISN" slgnlñca el tercer Día H;íhil~¡guiE!nte al día número

"Fecha "de Entrega de Cantidades Remanentes·' tiene el significado' que se atribuye a dicho
"término en la Sección 8.3.1(e)'del presente Contrato.

" :"-p,c~:;;}i1 r)<' -'.:':? -, "'{':(:!¡~:ffj¡,¡-'} :;'JC" ;/ r..e.: Ul:'-;.i.1'"'_'>.t}(;,:! ti~r:i:~ei
atribuye a dicho término en la Sección S.<I(b}del presente Contrato.

ti se

"Fecha del Financlamlento" significa la fecha que los Documentos dei Finantiamientolndiquen
como 13fecha de Inicl-:>de la vigencia de dicho Hnanctamlento. "



"Fecha de Pago" significa, con respecto a cualquier Financiamiento, las fechas que se
establecen en los Documentos del, Financiamlento para el pago en cada Periodo de las
cantidades pagaderas de dicho Financiamiento; en el entendido que: ('1 la Fecha de Pago será
en cualquier caso la Fecha de Pago programada para cada PerIodo, de conformidad con los
Documentos del Financ1amiento de cada FinanclamientoiV (ti) cualesquier pagos que el
Fiduciario deba de realízar conforme a los Documentos del Flnanciamiento de que se trate
(incluyendo en el caso de vencimiento anticipado o aceleración por cualquier causa del
,Financiamiento correspondiente) serán efectuados en u~a, Fecha de Pago.

"Fidelcomlsarlo en Segundo Lugar"slgnlfica el Estado de Coahuila de Zaragoza.

"Fldeicomisarlos en Primer Lugar' significa cada uno de los Acreedores.

"ñdelcomlso" signif'ca el fideicomiso irrevocable de admlnístraclén y r;;edio df? pago creado ;,1
amparo del presente Contrato.

)

"Fiduciario" significa Banco Invex, S.A., .
cualquier .otra institución .bancaria designada conforme a .los términos del presente
Fldelcorniso, y sus respectivos causahablentes o cesionarios.

"Financiamiento~'sign)fica, para efectos del presente C~ntrato, ,cada uno, de los e~~r~stitós,
créditos, préstamos o cualesquier otro tipo de financiamientos,sean, éstos bancarios, bursát.iles
o de cualquier otra naturaleza, directos o contingentes' (Incluyendo, si~'IimitadÓ~, los'Contratos'
{" Gardnt'~,), otorgados al Estado o con aval o garantía d"l Est'ldo y que se encuentren
:.!",b'damcnte inscritos en el Registro, V, en su caso, ¡"\¡, C·);¡t; ,. ¡"'" ':'L .•,:,
Fideicomitente celebre en relación con dichos empréstitos" prestamos o financlarnientos,

"Flnanciamientas Con'ting!3ntcs PermI1id,os" sjgnlfican 'los ñnanclamlentos.ccntlngentes qué ~e
rr-hcic'1?" ~n el,~~)(o~~~ del presente Contrato, ' ' ,

"F/fiQm"íamienfosCiqrtmtizado!l',slgn,tka, ae manera conjunta, íos ¡:¡nanciamlentos
contratados por el Estado en los que las obligaciones a su cargo se encuentren garantizadas
mediante un Contrato de Garantra. '

"I"~ c-;, . '~';_ ·J~i;r.~i _:¿ 'i-t1t~

manteruoa P(:,' el F¡JudariG, a ra ~a,i c;le~,(illar¿¡¡ft"9(;i¡í;)lemente {e;~cejJt¡:'p'or ioesteblecídc \#1
la Cláusula 8.6(b)(iii) con respecto a los C!>ntratQsde Garaatía] para eLpago oportuno'd~~diCtio
, Flnanciamiento y, sujeto a las reglas establecidas en ia Cláusúla Ocho, mediante .el abono e~ la
1>' ¡'.ma, las ':3ntld<ld~$ derivadas de los Derec~9sFi~eico!T1itidos y d~ los ingresos derívados del

'\T;; -::;n ::~,

::Il,F? le sean fvAíficduas por el Fio"iciH:,isafio en'¡,imer Lugar que, corresponda mediante la
respectiva Solicitud de Pago V/o Notificación de Aceleraci6n vIo Notificación de Terminación de
Evento de Aceleración '110 Notificación de Incumplimiento. Los abonos en el Fondo' de Pago de
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Capital se destinaránexdusiva e irrevocablemente (excepto por lo establecido en la Cláusula
8.6{b){m) con respecto a los Contratos de Garantra) al pago del capital del Financiamlento
respectivo conforme a las instrucciones del Fidelcomisarlo en Primer Lugar establecidas en una
.Sollcítud de Pago V/o una Notificación de ACeleración vIo Notificación de Terminación de
Evento de Ac'eleración V/o una Notifjbición de Incumplimiento, en el entendido gUI, en el caso
de los Contratos de CobertLira, 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
anticipado parcial o tota]' el Estado deba de' pagar a su contraparte en el Contrato de Cobertura
respective, conforme a las instrucciones de dicha contraparte establecidas en una Solicitud de'"
Pago V/o Notlficacló'n de 'Aceleración V/o Notificación de Incumplimiento. El Fondo de Pago de
Capital se compondrá, sin limitar, de lo siguiente: (i) el importe total que mensualmente separe
V abone irrevocablemente (excepto por lo establecido en la Cláusula 8.6{b}(iii)con respecto r
los Contratos de Garantla) el Fiduciario de los tngresos derivados de los Derechos
Fldéicomltldos V del ISN, conforme a la respectiva Solicitud de Pago vIo Notlflcaclón de
Aceleración vIo Notificación de Terminación de Evento de Aceleración vIo NotifiCación de
Incumplimiento; (1/) 'la cantidad de dinero que en su caso, abone el Fideicomitente O el
Fiduciario en cumplimiento de las instrucciones derivadas de la' Solicitud' de Pago vIo
Notificación de AceleraCión V/o Notificación de Terminación de Evento de Aceleración V/Q
Notlñcaclén de Incumplimiento; (11/1 la cantidad de ;;Enero Ir;'? en Sel caso ;¡bc,-'e t'l Fiduciario
cuando este determine que existen Ingresos Adicionales; (iv) (as demás cantidades que se
encuentren en dicha cuenta por cualquier motivo válido y legítimo; V (v) los rendimientos
obtenidos por el Fiduciario en la inversión de las cantidades mencionadas en los lnclsos (i) a{iv)
anteriores.

"Fondo de Pago de Intereser' significa, para cada Flnanciamtento, la cuenta o subcuenta
mantenida por el Fiduciario, a la cual destinará irrevocablemente (excepto por lo establecido e'o
la Cláusula 8.6(b}(iii) con respecto a los Contratos de Garantla) para el pago oportuno de dicho
Plnanclámtento, V sujeto a las reglas previstas en la Cláusula Ocho, mediante el abono en la
misma, los ingresos derivados de (os Derechos Pldelcornltldos If del \SN o en su defecto,
cualquier otra cantidad que se encuentre en \23 -';\;12,,>1$ C"t;c"n.,adoras 'y en bs (;u.<:)ntas
Individuales de Coberturas, que le sean notíñcadas por el Fideicomisario en Primer Lu~r que
corresponda mediante la respectiva Solicitud de Pago vIo Notificación de 'Aceleración vIo
Notificación de Terminación de Evento'de Aceleración V/o Notificación de Incumplimiento. Los
abono; en el Fondo de Pago de Intereses se destinarán exdusiva e irrevocablemente {excepto

,+;dJ;':cdo .:;:1 .aC¡HJSli,b ,l;, <,! le,
inte:'des y cualesqulera accesorics del rinanciarr.i",rto respectívo.Iucuvendo cc.nislones (V,en
su caso, la Contra prestación de los Contratos de Garantra, cuando deba pagarse con cargo a
este fondo), gastos y todas las cantidades que el Estado deba pagar a sus éontrapartes en los
Contr"ltos de Cob('rtu J1I relaclol'Ílvlos con dicho Flnanciamlento,' en los términos de dichos

"r" p¡¡rcli.i¡o total (~d'¡O ;".;¡{ aque.ias canticadesaisporubies derivadas Cie les oerechos
Derivados del FAFEF,mismas que serán destinadas exclusivámente al pago de capital, Intereses
V comisiones del Flnandamiento de que se trate), conforme a las Instrucciones, del
Fldeicomlsarlo en Primer Lugar respective establecidas en una Solicitud de Pago vio



Notificación de Aceleración ylo una Notificación de Terminación de Evento de Aceleración vIo
una Notificación de Incumpiimlento. El Fondo de Pago de Intereses se compondrá, sin limitar,
de lo siguiente: (1) el Importe total que mensualmente separe V abone Irrevocablemente
(excepto por lo establecido en la Cláusula 8.6(b)(liI) con respecto a los Contratos de Garantía) el
Fiduciario de los ingresos retlbidos por los Derechos Fideicomitidos y el ISN, conforme a la
respectiva Solicitud de Pago vIo Notificación de Aceleración ylo Notificación de Terminación de
Evento de Aceleración y/o Notificación de Incumplimiento; (il) la cantidad de dinero que en su
caso, separe el Fideicomitente o el Fiduciario en cumplimiento de las instrucciQ!les del
Fldelcomlsario en Primer Lugar respectivo a través de una Solicitud de Pago y/o Notificación de
Aceleración V/o Notificación de Terminación de Evento de Aceleración y/o Notificación d~
Incumplimiento; (III) el Importe total que separe y abone Irrevocablemente (excepto por lo
establecid,o en la..Cláusula 8.6(b)(lI.i) con respecto a los Contratos de Ga~antía) el Fiduciario· de
las cantidades que, en su caso, reciba de las contrapartes del Fídeícomitente en los Contratos
de Cobertura, conform~ .a.la r.espectiva Solicitud de Pago y/o ·Notificaclón de Acelei'.acióii.·vio·
Notificación de Termlnadén de Evento de Aceleración vIo Notificación deIncumpllrnlentn: (iv)
las demás cantidades que se encuentren en. dicha cuenta por cualquier motivo válido y
legítimo; y (v) los. rendimientos obtenidos por el Fiduciario en la inversión de las cantidades
mendonadas en loslnclsos (I) a.(lv) anteriores. ... .. .

"Fondo de prepa.go" significa la cuenta o subcuenta aperturada por el Fiduciario. a su nombre
en beneficio de los Fideic.omisarios en Primer. Luga;t d:: '·;d:'.·rn;te; .,
mismo que s~ activará y operará en la forma y términos descritos en el presente Contrato,

(IFon~ode Reserva" significa la cuenta o subcuenta aperturada por el Fiduciario a su nombre y
en beneficio exclusivo de los Pldelcornisarlos en Primer Lugar, mismo que se actlvaráv operará
e'"¡L~'forms "i térmtncs descritos ~;'¡ )! ~fcs,-'r.te :,--'-lVf:·~t),

"Fondo General de Participadones" significa el fondo general de participaciones a que se hace
referencia en el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal o, en su caso, el que le suceda pcr
ministerio de ley o lo complemente. .

Fondo de Pago de Capital y ~I Fondo de Pago .de tn!ereses.

"Funcionario Al!to"i~ado .de/fstado" significa, Según sea apli<:¡i9le conforme -.al .pre$ente

d" !_~~j ') f:; r~~~v~ -: G~:;-'crJ,~.:hJ~~,3tad~J';J ,-,,_.: :.:.JUaJe Z..i¡¿:{{)Z¿ o otro
funcionario que conforma-a las. Leyes Aplicables cuente. con .fa~~.itad~es cara realtzar las
operaciones, y actos aquí contemplados siempre que en este último caso, el Gobernador del
Estado. ratifique 13deslgnacíén de. los mismos mediante escrlto dirigido a! Flduciarío con copia a

,~. _.~'':.': :.'!o.• '-.-:'.

·'Garante" significa .cualquler institución que contrate el Fideicomitente, o el fiduciario
\ conforme a las Instrucciones del Fidelcornltente, a efecto de garantizar las obligaciones depago

o
O
O
e
o
o
o
r----.

¡?

()
e
o
o
o
o
("'.<.:

o
o
o
o
e
o

o
o

,-,
'y

o

o
e::

o



r,
e
('

("'.

e
('

r:.....
('\

('

e
e:
('>

e:
e
e

e
(1

que conforme a lo previsto en el presente Contrato, deb.a cubrir e" Fiduciario a los
Fideicomisarlos en Primer Lugar.

"Gastos de Implementad6n" significan todos los gastos derivados de lacontraci6rf'de asesores
legales y fínanderos y presta do res de servicios para la celebración, modificación, o cualquier
otro concepto relacionado con el presente Contrato, Incluyendo, enunclativa mas DO

limitativamente, cualesquiera gastos de notarios, cuyos servicios estén sujetos a un solo pago a
ser realizado por el Fiduciario en las cuentas y por los montos que, én su caso, aprlÍebe el-
Fidelcomltente al momento de la celebracl6n del presente Fideicomiso y el Comité Técnico en .
cualquier momentodurante la vigencia del presente Cóntrato;

"Gastos de Mantenimiento" significa todos los gastos que sean necesarIOs o convenientes a fin
de administrar, mantener y defender el presente FIdeIComiso y su Patrimonio) cuyos rubros se
llstan en el AnexO "s" del presente Contrato.

"Ingresos Adiciona/es" significa el monto de los ingresos que reciba el Fiduciario del Fondo
General de Participaciones, máS los Ingresos derivados de los· Derechos Del'ivados del FAFEF,
más los ingresos derivados dellSN, en exceso· respecto alas ingresos acumulados proyectados
por dichos conceptos según se reflejan en el Anexo 1/37" y según :lleno monte 5::: \:ílb:ít1

conforme a lo previsto en la Sección 8.11.

"Instrucciones a Entidades RecaudadoraS" significa, en conjunto, las instrucciones lrrevocábles
que otorgue ei EStado a his Entidades Recaudadoras con el propósito dé ·qOe éstas últimas
depositen los recursos que reciban dellSN en la Cuent,,· Concentradora dellSN '1 m;Ídl1rdar el
Día Hábil siguiente al dra en que los hayan recibido. Las instrucciones a Entidades Recaudadoras
podrán documentarse como mandatos Irrevocables o convenios de transferencia .• siempre y
cuando cumplan con todas y cada una de las características previstas en el Anexo !'34" del
presente Contrato,

"Intereses" significa los intereses ordinanos y mcra.or.cs que Sé establezcan erl los
Documentos del Fina nclamlento de cada Financlamiento.

"ISN" significa el Impuesto Sobre Nóminas establecido de conformidad con el Capitulo Tercero
de lii ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Independiente de que en el

que lo jub:.b"yat'l y que ~:d'iei1situaciones juri"icas iguales o similares a las previstas en ra ley
de Hacienda para el Estado de Coahulla de Zaragoza por lo que se· refiere a este impuesto en
esta fecha¡ vIo cualquier otro Impuesto complementario, en.el entendido qye. los Ingresos
derivados de 105 'rnpuestcs que, en su C;1S0; lleguen a sustituir V/oco.mplementar al Impuesto

"Ley Aplicablt!" significa respecto de cualquier Persona, (ij cualquier estatuto, ley, reglamento,
ordenanza. i'eglé', sentencia, orden, decreto; permiso, concesión, otorgarnlento, frélnquicia u



otra disposición o restricción gubemamental o cualquier interpretación o admlnistraclén de
cualesquiera de los anteriores por cualquier Autoridad Gubernamental (incluyendo, sin limitar,
las Autorizaciones Gubernamentales) y (11)cualqUier directriz, Ilneamiento, poJftica, requisito o
cualquier forma de decisión o determinación similar por cualquier Autoridad Gybemamental
que sea obligatorio para,dlcha Persona, en cada caso, vigente actualmente o en el futuro.

"Mayor/a" 'significa el consentimiento dél numere de miembros del Comité Técnico que
representen la mayorfa simple de los miembros de dicho ComitUécnlco con derecho a voto,
en el entendido que dicha mayorfa deberá representar a su vez cuando menos el 51%
(cincuenta y un porciento) del monto Insoluto de principal del total de Financiamlentos Inscritos,
en el Registro.

"Monto Disponible de los Contratos de Garantl~signlfica .el monto total que el
Fidelcomitente, a través del Fiduciario, tenga derecho a disponer, de tiempo en tiempo, al
amparo y de conformidad con los términos de cada uno de l~s Contratos de Garantía. '

°Monto Mensual Redbldq" significa el equivalente en. UDl's del monto de los ingresq~ que
reciba el Fiduciario del Fondo General de, Participaciones, más los i.ngreses que resulten de los
Derechos Derivados del FAFEF,más los Ingresos dellSN en cada mescalendarlo. o" , • '

"Monto Mensuol.Prayectado" significa respecto de cada mes calendario el monto proyectado
en I,JOl'spar.a d,ic;homes, ~stablecido en la ~.bla denominada./tMoritoMensual Pr9y~ctaQ9."que
se adjunta,al presente Fldeic,omlso como Anexo "37", ,'.

"Monto para el Prepago por Ingresos Acilci.ml1fe.:r' tien" ~i slgn¡<;;",d;:; '1U2 :e: ':.
díchctérmino en la Sección 8.11 (Zj(d).

HNIF" significa las Normas de Informaci6n Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de
Normas de Información Fil'lancler¡¡,A:C.

"Notificación de Acelefaáón" s.gnifica la nctlfícacién dirigida por cu,ú¿squl¡;,¡; ·..ie hJ~

Acreedores al Fiduciario, informándole de la existencia de un Evento de Aceleraéión de su
respectiv.o Flnanciamiellto conforme a los Documentos del, Financlaml!!nto ccrrespondientes, y
utilizando un formato que, como mln!mo, tenga los requisitos a que se refiere el Anexo "9" de
este Ccnú:lto~· E,r: dichó" Notifk~';dó~ ;';":L:;::er-j (~~t:?,!~:je!-f;':d -, tt

ccnícrme ,¡ los .ccurnentcs uel fillandamíento correspondiente, el concepto de Even'lc;ü
Aceleración de que se trate, asf corno, las consecuencias que se deriven de la existencia del
mismo en los términos sIguientes: (I}ia Cantidad de Aforo que deberácl.estinarse al Fondo de
P1g0 de C.'l?ital y al FüMJ,:) de Pago de Intereses¡ así como e! detalle ,de las cantidades. que
ch.:,·'~~¡-¿'r.).conarse a :wc~.) f.\. ·,t: :',,',\:;:;::10::;; q'~:,:~dt:iJ2/á<~ P~-~Z';1;-";-~: -:Ofh"':€:ptc (;:tr ',1

e intereses y demás ac;,sorh"1 ~O¡·C"HgO a las cantidades transferidas y abonadas en al FCido
de Pago de Capital y en el· Fondo de Pago de Intereses; y (/11) la Fecha de Pago y demás
instrucciones de pago para abono de las cantidades a que se refiere el numeral (ii) anterior. El
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pagarse por concepto de capital e Intereses y demás accesorios, con car~o a las cantidades
transferidas y depositadas en el Fondo de Pago de capital y en el Fondo de Pago de Intereses; y
(1m la Fecha de Pago y demás inst.rucclones de pago para abono de las cantidades a que se
refiere el numeral (11) anterior. El Fiduciario deberá seguir lo in~riJldo por el Acreedor
correspondiente medlanté la Notificación de Terminación de Evento de Aceleración, debiendo
únicamente cerc;lorarse de la autenticidad de dicha Notificación de Terminación de Evento de
Aceleración.

"Obllgod6n Contingente" significará, sin duplicación: (1) cualquier obligación del Estado
constitutiva de deuda pública contingente en términos de .Ia Ley de Deuda Pública para el
Estado de Coahuila de Zaragoza; (11) cualquier obligación del, Estado que garantice (bajo
cualquier figura o estructural cualquier endeudamiento u obligación; y (11iJ el valor nomlnal ae .
todas las cartas de crédito expedidas a cuenta del Estado con anteríorídad a que las. mismas
hayan sido negociadas y por tanto su importe no hublese sido dispuesto o pagado.

El monto de cualquier Obligación Contingente deberá considerarse como un monto.
igual a aquel ~fectivamente garantizado por el Estado o, en caso de que no se estable~caci:no
sea determlnable, la responsabllldad Wl!icipada máxima respecto.de ia mlsma -.Sin perjl,jii::io'de
lo anteríor y para fines, de clarld.ad, no ser:.ánconsideradas nObligac!ones Contl~gentesti lv las.
obligaciones del Estado derivadas.decontratos de. apertura de crédito o instrumentos similares,'
que el. Estado· contrate, para garantizar Finan(;íamientos, (y) las obllg;!::lone.s ,~;:t";
derIVadas de.,los contratos- cJ~cobertura ó lntercamblo de flujos que el E$tado celebre, ni tü los
Flnanclamle~tos COf\tingentes Permitidos.' .", ..

"Ot,lfgaclones Financieras Mlnima.s" significan 'lasQbll~~Clones descrttasen eIApe~~ it35"'d~1
presente Contrato, .que el Estado deberá c;wnpi!r d;'¡;il1r~e!¡¡ dI:: ,;:,.,~: ' F','.,
para que flnanciamlentos (distintos de los otorgados por los Acreedores Orlgitla!e,s) puedan ser'
Inscritos en el Registro del Fideicomiso.

l/Portes" significa conjuntamente, el.Fldeitomltetlte, el Flduclario;'los Fidelcomisar!os en Primer
Llt:;ar V el Fidc~~-:!.;!ni::t~rk¡~:.(i;

"Participaciones" significa las participaciones que en ingresos federales correspondan al
Fideicomitente de conformidad COn. el Capftuio Primero de la Ley de Coordinación Fi'scal,
incluyendo, enunclativa mas no IImltativament'e, las participaciones derivadas del Fondo
G¿'-'~-:R~;}';dE i.ú:.':-""-~:'\7~-':'-:~) s;!';J. '::CI()a'1 v .~,
sob.e :a renta, del fondo {le F¡$ca¡¡;;aci9n/,~s¡ C0l)10 (¡", cua.qvier.otro fondo yA
impuestos vio derechos y/o Ingresos provenIentes de la Federación que lo sUstituya y/o
complemente por c",alquier~usa, excluyendo.expr~samente aqi:leilas participaciones federales
qU(! reciba el, Estado, a través, de la Secr!tarla 'de Hacienda y Crédito Público, para ser

,'isCcl o de cuaíquter otra Ley federal o estatal.
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HPartldpadones Fide;com¡tida~ significan las Participaciones afectadas al Patrimonio del
Fideicomiso, en los términos Vsujeto al cumplimiento de la condición' prevista en, la Sección 2.1
de la Cláusula Segunda del presente Contrato, o cualesquiera otras que las sustituyan vIo
complementen.

"Patrimonio del Fideicomiso" tendrá el significado que se leaslgna en la Cláusula Cinco.

. "Periódico Oficiar significa el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

"Periodo" significa, para cada Firianciamiento y según se determine en los Documentos de
cada Finanéiamiento, un lapso que se contará: (I) respecto del primer Período, a partir del Ola
siguiente de la Fecha del Financiamiemo hasta la 'primer Fecha de Pago; (/1) respecto de los
Perfodos subsecuentes, excepto el último Perfodo, a partir del ora siguiente de la anterior Fecha
de Pago, hasta la Fecha de Pago Inmediata siguiente; y (nI) en el caso del último Perfodo, desde
el Ora siguiente de la anterior Fecha de Pago, hasta la fecHa en· la que se pague la totalidad de
las cantldades adeudadas.

"Persona" slgnlflcará cualquier individuo, persona moral, fideicomiso, u otras entidades .u
organizaciones no ccnstltuldas formalmente así como cualesquier Autorldad Gubwnrm;~'ltz¿

"Peso", "Pesoi' y el signo "~,:~Igniflcarán cada uno de ellos la moneda de transmisión libre y de
curso legal en México, "

"Prlnclpaf' o "Capltaf' tendrá el significado que se leatrlb!!ye '1 0ste térm¡l'\oci1 los
Documentos del Financlamiento correspondientes.

"Recursos Adicionales" significa las cantidades que el FldeiComitente deberá transferir al
Fiduciario, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Ocho de este Contrato.

"Régimen de Inversión" significa el régimen de inversión confort ",; ¡;: ,:u,'; (;¡ :" e:¡ilnc
invertirá los recursos existentes en las Cuentas Concentradoras y en los Fondos, de
conformidad con lo establecido en el presente Fideicomiso,

"Registro" significa el registro que lleva el Fiduciario con base en loastablecldo en la Cláusula

"Reglstro Estataf' significa el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de
Coahuila de Zaragoza.

7}\.':":~}$trD PeC";';;'i-':.'1J'1 s:~.'·¡h .7;' el F~~";"f..,;i-trode ObHg;:k;',)nes y eL.!" ta¿~,:;..
'y ¡v,ur.iclpios 3 cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Púbilco.
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"Reporte Anual del Fiduciario" significa el informe que debe entregar el Fidu~iario a las
Agencias Calificadoras, a los Acreedores y al Fidelcomitente, en los términos eStablecidos en la
Sección 16.8 y de conformidad con los términos del Anexo "18" del presente Contrato.,
"Reporte de Recaudación" Significa el informe que el Fideicomitente deberá entregar al
Fiduciario (quien a su vez deberá entregar una copia del mismo a los miembros del Comité
Técnico) y al Secretario del Comité Técnico, conforme al formato que se agrega como An!!g
"38" al presente Contrato de FicJeícomiso.

"Reporte Mensual de' Fidudario" significa el informe que debe entregar el Fiduciario a las
AgencIas Calificadoras, a los Acreedores y ¡¡I Fideicomitente, en los términos establecidos en la
Sección 16.8 y de conformldad con los términos del Anexo "19" del presente Contrato.'

"Reporte Trimestral (¡el Flduclarid' significa el informe que debe entregar el Fiduciario a las
Agencias C/illlflcadoras, a les Acreedores y i;l! é'n '05 .,,:;t¡;b!',e"\JS en la
Sección 16:8 y de conformidad con los términos del Anexo "20" del presente Contrato.

"Requerimiento de Recursos Adicionales' significa la solicitud de Recursos Adlclonales que
haga el Fiduciario al Fidelcomltente, con copla a los Acreedores, .en los términos de este
Contrato, Lo anterior, de conformldad COnel formato que se anexa al presente Fideicomiso
como f\nexo "21",

"RequisItos Mínimos de Contratación" Significan los requisitos mínimos que deberá cumplir
cualquier ñnanclamlento a ser inscrito en el Registro, según los mismos se describen en el
~.I]§1<l?(~l!>~del presente Contrato de Fideicomiso, ,

"Salda Objetivo del Fondo de Reserva" significa, en cada Fecha de Determinación a pa.tlr del
mes,. " contado desde la fecha de celebracíón del presente Contrato, la cantidad
equivalente a 3 (tres) meses del servicio de la deuda documentada en los Financiamientos,
calculado en base a 125 Cantidades Requeridas presentadas conforme a las Solicitudes de Pago,

'w" <~-~;-;:;rót:~k)~1 dotf ¡,>;.

respectivo sin considerar el Factor de AfOf'J.

"Solicitud de Inscripción" significa la solicitud de inscripción que deberá ser firmada de manera
conlunto "'or. el Fideicomitente y el acreedor de un financia miento otorgado a aquél y que
;,1'2';'.":- ';['~::;t:;n;:":':I;' d;<,;~",:..:"acresdora ;::idut:~"; :J¡ .,;C~:~-0

en te.mlnos del 6naxo 1/23",

"solicitud de Pago" significa para cada Financlamiento en términos de los Documentos de
¡;¡'-'(',c!amiento del mismo y para cada periodo mensual el documento Cl'Je d"':Uamente

presente Cot,trato, deberá presentar,: Acreedor correspor.clente ,\1 ~ic;"r;.¡<¡d0 ;l,\," calla
periodo mensual conforme a la Cláusula Ocho de este Contrato. En dicha Solicltud de Pago
deberá establecerse.ven su caso, cuando menos: (/1 la Cantidad Requerida que deberá
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destinarse al Fondo de Pago de Capital y al Fondo de' Pago de lntereses, asr como el detalle de
las cantidades que deberénabonarse a uno y otro; (m las cantidades que deberán pagar.se por
concepto de capital e lntereses -y demás accesorios, con cargo' a las cantidades abonadas en el
Fondo dePago de Capital "¡/o en el Fondo de Pago de Intereses; y,(iil1 la Fecha de Pago y demás
instrucciones de pago-para abono de las cantidades a que se refiere el numeral (ill anterlor. El
Fiduciario deberá de seguir lo instruido por el Fidelcomisario en Primer lugar correspondiente
mediante la Solicitud de Pago, debiendo únlcamentecerdorarse de la, autenticidad de dicha
Solfcitud de Pago. '{'

"Sumario" significa el documento emitido en términos similares a los previstos en el ~
"25", que deberá presentar el acreedor de un f1nanciamiento o la contraparte del Estado en un
contrato de intertá'mbio de flujos o cobertura, según corresponda, al Fiduciario a fin de obtener
la inscripción del mIsmo e~ el Registro. Dicho Sumario debera contener pdr lo menos los datos
que se sel'lalan en ei Anexo antes mencionado.

"Unanimidad" significa el consentimiento de la totalidad de les miembros del Comité Técnico
designados por los Acreedores. '

"Unidades de Inversión" n"/l1J!'s" !~5 '¡rlda¿~s .:!C' cu .;lta llarnadas "Unidades de
Inversión" establecidas en el "Decreto por el que se establecen íos obligaciones que podr6n
denominarse en Unidades de Inversióri y reforma y adIciona diversas disposiciones del Código
Fiscai de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta" publicado en el Diario Oflclalde
la federación ell tle abril de 1995.

'UCEF" Signldica la Unidad de Ccordlnaclón con t:nUéJJe~ ¡'"deraLvas de la S"~retar:,, de
Hacienda y Crédito Público.

1.1.2 Reglas de Interpretación.

este C~rr~I2";:'0 l e

requiera lo contrario:

(a) los encabezados de las Cláusulas y Secciones son para referencia únicamente y no
afectarán la interpretacl6n de este Contrato;

~bí ia5 p..;'er~nC¡d5 d Cua~qLiJei -Jo",JrY'aai¡(\.J, :nstfuru~n(o u CQi¡{Ti,¡ltO .• ,nduyendu 2'$te
Contrato o cualquier otro Documento de Financiamlento, Incluirá (dJ todos los anexos y
apéndices u otros documentos adjüntos 'al' presente Contrato oa dichos Documentos del
Flnanclamiento, (§) todos los documentos, instrumentos o contratos emitidos o celebrados en

!',;,,:~;\,;nnasJreccnsíder aclones .• mcditicactooes, :su¡i;e:nl~n;.~:s;; reerr.plazos ,~este C:,)ntl ato o a
dichos Documentos del Flnanclam[ento, segúnsea el caso;

, (e) las palabras "incluye" o "Incluyendo" se entenderán como "incluyendo, sin limitar";



o
(d) las referencias a cualquiera Persona incluirán a los causahablentes y cesionarios

permitidos de dicha Persona (y en el caso de alguna Autoridad Gubernamental, cualquier
Persona que suceda I~s funciones, facultades y competencia de dicha Autoridad
Gubernamental);

(e) las palabras "del presente", "en el presente" V "bajo el presente" y palabras o frases
de natur~a similar, se referirán a este Contrato en general y no a alguna disposición en
particular de esteContrato:

,0:-.

o
(f) el singular Incluye el plural y el plural Incluye el singular¡

o
o

:(g) las referencias a la LeyAplicable, generalmepte,slgnificarán la Ley Aplicable en vigor
de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier leglslacl6n especíñca aplicable significará
dicha ley Apllc¡¡ble, seg,jn S~3 modificada '-eform?da o adlclonada de tiempo en tiempo, y
cualquier LeyAplicable que sustituya a la misma,

o
o
o

(h) los derechos de cada uno de los Fideicomisarios en Primer Lugar y los Derechos
Fideicomitidos se adquteren V se regulan durante tod~. su existencia en h?!i términos de la Ley
Aplicable al momento. de su nacimiento, sin que sea válido entenderles rest~in.gidos,

o

o
(1) las referencias a una Cláusula, Sección, Apéndice o Anexeson referencias '~ la

cláusula o secci6n relevante de, o anexe relevante de, este Contrate ¿alvo que se i~diC}úe lo
contrario.

e
o

(J) las referencias que se hagan a ía palabra cuenta o rbcuenta deperán entenderse .
corno una cuenta bancaria o como el registro contable de los movimientos que tenga que
realizar el Fiduciario en términos de Jo éstablecldo en el presente 'Córitrato'~' Derivado de. lo
anterior, las Partesreconocenque para efectos práct/~OS,el Flducl"rio podrá abrir una cuenta
; ':;,-~;,c~'2'r1~:p3r~ t.dd~¿ F,'- ·...;,":'mr~~tf\ ....~ ·~~·~.·4.A::-,·"3 "'n~~t!,~:",'~:1-\!"""Hrlc:+rl1- de t~~.;;~:---:~re~osde ~~

o
o

Cuenta jn~.Úii¡uuaide ¡~0;:iertuLj) d~ ;ú C~,j~;;',':~2:ndtv~J~al 0-;;G"f;;; :~'<'!I ~~¿ifOndo Ii'e
Capital y el Fondo de Pago de lote reses de dIcho Financiamiento. o

1.3. Apéndices y Anexos. o
Los _Apénct¡,~s.y .\ne.\0:J qua se :-;COnÜrL!ciClc.'_. í'ti(frH¡n paree ~ntegranta de este

Contrato y se tienen aquí por reproducldos come si a la letra se-,insertasen:

Apéndices

Apéndice 11A"

Apéndice liS" Decreto Modificatorio al Decreto de. Autorizacíón del
e
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Apéndice "c::'

Apéndice "O"

ApéntJice "E"

Refinanclamlento
Nombramiento del Secretario Ejecutivo del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de Coahulla de Zaragoza

Nombramiento del' Secretario' ejecutivo' del Servicio de
Admhiistración Tributarla del Estado de Coahuila de Zaragoza

Nombramiento del Tesorero General del Estado de Coahulla de
Zaragoza

Apéndice "F" , Ley de Ingresos del Estado para' el éjerclclo fiscal 2011

Anexo "1"

Anexo"Z"

Anexo"3n

Anexo "4"

AnexoltS"

Anexo "6"

Anexo "7"

Anexo ~:8,'J

Anexo "9"

Anexo"10"

Anexo "11"

Anexo /112"

l\l1eXO "13"

Anexo "14"

Anexos

Auditor Externo del Estado

Constancia de Inscripción

Contrato Portal Fiduciario

Contrato entre Acreedores

[Intencionalmente omitido]

Financiamientos Contingentes Permitidos

[Intencionalmente omitido]

Notificación de Aceleración'

Notificación de Cantidades Pagadas en Exceso

;"J~U[¡CadÓil de:-;':.;-;':;~':-'_J de .-;s¡Jectos no- Previstos .eil ei
Fideicomiso

Notificación de Incumplimiento

Notificación de Rechazo de Inscr!pción



Anexo "15"

Anexo"16",
Anexo "17"

Anexo"l8"--
Anexo "19"

Anexo "20"

Anexo "21"

Anexo "22"

Anexo "23"

Anexo "24"

Anexó "25"

Anexo "26"

Ane~o"27"

Anexo"28"

Anexo "29"

Anexo "30"

Anexo "31"

Anexo 1/33/1

Anexo"3S"

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

Requerimiento de Recursos Adicl~nales

Contrato de Adhesión

Solicitud de Inscripción; Formato de Certificación

Solicitud de Pago

Sumario

[Intenclonalmente omitido]

!lntel1ciooalmente omitido]

Formato de Instrucciones del Comlté Técnico

Formato de Certificado de Funcionario Autorizado del Estado
Respecto de la Información Financiera Trimestral

i)(:,'j~;;C ~~~ C:;;:ürl"';i::,,'c' de .Fw;··:c~onóTi~,) i\'.~~J;Ht:ado Je!
respecto de la Información Financiera Anual'

Formato de Certificación de Cumplimiento a Acreedores

Formato de Deslgnadón de Miembros del Comité Técnico

Condiciones Financieras Mínimas
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Anexo "36" Condiclones Mínimas de Contratación'

Anexo "37" Proyecciones sobre Ingresos

Anexo "38" Reporte de Recaudación

[Intencional mente omitido]

Anexo "40'r' Acreedores OrIginales y Procedimiento de 'Inscripción de los
Acreedores Originales

Cláusula Dos. Constitución del Fideicomiso.

2.1. Aportacl6n' Inidal; Participaciones Fldelcomitldas.

El Fldelcomlténte constituye en- este acto un fideicomiso· Irrevocable de administración y
medio de pago, y transmite en propiedad fiduciaria al Fiduciario, a fin de que se cumpla con los
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato: {l}la Aportación !pidal; y M i¿·;
Derechos Sobre las Partldpaclones, así como los Ingresos derivados de-su ejercicio, sujeto a la
condiCión suspensíva de que sean desafecta dos de los vehículos a los -queactuálrnente se
encuentran afectados, eti 'el entendido que la afectación a este Fideicomiso se perfeccionará a
paso y medida en que se liberen esas Participaciones (las "Participaciones Fldeicomltldas").
Bastará para tener por cumplida esa condición: la entrega al Fiduciario del orlglna! o cocía
certificada de' los documentos que acrediten las desafectaciones respectivas. En todo
momento, el FIduciariO deberá llevar un control de las Participaciones afectadas al Patrimonio
de!"Fideicomiso, es decir, dé las Participaciones Fidelcomitidas.

2.2. Wff: ..

El Fidalcomltente afecta de forma irrevocable los Derechos Derivados del FAFEF, as!
como los ingresos derivados del mismo, de 'conformidad con ló previsto en la Sección 3.2
siguiente. El Fideicorniténte, el FiduciarIo y los Fideicomlsar¡os' en Primer-Lugar aceptan y
reconocen que la afectación de los derechos de cobro del FAFEFy'los ingresos derivados del

Denv\~cL;;sde: :j\I'-L,,-~¡ ;; el ent:2¡-j,:i¡d;:j que iv~ aer~:,j¡úSde cobro sobre el h,~.H:FNo 0t¡¡'ZdDi~,~I
los ingresos derivados de los mismos que por cualquier motivo se llegaran a depositar en las
Cuentas Concentradoras no se considerarán 'para efecto alguno, parte' del, Patrimonio del
Fiélelcomiso, estando obligado el' Fiduciario a abonar los ingresos derivados del FAFEF No

'2.3. !SN

.1,



El Fideicomitente en este acto afecta de forma Irrevocable los ingresos derivados sobre
el 100% delISN, en el entendidO que:

(a) la afectación del ISN se implementará dentro de los 90 (noventa) días naturales
siguientes a la fecha en que se celebre el presente Contrato de' Fideicomiso, a través de la
celebración de las Instrucciones a Entidades Recaudadoras.

(b) En caso de que se sustituya y/o complemente ellSN por cualquier otro impuesto, el
Fideicomitente se obliga a llevar a cabo cualesquiera acciones que sean necesarias para
implementar y peifecclonar la afectación al presente Contrato de Fideicomiso del impuesto
sustituto de' que se trate y que el 100% (cien por ciento) de la recaudación de los ingresos
derivados de dicho impuesto sustituto y/o complementario sean depositados en la Cuenta.
Concentradora delISN.

Para efectos de que la totalídad .de los ingresos sobre el ISN sean depositados en la
Cuenta Concentradora del ISN, dentro de los ·so [noventa) días' naturales' siguientes a ¡a
celebración del presente Contrato de Fideicomiso, el Fldelcomitente deberá lI~var a cabo las
siguientes acciones:

(1) Suscribir y entregar a cada una de las Entidades Rec¡¡udadoras una Instrucción a
Entidades Recaudadoras, que cumpla con las 'característktlsprev¡~tas Ul .~\ Ani:xo"34: del
presente Fideicomiso, can cada una de las Entidades.R.ecaudadorjl~ para que depositen ,yil?
transfleran 10$ lngresos derfvados dellSN a la Cuenta Cc;mcentradora d.elISN de. forma d.laria; y.

(ii) Autqrizar al Fiduciario frente' a las instituciones de~.rédito correspondlentes,
pare que cuente con acceso para. consulta di; 'ri':;"irn:e',":; "(0 n"',;tr,'nL:r, d·, 73': V"",
de las cuentas utiliZadas para recibir los ingresos sobre '"\ rSN; slendo respcnsab.lldad del
Fideicomitente el realizar todos los actos que sean necesarios para que las citadas institlÍciones
de crédito, entreguen al Fiduciario y habiliten todos los instrumentos y mecanismos necesarios
para dar cumplimiento a lo anterior¡ e

(;id inst;'Jit ':~l~a.;n5tHuT,-6n de c.écitc c:;}g .qu.enes tengan c-:;2ntas
para recibir ingresossobre .el ISN para que envíe al.Fiduclarlo mensualmente copia de los
estados de cuenta correspondientes. ' .
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CL~lG~u~" ;.;' ~~ideb:', a -:¡-;'~')G;;{ :j¡ Ftdtil;>.o .o y~.d 5~~:retaT¡\?'de: c.o;·;·¡lte'~
copia de todos y cada uno de las Instrucciones a,Entidades Reca!,Jdadoras, asr como una relación O
d~ la totalidad de las cuentas apertura das con Instltu'ciones de crédito en las que se r~cibran los
ingresos derivados dellSN a fin. de. que el Fiduciario actualice. la información contenida en el e
,.,DL. .cr. ;, ("de e ¡'Jo 'j,,:">osicd Comité Técn:co dentro de los s (cinco) Días Hábiles
siguientes a la fecha en que la haya recibido.
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El Fideicomitente se obliga a notificar al Fiduciario y a los miembros del Comité Técnico
la designación de cualquier persona o institución como Entidad Recaudadora a más tardar
dentro de los 5 (cinco) Dlas Hábiles a la 'fecha 'en que celebre el convenio correspondiente con
dicha persona o institución para 'qué pueda recaudar ingresos derivados del ISN, en el
entendido que junto con diého convenio el Fldelcomitente deberá otorgar a dicha persona o
lnstltucíén una lnstrucdén a Entidades Recaudadoras. .

Asimismo, el Fideiconiltente se obliga'a notíflcar al Hduclarlo (quien a su vez lo deberá
Informar a todos los miembros del Comité técnico) y al Secretario del eomité Técnico su
Intención de dar por terminados los convenios que tenga celebrados con cualquier Entidad
Recaudadcira cuando menos con 10 (dlezrDlas Hábiles de anticipación a la fecha en que se
pretenda darlos por terminado. En 'el entendldó'que (1) los convenlos que dqcumentenla -- ,
terminación de dicha 'relación deberán prever qúe la'Entlaad Recaudadora tendrá la obllgadon
de transferir a la Cuenta Concentradora del ISN,cualesqulerá reeurscs derivados del ISN que
reciba aún después de darse por termllia~a su relación con el Estado, y (11) siempre tendrá que
existir cuando menos una Entidad Recaudadora,

2.4. Contratos de Cobertura y Contratos de Garantía.,

El Fidelcomitente, en adición a cualquier Contrato de Garantía que contrate el Fiduciario
en los términos del presente Contrato de Fideicomiso, pOdrá ceder V aportar los derechos de
cobro y los ingresos derivados de los Contratos de Cobertura o Contratos de GarantEa que haya
celebrado, en relación a uno o varios Financlamlentos, en favor del. Fiduciario; en el entendido
que previo a su inscripción en el Registro, el Fiduciario deberá verificar que las obligaciones de
pago derivadas de dichos Contratos de Cobertura o Contrato de Garantía cumplan con .as
condiciones para su Inscripci6n en el Registro,

2.5. Reconocimiento 'de afectación.

, Ei Fldelcornitente acepta qUé ;:¡ partir <L, la ;:lfE::entc, f'·,_::: !:,0d¡" _,¡J
afectar o destinar de forma distinta il lo señalado en este Contrato el Patrimonio del
Fideicomiso, ya que el mismo se encuentra afecto exclusivamente a los fines señalados en este,
Fideicomiso. !

Como t:'.onSertH'e~,...'a dt! !~ ·~fCj,:-·t,!'>d,¡._:·, A,d·-.:d~-~r? ':","<~v(t-~·b~·'! ch: "r:·'" nF-:'?(''r-::'5

r:~de~CCfr~!fd()~/ ':\-: :0$ ~~5¡)Sd€dv::1~-'~";,de! i5:\11 dur;,¡¡: t~ teda d~¿;Con:"cacc.t; Vi el
nduclario será la á nlea Persona legitimada para solicitar, exigir, comprometer O recibir
cualquier parte o la totalidad de los recursos correspondientes a los Derechos Sobre las
Participaciones ylo a 'los Derechos Derivados del FAFEFV/o Ingresos derivados delISN; y (ii) el
~:-:~;z:¡con,.ltén~:-:r~~1.~~_\~stC'r~ f~CH~1',:1d.n~ re~->,if' i) ":'.)mp;;;r~-·~t~r~~,'CH,'30~~ fi~riv~~I0;;de ~'"';S

L.,;;;:'0'; Sobn las t1:" 'Ir", d", los Dere~rK-:' ¡)"pvadJs leí tAFEF y/olos'ingreses
derlvados del ISN, por medio del presente Fideicomiso, en los términos del mismo, V
exclusivamente en su carácter de Fideicomisarlo en Segundo Lugar.

--_._---------- --,-- -'-'--------,----
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2.6. Aceptación de! Fiduciario.

El Fiduciario acepta su designación con tal carácter bajo este Contrato y se obliga a
desempeflar sus func\onesdeconforrnldad con las disposiciones de este Fideicomiso y de
conformidad con todas las instrucciones por escrito que, en su caso y según corresponda, le .
sean entregadas por el ComitéTécnico, los Fldelcomlsariosen Primer lugar o el Fideicomitente
(en estos últimos casos, exclusivamente respecto de las materias previstas expresamente en el
presente Contrato), de tiempo en tiempo, de conformidad con los términos de este
Fideicomiso, en el entendido que cuando el Fiduciario actúe en esctricto cumplimiento cOnlo
establecido en el presente Contrato de Fldei.comisoy de ccnformtdad con las instrucciones
entregadas por el ComitéTécnico, los Fideicomisarios en Primer Lugaro el Fldelcomltente (en
estos últimos casos,' exclusivamente respecto de la~.materias previstas' expresamente en el
presenté Contrato), según corresponda, quedara liberado de cualquier responsabilidad que se
derive al respecto; salvo qu.edicha respcnsabtltdad resulte d~la negllgend~¡ culP<!,dolo <> mala
fe del propio Fiduciarioo de sus empleados, determinada mediante sentencia .inapelable por
autoridad judicial competente. '

Elpresente Fideicomisoquedará registrado en los archivoscQntabl~ del Fiduciario con
el número F/llS3. ' . .

,Cláusula Tres. Sollcltude:t~ la !JC~F,

3.1. Solicitudes para la Inscripción de la Afegación de Pa'1lc1paclones.

El Fideicomltente se obliga a emitir una solicitud, en los .térmlncs de las leyes
Aplicables, inmediatamente de cel¡;;ha- e! "Cr<V"'!1;0 pM 'TI <lio di"1 cual .se d~¡;áf~cte:.,
revierta la afectación de las Participaciones de cualquier fídeicomtsc y/o Vd1/cuio de cualquier
naturaleza en el que se encuentren afectadas, COIl ;e.lobjeto de: (1) tnfermarle a la UC!:F, para
que esta a su vez informe a la Tesorería de la Federación, 'Ia 'atectaGión al Patrimonio' del
Fideicomiso de las Participaciones,Fld,elcol11itldas,a efecto de que el Fiduciario destine los
tE'·'.lrSCS al pago d~ !~s, f¡l'l?n~;3mi("'()s; V (li) SO!ldtN a la UCEF""U" Instruya im~voc¡)b!emente
d' f~ "7""'~.sorar.~;'ide L~~:"o¿-;rac:0n V·,":d (!U~, ,~:n10,¿;;Y~'<~;1v(;'l :y~jet;;¡'(:s se 'i2i:-'._derrCt1;-! este
Contrato, en cada ocasión que deba enterarse al Estado cualquier pago, ministración, ajuste o
entrega de Participaciones, la Tesorería de la Federación entregue directamente al Fiduciario
las cantidades que. le correspondan en relación con las Parttcípactones Fldeicomitidas,.mediante
'''<;,!'';n ':' tr;l'1<;fe"."1('~'>ctr6,.,ka rle hndos n,,5pe;:-t'VQs n la e'Jent'l Ccncsntradora de

El Fideicomitente reconoce y acepta que mediante su firma en este Contrato afectó los
De~echossobre las Participaciones al presente Fideicomiso,por lo que acepta yse obligá'a no .
''c<t)" ~f' 'cLF"'U!0f : "rq ',",3"1Ha ~toC(:3r der:?chos ,-obre ("5 Participacior,es a Persona,
;',e!J!C();"",,",', /,e vc.. ',Jio de cualqui:;í natLi'aie¡a, distinto, Jel p, ;:;"",,,te í'k.ieicornisQ (excepto
por los fideicomisos V/u otros, vehículos a los cuales se encuentren afectadas a la fecha de
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Fiduciario: Banco Invex, S.A., .

o
Fldeicomlsarios en Primer Lugar: Los Acreedores

Cláusula Cinco. Patrimonio del Flde!comlso. e
oEl patrimonio de este Fideicomiso (el "Patrimonio del FIdeicomiso") mará integrado

por: o
(a) la Aportación Inicial; o
(b) los derechos al cobro sobre las Participaciones Fideicomitidas y los ingresos

derivados de su ejercicio;

o
o

. (e) ; ·105 derechos al cobro sobre el FAFEFy los ingresos derivados de. su ejercicio, ga
el entendido que no .formarán parte del Patrimonio del Fideicomiso los recursos derivados del
FAFEFNo Utilizable; . o

. é"\
V

(d) los ingresos derivados dellSN¡

(f)

cualquier producto o rendimiento obtenido de las tnversíones Permit¡~asi

I~s ..de~echos de cobro y ·105 recursos derivados del ejercicio de los Contratos de

o

(g) los derechos de cobrov los recursos derivados de los Contratos de Cobertura, c
(h) con los recursos que en su caso aporte el Fideicomitente con el propósito de

¡¡¡>var11 cabo el prepagode los F;nard<lmeintos, y
o

.H) con los bienes, las.demás cantidades y derechos de que sea litular el hduciario
en relación con el presente Contrato de Fideicomiso por cualquier' causa válida y lega(
incluyendo cualquier recurso, distill;to de, los previstos en ·'a presente Cláusula/que le sea
af,,~~¡¡doo transmítldc por el Fideicomitente.

o
o

. :-

De conformidad con lo previsto por la sección 5.1 (cinco punto uno) de la Circular 1/2005, 21
Fideicomitente y los Fideicpmlsarios en Primer Lugar acuerdan V reconocen que lo establecido
en la presente Cláusula hará las veces de inventario del Fideicomiso de los bienes y derechos
'lid." intecn-',n el Patrimc,,;() de! Fideicomiso y la suscripclén del presente FIdeicomiso, junt·, con
~a e~¡trega f}fE·>~U f::?s;Ject;'voeJo-':-:~jarJ ÍiE¡-;1 ia.::; ¡":;;:<..ssJ0 2<r, se de reciao def mismo, a.;;:!"¡usrno
reconocen que dicho Inventario se irá modificando de tiempo en tiempo (i) conforme se
reciban recursos en la Cuenta Concentradora de Participaciones y en la Cuenta Concentra,dora

o
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delISN; (11)conforme se afecten derechos e ingresos sobre los Contratos de Garantfa V/o los
Contratos de Cobertura; (111)con los rendimientos que generen las Inversiones Permitidas del
Patrimonio del Fideicomiso; V (Iv) con los pagos o retiros que se realicen con cargo al
Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el presente.

Cláusula Seis. Fines del Fideicomiso.

De conformidad con lo establecido en el presente Fideicomiso, son finesplel mlsmc.que
el Fiduciario:

(a) Abra, opere y mantenga, independientes unas dI! otras, las. Cuentas Concentradoras
con la institución finanCIera que el propio Fiduciario determine de-tlempo en tiempo;

. (b) Lleve a ca bo todas aquellas acciones· y actos que 'sean necesarios o convenientes a
efecto de conservar ·Ios derechos a ·reciblr Ias cantidades derivadas de los Derechos
Fideicomitldos y dellSN, según lo dispuesto en este Contrafo;

(e) Abra, opere y mantenga cuentas independientes para el Fondo de Reserva, el Fondo
de Prepago, as! como, respecto de cada Financiamiento, el Fondo- de Pago de Caoital y el Fondo
de Pago de Intereses que corresponda;

(d) Reciba en la CUénta Concentradora Adicional: (/1 los Recursos Adicionales; (iI) las
cantidades derIvadas de cualquier aportación realizada por el Fideicomitente, distinta a .Ias
cantidades que resulten del ejercicio de los Derechos Fldelcomitldos V o de las cantidades
derivadas del ¡SN; (lil) las csntidr.ces que ríe. se er.cuentren aLcí:acL;¡$ 11 Fon1iu d~ Reserva 'l/o.
Fondos de Pago de Capital y/o Fondos de Pago de Intereses ni a las otras Cuentas
Concentradoras¡ (Iv) los productos flnancleros de todos ellos (salvo lo dispuesto por el inciso (f)
siguiente), en tantó no sean aplicados a los fines de este Fideicomiso; y (v) los montos
devueltos por los Acreedores en razón de las Cantidades Pagadas en Exce~~;

(e) Reciba en la Cuenta Concentradora de Participaciones, por parte de la Tesorería de la
Federación o de cua lquler 'otra dependencia u- autoridad competente, según sea el caso; la
totalidad de las cantidades liquidas derivadas de los Derechos Sobre las Participaciones;

rf~j(::·:, :::,,((.;)")~-";':l;;j¡q~.:\.3'-otra ;:,',::pendLndc:, a~LJ(;dzJi3-corn;)e~f!n~:~:~:;c6Jn s~.] caso, Vi, (~
totalidad de las cantidades lfquldas derivadas de los Derechos Derivados del FAFEF;y (ii) los
productos financieros de los recursos obtenidos en razón de los Derechos Derivados del FAFEF,
en tanto los recursos disponibles derivados de los Derechos Derivados del FAFEFno sean

(gj Que el Hd ucla rlo, según sea necesario, comparezca a la firma de ;as Instrucciones a
Entidades Recaudad,~ras que al efecto le instruya el Fldeicomitente, y. que notifique a las
Entidades Recaudadoras el número de la Cuenta Concentradcra dellSN a efecto de que éstas

~_._---_.--_..•__._--"---- ----



de forma diaria transfieran al Fiduciario los ingresos derivados del ISN que hayan recibido.
Asimismo, que el Fiduciario actualice el Anexo "30" segün 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 los ingresos
derivados delISN.

(1) Abra, opere y mantenga, independientes unas de otras, las Cuentas Individuales de
Coberturas con la Institución financiera que el propio Fiduciario determine de tiempo en
tiempo;

Ol Reciba en la Cuenta Individual de .Cobertu.ras que corresponda a cada uno de los
Contnt05 de Cobertura, los :flujos y demás cantidades que las contrapartes del Estado en dichos
ccntratosdeban transferir al Estado de confcrrnldad con los térrnlncs de .dichos contratos;

(k) Abra,·op.ere y mantenga, independientes unas.de Qtras, las Cuentas Individuales de
Garantía con la:inStituclón financiera que el.proploFiduciario determine de tiempo. en tiempo;

(I) Entregue al Estado, rr:e¡:!¡ante transferencia e!ec~r0n¡':,~dE 70rdo' J la CéiH:t q!jQ ,:1
Estado te notifique por eserlto parlódlcarnente, los. recursos ..del FAFEF No Utilizable de
conformidad con lo previsto en la Clál,lsu.laOcho de este Fideicomiso; . ..f

. . .
(m) Reciba, mantenga y aplique la Aportación lnlclalal Fondo de Reserva;' '

(n) Opcn: el Fondo de Reserva de conformidad con lo establecido en la Cláusula Ocho;

(o) Abra y mantenga el Registro;

~(,~'..·-,r)a fc~' i'""~;, ~ r~>! ~',~~:,"r"!'cs~r),el Re~lstr.c V ~xp;d.a I':~~ CC'nstar.das de ''1~crh1"''J6~

co(resp~~-il(He¡---ttesen 105ttú ~¡I~n¡Jsce lodispuesto por el pr(!.S2;~~te:ünttat(~;
• ',':1.

(q)Apllque las cantidades exlste~tes en las Cuentas Concentradoras y en cada una de las
Cuentas' Individuales de Coberturas, al Fondo. de P~go de Int\!.reses y al; Fondo de Pago de
(11)ital ¡4'l,cjí! fimmc!;:¡r>L",to ,;" 'T'¡o~midad con lo 5eñal",dc "1'\ la C!¡Íu5"la.Cr.:!;o'

(rl Aplique las cantldedesexlstentes en. cada una. dE! las CLlentas lndivíoi,lales de
Garantra, altondo de Pago de Intereses y al Fondo de. Pago de PrinCipal del Financiamí~nto
Garantlzado'correspondlente, de conformidad con lo señalado en fa Cláusula Ocho; .

(si p¡¡,~cda Financiami¿,nto, separe oportunamente y conforme il ¡':;5 ins?rut(;Ji.kS uiJl
Acreedor correspondiente de las Cuentas Concentradoras y de las Cuentas Individuales de
Coberturas' y destine irrevocablemente al pago del mismo mediante la transferencia en los
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respectivos Fondos de Pago de Capital o Fondos de Pago de Intereses, según corresponda, las
cantidades que le seannotiflcadas por el Acreedor mediante la respectiva Sollcltudde Pago,
Notificación de Aceleraci6n, Notificación de Terminación de' Evento de Aceleración o
Notificación de lncumpllmlento: ,

(t) EfectOe los pagos correspondlehtes atada Flnanciamlento con cargo a los Fondos
que correspondan de conformidad con los Documentos del Flnanclamle'nto re"Spectivos'V con lo '
establecido en las correspondlentes' Solicitudes de ,p~o, Notificaciones de Aceleración,
Notificaciones de Incumplimiento vIo Notificaciones de Terminación' de Aéeleraclón¡ ~
entendido aue los recursos disponibles derivados de los Derechos DeriVados del FAFEFque'
sean abonados a los fond,os de Pago de Capital vIo Fondos 'de:Pago dé Intereses serán
destinados exclusivamente al pago de capila!. y/o Intereses de los respectivos Flnanclamlento~;
asimismo, que efectúe los prepagos correspondientes a cada' Flnandamlento con 'cargo a los
lngresos Adicionales de confo~mldadco¡' la SeccIón 8.11; ,

(u) Retenga V pague los Gastos de Implementacl6n y Gastos de Mantenimiento con los
recursos existentes en las Cuentas Concentradóras (salvo en la Cuenta Concentrad ora del
FAFEF'¡después de haber realizado los abonos en los Fondos de Pago de Capital V Fondos de
Pago de Intereses de cada Financiamierito y en su caso, en el Fondo de Reserva,., de
conformidad con 10 señalado en id Cláusula Ocho;

(v) Comparezca a la firma, según sea necesario V conforme a las instrucciones del
Fldeico'mitente, de los Contratos de Garantra y dé los Contratos 'de Cobertura.

(w) :Jispongay redbaen las Cuer.tas Individuales de G:Ji"¡¡"t',!, :05 rscurscs
de cada uno de los Contratos de Garantía y aplique dichos recursos para pagar capital e
intereses ordinarios, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Ocho del presenta Contrato
y en los,propios Contratos de Garantfa; ,

s r~ncít.2; y a!)Hque, en su (:350, los Rec~;r:;l')r., /\didb~~'!'3~~~J) co:,,!fntr'--'-~ .!.~-A .'""...,r-, 1,-')

establecido 'en la Cláusula Ocho del presente Contrato;

(y) Entregue al Fidelcomltente las Cantidades Remanentes, en' la Fecha de Entrega de
Cantidades Remanentes de que se trate, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Ocho del
presente Contrato;

(z) Entregue ¡,¡! :::¡delcomitente las Cantidades Remanentes del FAfEFUtilizable mediante
su dep6slto en la Cuenta de Remanentes del FAFEF, en la Fecha de Entrega de Cantidades
Remanéntes del FAFEf Utilizable de que se trate, una vez realizados los abonos a los
respectlvos Fondos de f\~go dI;) Cap¡~al y Fondos de Pago de Interes0<;, de -:a0" l=¡ri?nd<lmi~nto
conforme al presenté' Contrato y a los Documentos de Hnancianuento '1, 1::11SU~i.l~O, di F,;'(hlu
de Reserva;



(aa) Entregue al Fideicomitente los recursos remanentes de las cantidades deposítadas
en las Cuentas Individuales de Coberturas, de conformidad con \o previsto en la Sección 8.S(b)
del presente Contrato;

, .
(bb) Invierta conforme al Régimen de Inversión aplicable en términos del presente

Contrato, los recursos disponibles en las Cuentas Concentrado ras y de los respectivos Fondos
de Pago de Capital, Fondos de Pago de Int~reses y Fondo de Reserva así como de cualquier otra
cantidad que forme parte del Patrir:wmio del FIdeicomiso, durante los plazos que corran de la
fecha de recepción de los mismos por el Fiduciario, a las f~chas en que deba realizarse el pago
de los Financlamientos o la entrega de las Cantidades Remanentes o la fecha en que deban de
aplicarse a cualquier otro fin de este Contrato¡

(ee) Pfepare y entregue al Hdeícomltente, a las Agencias, ~alificadoras, según sea el caso,
y a los Acreedores el Reporte Mensual del Fld\l.:;iario,·el Reporte Trimestral del Flducia'rio y el,
Reporte Anual del FiduciarIo;

(dd) Mantenga y. def1~nda el PC!trlmQr:\lodel Fideicomiso en los términos .de la' Cláusl.!la
Dieciocho del ,presente Contrato. Lleve a <;abo' todas las' acciones que sean' necesarias o
convenientes a fin de conservar ,y en su caso oponer a terceros la titularidad sobre el
Patrimonio del Fideicomiso, según I~dispuesto en el presente FideicomIso;' ,

,(ee) Proporclcne acceso a la información .,del Regi~ro a su cargo, a cualesquiera de los
Fideicomlsarios, al Fideicomitente, a las Agencias Calfficadoras, al Auditor Exte,fno del E~ado y
al Auditor Externo del Fideicomiso,' que lo solicite a fin de conocer el Sumario ,de cada
Financiamiento, así como laconstltucíón del Fondo d~ RE!serva.El Fideicomitente y cada Uno de
¡OSP·,creedores übera.. Fidud,arío,de cualquier respon:;abi!ir'2 ';"~r",r":'" ,l[' h ;,:>\,,,"-;0' h!:1

información en término> del presente ifldso¡ ('

(ff) Proporcione a través del Fldelcomitente acceso a la información relativa al uso y
aplícacíén de los recursos recibi~Qs en relación con los Derechos Derivados del FAFEF, a la
;cc"tmia '¡c, la F~nd6n :'úbl1r;a l la Secretaria d~ Hader;d-1 -r Crédit1'l O"'hI\,~() c:kl"'~H "";'

i" cceral así come a b At,;Jitor(a Superior de f~ Federt::d6n. El ~::¡f.L;~:\~J~il~:ht; y ~~i'~:~1~_qC L-i3

Acreedores liberan al Fiduciario de cualquier r.esponsabilidadderivada de la revelación de la
información en términos del presente inciso¡ " .

!gg} Corrmmnca si asl se lo.requiere el Fideicomite"'e o c'Ja!r:'lier:> ,-11>les P.-rl"":,.l·,,res. '1
:a celebración y ;.\é cump'ímtento al Contrato entre Acreedores;

(hh) Lleve a cabo-les a~os.que sean necesarios.a efecto de solicitar anticipos sobre
Participaciones de conformidad.con las.Instrucciones que le proporcione el Comité Técnlcoj '

¡li} '1uf¡ el F'duc¡~'rio fe transñers al Fidelcomlsario en S¡;;t\undo ,,,,,,gd ei re: ..",¡,;.,,<.. u21
Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo cualesquiera cantidades depositadas en las Cuentas e
Recaudadoras y los Fondos, o a cualquier tercero que éste designe conforme. a la Ley Aplicable,

o

.'"'-..)

()
o
O

e

o
o
o
o
()
o

o
o



(\

o

(',

o
0.

C'

o
o
o
('\

e
e
G
("1

o
('

e

una vez que (Ir las 'obligaclones a cargo del Pldelccmltenté derivadas de los Documentos de
Financiamlento hayan sido cumplidas en su' totalidad y' dicho cumplimiento haya sido
confirmado mediante instrucciór:) por escrito de la totalidad de los Fideicomisarlos en -Primer
Lugar inscritos en el Registro si momento 'de la solicitud de extinción del Contrato, (iI) el
Hdelcornítente así lo solicite cuando no haya Flnanclamientos Inscritos en el Registro, o (fii) el
Fideicomitente y todo~ y cada uno' de "los Fldelcomlsarlos en Prímer Luga'rcuyos
Flnanclamlentos se encuentren Inscritos en el Registro 'asl lo sollclten por escrito.; y

, ,

(jj) Comparecer, según se lo requiera el Fldelcomltente o eualquler Acreedor, a la firma
de los convenios de extinción de cualquier otro fldeicomlso del Estado que tenga afectadas
Participaciones.

(kk)' Retenga y pague los Galltos de Implementaclón con cargo a las' Cuentas
Cóncentradoras de conformidad con lo dispuesto en la Sección ·S.2 de la Cláusula Ocho del
presente Contrato. :

(11)Realice los prepagos de los Flnanclamlentos, con los' recursos que para, tales fines
aporte el Fideicomltente en el Fondo de Prepago, conforme El lo previsto en la Sección 8.12.

(mm) En general. cumpla oportuna y diligentemente, con todas las obligaciones a su
cargo de conformidad con este Contrato y con las demás dtspestcícnes legales aplicables.

Las Partes están de acuerdo en que cualquter pago que el Fiduciario esté ob1igado a
hacer en los términos del presente Fideicomiso para el cumplimeinto de los Fines del
Fideicomiso, será 'siempre con cargo al Patrlmonio del f'¡deltomisi; y~,>: ~:rnente hasta donde'
éste baste y alcance.

Cláusula Siete. Registro.

1.1. InscripciJn de Financiamlentos eri ':>~L:'\

(a) Mantenimiento del Registro. El Fiduciario abrirá y mantendrá el Registro, en el cual
se Insc~birán, sujetó a, los requisitos establecidos' en el presente Fideicomiso, los
Financiamientos. El Registro deberá contener la Información y datos relativos a los

nlHlndarrdentos (Vi en su caso, r05 contrates ds Jer;~.;\;;j o .:.k: ccberturs] v ics
Contratos de Garantía debidamente Inscritos en el Registro tendrán el carácter de
Financlamlentos para todos los efectos que se señalan en el presente Fideicomiso, iFlcluyendo
que el Acreedor de cada Financiamiento sea considerado como Ftdelcomlsaric en Primer Lugar
del presente' r:¡df!icomíso.

{b}Requisitos de Inscripción.

---------------------------------------



1. Tratándose exclusivamente de los Acreedores Originales, para la inscripción de sus
flnanclamientos se estará a lo dispuesto en el Anexo "40" del presente Fideicomiso.

2. Tratándose de cualJlluler acreedor distinto de los Acreedores Originales, a fin de
inscribir unflnanciamiento en el Registro, el acreedor correspc;mdiente deberá presentar al
Flduclarlo una Solicitud de Inscripción sustancialmente en el formato que se establece en el
Anexo "23N

• debidamente firmada por dicho Acreedor y por el Fideicomitente, acompaiiada de
la siguiente doeamentacíén;

(1) ElSumario correspondiente;

(ii) Copia certificada ante notario o corredor público de (y) los documentos mediante los
cuales se encuentre .Instrumentado el fioanciamiento (incluyendo, en su caso, de los'
contratos de intercambio de. flujos o de cobertura que estén vinculados con dlcho
flnancismlentc), y rzi la publicación en el Diana Oflcla' del Estado del Decreto por medio
del cual se haya autorizado la coritratación del flnanci ••miento correspondiente así como
el uso de recursos derívados de los Derechos Fideicomitidos y dellSN para su pago;

(1iI) Una certificación emitida por, el Fideicomitente, en los términos indicados en el
formato d~ Solicitud de ,Inscripción. que se adjunta al presente como Anexo "23". en la
que conste: (iI) que el nuevo ñnanctamtentccumc:« 1;(.;: l;J":1e,qu!sitúi NHni;,-,(d de
Contrataci6n correspondientes; (w) que el Fldelcornltente ha cumplido y prevé que
continuará cumpliendo con las Obligaclolles.,Financie~as Mínimas correspondientes; (x)
que •....Ia lnscripdón del flnanclami~ntP propuest()," no generara Eventos de
Incumplimiento o Eventos de Aceleración de los Flnanciam'ientos' previamente
registrados; '{YI queei Factor de iforo ;1,,' fir ~ ó"

(distinto de los Contratos de Garantía, de ics.:ontratos d,3 Cobertura y de los
I;inanciamientos que el E~tado. .contrate en relación con la reestructuración) es y será,
durante toda su vlgencia,iguai o menor a 1.2 (uno punto dos) y (z) que ha cumplido y
prevé que continuará cumpliendo con las obligaciones establecidas en ~ste Fideicomiso;

(iv). Una carta de consentimiento i i~; .. :.{••.: ,.2~A ...,¡k;,(;dü( de q.L.:..e '~(; L';'~G: $~

adhiera de manera plena e incondicional a los términos y condiciones del Contrato entre
Acreedores;, ','

¡v) Un. original o copla certl'flc¡1d~ de !;-¡ 1nso-:·'::,,:16r d'o' . ""r"d¡;"'¡I-''itr'
en el RC'gi~->-o Est~ta: '1 fin rc~~L:di.

, ,

(vi) En caso de" que el ñnanclamlentc de que se trate sea un Ftnancíarrilento
Garantizado, además de los requisitos que se mencionan en íos párrafos que antecedan,
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deberán cc'::~.;~{:~rt:'~,adecJar.:1c16n d,:( A;'-:"~2dD{ :,'",::...;~~:le -U··/t:e ·::!'n _la,qUt~ , ;~q:e
conoce y acepta de manera plena e incondicional les términos y condiciones del e
Contrato de Garantfa correspondiente.
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"(e) Incumplimiento- de Requisitos. En caso de que: (1) el financiamiento que se pretenda'
inscribir no cumpla con todos los requisitos establecidos en el apartado (b) que antecede y/o
con los Requisitos Mrnlmos de Contrataclón; (11) el Estado no se encuentre en cumplimiento con
las Obligaciones Financieras Mfnimas; y/o (/11) el 'Estado no entregue al Fiduciario .copla
certificada ante notario o corredor púbiico del documento donde conste que el Flnanelamlento
ha quedado inscrito en el Registro Estatal y en el Registro Federal, el Fiduciario, a más tardar,
dentro de los 23 (veinte) Oras Hábiles contados a partir de la fecha en (a que redblé la Solicitud
de Inscripción, enviará una Notificación de Rechazo de Inscripción al acreedor correspondiente
y al Fideicomitente.

(d) Consentimiento del Comité Técnico. El Fidelcomitente podrá solicitar al, ComIté
Técnico, quien deberá adoptar la résoluclén correspondiente por Mayorla, que otorgue su
consentimiento para que el Fiduciario Inscriba en el Registro un flnanclamiento que no cumpla
, con los supuestos señalados en el apartado (b) anterior.

(e) Constancias de Inscripcl6n. A más tardar dentro de los 21 (veintiún) Olas Hábiles
contados a pártlr de la fecha en la que el FiduciarIo recibió la Solicltud de Inscripción y una vez
que el FIduciario: haya verIficado, con base' en la documentación entregada por el
Fldelcomltente, que la Solicitud de Inscripción correspondiente, as!como sus anexos, cumplen
con los requIsitos a que hace referencIa en el apartado (b); y siempre que el Fiduciario hublere
recibido dentro del referido plazo una copla certIficada ante notarIo o corredor público del
documento en el que conste que el Fllianclamlento ha quedado Inscrito en el Registro Estatal y
en e'¡Registro Federai, el Fiduciario llevará a cabo 16 siguiente:'

(i) Celebrará el Contrato de Adhesión;

(ii) Inscribirá alflnanclamlento correspondiente en el Registro; y

(iiI) Expediráy entregará ai Acreedor ::CY':',¡:'Y',c,t',(f;: i~ C\:nstan;:;" de :Gs("f;¡.;dón '1
enviará copia de ésta al Fideicomitente y a cada uno de los demásAcreedores.

(f) Adhesión a Términos y Condidones. De conformidad con lo establecido en los
arttculcs 1868 al 1871 y demás disposiciones aplicables del Código CiVilFederal, se considerará
que los Acreedores, a tr-;\f~~'," 1_" !., r-Ó: ·:«i~,~~(:r" .,:; ~L1.
por enterados dei contentdc ¡ alcancé' 'eg¡¡i-.cs Je, (Jbdlt':; Hdelcornlso y aCeptall 'todos "),;
derechos que el presente Fideicomiso establece a su favor y las condiciones que en su caso se
requieran cumplir para el ejercicio de sus derechos.

(g) 1Inarli~:arr;i¡.ent95,~g!!'?t~tª~~.,:·_~.~?~_, ~f[q'-rY,,:~-.~tf:slQ~,,~J~
Para la ínscrípclén de ios Fina(lc¡amib:~os Gauntiz"jt)$, 105 Contratos de Garantía l los
Contratos de Cobertura en el Registro, s610 se deberá proporcionar al Fiduciario los
documentos que se mencionan en los Inclsos (b)(l), (b)(U), (b)(lII)y (b)(iv) de esta Sección 7.1. lo
anterior, !I.1.&entendldo gúetanto los Contratos de Garariifa corno los Contratos de Cobertura



podrán inscribirse en 'el registro con posterioridad al Flnanciamiento correspondiente, siempre
que se cumplan IQS requisitos antes sei'lalados. .

l'; Para la inscripción en el Registro de un nuevo acreedor derivado de la cesión de
derechos y obligaciones bajo los Documentos de Financiamlento que lleve a cabo un Acreedor,
se estará a lo dispuesto en la Sección 7.2 Inciso (f) siguiente. .

7.2. Modificaciones al Registro.
. .

(al R!quisjtos de Modlficacl6n. En caso de que algúli Acreedor y el Fideicomltente
lleven a cabo- modificaciones al contenido de los Documentos del Financlamiento de algún
Financlamiento, el Acreedor ..deberá presentar al Fiduciario una nueva. Solicitud de Inscripción,
indicando los Documentos del Financiamiento que se hubiesen modificado, acompañada de la
siguiente documentación:

ti) Un Sumario, indicando los nuevos términos del Financlarniento:

{iil Copla certificada .ante notarlc o corredor público' de los Documentos del
Financiamiento modlficados.y de los nuevos instrumentos celebrados entre ambas
partes; y

(iii) Una certificación, emitid.a por ~I Fideicomitente, en tos términos indicados en el
formato de Solicitud de Inscripción 'que se adjl,mta al presente .como Anexo i'23". en la
que conste que derivado de la modificación a los Documentos del Flnandamlento: (V) el
einanciamiento modificado cumple con los Requisitos Mínimos de .Contrataclón
correspondientes, (w¡ e; r ".-.. .:J :::2r;5 ;.;u::me¡lt;~30; qtE' d
¡:¡deicomitente ha cumplido y prevé que continuará cumpliendo con las Obligaciones
Financieras Mfnimas correspcndlentes ~sta.blecldas en el Fideicomiso; y (y) que una vez
inscritas las modificaciones a los Documentos del Financiamiento respectivos, éstas·
modificaciones no generarán Eventos de Incumplimiento o Even~os'de Acel~ración de

que

(ív) En caso de que se trate de un Fin¡IOClamiento Garantizado, un ejemplar original o
una copia certíñcada del documento en el que conste la autorización del. Garante
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'espCl."tÍ\/OS.

iv) ün original o copia certificada del documento que acredite la modificación del
registro del Financiamien~o en el Registro Estatal y en el Regi~tro Federal.

{b) Verifh..at¡6fly.0~.!J¡;>;¡();" :.:i ;:IG,.;.;;¡rjO debsrá verif:c;:l¡ .l·'-'ntro de los siguientes 20
(veinte) Días Hábiles contados a partir de la fecha en que reciba LaSolicitud de.lnscripclón~qlJe
ésta haya sido presentada de conformidad con los requisitos señalados en ei inciso (a) que
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antecede, en cuyo caso el Fiduciario, previa oplnl6n del Comité Técnico; deberá proceder a
Inscribir la modificación· solicitada y emitirá la Constancia 'de Inscrlpcl6n a que se refiere el
Inciso (el siguiente.

(e) Notlflcaei6n al Comité Técnico. El Fiduciario deberá notificar por escrito al Comité-
Técnico la modificación solicitada por el Acreedor de que se trate dentro de los 3 (tres) Días
Háblles siguientes a la fecha en que haya,concluido la verificación a que se refler~ el inciso (b)
anterior.

, (d) Oposición del Comité Técnico. El Comité Técnico podrá. oponerse, dentro de los ~
(seis) Olas Hábiles siguientes a que reciba del Fiduciario la notificación a que alude el inciso (e)
anterior, a la lnserípclén de la modificación solicitada, en caso de que dicha modlflcaclón (i) no
cumpla con los Requisitos Mínimos de Contrataclónj(li) el Estado no se encuentre en
cumplimiento. de sus Obligaciones Financieras Mfnlmasj y/o (1Ii) el Estado no' hubiere
presentado, dentro de los 20 (veinte) Oras Hábiles siguientes 'a la Solicitud 'de Inscripción, una
copla certificada ante notario o corredor público del documento donde conste que .los
documentos modificados han quedado inscritos en el Registro Estatal y en el Registro Federal.
En caso de que el Comité Técnico se oponga a la Inscripción de la modificación a los
Documentos del Pinanciamiento conforme a lo previsto en este Inciso (d), el Fiduciario deberá
consldenr como Documentos del Flnanciamlento sólo aquellos previamente inscritos en el
Registro.

(e) Constancia· de inscripción. El Fiduciario emitirá y entregará al Acreedor
correspondlente una nueva Constancia de Inscripción que contemple las modificaciones
autcrlzadas en los términos de fa presente Secci6n y enviará una copla de la misma al
Fldéicomltente y a los demás Acreedores. Dlcha Constancia de lnscrlpclén contará con el mismo
número de registro que la constancia original, al cual se antepondrá la letra "Mil.

(f) Modificación por Cesión del Acreedor. En el evento de que un Acreedor ceda sus
derechos y obligaciones h~Jo los Documentos ,H t:'!T""'ci:.¡mie";;: ,"orre;;c.';ndlcl"!te ~r f:;\,0' de
un tercero, se estará a lo sigu¡ente:

(1) Siempre que las condiciones del Flnandamlento correspondiente no hayan sido
modíñcadas (excepto por aquellos datos e InformaCión correspondlénte al nuevo acreedor), IK)
¿i ,,~(reedor cedp;c-tr" F:rtc '~~n ,~,-',,,:r-~~(;;\·~irO·j0bir5'1 r -~.')e01·~.r a! ~idud:~~~~o,':'1'1>; CCri0:J!

~¡deicomitc:¡r¡,", c:n ;.;:.;tj ,Lr "'",,,:il del Cl}ili le nü:ifiqus,¡ k: cesión y di .cual aciju:'ite;': un

original o copia certificada del documento en donde conste la cesión de los derechos; {]U una
vez que se haya entregado el escrito antes mencionado, el Fiduciario· deberá dentro de los 3
(tres) Dras Hábile's siguientes a la fecha 'en que havareclbldo' dicho esCrito, celebrar con el.
nu"vo'cf;,,,dor un '(',:'t;~'cdell"lho'lón '/ realizar las mod¡flcaciD~':'; qt:Íe correspondan al
:t;.:glstro ·:·,'1e¡ Frnóndi:J;';;i€n~o :cn :~--;poih..i.ente.v W una vez. qu¿ ~e hayan raallzado las ;.h,;.•.lones
a que se refieren los incisos (xl y (y) anteriores, el Fiduciario entregará al nuevo Acreedor una
Constancia de Inscripción en los términos del Inciso (e) anterior.



(i1)En caso de que junto con la cesión de derechos y obligaciones bajo los Documentos
del Financlamiento se lleve a cabo una modificación· de los términos y condiciones del
Financlamlento respectivo, en adición a lo previsto en el sublnciso (x) del párrafo (i) anterior,
será aplicable el procedimiento previsto en los incisos (a) a (e) de \a presente Sección 7.2 para
llevar a cabo la inscripción· correspondiente.

7.3. Canc:e!adón de la Inscripción en el Registro.

(a) Cancelación por Falsedad de Información. El Fiduciario deberá cancelar, en
cualquier tiempo, la Inscripción de cualquier Flnanciamlento que haya sido inscrito en el
Registro, con base en las Secciones 7.1 y 7.2 anteriores, en el supuesto de que: (1) la
información proporcionada en la Solicitud de Inscripclpn¡ y/o "Cm lasdeélaraclones emitidas por
el Fidelcomitente en las certificaciones respectivas, resultasen falsas o sustanelalmente
Incorrectas según lo determine una autoridad competente.

(b) Cancelación por C~mpl!miento. Cada Acreedorvuna vez cubiertas en su totalidad las
cantidades que se deriven de los Documentos del Financlamiento respectivos, deberá. solicitar
de manera conjunta con el Fideicomitente, la.cancelación del registro ~e su Financlamiento ElO

el Registro. Lo anterior, dentro de los siguientes 5 (cinco) Días Hábiles contados a partir de que
el Fiduciario realice el pago total de las cantidades derivadas del FinanciélrTlÍentorespectívo ... ".

(el Responsabilidad por no cancelación. El Fideicomisario en Primer Lugar cuyo
Financiamiento haya sido totalmente pagado de conforrnldad con los Documentes del
Financiamiento respectivos, será, responsable ante el Fidelcomitel'!te y 'ante los demás
fldelcornlsaríos por los daños y perjuicios que ocasione en caso de no solicitar la cancelación de
su registro en 8-i R2gistrc contra d~~~p;~z'~J:,2ñ?,1~ñ-,:)en ~i ?ár'r~fo anterior.

(d) Plazo de Cancelación por Solicitud. El Fiduciario deberá cancelar definitivamente en
el Registro el Financiamlento respectivo dentro de los 5 (cinco) Dra~slglJientes a aquél en que
reciba la solicitud a que hace referencia el apartado (b), inmediato anterior. .

8.1. Presentadón de Solicitud de Pago VIo Notiflcadon de· AceleraciOn y/o
Notificación de Terminación de Evento de Acelerac;i6n vio ·Notifjca~¡ón de Incumplimiento
!?º.t:Jos.e.sr~!,;!º9r~· . .

Cada Acreedor deberá presentar al Fil;uciariouna Solicitud,d,~ Pago y/o una Notificación
de Aceleración v/o Notificación de Terminación de Evento de Aceleración y/o una Notificación
de Incumplimiento,· respecto de su respectivo Financiamientodentro :de los prlmercs 5 "(cinco)
.,'0 f'é~;ilf'< dl' <?-lc' .~~n r:i'L:'r'clSlr!oCl,t"rb· >1me5 correspond'ente ;; cada Fecha de Pago.

En caso de .manciarnientos que, conf~rmeJ sus respectivos Documentos de
Financlamtento, las fechas de Pago correspondientes no sean mensuales, los montos
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solicitados mensualmente en la Solicitud de Pago V/o Notificación de Aceléración y/o
Notificación de Termlnacl6¡r de Evento' de Aceleración por el' Acreedor respectivo; que en
términos del párrafo anterior entregue mensualmente al FiduCiario, deberán ser proporcionales
con la cantidad que en la Fecha de Pago deban de recibir, es decir, no se deberá de retener en
un solo mes el total del. monto a pagarse en la Fecha de Pago de que se trate. Para efectos de
mayor claridad, respecto de aquéllos Flnariclamlentos cuyo Perfodo de pago sea mayor a un
mes, ros montos solicitados serán el resultado de dividir la Cantidad Requerida o la Cantidad de
Aforo correspondiente para cadá Fecha de Pago entre el número de meses de dicho perrodo de
pago.

Eri caso de que por cualquier motivo el Acreedor no entregaré en tiempo dicha
comunicación al Fiduciario, respecto a su Fínanclarrilento, se entenderá que es aplicable a dicho
Financlamlento, la última Solicitud de Pago, Notificación de Aceleración, Notificación de
Terminación de Evento de Aceleración o Notificación de Incumplimiento que hublere
presentado.

Las Notificaciones de Aceleración, Notificaciones de Terminación de Evento de
Aceleración o Notificaciones dé Incumplimiento también podrán presentarse en cualquier
tiempo y podrán tener como resultado, con efectos inmediatos a la presentación de dicha
notificación, modificar: (n las cantidades que habrán de ser destinadas irrevocablemente al
pago dei FinanciarÍliento que corresponda medlenteelabcno a los Fondos de Pago de Intereses
y/o de Pago de Capital que correspondan de conformidad con lo establecido en el presente
Contrato¡ y/o (/i) las cantidades que habrán de pagarse definitivamente del Fondo de Pago de
Intereses o del Fondo de Pago de Capital, de conforrnldad con lo establecido en el presente
Contrato.

LosAcreedores tendrán derecho de revocar en cualquier tiempo una Solicitud de Pago,
Notificación de Aceleración V/o NotificacIón de Incumplimiento que hayan presentado al
Fiduciario. En el entendIdo que el Fiduciario no será responsable por los pagos que lleve a cabo,
cuando dlcha revocación S~ ;,;ólL:te ,,~'nk" ::-s~ha de, Pag:-~;y re
ejecuciónd el pago.

El Fiduciario tomará nota de dicha Solicitud de Pago, Notificación de .Aceleraclón,
Notificación de Terminación de Evento de Aceleración o Notificación de Incumplimiento,

':':ff'.é:1"') ~!'''W~ ·:;.v,11('"~,,, mo.r;Ílnr>" '1 firMa al ea!!:" dé "'·'.:h ~0Hdt!Jd

Notificación de Incumplimiento conforme a los formatos respectivos anexos a este Contrato,
dentro del Día Hábil siguiente a aquel en que se haya recibido la comunicación del Acreedor a
que se refiere este apartado.

e: :0~t.:¿ pe: ,le ¡""lsa no se h2y"n abonado la totalidad d;} .as cantldadss
notificadas por el Acreedor que corresponda en cualesqulera de los Fondos de Pago de
Intereses o Fondos de Pago de Capital, y no se hublere presentado en tiempo, para el siguiente
período, una Solicitud de Pago, Notificación de Aceleración; Notificáción de Terminación de



Evento de Aceleración o Notificación de Incumplimiento, las cantidades quese hayan dejado de
percibir en dichos Fondos se entenderán automática mente agregadas a las cantidades que se
entenderán notificadas por el Acreedor en términos de esta Sección 8.1.

Los Acreedores sólo tendrán derecho a recibir las cantidades 'que se establezcan en las
Solicitudes de Pago, las Notificaciones de Aceleración, Notificaciones de Terminación de Evento
de Aceleración o NotificaCiones de Incumplimiento correspondientes, sin tener derecho alguno
con relación a otras cantidades que se encuentren en las Cuentas Concentradoras, o en los
Fondos de Pago de Intereses o Fondos de Pago de Capital de 105 otros Flnanciamientos, salvo
por el derecho de los Acreedores Garantlzados,a laredlstrlbucién de las cantidades inicialmente
abonadas a los Fondos de Pago de Intereses o Fondos de Pago de Capital de 105 Contratos de
Garantía correspondientes, segün se establece en la Sección 8.~ (b)(iii).

8.2, Reéepcl6n y uso de gntldadeslfguldas.

El Fiduciario recibirá en las Cuentas ,Concentradoras correspondlentes las cantidades
liquidas derivadas: ~e,los Derechos Fideicomltldos y del,ISN, los Recursos Adicionales y demás
cantidades que, Ingresen al, Patrlmol110'del' Fideicomiso de conformidad con lo previsto en el
presente Contrato. " ' ,

, S.3.: Aplicación de los Oe''"'''\<'O$S!)brª-la.~ Partldpacione~,'! qg...!Qf' ¡Dgr§Q.~·deriÍla~,~'i.
delISN. '

8.3.1. Aplicación de los perecJlos S~~':eI~s Participaciones.

í&) ;;';~ c;;cia retha J" ;"',t~'["vj6r' de rart;:;¡p"d"':,'~, e! r:duc¡ario dehed h:i:::er 'o
siguiente, en el orden establecido ,3 continuación, y, hasta por los montos que no hayan sido
cubiertos, en el mes, correspondiente con otros recursos disponibles en las Cuentas
Concentradoras conforme a lo dlsP4esto en elpresen~e Contrato:

i"kp 'i fe' Oé)"S\'·~':~fnt,,~dq h~',;r't'ó! Concentradora de P;ortkinaclCl1es 2'efect~ dI)

~iJbdr ,,,", i¡ono. a ,,<.,$ que 1",(;0,', espondan de conformi·:.k) con lo pi'eVi;¡'D en al presente
Contrato; ,

(ii) retirará fondos suficientes de dleha cuenta a efecto de cubrir Jos hcnorartosque les
'-_~S ,(j.:!,~",~<:;'~~"'~H-nCr'J:~l!Jrr;~~V

(ii,i) retirará fondos· suficientes de dicha cuenta a efecto de cubrir los Gastos de
IniplementaclÓn.

"'1, '~"'tp <:>1t¡~rroo L"'" f! que las ca'1t!dades derivadas de los Derechos Sobre !'lS
Partlcl¡; lc,ione$" ",Heg3tk, mei,,;,,:;imente en una sola remesa, as! como .en el mes de
dlclernbre de cada, ejercicio fls~l, en cada, Fecha de Distribución de Partlclpaclcnes, el
Fiduciario, en es.e orden,' y hasta por los mÓ,nt()s que no hayan sido cubiertos en' el mes
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(1. correspondiente con otros recursos disponibles en 'las Cuentas Concentradoras conforme a lo
!1 dispueSto en el presente Contrato: ..' .". ,

o
!1

O
O

o
!1

o
O
(1

('

(1

(1) abonará dichas cantidades a pro-ratade forma irrevocable (salvo por lo señalado en
" el inciso (f) siguiente), en los respectivos Fondos de Pago de Intereses y Fondos de Pago
de capItal di!'cada Financiamlento, conforme a las SoliCItudes de Pago, Notificaciones de
Aceleración y/o Notificaciones de Incumplimiento recibidas de les Acreedores emitidas
de'conforrriidad con lo establecido e~ la·Sección8.1, haSta la totalidad de las cantidades",
que correspondan al Fondo de Pago 'de Intereses y al Fondo de Pago de Capital de cada
uno de dichos Acreedores, asr como el 100% (cien por ciento) de las' Cantidades
Pendientes de Pago (eDei entendido que,·en caso de que dichas canttdades'no sean
suficientes para satisfacer en su totalidad las cantidades solicitadas pot.!Ds Acreedores
conforme a la Sección 8~1,de las éantldades determinadas para abono en los Fondos de
Pago de Intereses de los.Acreedores Garantizados el Fiduciario deducirá -a pro rata de la
cantidad que le corresponda a dichos acreedores- el monto fattante para cubrir en su
totalidad la Contra prestación Mensual de los Contratos de Garantfa y abonará en esa
misma fecha dicho monto a la Cuenta de Pago de la Garantfa);

(li) abonará, de forma irrevocable, en' el Fondo' de Reserva, (y) durante los _
, " meses siguientes a la fecha de celebración del presente Contrato la

cantidad de $32,416,121.00 (treinta y dos millones cuatrocientos dieciseis mil ciento
veintiún Pesos 00/100 moneda nacional), y (z) a partir del mes número e J a
partir de la firma del presente Contrato, el monto que sea necesario para mantener el
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva;

(i!:) retendrá' en cualquiera de las Cuentas Concentrado ras las cantidades· necesarias
para cubrir los 'Gastos de Manténlmiento distintos de 10$ pagados conforme a la Secdón
8.3,l(a), inclsos (i) a '(Iii)para ser pagados cuando venzan,

(Iv) ab:.Jnará en ei (0¡-,:305 Of! Pr·':~aso -31~~ .._",-l.; p::t~\:;;! P::epa§o¡ de confcrmtdad I:j
dispuesto en la Sección 8.11 siguiente.

(e) Sujeto a lo previsto en el inciso (d) siguiente, durante el tiempo en el-que las
cantidades derivadas de los Derechos Sobre las Participaciones sean entregadas mensualmente

(1) Primera Remesa: con los recursos derivados de la primera remesa, en la Fecha de
Dlstrlbuclón de Participaciones correspondiente, el Fiduciario, en ese orden, y hasta por los
montos que no hayan sido cubiertos en el mes correspondiente con otros recursos disponibles
enl~~.'léi~rt?l:". C:on(',,~ntradoras I:cl'!for'-') l'\ lo dlsp"eót') ",.. el presente Contrato~

(1) abonará a pro-rata de forma Irrevocable (salvo por lo señalado en el inciso {f}
sigulente], en los respectivos Fondos de Pago de Intereses y Fondos de Pago de Capital
de cada Financlamiento, conforme a las Solicitudes de Pago, Notificaciones de'

./

/
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Aceleración y/o Notificaciones de Incumplimiento recibidas de los Acreedores emitidas
de conformidad con lo establecido en la Sección 8.1, hasta el 50% (cincuenta por ciento)
de las cantidades que correspondan a cada Fondo de Pago de Intereses y Fondo de Pago
de Capital, asr como el 100% (cien por ciento) de las Cantidades Pendientes de Pago (m
el entendido aye de las cantidades determinadas para abono en los Fondos de Ifago de
Intereses de los Acreedo,res Garantizados el Fiduciario deducirá -a pro rata de la
cantidad que le corresponda a dichos Acreedores Garantizados - el monto total de la
,Contraprestaci6n Mensual de los Contratos de Garantla y abonaJi en esa misma fecha
dicho monto a la Cuenta de Pago de la Garantía),

(Ii) abonará, de forma irrevocable, en el Fondo' de R.eserva, (y) durante los :
. . .jneses siguiel)tes.a la fec"a de' celebración 'del presenté CO!'ltrato la
cantidad de .$3-2,4:)J~,¡21,QO,(treinta. y dos millanes cuatrocientos dieclseis mil ciento
veintiún Pesos 00/100 monedanaclonal), y (:) a partir del mes' número, '. Ia
partir de la firma del presente Contrato, el monto que sea necesario para mantener el
Salda Objetivo del Fondo de Reserva;

(/11) retendrá en cualquiera de las Cuentas Concentrado ras las cantidades necesarias
para c;uprlr los Gastos de \VIant~nlmleoto distintos de los pagados conforme a la Sección
8.3.1(a), inclsos (I).~(iil), para ser pagados cuando venzan; y

(Iv) abonará en el Fondos .de Prepago el Monto para el Prepago, de conforrnidad con lo
díspueste en la ~ecci6n:8.1+siguiente.

(2) Segunda Remesa: con los recursos derivados de la segunda remesa¡ en la Fecha de
DL::,x:buc~qn '~e Part~clpa,ciotie~ corresp{,J;1d¡ent~...,~tFlduclarto, en ese orden, .Y hasta ['H"1r ~QS
montos que no hayan sid<?~ubiertos en 91mes correspondiente Con otros recursos dtspombtes
en las Cuentas Concentradoras conforme a 10dispuesto en el presente Contrato:

(i).a.bonar.á a.pro-rata de. tor!1'l!"irrevocable.(salvo por lo establecídcen el Inciso (f)
C!gll¡ente), en les r~!)(l"ctivos Fondos de Pago de Intereses y Fondos de' Pagó de'C~m¡tal
de ",'dda Financ';i,l!nlento, ccnforme J ':0;; $o1lcituo~s tlt ?ago¡ ~JOt:;:},¡':3t::"..)(P:;; ea
Aceleración ylo Notificaciones de Incumplimiento recíbídas de los Acreedores emitidas
de. conformldad con lo establecido en la Secclén 8.1, eI\SO% [cíncuenta por ciento)
restante de las cantidades que correspondan al Fondo de Pago de Intereses y al Fondo
dE' "lp,n dé' Car¡i 'l! y en 5U caso, c,',,,Iesquiera cantidades que, por cualquler :i1usa .~'1
e;:wur1.:en pendientes d? se« abonadas ¡¡ íos Fondos de Pago de Intereses y/O Fondos
de Pago de .capital, '

(iI) abonará, de forma. irrevocable, . en. el Fondo de Reserva, (y) durante los -
m;>"~s slgulsntes 11 la fechaie celsbraclén del presente Cor:trato la

cantidad de $32,416,121.00 (treinta y ;lOS alii!oiles cuatrocientos dieciseis mil ciento'
vein~iúnPesos OO/lOO moneda nacional), y (z) a partir del mes número ~ a
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partir de la firma del presente Contrato, el monto que sea necesario para mantener el "
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva;

(iii) retendrá" en cualquiera de las Cuentas Concentradoras las cantidades necesarias
para cubrir los Gastos de Mantenimiento distintos de los pagados conforme a la Sección
8.3.1(a), Incisos (i).a (iii), para ser pagados cuando venzan; y

(Iv) abonará en el Fondos de Prepago el Monto para el Prepago, ~ conformidad con lo
dispuesto en la Sección 8.11 siguiente. .

('\

n
n
r-.

n

(d) No obstante' lo prevlstoen el inciso (e) anté'l'ior, d1Jfánte el tiempo en el que las
cantidades derivadas de los Derechos Sobre la- Participaciones sean entregadas
mensualmente endos o más' remesas, en el mes Inmediato slgurente a cualquier mes en
que el FliJuclarfo hubiere utilizado recursos del Fondo de Reserva de conformidad, con lo
previsto en la Sección 8.9 y/o una vez alcanzado el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva
por primera vez, las cantidades aplicadas por el Fiduciario conforme al inciso (e) anterior
no hubleren sido suficientes para mantener el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva, el
Fiduciario, en la Fecha de Distribución de Partlcípaclones correspondiente a la primera
remesa:

r>.

(i) abonará a pro-rata de forma Irrevocable (salvo por lo señalado en el inciso (f)
siguiente), en los respectivos Fondos de Pago de Intereses y Fondos de Pago de Capital
de cada Financlamiento, conforme a las :Solicitudes de Pago, Notificaciones de
Aceleración y/o NotificaCiones de Incumplimiento recibidas de los Acreedores emitidas
de conformidad con 10 establecido' en la Sección s.t, el 100% [ciea por '¡2'1':0) ue ia~
cantidades que correspondan a cada Fondo;de' Pago de Intereses y Fondo de Pago de
capital (en el entendido que de las cantidades determinadas para abono en los Fondos
de Pago de Intereses de los Acreedores 'Garantizados el Fiduciario deducirá -a pro rata
de la cantidad que le corresponda a dichos Acreedores Garantlzados- el monto total de
la Contraprestactén Mensual de :05' Contratos deGarantía '! ~~b{)¡"iar1,::n es., -'}D

fecha dicho monto a la Cuenta de Pago de la Garantfa), asl como el 100% (cien por
ciento) de las Cantldades Pendientes de Pago,

(11) abonará, 'de forma Irrevocable, en el Fondo de Reserva, (yJ durante los
m~se~ sfgul~-:>~~r::s71l~ fst':h!1 de r~~et!"adór¡ del pre;u.::'\";:~~Cc~",t,~·~~tb!-',

G~,;'"1-tfdaJ da $32i:~16}12.J..OO ,:tn::tnt.) 'iJ'~1~millones cuatroclentos dleclsels fni! '::;ent:~
veintiún Pesos 00;100 moneda nacional}, i¡ (z) a partir del mes número. . a
partir de la firma del presente Contrato, el monto que sea necesario para mantener el
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva;

í'

('

ret~';:h1,an walqJiera de ; Cu"'ntas ccncentradcras las cantidades :lecesdr¡d
para cubrir los Gastos de Mantenimiento distintos de los pagados conforme a la Sección
8.3.1(a), ínclsos (1)a (iii¡' para ser pagados cuando venzan; y

...•.._--_ ..,.._-_ ..._" ..._---,--,---_ ....._--_ .._._--



(Iv) abonará en el Fondos de Prepago el Monto para el Prepago, de conformidad con lo
dispuesto en la Sección 8.11 siguiente.

Con los recursos derivados de la segunda y subseeuentes remesas, el Fiduciario deberá
proceder de conformidad con lo previsto en el inciso (e) (2) anterid'f.

(e) Siempre y cuando el Fiduciario hublere retirado de las Cuentas Concentradoras
los fondos suficientes para cubrir los honorarios del Fiduciario y. de las Agencias' Calificadoras
conforme a lo previsto en el inciso (a) anterio-;;- y hubiere abonado y/o retenido. según
corresponda, las cantidades requeridas conforme a.los Incisos (b) o (e) y (d) anteriores, para O)
cubrir en su totalidad los abonos previstos en dichos lnclsosa los Fondos de Pago de Capital, los
Fondos de Pago de Intereses y el abono del monto total de la Cont.raprestaci6n.Mensual de los
Contratos de Garantf~ a la.Cuenti! de Pago de la Garantía, Oi) alcanzar por primera vez o
mantener el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva, V. (iIl),pagar los Gastos de Mantenimiento a
que se refieren dichos incisos (b), (e) y (d) .anterlores, en el mismo Dla Hábil en que hubieren
sido retir.adas, abonadas V/9 reservadas dichas cantidades (cada una de dichas .fech,\';,.ma
"Fecha de Entrega de Cantidades Remanentes"), el Fiduciario entregará ·al Fideicomitente los
recursos excedentes de Jas cantidades derivadas de los Derechos Sobre las Pari:ídpaciones, a
menos que el Fideicomitente ié Instruya que •mantenga dichos recursos en la Cuenta
Concentradora de Participaciones conforme a la Sección 8.8, inciso Ol siguiente.

(f). Los abonos que se efectú~n al amparo de los ínctsos (b), (e) y íct) de e~>j :"'~(,C.f;t'i
8.3.1 al·Fondo .dePago de C~pital.y alFendo de Pago de Intereses de cada uno de los Contratos
de .:Garantía, serán revoca~¡es (salvo por . 10$ abonos realizados para, pagar aquellas
Contraprestactones de los Contratos de' Garantíaqque conforme al cont¡'.atCl:·~o·rresp.ondiente '
sen irrevocah!>.!) y. t:sJrán suietos (1la redistribución de,cdh en la Secclén R 6 Inciso lh) D"',~;\\fo

(Hi) siguiente.

(g) En caso de que el Fid~lcomiten.te.o cratquíer.contraparte de un Contrato de
Cobertura notifique ¡¡I Fiduciario que dicha contraparte realiz.ará un. pago al Fiduciario al
~';:paro ~H. Contraté) da (ob!'r":ura 'respectrVQ en la siguiente FIi'r:há' 'de 'Pago, f>! nduciar10
>:on$;de/~;:,jr pD.fa ;~f~<.tC5de ,1:3-apJi/;acJón de ca.~~!-Utintk:s :1cada uno d(-' :;";{;(,>.~:::,

Intereses conforme a las Secciones 8.3.1 lnclscs (b); (e) y [d), 8.3.2 inciso (b) y 8.4· de este
Contrato y para efectos del cálculo que debe hacer después de dicha aplicación y en cada Fecha
de Deterrnlnaclén conforme a la ,Sección 8.6, el monto de dicho pago como si dicho pago
l·, :bi"7', ~kl:: rc~lizadcm I~ r"cÍ'a. F'n que se Ilev~ a cabo dícha aplkack10 ;; "Bn lél ~ech} -le
Detefrr::n2cíón, según sea el C~S0, sin duplicar.

8.3,2. AplicaCión de los Ingresos Derivados delISN.

r,,} fr. ·:ad• 1!ech" ti", r;'"tv'¡'ucl6n de: ISN, el ¡:iduc!Clr'iO deberá hacer lo s!guiertt'i, en el
orden cnUr,u:lcíón, y h;j;rta por los montos que nohevan .;;Í(b ;;A"HÜ ..o _ ..

correspondiente con otros recursos disponibles en las' Cuentas Concentradcras conforme a lo
dispuesto en el presente Contrato:
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(1) retirará fondos suficientes de 111 Cuenta Concentradora dellSN a efecto de cubrir les
honorarios que le correspondan de Conformidad con lo previsto en el presente ,
Contrato;

(ii) retirará fond os suficientes de dicha cuenta a efecto de cubrir los honorarios que les
. correspóndan a hisAgencias calificadoras; y

(m) retirará fondos suficientes de dicha cuenta a efecto de cubrir los Gastos de
Implementación.

(b) En cada Fecha de DiStrIbución delISN, el FiduCiario, en ese orden, y hasta por ros
montos que no hayan sido cubiertos en el mes correspondiente con otros recursos disponibles
en las Cuentas Concentradoras conforme a lo dispuesto en el presente Contrato:

(1) abonará dlches cantidades, a pro-rata de forma lrrevocable (salvo por lo seria lado en
el lnclsoId) siguiente), en los respectivos Fondos de Pago de Intereses y Fondos de Pago
de Capital de cada Flriancra·mlento, conforme a las Solicitudes de Pago, Notificaciones de
Aceleracíén y/o Notlfkadohes de lncurnplírnlento trdbjdi:1~ ,le los Acreedores emitidas
de conformidad "con lo establecido en la Secclón"S.l, hasta la totalidad de las cantidades
que correspondan al Fondo de Pago de Intereses y al Fondo de Pago de Capital de cada
uno de dichos Acreedores, así como el 100% (cien por ciento) de las cantidades
Pendientes de Pago (en el enteridldo que, en Caso de que dichas cantidades no sean
suficientes para satisfacer en su totalldad las cantidades solldtadas por los Aereedcres
conforme a la Secdón 8.l,de las cantidades determlnadaspara abono en ¡IJ> -ondos de
pago deIntereses de los Acreedores Garantizados el Fiduciario deducirá -a pro rata de la
cantidad que le corresponda a dichos acreédores- él 'monto faltante para cubrir en su
totalidad la Ccntraprestaclén Mensual de los Contratos de Garantfa y abonará en esa
misma" fecha dicho monto ala Cuenta de ?ago de'la Garantfa);

(n) abonaré, de forma irrevocable, en el Fondo de Reserva, (y) durante los
. . meses siguientes a la fecha de celebración del presente Contrato la
cantidad de $32,416,121.00 (treinta y dos mtllcneseuatrcetentos dleciseis mllclente
veintiún Pesos 00/100 moneda nacional), y (z) a partir del mes número a
partir de la firma del presente Cent; ,te, :lnor.K:,
Saldo C0jet¡'io del Fondo de Reserva;

(m) retendrá en cualquiera de las Cuentas Concentradoras las cantidades necesarias
para cubrir los Gastos de Mantenimiento distintos de los pagados conforme a la Sección

(Iv) abonará en el Fondos de Prepago el Monto para el Prepago, de conformidad con lo
díspuesto en ia Sección 8.11 slgulenté. . '



(e) . Siempre y cuando el Fiduci~rio hubiere retirado de las Cuentas Concentradoras
los fondos suficientes para cubrir los honorarios del Fiduciario y de las Agencias Calificadoras
conforme a lo previsto en el Inciso (a) anterior, y hublere abonado ylo reteníde, según
corresponda, las cantidades requeridas col}forme al inciso (b) anterior, para (I) cubrir en su
totalidad los abonos previstos en dichos ínclsos a los Fondos de Pago de Capital, los Fondos de
Pago de Intereses y el abono del monto .total de la Contraprestación Mensual .de los Contratos
de Garantra a la Cuenta de Pago de la Garantfa, (Ii) alcanzar por primera vez o mantener el
Saldo Objetivo del Fondo rJo..Reserva, y (III) pagar los Gastos de Mantenimiento a que se
refieren 'dichos inclsos(b), (e) y (d) anteriores, en el mismo ora Hábil en que hubieren sido
retiradas, abonadas vIo reservadas dichas cantidades (cada una de dichas fechas, una "fiW
de Entrega de cantIdades Remanentes"), el Fiduciario entregará al Fidelcomitente los recursos
excedentes de las cantidades derivadas delISN, a menos que el Fidelcomitente le Instruya que
mantenga dichos recursos en la Cuenta Concentradora dellSN conforme a la Sección 8.8, Inciso
(j) siguiente. . .

(d)· Los abonos que se efectúel1 al amparo. dellnclso (b) de asta Sección 8.3.2 al
Fcndcde Pago de Capital V al Fondo .de Pago de Intereses de' cada uno de los Contratos de
Garantra, serán' revocables (salvo por .Ios . abonos .. realizados para. pagar . cualquier
Contraprestaclónde los. contratos de G·~lr~ntfaquecón·fQ.~mea los propios Contratos de
Garantía sean irrevocable) y estarán sujetes ,a.la redist~ibución. desCrita en la Sección 8.6 inciso
(b) párrafo (m) siguiente. . .'.

. (e) En case .de que el Fldeicómltente .0 cualquler contraparte de un Contrato de
Cobertura notifique al Fiduciari9 que dicha .contr~p'art!!· r~alii:a':á.un pago al Fiduciar.io .al
amparo del Contrato-de cobertura. respectívo.en la, ~igulente Fecha de Pago, el Fiduciario
considerará, para efectos dela apilcaci6n ,de t"nt;da.k~:: ""'; ;'. ':' ~~'-;o<;,i; ·l":".ljV' ch
intereses conforme a las secciones 8.3,1 ínctsos (b), le) y (d),,8.3.2 inciso (b) y 8.4 de este
Contrato y para efectos del cálculo. que debe hacer después de dicha aplicación ven cada Fecha
de Determinación conforme a'l~ Seccl6n 8.6, el mento de dtchcpagc como '~¡"(¡I~hopago
hubiere sido realizado en la fecha en que se lleve a .cabo dicha aplicación o en la Fecha de
Deterrnlnaclón, según sea el caso, sin:dup'k';-'
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8.3.3. Aplicación de IQs'lngr~$OsOJspor.¡.,les en.la Cuenta Concentradora Adicional. O

O,entro del ora .Hábilslgule.nte a aquel en que re,ci!;)a ~~ la Cuenta cencentradcra O
Adldona! 'as cantidades epe le t'ot'·-""pondan, ,-,1I=iduc·,.", '!~!'M~ c!H ..,.,t.- leo "f'r:u' 'os ..,hl
di,ponib¡e:; de conformldad con lo dispuesto e,; ia Secc!ór, 3.2 anteríor.

8.4. Aplicación de lo.sDerechos del FAFEF.
o
O

l. abonará, a pro-rata de forma irrevocable (salvo por lo establecído en el inciso (d) e
siguiente), 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:

(i) el monto necesario de los Ingreses derivados de los Derechos Derivados del FAFEFen
'los respectivos Fon~'os de' Pago de Intereses y Fondos de Pago de Capital de cada
Flnanclamlento, hasta cubrir la totalidad de las cantidades que correspondan a cada
Fondo de Page) de Intereses y Fondo de Pago de Capital conforme a las Instrucciones
recibidas de los Aérel'dores emitidaS" de conformidad con lo establecido en la Secci6n
8.1 por concepto de principal ylo Intereses (Incluyendo Intereses 'moretorlos) (en' el
entendido áue; de las cantidades determinadas para abonó' en los Fondos de Pago de
intereses de los Acreedbres' GarantIzados el Flduclarlo deducirá -a p~o rata de la
cantld3a' que le corresponda a dichos Acreedores Garantizados- el monto total de la
Contraprestacl6n Mensual de los Contratos de Gárantía y abonará en esa 'misma fecha
dicho monto a la Cuenta de Pago de las Garantías), y

(11) la totalidad de las Cantidades Pendientes de Pago (incluyendo intereses moratorios}.

2. Abonará, de forma irrevocable,' en el Fondo de Reserva, fY} durante los _,
, '.meses siguientes a la fecha de celebración de! presente Contrato la cantidad de
$32,416,12i.OO (treinta y dos millones cuatrocientos dieciseis mil ciento veintiún Pesos 00/100
moneda nacional), y (z) a partir del mes nürnero; a partir de la firma del
presente Contrato, el monto que-sea necesario para mantener el Saldo Objetivo del Fondo de
Reserva. '

3. abonará en el Fondos de Prepago el Monto para eí Prepago, de conformidad con lo
dispuesto en la Sección 8.11 siguiente.

(b) Siempre y cuando las cantidades aplicadas por el Fiduciario conforme al inciso (a)
"Interior hubleren sido suficientes par" fondear en su totaltdad los !'"":mdosde Pa,,:o de, Cao!t:;¡l,
los Fondos,de Pago de Intereses y el abono dei monto twtdi de i" Contraprestación rv"msual de
los Contratos de Garantía a la Cuenta de Pago de las Garantías, en los términos señalados en
dicho Inciso (a), y se haya alcanzado el saldo Objetivo del Fondo de Reserva, en el mismo Ora
Hábil a la fecha en que dichas cantIdades hubieren sido aplicadas (cada una de dichas fechas,
una "Fecha de Entrega de CantIdades .~~mane!lWt delfAF[F~M~illza'-1l~'). el Fiduciario
entregará al F:deicomítent'eios recurso. .:»: ',de .J2;;'.,.,,c.. .Óc., D,!dv:,Joo r.:ei
FAFEF.

(el En cada Fecha de Distribución del FAFEF,el Fiduciario entregará al Estado, mediante
transferencia electrónica de fondos a la Cuenta de Remanentes del FAFEFo a cualquier otra
cuenta que el Estado le ¡wt'fiq('h.' :J.' €,~,¡ ;-,:;. ,l,\",i, ;C'"s :'''S .: .r so.. :!d :" "'~ ;,0
Utilizable. '

(d) Los abonos al Fondo de Pago de Capital y al Fondo de Pago de Intereses que puedan
corresponder a los Garantes en relación con los Contratos de Garantía que se efectúen al

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



amparo del incisó (a) de esta Sección 8.4 no serán irrevocables (salvo que espec{ficamente se
acuerde lo contrario en el contrato correspondiente) y estarán sujetos a la redlstribución
descrita en la Sección 8.6 inciso (b) párrafo (iii) más adelante.

8.5. Apllcacl6n de los Montos depositados en las Cuentas Ind1viduales de Coberturas.

(a) En la misma fecha en que el Fiduciario reciba en cualquiera de las Cuentas
Indivláttáles de Coberturas cualesquiera cantidades que la contraparte del Estado en el
Contrato de Cobertura que corresponda deba pagar al Estado de conformidad con 105 términos
dedicho contrato! el Fiduciario abonará de forma Irrevocable, exclusivamente en el Fondo de
Pago de Intereses del F.inanclamlento que esté relacionado con el Contrato de Cobertura de'
que se trate, hasta cubrir la tctalidad de las cantidades que correspondan al Foni:lo de Pago de
Intereses de dicho Financiamiento.

(b) Una vez efectuados los abonos d",:;=dtos en el inciso (al anterior, el Fiduciario
deberá entregar al Fideicomitente, a más tardar en el Día Hábil siguien~e a la fe~ha en que el
Fiduciario reciba las cantidades a que se refiere el párrafo (a) anterior, 105 recursos remanentes
de las cantidades depositadas en las Cuentas Individuales de Cobertura, 51 las hubiere, siempre
y cuando el Fondo de Pago de .Intereses del Flnanciamiento que esté relacionado con el
Contrato de. Cobertura de que se trate haya sido fondeado en su totalidad.

8.6. Determinación de Suficiencia o. Insuficiencia de Recursos en una Fecha' de
Determin~ción.

(a) A más tardar a las ...., hora de la Ciudad de ~éxico, del' . Día
Hábil previo al Día Háb¡1 de --, .'"., .r. 'J, 'Jf,i') "¡:e~~~
Determinación"), el Fiducíarlo determinar.á Si los recursos c.sponíbles en el Fondo de Reserva,
los Fondos de Pago de capital, en los Fondos de Pago de Intereses y, en su caso, los recursos
que serán deposit¡¡dos porlas contrapartes de .105 Contratos 4e ·Cober.tura en las Cuentas
Individuales de Coberturas que le hayan sldo notificados conforma ¡;Ilas Secciones 8.3,1 lnclso
(gj y 8.3.2 Inciso í+ s'l"it.';r; "', .' ." b:: ~antldid,,~ ~'a
correspondan a cada rondo de tago de int¡;;";;,,,; , i onov .;ü,:C"gocb C,,~,:'¡;¡¡ ccnformca las
lnstrucclones.recibidasde los Acreedores emitidas de conformidad con. lo establecido en la
Sección 8.1 para las.F~chas gePago que ocurran .ent~e esa Fecha de Determinación y el Ola

.' - _-_ .anteríor a'lá Fecha é:le . - .' " del mes 'calén:d~;ld i!'lrhediato Siguiente.
_,éf'l!lll!so de que "e,;,;do ~Y'mln, "~', ·r'¡~'+,.',; .;'. las !\r·~·-·dor,?s«·,·:¡tld"$ de
'toñ~rmjd¡¡d con lOestablecido en ¡¡¡ ;,etuón 1:L.o;c.,~n ,nt0.;um.::n,s c¡,¡bi<,rtas con lcsfon dcs
disponibles en dichos Fondos y Cuentas, entregará al Estad.o cualquier excedente de recursos
que estuvlere disponible en las Cuentas Concentradoras, entre la Fecha de Detarmlnaclón y la
siguiente Fecha de Distribución de Participaciones o Fecha de Distribución dellSN, en cuyo caso'
r~a~i¡ará ji:):S ~j¡.;Ht¡;,:.;fGne.::.p ~e'-"st~f~-:-?l 1:)5 S~I-~~;('"r:~'~ ,(': ~.1 J:e), g.3~2 ..~n<:5c; (r:; v 8.~- ;'~-CL~-_)
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(b) En caso de que en una Fecha de Determinación el Fiduciario determine que los
recursos disponibles en el Fondo de Reserva, en los Fondos de Pago de capital, en' los Fondos
de Pago de Intereses y, 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 8.3.1 inciso .(g) y 8.3;2 Inciso' (e) no seránsuñclentes para
cubrir, en su totalidad, las cantidades que cdrrespondan aeada Fondo, de Pago de Intereses y
Fondo de Pago de Capital conforme a las Instrucciones recibidas de los Acreedores emitidas de
conformidad con lo establecido en la Sección 8.1 para las Fechas de Pago qué ocurran entre esa
Fecha éle Determinación y el Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Oetermlnáclón de! mes
calendario Irll'nedlato slgulente,'el Fiduciario, en esa misma fecha y en el orden siguiente:

(1) abonará a la Cuet'lta de Pago de las Garantras, con cargo exclusivamente a las
cantidades deposltádas. 'en los Fondos de Pago de Intereses. correspondientes a los
Plnanclamlentos Garantizados, cualquier cantidad faltante de cualquier
Contraprestación 'de los Contratos de Gariintía que cerresponda al periodo mensual de
que se trate; -

(ii) destinará irrevocablemente al pago de los Financiamientos, 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 entendido que'
los abonos que se efectúen al amparo de este inciso (iI) al Fondo de Pago de Capital y al
Fondo de Pago de Intereses de los Contratos de Garantra, no serán: irrevocables
(excepto por los abonos realizados para pagar cualquier Contraprestaclén de los
Contratos de Garantía que conforme al propio Contratos de Garantla sea irrevocable) y
estarán sujetos a la redlstribuclón descrita en el siguiente inciso (íii), según sea aplicable;

(1Ii) durante la vigencia de los Contratos de Garantía, retirará las cantidades depositadas
en el Fon~o de 'Pago de Capit"aly en el Fondo de Pago de Intereses de cada uno de los
Contratos de Garantra que en su caso se hayan celebrado (exctuvendoíes cantidades
que por concepto de CUi.n·lu1er CiJntrl,.·-tH,~stdc;0n ce k.:sContratos' de G3;i;n~Ja hubh;¡ en
sldo depositadas en dicho fondo, conforme-a 'la Solicitud de Pago más r.eclente
presentada porel Garante correspondlérite,sleinpre' que dicha contra prestación sea
irrevocable conforme al "ropló éontrato de Garantfa) para efectos de abonar las mismas
junto con las cantidades que correspondana cada Contrato de Gar~ntla de la aplicación
de! Fondo cl(~· _::3~;rva. ; :' .i;): V;:, ~~::x";'~:'·~·)~,~f.' di:'f "t -. L.~~t
F;nandar;'dento GaraJ·,-¡,,;¡~L_ J qt. . .; ·..0¡ responda, 2fi cada :~3S0,;'¡ast;;¡ J.ond~ ;;;ea necesario
para que se cubra la totalidad de las transferencias de principal e intereses ordinarios o,
en su caso, los pagos al amparo de un Contrato de Cobertura (distinto de los pagos por
concepto de terminación anticipada parcial o total) solicitados por el Acreedor
;;:.Jani.,,~·~~~dc;.:\::;..~\Ji,", .~ .• -'">.~ ql , JtSO

J

, <1"eden er, el Fondo .,.; ;:~g;.J" y en élFonco de Pago de intereses de cada UIlO
de los Contratos de Garantía una vez que el, Fidúciario haya llevado a cabo la
redistrlbuclén a que se refiere 'este Inéiso:(iII}, deberán: ser transferidas al Garante
correspodlente, de c6rfomíidad con las Solicitudes de Pago correspondientes; y



,
(iv) en caso de que, una vez realizada la redistribución mencionada en el inciso (Iii)·
anterior, las cantidades deposltadas en los Fondos de Capital y en les Fondos de
Intereses de los Financiamlentos Garantizados no fueren suficientes para realizar los
pagos solicitados .por los Acreedores de los Financlamlentos Garantizados en su
totalidad en la siguiente Fecha de Pago, deberá solicitar al Garante correspondiente los
recursos disponibles al amparo del Contrato de Garantla correspondiente conforme al
procedimiento establecido en la.Secclón 8.10 y los abonará, hasta donde alcance, en el
Fondo de Pago de capital y Fondo de Pago de Intereses del Flnanciamlento Garantizado
de que se trate, según se establece en la Sección 8.10, en el entendIdo que cualquier
solicitud de disposición conforme a 105 Contratos de Garantla deberá ser modificada o
. revocada.por el Fidudario, a más tardar a las del Ora Hábil inmediato anterior a
una Fecha' de Pagoi.en.caso de que antes de recibir dei .Garante correspondiente los
recursos solicitados de dicho Garante -en la Cuenta· Individual de la Garantra, el
Fiduciario hublete vreclbldo cantidades -adlclonales en icualqulera d,:, las Cuentas
eoncentradoras que permitan el pago total de las' cantidades soi¡'cita93S por los
Acreedores conforme a la Sección 8.1. Sin perjuicio de lo anterior, 'cada 'uno de los
Acreedores Garantizados, podlj el(igir al Fiduciario,. mediante notiflcaclQI1 por escrito,
que solicite al Garante correspond.iente )05 recursos disponibles al amparo de los
Contratos ,de Garantía correspondientes. en caso de que el' Fiduciario, por cualquier
razón.-incumpla, con su 'obl,igadófl de .so!íclt3r dichos rec\.JI'SCS al Garante que
corresponda conforme aprevlsto en este inciso. (lv),

.... "....
(e) ,Sin .perjuicio de .lo,prel(is~o.e'n cualquler .otra disposición del. presente Contrato, en

caso de que en cualquier fecha e,o. que el .Flduclarlo deba aplicar los recursos derivados de
Partlcipaclones, de,~¡~¡',~u d~" Df:r,i'~.;- ~};'-'-;V3~G~~;".i~!PAFEf i;~.~Y·~-)r;"0~ a íB5 .Secciones 8.,~Ll
íncísos (b), (e) y [d], 8.3.2 inds{).(b),o~.~ d,e ~st~ Contrato, dichas cantidades no sean suficientes
paraser aplicadas en los términos pre~~~os':4!n dichas secctones 8.3.1 Incisos (b), (e) V (d), 8.3.2
lnelso (b) p 8.4¡ segón s.e•. eI c!,sq"el Flduci,árlo, el, Ola Hábils1gu!enté a dicha fecha, mediante
un Requerimiento' de Recursos Adlclo!,alesA soliclta..-. al .Fldelcomlt~~te;,q1Je .Ie,e,ntregue
;'\,u:t.J:~:-c~-;~._:!;-'?(:~':~' :.~'~_.~~,"fR', {~~~ <~' """'r>'tf""'~"\,~h !:-l.~.bn d,;:-'.! r,¡;,~'$~orr<:$.pondt~rrt~, J~6n ?, fin
,éti dcaoz ••r .j2¿HÓCJ,)j¿ü' . .> <lP; ~om¡o. j" .,~,::,,~,vay ,¡¡ Cantidad R~,q~;,,;'¡di!.0 la Cantidad de
Aforo correspondiente de los Fil')~nc¡amlentos V, en cuanto reclb.adlchos. Recursos Adicionales
los usará, en ese orden, para(i} fondear en su totalidad los Fondos de Pago de éapital y Fondos
de Pago de Intereses, hilita donde 'alcance, y (ii) mantener el, Saldo Objetivo dei Fondo de
Re ·",Y.,

8.1. Reglas de Aplicación.
'1:.

(a) Para cada abono en los ,fondos de. Pago de Intereses y Fondos de pago de Capital que.
re ·¡'e.~·~, :~:..:~-.;)l'l: z ;'-;~,h"'<:::;~'-ó! r~/"r'i'1t:l1f!de~da dt;.\"'f<~!':·~O).5rle conforrnldad con kl

previsto en la S'.~c'::)n ,!;¡ü:.¡d:;t¡c p,; ,; ~e trattse del pru.ier seg.indo Período en el
cual hubiese insuficiencia de recursos. aplicará las cantidades disponibles para ser abonadas a
los Fondos .de Pago de Intereses V Fondos de Pago de Capital de los distintos Financiamientos
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parte que deba instruir al Fiduciario conforme a este Contrato le proporcione por escrito, para
Identificar a (1)el beneficiario, (11)el banco del beneficiario o (m) cualquier banco intermediario.

(e) Todos los pagos a terceros se realizarán preferentemente mediante transferencia
electrónica de fondos a la cuenta que el tercero le notifique por escrito, en fondos
inmediatamente disponibles, previa entrega de la factura correspondiente al Fiduciario.

(f) Solo se considerará que los pagos conforme a la presente Sección se han realizado,
hasta que se encuentren debidamente acreditados en las cuentas de los destinatarios. El
Fiduclarlo deberá obtener y conservar la documentación que acredite las transferencias
realizadas.

(g) . [lntencionalmente omitida)

S\.i.í,~to3 ;,:¡ cl:\westo en el apartado Ul siguiente, el Fiduciario transferirá al
Fideicomisario en Segundo Lugar las Cantidades Remanentes mediante transferencia
electrónica de fondos a la cuenta que se determina en el Anexo "¡in·del presente Fideicomiso
o a cualquier otra cuenta: que .~I ~Ideicomisari~ en Segundo Lugar le notIfique por es~rito, en
fondos inmediatalJlentE! dlsponi~les. .

(1) Sujeto ¡¡ ;0 dlspuesto en él! apartado (j) slgu.ier:te, el F¡qudario..trar.sf~f;~á;il
Fldelcomísar¡O .en Segundo Lugar las c;antidades .Remanentes del FAFEF't.itllizable mediante
transferencia':eleCtrÓnl~': de. fondos a la cuen~a:' de Remi!.nentes del FAFEF~'en fondos
Inmediatamente dlsponlbles,

Vi '. s C,(;'< ,~:'. '~;t-. ,J;O Gi"l [os indsó.; e O) ~!f¡t:zr~o.~~~'sJel Fidé'icc;"t!!S2~;~'~-j
Segundo lugar podrá instruir al Fiduciario, conanterlerídad a la Fecha de Entrega de las
C¡;¡ntidades . Remanentes, que mantenga en la respectiva Cuenta Concentradora de
Partíclpacioneso en la Cuenta concetradora de ISN, se~n·co..responda, cJi.iesquiermontos
derivados de las Cantidades Remanentes. a efecto de destinarlas al abono de los Fondos' ~e

c\~;:: ~1,.._., I ,-~-:..,:Wf,F.~?~;::Cf0scr~tcs en ~"?~r.e7f.~t;') .~~;,:;·:~s
Acreedores no hayan presentado la S?lidt¡.¡~de Pago respectiva.

8.9. Operación del Fondo de Reserva.

ti '..,->. l.; {,,:(i',·) b'r':lr.16.!1 !richl 'C'r. la C·'~"'ta"Or.Cr,"<T'ldor;; v!,·,
aplicará a más tardar ei Día dáb¡¡siguiente a la fecha en que la reciba al Fondo de Reserva.

(b) El' Fondo de Reserva se constituirá durante los primeros . meses
contados a partir de la fecha del presente Fideicomiso, mediante el abono mensual que lleve a
'o,"~ ,.'; 0',",,\,,[, 1.: '" ,·";"t'l'd,~e ~3:?4;,81.21.00 Itreinté '1 dos
millones CUJüoc!,ntos d,~ci"·:í,, ¡r¡J¡ ciento veintiún Pesos OO!iOÓ n:~neda naclonal] 'hasta
alcanzar la cantidad de $T78!OOO,OOO.OO (sete.clentos setenta y echo millones). koanterior, .!!!
el entendido ,que, a partir contado a partir de. la cel~bracl6n del
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presente Fideicomiso, el FlduciariQ deberá abonar en el Fondo de Reserva las cantidades que
correspondan conforme a la Cláusula Octava anterior a efecto de mantener el Saldo Objetivo
de! Fondo de Reserva.

(e) En caso de que el Fiduciario utilice recursos del Fondo de Reserva repondrá las
cantidades necesarias para alcanzar el' Saldo', Objetivo del Fondo de Reserva de los recursos
disponibles en las Cuentas Concentradoras y en las Cuentas Individuales de Coberturas, de
conformldadcon lo dispuesto en las Secciones 8.3.1, Inclsos(b), (e) y (d), 8.3.2 Inciso lb), 8.3.3 Y
8.4, InCiso (a), después de haber realizado los abonos correspondientes a los FO,ndos de Pago de
Intereses y Fondos de Pago de Capital de los Financiamientos; en el entendido que en caso de
que el Fiduciario utilice cantidades que se deriven de los Derechos Derivados' del FAFEF, el
Fiduciario abrirá una subcuenta del Fondo de Reserva en donde abonará por séparado las
cantidades que hublere tornado de la Cuenta Concentradora del' FAFEF (la "Subcuenta "del
Fondo de Reservit')~ respecto de I~cual se procederá conforme a lo siguiente:

(i),Dentro del Ora Hábil siguiente a aquél en que reciba en las Cuentas COncentradoras la
siguiente transferencia de las cantidades derivadas' de los Derechos Sobre las
Participacione's, después de haber efectuado todas las transferencias que se requiera
ccnforme a esta Sección 8.9,' el FIduciario retirará los' recursos abonados en la
Subcuenta de I Fondo de Reserva y abonará al Fondo de Reserva un monto equivalente
al saldo de la Subeuenta del Fondo de' Reserva 'con las cantidades recibidas en razón de
los Derechos' Sobre las Participaciones o de los Recursos Adicionales. Una-vez efectuada
dicha operación, el Fiduciario depositará eri la Cuenta de Remanentes del FAFEF los
recursos que estuvieron depositados en hi Subcuenta del Fondo de Reservá; y ,~ . , .

¡m En caso de que antes de que el Fiduciario 'efectúe los traspasos y abonos a que se
refiere el párrafo que' antecede fuere necesario aplicar los recursos depositados en el
Fondo de Reserva conforme a lo prevIsto en la Seétlón 8.6(b), las transferencias
prevlstas en dichas secciones se efectuarán con los 'recursos depositados .en la

(esp'~ctivo.s Fondos de Pago de intereses y Fondos de Pago de Capital cantidades
existentes 'en la Subcuentá del Fondo 'de Reserva para un fin dlstlnto del pago de

, principal e Intereses (incluyendo moratorias) de los Financiamientos .

••:, ,,~ ",,,,,,,, .s , "\.1,) )", vez 2rfJC?+' lo $,,1' ,I,,<lo ':>'1 1] ~,?~r;~0n '? 6 (:1) !:'l5 crntldade,>
L3ns{~;:(.k" .:. h"b¡erm ~ica!(",i.k. pard cubrir el $c':dCl e>bje1.ivo de.l ¡':o¡,do, de Reserva, el
Fiduciario deberá solicitar al Fideicomitente lascantldades necesarias para alcanzar dicho Saldo
Objetivo del Fondo de Reserva. Lo anterior mediante un Requerimiento de Recursos
Adidonaíes que deberá enviar de conformidad con lo establecido en la Sección 8.6(c); 'en el

,.' FH€icoM;t(':r~'; $(',Jb!ki<l ry''T3nsf",.1; ,,1Fldu-:!;crio11.')$Re'''' ¡~SCS tJ'!Ir:¡oM:e,
ccrrespcrdie.. t.:::; a más tardar el penúltimo Dia Hábil del mes ton que reciba el Requerimiento
de Recursos Adicionales, y (11) hasta en tanto no se reciban dichas cantidades del
Fidelcomitente, e! Fiduciario destinará recursos deposítados en las,Cuentas Concentradoras a la
cuenta del Fondo de Reserva hasta alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva.

----"._---,



(g) El último Día Hábil de cada 'mes, el Fiduciario retirará los recursos existentes en el
Fondo de Reserva que excedan del Saldo Objetivo del Fondo de Reserva y los depositará en la
Cuenta Concentrad ora Adicional.

8.10. Disposición y pago de los Recursos de los Contratos de Garantía.

Los recursos que el Fiduciario disponga al amparo de cada uno de los Contratos de
Garant!a que en su caso se celebren s610 podrán utilizarse para realizar pagos al amparo del
Financiamie'nto Garantizado correspondiente y no podrán utilizarse para otro fin.

Para efectos de la Secci6n·S.G, inciso (b), párrafo (Iv) de este Contrato, el Fiduciarlq, a
más tardar a las . del Dí~ l:Iabil.siguiente a la Fecha de Determinac;:i6n, entregará a cada
uno de los Garantes una solicitud.de disposición de COnformidad conlos términos de ca4a uno
!e los ''::ontratos de Garaotfa (con copia al Estado), por el monto que sea necesario para cubrir
en su t9taH.dad· los montos .adeudados por eoncepte de principal e Intereses ordinarios del
Financlamiento Garantizado de que se trate (y, en el caso de I()s Contratos de cobertura, los
mentes.adeudados por .el Estado al amparo de dichos contratos, que sean distintos de 'Ias
cantidades q.ue éste· deba .pagar por concepto de .termlnación anticipada parcial o total), hasta
donde alcance el Monto Disponible de IQsContratos de Garantfa. En la fecha en que el
Hduciarlo reciba decualq~íer Garañte, en las Cuentas Individuales de Garantía, los recursos
dlspuestos ·al amparo, de ..los Contrl;lto~ .de Ga~antra, Qe~E!ri' apl~carlosal. pago de principal e
intereses adedudados conforme al Flnanciamiento Garanti~ado que corresponda en cada caso,
mediante eJ abono en.el Fondo de. Pago de Intereses y en el Fondo de Pagó'deCap..ital de dicho
r:!na:1c!amlento Garantizado, en ese orden, en el entendido que, en el caso de los Contratos de

tJerturd, los recursos. que sean tllspl..icsto5 por al Fiduciar)'J al amparo de los Contratos de
Garantía correspondientes, serán aplicados, -mediante abono al Fondo de Pago de Intereses de
cada Contrato de cobertura, ,al pag.o de los montos adeudados por el Estado al amparo de
dichos contratos, que.sean distintos de las cantldades que éste deba pagar por concepto de
terminación anticipada parcíalo total,

Con el propósito de llevar a cabo el prepago de los Financiamientos, se estará a lo
siguiente:

.í..Ei¡:¡deicor'literlte $12 ;;t,liga ¡¡ entregar ,,1 Fiduciario dentro de los 13 {trece} días
naturales de ca.~a mes calendario un reporte en el que, de conformidad con la información que
le ~aya entregado al Teso~er¡a de la Federaclén, se desglocen los Ingreses que la Tasorerfa d~ la
Federación haya depositado .en las Cuentas Concentradoras del Fideicomiso, derivados del

¡do

2. El Fiduciario llevará a cabo las siguientes acciones:
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(a) A partir del mes contado desde la celebración del presente Fideicomiso, el
Fiduciario a más tardar en cada Fecha de Cálculo de Prepago, deberá verificar que los montos
de los ingresos derivados del Fondo General de Participaciones y de los Derechos Derivados del
FAFEFque tenga registrados respecto del mes inmediato anterior coincidan con los montos
reportados por el Fideic.omitente en el reporte a que se refiere el numeral 1anterior. .

lb) Calcular si se recibieron Ingresos Adicionales en el mes inmediato anterior, conforme
a la siguiente formula: ' f?

Donde:

IAt = Ingreso Adicional en el periodo del cálculo

MMR, =Monto Mensual Recibido en el periodo i

MMP¡:= Monto Mensual Proyectado en el periodo i

IA,:= Ingreso Adicional en el periodo ¡

VDIr=voior de la VDI en elperiodo del cálculo

t = periodo del célcuio, que puede tomar valores de
crédito

(meses dentro del plazo del

(c) Una vez realizado elcálculo antes menclonado, .JI Fiduciario deberá notificar al
ndelcorn!tente íos resultados, lo anterior, en d et:.:;¡:·,¡f.;io ;;;;';" 'd Fk,eicc:t"f!:2:1te LF:','J
de un plazo de 5 (cinco) Dlas Hábiles contados él partIr de ia fecha en que reciba lanotlfícación a
que se refiere este Inciso objetar dicho calculo para lo cual deberá presentar al Fiduciario por
escrito los calculas correspondientes junto con la Información que acredite los mismos. En caso
de que se reconozca la elClstenca de un error en el cálculo, el Fiduciario, ajustará (os resultados
5;~-:gtjn

(d) Únicamente y exclusivamente en aquellos casos que los Ingresos Ad.iclonale5
resulten en una cantidad positiva, el Fiduciario en el mes natural Inmediato siguiente a la Fecha
de Cálculo de Prepagc que los arroje, abonará irrevocablemente al Fondo de Prepago el 3Q%

1e !r~ ;n;:re,osOl,dk1onaÍC': 't:l "~'Iº\:lto'l
con IOJ recursos q;;.:: psra tal efecto separe de las Cuentas Concentradoras de'

conformidad con lo dispuesto en (as Secciones 8.3 y 8.4 anteriores.

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



(e) A más. tardar dentro de los 15 (quince) Oías Hábiles siguientes al cierre de cada
ejercicio fiscal, el Fiduciario deberá verificar el monto de los Ingresos Adicionales calculados
durante el ejercicio fiscal Inmediato anterior. Para efectos de lo anterior, el Fiduciario deberá
su·mar las cantidades que hayan resultado del cálculo de los Ingresos AdiCionales durante cada
mes de dicho ejercicio fiscal. '

(f) En caso de que el resultado de la suma señalada en el inciso (e) anterior resulte en
una cantlda.d pOSitiva, el Fiduciario distribuirá dentro de los S (cinco) Oías HáE.!!essiguientes a la
fecha en que realice la verificación los recursos depositados en el Fondo de Prepago a cada
Flnanciamlento inscrito en el Registro medlante.su depósito en la cuenta que cada Acreedor
haya señalado para recibir pagos de capital, a pro rata en conslder:aclón del porcentaje que
represente la Cantidad Requerida de cada .Financiamlento señalada en la Solicitud de Pago,
Notificación de Aceleración vIo Notificación de Incumplimiento presentada al Fiduciario por
cada Acreedor en el mes inmediato anterior. En el evento de que de la verificación antes
mencionada resulte una cantidad negativa o un monto Inferior al depositado en el Fondo ·de
Prepago, el Fiduciario entregará al Fideicomltente las cantidades depositadas en exeso ¡¡ los
montos que el Fiduciairio >deba distribuir entre los Financiamientós conforme al presente
párrafo.

(g) El Fiduciario deberá notificar al fldeicomitente.y a 10s..Acreedores el monto del.
. prepago realizado dentro de los 5 (cilico) Días Hábiles siguientes •• la fecha en que lleve a ::300
el pago correspondiente.

8.12 Prepalos COII recursos del Fldelcomitente.

El Fiduciario deberá apllcar (os recursos que <:11 ~:J C¡;D aportf!e! ¡:ir.hjcordt(·nt~ ~~n
cualquier momento al Fondode Prepago al prepago de los Financiamlentos mediante su abono
en las cuentas que los I\crej!dores le hayan notificado para recibir los pagos d~ principal, de
conformidad con lo preVisto en el Contrato entre Acreedores. Hech~ lo anterior, el Fiduciario
deberá notificar al Fideicomltente y a los Acreedores e! monto delprepago. realizado. dentro de
'os 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fech2; 2")~¡E' !'~>''\la :abG el pag~ correspondiente.

CI¡¡sula Nl,.lev.,. ta!1tldades ~agadas en EX(eso.
" ,. . . .

(a) NO!i!icación de Cantidad Pagada en Exceso. Salvo que se establezca algo distinto en
10$Documentos ·de le, ¡:¡nanr.'3rnientc5, ·1r.'n/' ;:'?~"l'! se consldere !""e se han entregado a un
Acreedor Cantidades ,:3gacia5 en \:xc.eso, .:tE~ado V/9 el Fiduciario enviarán al Acreedor de que
se trate unaNottñcacién de Canti.dadPagada en Exceso de confo(fT\ida,d con el formato que se
adjunta al presente como,Anexo ~10", señalando el r)1f:mto de las Cantidades Pagadas en
Exceso y requiriendo al Acreedor correspondiente de que entregue dichas Cantidades Pagadas
e,¡ Ó'Si"sc·;r·:; ::!azo 1::: S (cinco} Días ~>¡jbi!esscntacos a partir de la recerclén de dicha
notíficacién:
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· una Notiflcación de Terminación de Evento de Aceleración, transmitir la Cantidad de
Aforo al Fondo de Pago de capital y al Fondo de Pago de Intereses de todos y cada uno
de los Financiamientos Inscritos en el Registro del Fideicomiso.

,
(iiI) El Fiduciario pagará en cada Fecha de Pago del Flnanciamlento la Cantidad de Aforo
con base en la Notificación de Aceleración o Solicitud de Pago que le proporcionen los
Acreedores a más tardar el Ola Hábil anterior a cada Fecha de Pagó.

La aceleración del Financiamiento estará vigente hasta que 'el Fiduciario reciba una
Notificación de Terminación de Evento de Aceleración por parte del Acreedor de que se trate.

10.2. Insuficiencia de Recursos.

Eñ caso de que los recursos existentes en las Cuentas Concentradoras no alcancen para
cubrir la totalidad de las transferencias' solicitadas por .todos los Acreedores, incluyendo
aquellos que hubiesen enviado al Fiduciario una Notificación de Aceleración o Notificación de
Incumplimiento, se aplicará las disposiciones establecidas en la Sección 8.6(b) del presente
Fideicomiso.

Cláusula Once. Notificación de Incumplimiento.

11.1 Recepción de una Notificación de Incumplimiento.

En caso de que el Fiduciario reciba una Notificación de Incumplimiento deberá:

(ir Enviar una copia de la Notiñcaelén de lncumplimien te a ias r\gsr;¡:¡¿;; ~i
Fideicomitente V a los demás Acreedores, dentro de los siguientes 2 (dos) Días Hábiles
contados a partir de la fecha en la que reciba dicha Notificación de Incumplimiento. '

(Ii) Sujeto a lo establecido en la Sección 11.3 siguiente, abonar en el Fondo de Pago de
Capital vio Fondo de Pago de inter,,;¡es del':',:ref: :ior que 2'wió ;'1 de
incumptlmlento, las cantidades solicitadas par dicho Acreedor y ernragar dichas
cantidades, en la Fecha de Pago establecida en' su respectivo Documento de
Flnanclamlento.

o
O
o
o
e
o
o
o
o
o
o
o
·0
)

o
o

o
o

o

En caso de que ,el Fiduciario reciba varias. Notificaciones de Incumplimiento, el procedimiel'lto O
establecido en la presente dáusula se apllcará para cada Not¡ficaclón de Incumplimiento.

En caso de que los recursos.exlstentes en las Cuentas Concentrado ras no alcancen para cubrir la O
totalidad de las transferencias solicitadas por todos los Acreedores, incluyendo aquellos que
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(' hubiesen enviádo al Fiduciario una Notificación de Aceleración o Notificación de
Incumplimiento, se aplicará las disposiciones establecidas en la Sección 8.6(b) del presente
Fideicomiso.r-.
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Cláusula Doce. Régimen de Inversión; Uso de Portal del Fiduciario.

12.1 Inversiones Permitidas.

n

El Fiduciario 'Invertirá las cantidades que se encuentren depositadas en las C,;fentas
Concehtradoras y e'n los, Fondos, en cualquiera de 'los siguientes instrumentos denominados en
Pesos o Unidades de Inversión, a través de cualquier Intermediario financiero, 'incluyendo
cualesquira sociedades Intesrantes de INVEXGnr¡:m Financiero, S.A. de C.V. en: (11 cualquier
deuda públlca Interna de 'los' Estados Unidos' Mexicanos 'representadas en bonos u otros
Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos aplazo no
mayor de 365 (trescientos sesenta y cinco) dlas; (i1) depósitos a la vista que devenguen
intereses en las Cuantas Concentradoras, mientras se encuentre pendiente la transmisión de
los recursos depOSitados en dichas Cuentas Concentradoras a los Fondos; o (ill1 contratos de
reporto sobre '(alares gubernamentales de los Estados Unidos Mexicanos cuyo plazo no sea
mayor de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, se'giln se deflne en la Cláusula M.42 de la
Circular 2019/95 emitida por el,Banco de México, sujetos a las disposiciones de 'dicha circular; o
(iv) acciones representativas del capital social de scéledades de lnverslén de deuda con cartera
compuesta exclusivamente en valores gubernamentales,' bancarlos ·0, comerciales con
calificación crediticia de "AAAn o equivalente otorgada por una Institución caiificadora de
valores, en el entendido que: (x) el contrato de reporto sea celebrado con una institución de
crédito mexicana cuya calificación crédltlcia en I¡:j-escala naclonal ~ea de AI>,AoSL ,,;:,¡ulv<lle:, :¡;;
'(y) el plazo para el contrato de reporto no exceda de 30 (treinta) días; y (z) cualesquier otra
inversión que se aprobada por escrito por el Comité TécnicO; En caso de que el Fiduciario no
reciba Instrucción algvna de parte del Comité Técnico, el mismo procederá a Invértir los
recursos existentes en las Cuentas Concentrado ras, sin responsabllldad'alguna, en les-términos
de lo establecido en la Sección 12.1 anterior.

,12.2 Instrucciones.

El Fiduciario Invertirá los recursos existentes en las Cuentas Concentr'adoras y' en tos
Fondos conforme a !t1S ¡{'lstruc ..crCh';;S que re-;~¡b;.;;!~11C:JjllH,¿ Téc.::)c;,": -:;t:.;~~":,_"_.f
rormato que \;8 estac.ece en .dAnaxo"'ZZ", 'lo a!lter!br, en el €';,;("ridiclj ;:we ",:'¡(.luCí¡;¡n;;,)

continuará apiicando las últimas Instrucciones recibidas del Comité Técnico en tanto no reciba
una nueva instrucción, siempre que dicha Instrucción se encuentre dentro de los parámetros
establecidos en la Sección 12,1 anterior.

12.3 Rópol153ÍiiHddd ,,'si ¡':¡ck:dario.

En tanto se ajuste al Régimen de Inversión correspondlente,el F'duclarto no será
responsable por los menoscabos que sufran los valores, en cuanto a su precio de 2dqulsici6n,

-----, .._----
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por fluctuaciones en el mercado; en los términos del artículo 391 de la Ley Gene¡'al de Títulos y , O
Operaciones de Crédito. O

12.4 Uso del Portal del Fiduciario

Las Partes declaran estar enteradas del contenido y alcance de los términos y
condiciones del"Contr'ato 'de Prestación de Servicios por Internet", para el acceso a la página

•.•.•.."i'ortal Fiduciario", el cual se adjunta al presente
como Anexo"3". Las Partes, según se determine conveniente por el Comité Técnico, podrán
aceptar suscribir dicho contrato a efecto de hacer uso de los servicios descritos en el mismo
según sean necesa~ios o convenientes para alcanzar los fines del presente Fideicomiso.

Cláusula Trece. Audltoría del Fideicomiso.

13.1 ,Audltorras PeriÓdicas.

El Reporte Anual del Flduciarlq ,a,ser entregado en térmlnos de la ~ección 16.8, del
presente, Contrato" deberá' ser acompa'ÍiaqÓ' por un dict~men del Au~itor' Externo:, del
Fideicomiso en donde se sellal,e que dicho reporte representa razQna'blemente la' condiCión
financiera del pa~r!mQn,¡o.del Fldei~iniso y que el mismo huido prepa~do de confor~id~d
con las NIF;EI d!~amen del Auditor Externo del FI<l~icom¡5c a ::¡l.Ie se,r:'fk::"e el PF"~':'t", "t ;,f~.
deberli ,ser e.ntr~gac!o a mástardardentro de las 90 (ooyentá) 'días slgu'íentes a la fecha en la
que el Fiduciario presente dicho reportE! a dicho au~~tor.-, " ,

.-, .

13.2 Dewación de Auditor Externo del Fideicomiso.
'" ~.. . .

EI.Comité Técnico podrá designar y remover al.Audltor Externo del Fideicomiso, En C3S0

de deslgnacién de nuevo Auditor E!rterno del Fideicomiso se deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el presente Contrato. ' "

LOS honorarios del Auditor Externo del Fideicomiso serán cubiertos con cargo a Gastos
de Mantenlmíento.

.,::.í?"-'¡b ca~or~~.Ot,;'I! C't,IiR"(¡~:'1"jSti!"! Fíe e '''~''1''~tel'lte;

Además de las otras obiigacione~del Fidelcomite,nte ccnslgnadasen este Fideicomiso y/o en los
respectivos Documentos del Flnanciamiento, el Fideicomitente'tendrá, en' todo tiempo durante
la vigencia del presente Fideicomiso, las siguientes obligaciones:

14.1. ContratacIón del Auditor Externo del Estado.
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Celebrar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la celebración del presente
Contrató el contrato de prestación de servicios correspondiente con el Alidltor Externo del
Estado, cuyos honorarios serán cublértos con cargo al presupuesto del Estado. El Estado se
obliga a mantener contratado en todo momento durante la vigencia del presente Fideicomiso a'··
un Auditor Externo del Estado, en el entendIdo que podrá sustitulrlo, de tiempo en tiempo, por
otra ñrma de contadores públicos de las'pr~IStas en el Anexo "1" del presente Fideicomiso.

14.2. Declaraciones.

Realizar todos los actos ylo hechos jurfdícos necesarios para, o tendientes a, que las
.declaraciones del Fidelcomltente en este Contrato sea,,; en todo momento durante la vigencia
del mismo, completas V veréaderas, y no omitan nInguna' Información relevante.

1.4.3. Afectación de los Derechos Fjdelcomitidos Vde lOs Ingresos derivados delISN.

Realizar todos los actos ylo hechos jurídicos necesarios para, o tendientes a, mantener
la validez de la transmísién y afectación conforme a la Ley Aplicable de los Derechos
Fidelcomitidos V de los ingresos derivados dellSN al pago de los Financiamientos en términos
de este Contrato.

14.4. Validez de los Financ/amientos.

Realizar todos' los actos V/o hechos jurídicos necesarios para o tendientes a mantener (a
vatldez yexigibilidad de los Financiamlentas y evitar 'a existencia de Eventos· de Aceleración o
Eventos de Incumplimiento conforme a los mismos.

14.5. Validez de este Contrato.

Realizar todos los actos ylo hechos [urídlcos para o tendientes 3, mantener la
e;dgibiilJad y validez de este Contrato,

14.6. IriversI6n.P~bllca Produ91'va.

Realizar todos los actos v/o hechos jurídIcos necesarios para o tendientes a destinar los

.itodv+:tivc conforme a la Ley Aplicable.

14.7. Inscripción en Registros ..

. ...•. '.•. .-

:0$ Finandami<;nto5 reglstrados en '-':1Registro Estata] i en ",1Regisl'o F"a¿ral. é¡ Filielconiter:te
deberá acreditarfehaclentemente ante el Fiduciario dicha inscripción.

14.8. Instrucciones a Autorldadg;s e Instrucciones a Entidades Recaud?doras.



Realizar todos los actos y/o hechos jurfdicos necesarios para, o tendientes a, mantener
en plena fuerza V vigor (1) las instrucclories de pago a la Cuenta Concentradora de
Participaciones y a la Cuenta Concentradora del FAFEF realizadas a la Tesorería de la
Federación, a la UCEFy a la Unidad de Polltlca y Control Presupuestario de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, aslcomo para que los depósitos a la Cuenta Concentradora de
Participaciones y a la Cuenta Concentradora del FAFEFse hagan oportuna y diligentemente; y
(Ii) las Instrucciones¿ Entidades Recaudadoras con el propósito de que todos los ingresos
derivados dellSN sean depositados en la Cuenta Cocentradora de ISN.

14.9. Cooperación con.el Fiduciario.

Coadyuvar con el Fiduciario para que éste pueda administrar completa, eficaz y
oportunamente los üerecncs Fldeicomitldos.

14.10. Pagos de Oeuda Te, ••!.
\. .

Pagar léIDeud~tTot<1Ide conformidad con sus vencimientos.

14.11. Notificación de Efecto Material Adverso.

Notificar al Fiduciario, a las Agencias Callflcadcras y a los Acreedores por escrito dentro
de los 3 (tres) D¡!~S,.t:lábUes, siguientes a la fecha, en la que tenga conocimiento de la exístencía
de alguna demand..!l-o procedlmlentoen su contra" que puedan afectar sustanclalrnente el
cumplimiento de sus obligaciones establecidas en este Contrato o pueda, tener un Efe.cto
Material Ad,-",,":':',

14.12. Notificación de procedimientos.
. -

Notificar al Fiduciario y a los Acreedores que sean integrantes del Comité Técnico por
~;':(;:--h:r)::k:;\'~rorld Of? $!gtJ.1~nt~~;1 !.~,t;,·~hap!"! J~ ~ue tp,nl;r", r'>-""1,'ít";¡"'-:~fn,:';-''' ~'e 1::; ~y.jst:Z'r.ci3 de
IJlgur),? demanda () procsdaniento que i;'iCid2i:if.! 'ti;~n~~:.:¡-i~~¡~L>_:.0 ¡{hjjr~Ctf;: :,~,;!f.)S Derr!chGS

Fideicomitidos V/o los ingresos derivados del ISN~Para efectos del presente Contrato, se
considerará que, el Fideicomitent~ tiene conocimiento de un' procedimiento en ei momento en
el que el mismo sea notificado de la existencia de dicho procedímlento por la Autoridad
r;"I::';"lC!!l'1enta! ,;,':.-'petent,; rh('Iuy!'l'Ick: "j""eles 'y\.-'·:I<,,,l '! '·-·~n .~ f".-:h~ ":~ la quP :)or
~u¡;¡4(;:erotra causa (incluyendo medios de difusión rnasiva) he 1.<:.-e ¡U¡naUc conocimiento del
mismo.

14.13. Notificación de Flnanclamlentos.

Notificar por escrito al Flduciarío y a los miembros del Comí_\:! T¿•.ruco dentro de los j
(cinco) Oras Hábiles siguientes a la fecha ,en la que haya contratado cualesquier financiamiento.
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14.14. Información Financiera.

(a) Información sobre Pasivos. El Estado deberá entregar al' Fiduciario y a cada
Fideicomisario en Primer Lugar (a través de sus representantes en el Comité Técnlco] y a las
Agencias Calificadoras un reporte bimestral en el que se señale el estado- de sus .pasivos
derivados de cualesquiera f1nanciamlentos u otras obligaciones asumldas por 'el Estado que
sean o puedan ser consideradas como parte de la Deuda Total.

, .
(b) Información Financiera Trimestral. H' Estado deberá' entregar o hacer que se

entregue a los Fideicomisarios en Primer Lugar (a través dé sus representantes en el Comité
Técnico) y, en su caso, a las Agencias Calificadoras,tan prontoccmo.esté disponible y en todo
caso deatro de Un término' de 4S'(cuarenta y dnco) dfas despuésdelcterre de cacta·uno de los
primeros tres trimestres de cada año calendario y dentro de' un 'término de 60 (sesenta) dfas
después del cierre del·último trimestre de cada alío calendario una copia de: (A) el estado de
ingresos (Brel estado de egresos, en ambos casos para el periodo del que se trate, (e) el estado
de la Deuda Total, y (O)' un certificado de un Pundonarlo Autorizado del Estado señalando que
la información financiera presenta razonablemente la condición financiera del- Estado, en
términos sustanclalmente similares al formato que se adjunta al presente como AnexO -29" (la
"lnforma~16h Finam;!era irlmg_~r;Ü~).

(e) Información Financiera Anual. ElEstado deberá entregar o hacer que se entregue
al Fiduciario, los Fideicomlsarlos en Primer Lugar (a través de sus representantes en el Comité
Técnico) y, en su caso, a las Agencias calificadoraS, tan pronto como esté disponible y en todo.
caso dentro de un término de 150 (ciento cincuenta) dras siguientes a cierre de cada allo
calendario, una copia 0e: {Al .. t~: ':'~;.~¡~" ;:! ,"':',dG.:h egresos, (C} el estado de la
Deuda Total, (O) un cálculo de las razones yfg condiciones financieras señaladas en la Sección
1.1 "Obligaciones Financieras Mínlmas" al cierre del año calendario' correspondiente (O) a
situación de las ADEFASal cierre del año calendario correspondiente, y (E) un certificado de un
Funcionario Autorizado del Estadoleñalando que la Información ñnanclera presenta

~-:.: ..~
formato que se adjunta al presente como PmexC "30" (b uiníormadón Financiera Anual"),

(d) Auditor Externo del Estado. la Información Financiera Anual deberá encontrarse
auditada por el Auditor Externo del Estado v.la Información Financiera TrimeStral deberá contar
cor: LL" () r'e'·:,L;t6'(¡ Hrni'!'2":!a ;:or ~c!"''''0 f3,:~(~;'~' ,C\~~:-·_~r-~-'\':~~I"-'("!,,"1,~~_i'! en e' aue el mL~~m'0dkt~min~
que t; Es:t.:;;:io se en~:,J(:<-itrd en ¡;ui"ripHt,',;"H1ÜJ C(,'t; ;~.:; !'d'¿<.i(¡~fina¡~¡dcrasy/u c;\H¿::ldones
previstas en la Cláusula Séptima del presente Contrato;

(e) Otra'lnformación. De tiempo en tlernpo elComlté Técnico podrá solicitar al
Estado ~nfo(/n~ci6rl de :";,:,.~c4"~r 4rt;:<'~r:i~t:!,r!t'I~r~'g' .~.r.-:,.... ;~('."'~6r~!'..o o dI?,cu~~auter C'i~~'1
naturaleza que el Estado tenga o razcnablemente pueca )út,::n<2r, misma que será entregada
por el Estado, al Comité Técnico dentro de un plazo razonable, el cual en ningún caso excederá
de 30 (treinta) días contados a partir de la solicitud de dicha información, en el entendido que
el Estado no estará obligado a 'proporclonar dicha :nformaclón cu-ando la misma sea

6$ ,



considerada como confidencial en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubemamental O la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de·
Datos Personales para el Estado de Coahuila, o. cuando no sea información generada por el
Fldeicomitente y habiendo hecho un esfuerzo razonable no le sea pOSible obtenerla.P .

(f) Misceláneos. En adición a /10 anterior, el Estado deberá, en caso de que los
respectivos Documentos de Financlamiento asilo establezcan:

- (i) .Entregar semestralmente al Acreedor respectivo, en un término que no podrá
exceder de 30 (treinta) dlas naturales a la terminación de cada semestre calendario, una
certificación del Fun~ionario Autorizado sustancial mente en el formato que se adjunta al .
presente. Contrato como Anexo "31N

• en la que se señale que el Estado se encuentra en
cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas de los Financiami!mtos.

(11):Amás tardar veinte (20) dlas naturales después de s~ publicación en el Periódico
Oficial del. Estado,entf~~rt ai P:;reedor respectivo un original o una copia certificada de
su ~ey de ingresos y del Presupuesto de !tgresos.

(g) . Reporte de Recaudación. Entregar mensualmente al Fiduciario (quien deberá
entregar una copia a los miembros del Comité Técnico) y al Secretario del Comité Técnico el
Reporte de aecaudacén ..

14.15. Convenio de Coordinación Ftscal~

. .
l Abs.tenerse de llevar a·cabo actos ylo hechos jurldicos que pueden causar otener corno

ro!'\secw:'nd:.l l"'ermln-¡clóf1-{"1 r.,!,,',r"· f.--, d(': ~oordínadér; FI,cal celebrado entre el
Pidelccmitente y la Secretaría de Hadenday ueclltc Público.

14.16. Interrupción de Flyio de Recursos.

(iJ Abstenerse de '!eV'v a ("''':;0 wa!f'<¡'"'l'ier actos vio hechos Jurfdicos que modifiquen o

líquldas derivadas de los Derechos Fideicomltidos y delISN, y demás aportaciones, a las
Cuentas coneentradcras correspondientes. .

(i!) ElF¡d~imF,¡t(;ntedeDerá :;bstet;f 'se a partir de 13fecha de celebración del presente

!mplementar cualquier otro mecanismo legal que tenga por efecto la reducción de la
recaudación delISN. Asimismo, elF.ide¡com~ente deberá abstenerse de recaudar del ISN
por medio de oficinas recaudadoras del propio· Fidelcomltente. . ..
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Abstenerse de impedir el ejercicio de' los derechos de cualquier Acreedor, de
conformidad con los Documentos del Flnanciamiento correspondientes, sin perjuicio del
ejercicio de las acciones legales derivadas de los derechos con los que cuente el Estado de
conformidad con los mismos. '

14.18.Cumplimiento con las Obliga cienes Flnanciéra5 Mínimas;

, Cumplir en todo momento con las Obligaciones Financieras Mfnlmas y con los Requisitos
Mlnimos de Contratación.

14.1~.Saneamiento Financiero.

(I), Reducción dela Deuda Total. Reducir gradualmente su Deuda Total de acuerdo
con el programa previsto en el Anexo "16".

(Ii) Destina de RecUrsos derivados de'Bursatlllzaclones. Destinar cuando menos el
30% (treinta por ciento) de los recursos derivades de cualquier bursatiJIzación que lleve
a cabe al prepago de su deuda.

(m)' ley General de Centabilidad Gubernamental. Cumplir plenamente con ¡as
disposiciones de la Ley General de Contabllidad Gubernamental (según la misma sea
modificada de tlernpo en tiempo) o cualquier otra que la sustituya.

(Iv) Fendo General de Estabilización. Establecer y mantener un fondo general de
estabilizaci6n 'con e: ~';;% (setenta por ciento) ¿e ícs i¡¡.;,¿sos Adbo,,¡¡¡(;S ~;,.;:.;.:
, determinen en cualquier Fecha de Cálculo de Prepago, una vez que 'se le hayan revertido
al Estado.

Utlllzar el presente C:crato de Fideicomiso como vehículo ünlco para la afectación de
activos estatales como fuente de pago de f1nanciamlentos que formen parte de la Deuda Total.

14.21.Pages alll'lstlt~.ge ptnslones.

"~:4br;( pu..tualmente ~.Jrl,~S ¡>/g0S ~~pGn:.ii."::)i·h~;:;'..'iue ~~b..:'c2~L'Jr '~'iÚ0(rn2 él las
Leyes Aplicables, al Instituto de Pensienes para los Trabajadores al Servicio del Estado.

Cláu~ula Quince. Derechos del Fidelcomitente.

Ad¿¡ ieS de 105 ou'-<.~ :.:.:_"¡-,..;;. (..Wi'."t/:-.::!'L'S ~2n ~st:2 FkJeicorrt;so, el ':¡(::;coma:ente
tendrá, en todo tiempo durante la vigencia del presente Fideicomiso, los siguientes derechos:,-. .

15.1. Acees.., a Informaci6n.



Derecho Irrestrlcto a acceder endlas y horas hábiles a toda la documentación e
información que se encuentre en poder del Fiduciario derivada o relacionada con el presente
Fidelcomiso¡ Incluyendo aquella Información que sea necesaria para dar cumplimiento a las
disposiciones de los Decretos de Autorización del Refinanciamlento y de la Ley Aplicable
relativas a la vigilancia d.elos Derechos Derivados del F.A:FEF.

15.2. Objeción a Cálculos. .

Derecho a objetar cualesquier cálculos realizados por algÓn Acreedor, en el entendido
de que la objeción no suspenderá la transferencia de las cantidades a los' Fondos de Pago de
Intereses o Fondos de' Pago' de Capital así COmo el pago en la Fecha . de Pago de' los
Financiamientos. El Fideicomitente podrá notificar al Acreedor correspondiente sobre' sus
objeciones al cálculo realizado. Si dentro de 30 (treinta)' Días Hábiles el Fideicomitente y el
Acreedor alcanzan un acuerdo en cuanto al cálculo, el Fiduciario a petición del Acreedor
unplementará de inmediato el. acuerdo Si" responsabilidad ulterior alguna, Transcurrido ese
plazo. sin que se haya alcanzado algún acuerdo, quedarán a salvo los derechos del
Fidelcomitente para reclamar, en las Instancias legales que correspondan, los ajustes que
procedan y en su caso los daños y perjuicios que dicho error le haya causado, en el entendido,
de que en caso de que se hubleren entregado al Ac~e,edor c;orresporidlente Cantidades Pagadas
"n ¿xcas9 se estará a :0 dispuesto por la cláusula Nueve. . .

15.3. Elección de Sustitutos.

Derecho de elegir, de entre las alternativas, que le sean propuestas por el Comité
Per~.XL ,,,,er; su CJe.·;;, it'stltiJy¡¡ ,,! F\:1uclb "', .." " C"al1firacl",ra o ~"

Auditor Externo del Fideicomiso. El derecho a favor del Fide'wmitente a que se refiere este
párrafo, caducará si dentro de un plazo de S (cinco) Días Hábiles el Fideicomitente. no notifica al
Fiduciario su elección en relación con las temas presentadas por el Comité Técnico. En el
supuesto de que .haya caducado el derecho del Fideicomitente establecido ~nesta sección el
"~(n¡t~ = 6\:7.>0~',qnd,·,:!,?! +?"'_"':,:,,~h:"": rt! e;oS'ir ~ ~~1P~rso~;? r~~)@, 5ust~~:qyr -?! F:.duci~:--·:'" r~~
~,:::¡¡'fk2).Je(;~ ¿i[ /\utirtü;' Fid ':r,:lsO!}<"!¡1-:;rc; df.:: ~)S ah:';::~'i1atj\jas ras
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Fideicomiter.le. o

E. '~, .~'8 pcjtá $oiL "':1~:íducia¡;;o q,}f.' r ;se! O;}: ,:~u::a LB 5(?cr!;~t¿,wh1 Gt;

Hacienda y Crédito Público una solicitud Anticipos Extraordinarios Sobre Participaciones, la
solicitud de! Estado al Fiduciario deberá cortener cuando menos: (J) la indicación del monto d~1
anticipo correspondiente; (11)el tiempo qu'>. :,:1 Fiduciario dejará de percibir cantidades por'

, l.f' '1,'01 1.':~ ~) "~,,.(, :;:!·~--(';tjt.o '7!~1 ('

verán ~~¡.'.>;.¡~L¡:idS $;g;...l. •...~) '~:r.ip,,::-:jCC~~ ¡,~.;-t.:¡¡:> .... er·-.~:ade dki',-.; antKqJO;
(íillla tasa de interés aplicable al anticipo de qua se trate; (iv) el destino que se dará a dichos o
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recursos; y (v) la fecha en la que el monto de principal del anticipo quedará íntegramente
amortizado o será compensado por la Secretaría de H~cienda y Crédito Público.

(b) Dentro de los 3 (tres) Dras Hábiles siguientes a que se reciba la notificación a qúe
se refiere el párrafo que antecede, el FiduCiario convocará a una reunión del Comité Técnico a
celebrarse a más tardar' dentro de los-S (cinco) oras Hábiles contados a partir de 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 Fidui:iarlo solicite, a la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, un adelanto sobre Participaciones conforme a la solicitud hecha por
el Estado en términos del párrafo (a) anterior. ,

(e) En caso de que el Comité Técnico apruebe la solicitud formulada por el Estado, el
Fiduciario notificará a los Acreedores Inscritos en el Registro, dentro de los 3 (tres) Oras Hábiles
siguientes a la autorización del Comité Técnico, a efecto de que estos puedan presentar una
nueva Solicitud de Pago, Notificación de Aceleración y/o Notificación de Incumplimiento para
sus respectivos Financlamlentos en donde se Indique el monto de principal yde Intereses que el
Fiduciario debe de abonar a sus respectivos Fondos de Pago de Capital y Fondos de Pago de
Intereses. La notificación deberá Informar a los Acreedores.acerca de: (1) el monto del anticipo
correspondiente; (11)el tiempo que el Fiduciario dejará de pe~lbir cantidades por conceptc de
Participaciones en razón del anticipo soilcitado, o en su caso, el monto en el que se verán
disminuidas las siguienteS entregas de Participaciones a consecuencia de dicho anticipo; (ili) la
tasa de Interés aplicable al anticipo de que se trate; (Iv) el destino- que se dará a dichos
recursos; y (v) la fecha en la que el monto de principal del anticipo quedará íntegramente
amortizado o será compensado por la Secretaria de Haclenda.y Crédito Público.

(el) El Fiduciario deberá presentar a la SecretarIa de Hacienda y Crédito Público la
solicitud descrita en el inciso (a) anterior, dentro de los S (cinco) Oras Hábiles a la fecha 'en la
que haya enviado a los Acreedores la notificación descrita en el inciso (e) anterior.

Además de las otras obligaciones del Fiduciario consignadas en' este Fideicomiso, el
Fiduciario tendrá en todo tiempo durante la vigencia del presente Fideicomiso, las siguientes
obligaciones:

Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones a su cargo y los flnes del presente
Fideicomiso y con lo dispuesto en los Documentos de cada Financlamiento.

,A,bstenerse de realizar cualesquier tipo de actividades empresariales a través del
Fideicomiso.



16.3. No Actos o Hechos Contrarios.

Abstenerse de realizar actos y hechos jurldlcos que sean incongruentes o contrarios a lo
estipulado en este Fideicomiso y llevar a cabo todas las actividades y actos necesarios o
tendientes a que las Partes puedan ejercer completa, eficaz y oportunamente sus derechos.

16.4. Cumplimiento con Leves.

Cumplir con todas las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y normas aplicables,
emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental.

.16.5. Conservadón de Derechos.

Realizar todos los actos y. hechos jurídicos necesarios para o tendientes a conservar los
derechos de que sea titular conforme a este Fidejcomiso.

16.6. Mantenimiento de Fondos.

Crea~ y mantener de manera independiente los Fondos pr.evistos. en .el presente
Contrato y las CUentas Concentradoras sIn que la, csnttdadss tri1r1<;~er!das en e!'os se p!.lec'!n
confundir en cualquier forma.

16.7. Consultas con el ComltéXécolCo.

":or ~·,__·~t'H c::.;·n~J.Comité Ttcnk,::., ~ri ("1$0 <jp deha "~~~T'-I?~: -,~J~lr'::l ;~ds'Ó~. r~'~..,~~to
a asuntos no. pr.evistos en este Fideicomjso conforme al siguiente procedimiento:

. . '. . , .
(1) El FIduciario notificará al Comité Técnico, otorgándole un plazo de 10 [dlez]. Días
Hábiles (o el ptazo que se establezca en ·Ia notificación, para .el caso de consultas
.c~~1te,1! p'.'F;l C¡'1'é"!T'ta'" "·''''''~1,'::1 pl~7n sr> ('!·mt;'fa a o".rtir rle que el Comité

,J.' reciba la ;¡otifiG~/'¡

(ii) En caso de que el Comité Técnico no emita su decisión dentro del plazo señalado en
la notificación a la que hace referencia el numeral (i) inmediato anterior, el Fiduciario

..~ 'a j,","(" '<0,,' ('on,khn" rr,;'.! '?("I'H'~ ,"" i" '''-.~ '-;50 0" los d-er"cr"'i r'e
r~ ~:~;._.'~~'m;s3rkt..--;; Pí< C>¿;¡- ..r y fh::~e)coirn:.~~(¡¡:ej€'~:(jid¡:~¡\"-:~di1d con el

presente Fidelcomísc. En este caso, el Fiductarío no incurrirá en responsabilidad alguna,
siempre que actúe como un buan padre de familia.
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Entregar d los Acreedores, a las Agencias Califícadoras y ai Fideicomitente: (i) el Reporte O
Mensual del Fiduciario, dentro de los primeros 10 (d~ez) Oías Hábiles de cada mes calendario¡
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(/1)el Reporte Trimestral del Fiduciario, dentro de los primeros 10 (diez) Días Hábiles de cada
trimestre calendario; y (ili) el dictamen del Auditor Externo del Fideicomiso sobre- el Reporte
Anual del Fiduciario dentro de los 90 (noventa) días siguientes a la fecha en la que el Fiduciario
presente dicho reporteel Auditor.

16.9. Ácceso a Infórmación ..

Permitir a los Acreedores y al Fldeicomitente el acceso a todos los Sumarios, así como a
cualesquier notificaciones presentadas por los Acreedores al Fiduciario.

16.10. Vaildez de Declaraciones.

El Fiduciario se obliga a mantener válidas las declaraclones hechas en el capítulo de
Declaraciones del presente Fideicomiso, durante ~u vlgencladel presente Fideicomiso.

Cláusula Diecisiete. Sustitución y Renuncia del fiduciario.. ,

17.1. Causales de Remoción.

El Fiduciario podrá ser removido en cualquiera de los siguientes casos:

(i) SI el'Cornlté Técnico determina que el Fiduciario ha incumplido con cualquiera de
sus obligaciones establecidas en el presente Fideicomiso.

(ii) En caso' de que cualquiera de las Agendas Calincador ,,:;Jbmr.uyan la C.ílc¿¡,,;ón
del Fiduciario pordebajo de MxAA"(o equivalente);

17.2. Designación de FiduciarIo Sustituto.

En caso de que se actualice aigur,Q '.~l ;,);,; '~'. c,;;'~~;;,-,jú5en :,:1 .:
~nterior 'eIComit2 Técnlco designará ;J¡ Fiduciario sustituto sujetándose al procedfrníento
. descrlto en la Sección 15.3 del presente Fideicomiso; eh el entendidO que ninguno de los
Acreedores cuyos Financiamientos sé encuentren Inscritos en el Registro del Fideicomiso
podrán' ser designados come Fiduciarios del Fldelcomlso.

En caso de que se decida la sustitución del Fiduciario deberá cumpllrse con lo siguiente:

p '( con cx¡c',mda en ei de este tipo da fideicomisos y "O deberá ~er
Acreedor de ninguno de los Financiarrdentos;

~...

"



(11) El nuevo fiduciario deberá asumir todos los derechos y obligaciones del
Fiduciario establecidos en el presente fideicomiso;

(iii) , El Fiduciario deberá proporcionar al nuevo fiduciario toda la información V
documentación relacionada con el presente Fld~icomiso y cada uno de los Documentos"
del Financiamlento, que tenga en su poder y deberá 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 Fidelcomlsarlos V del Fldelcomitente, de
conformidad con los términos establecidos en el Fideicomiso; V .....,.

(iv) Mientras el nuevo flduciariQ no haya entrado en funciones, el Fiduciario
continuará en el desempeño de su encargo.

17.4. Renuncia' del Fiduciario.

(a) En caso de que el F.idijciario tuviera causa grave para renunciar a su encargo,
deberá hacerlo del conocimiento del Fideicomitente mediante un escrito en el que el Fiduciario
exprese claramente las razones de dicha determinación.

(b) Recibida la notificación del Fiduciario, el Comité, Técnico deberá s\Jjetarse a lo
dispuesto en la Sección 15.3 pa~a llevar ~ cebo la sustitución del Fld;¡ciarlo.

(e) la renuncia del Fiduciario no surtirá efectos sino hasta que U!,\ nuevo Fiduciario,
designado por el Comité Técnico, acepte el cargo y entre en funciones. '

C;áusu1a Dieciüd~'j .. i-{cniJfados(
Fideicomiso.

18.1. Ausencia de Responsabilidad.

ea -:tr¡,»_;c~:~\foan~",~~,D,.p'J~,~:~;'·:~~~dosn !r~?contratos \: :}:)cl~;"rH:F¡tosqu~ Hrm,e .en cumpllrn.cnto
de los fines del Fideicomiso y siempre de conformidad con lasscücítudes e Instrucciones del
Fideicomitente, Fldeicomisarios o del. Comité Técnico, segúneorresponda¡, mismas que,
invariablemente deberán constar por escrito. En virtud de lo anterior, el Fiduciario, no será
':-·E~" t"'- - aL:¿ ,L?:

(i)
F·j;¡dos.

Cualquier mora, o incumplimiento de pago por insuficiencia de recursos en los

".''''¿ :',,';~"" p',![ce c1f1form,,:' ~8S'n' 'n,~'~c;(mesotorgadas por tos ·'\cree"or,.,s
"Jn:'rr:irlo~:d presente Contrato, ni de los tv¡.>r¡tos de Aceleración, l:"entos de
ncumpilmlento, Notificaciones de Aceleración o Notificaciones de incumplimiento que se
presenten de acuerdo a io establecido por las Cláusulas Oiel y Once del presente Contrato.
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{iii} la insuficiencia o retraso por parte de las Autoridades Gubernamentales
correspondientes en, la entrega de los recursos derivados de los Derechos Fideicomitidos en las
Cuentas Concentradoras correspondientes conforme a los términos de lo estableeldo en el
presente Contrato.

(iv) El cálculo de las cantidades establecidas, en las Solicitudes de Pago,
Notificaciones de Aceleración, Notificaciones de Incumplimiento prcporcloaedas por los
Acreedores, serán responsabilidad del Acreedor de que se trate.

(v) Hechos,' actos y, omisiones del Fideicomitente, de los Acreedores, ~el
Fideicomisario en Segundo lugar o de terceros que impidan o diftet¡ltenel cumplimiento de los
fines de este Fideicomiso.

(vi) los actos que el Fiduciario realice en cumplimíento de lo estableeldo en las
instrucciones que reciba por escrito de conformidad con lo establecido en el presente Contrato.

18.2. Notificación de Procedimientos.

En ei caso de que se haga necesaria la defensa del Patrimonio del Fideicomiso o cuando
el Fiduciario reciba alguna notificación judicial, administrativa o de cualquier orden, respecto
del pre~ente FideicomiSO, el Fiduciario deberá notlflcarlo al Comité Técnico del Fideicomisó por
escrito privado dentro del oras Hábir siguiente a que tenga conocimiento el Fiduciario delos
actos o hechos que amerlten la defensa del patrimonio del ,Fideicomiso, así como a otorgar un
poder especial sujeto a los términos del presente Fldelccrniso, sin su ,'eS¡"h..lllS';K;:iCiad (s¿,\iO
culpa, dolo o negligencia), a la Persona o Personas que sean designadas por el Comité Técnico,
en los términos de la Cláusula Diecinueve del presente Contrato, para, hacerse cargo de ejercitar
las acciones u oponer lasexcepciones que procedan.

El Fiduciario no se hará responsable de ra actuaclén de los apoderados, ni estará
obligado a cubrir' sus hcncraríos profesionales o cualquier otro gasto que se genere 'con motivo
de su actuación, en cuyo caso, el Fiduciario, con la previa aprobación del Comité Técnico,

con cargo a los Gasto:, .le f"lame;,,;:li2: .to uei:íd",;corJsl.'. '

Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduCiaria se requiera la realización de
actos urgentes, o cualesquiera otra circunstancia no prevista en' el presente Contrato, cuya
O¡;';fSfO!Í pueca ~:::~;V~';;;,;::ot¡j.·:~T:r;:::te :J( i~C: fid atrL-¡::ji,~,:' ,-"a: .~IV (:.(,"":¡
pro •."derJ a realizado:,. Cuaido por urgencia del caso, el Fiduciar-l0 no te;,,;;;,;; tlempo de esperar
la ré~puesta del Comité TécnIco, deberá actuar conforme lo establece la Ley Aplicable,
protegiendo' el Patrimonio' del Fideicomiso; en tanto reciba las Instrucciones correspondientes.
El Fiduci;'rio cuando actúe siguiendo las instrucciones que por escrito !e entregue 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 harán responsables de la actuación del
apoderado a que hace referencia la Sección 18.2, ni estarán obligados ácubrir sus honorarios
profesionales o cualquier otro gasto que se genere para acreditar su actuación. En tal caso, las
erogaciories que sea necesario realizar se liquidarán con cargo a los Gastos de Mantenimiento
en los términos selialados en el presente Contrato. -

18.4. Gastos y Costas.

En el caso de con!ienas en los Jujcios respectivos, el pago de gastos y éostas, serán con
cargo a los Gastos de Mantenimiento en los términos selialados en el presente Contrato. Esta
disposición se transcribirá en los poderes que al efecto se otorguen, sin responsabilidad para el
Fiduciario: si el Patrimonio del Fideicomiso no alcanza para cubrir dichos gastos y costas.

18.5 Provisión de Fondos.

Ni el Fiduciario, ni los Acreedores estarán obligados a efectuar desembolso o gasto
alguno con cargo a su propio peculio, por lo tanto, para cualquier gasto 'í) desembolso, que en su
caso deba realizar en cumplrntentc de los f'r,e$ del F1df,!r.C:'0;'S0, o.'f? con ~3r2'~';! D:','¡-c',:·'o

del Fideicomiso, no existiendo, responsabilidad alguna ni para el .Fiduciario ni para lOS

Acreedores encaso de no reclbir oportunamente picha provisión de fondos.. '. . .

18.6., Oblj¡.acionescon Terceros; Indemnización.

Q'.JI~daentenríldo que las \)bilgacío\íes y responsabilidades que el fiduc¡arío esu.na er.eí
desempeño de este Fideicomiso frente a terceros, serán siempre, con cargo a los C?astos de
Mantenimiento en 105 términos señaíados en el presente Fideicomiso o con cargo al
Pldelcomltente según lo, di$pu,~ en el, presente COl)t~to,: singue por ello, asuma
~_!$pons~'b~tidad'-:;~:5'!;i:\ n'-"'¡~a v ",,~ ~:'t~r~'ob¡¡g~ccl' reaPzar rdh'~,E¿tñ 1iC+ (11.17' :~-~¡,Hql)~

si 1'\0 ,:",1."':e1'1,0r<':)~' ¡.imonio de! i'ldeicom!sc 0'1(' ¡~¡W;,

Asimismo, el Fideicornitente,se compromete a indemnL.;; y.sacar en.pez y a salvo al FlduciéL:O
asf como a sus delegados ,fiduciarios, funcionarios y empleados, de toda nisponsa'bllidact da ño,
oblígacién, demanda, sentencia, transacción, requerimiento,' ~stos y costas de cualquier

~'¡,:'2).;'· Ir.: j·."¡;;lC)·af¡·~ ;"!~~;abogados, (F:-~_direct¿ --:-"h,dirt~rt?m;·~·)t,~
~a(,r CO;l-":~~1 ~:;~HT~Oresultado d'--;~~,-trr;puesta sobre, o lncurrlda P¡,::;-·, CC,n f-;tc-,.t\_; ~. ".(;,.: 'Cí

consecuencia de, actos realizados, por el Hduclarlo para elcumplimíento de íos flnes
consignados en este FidelcolTJiso,yla.defensa de,l Patrimonio del Fideicomiso (a menos que sean
consecuencia del dolo, culp~, negligencia o mala fe del Fiduciario o cuando el Fiduciario realice

~;;,ct(;·~:·~'-?';";o ;~;~téY.,:ff)ri7Sd ~<;':..el presf'::~~~Fk-:-7:ic")miso; S9h.lf') PO! i,,_<.:;: ~t;D'?(:t::LS

"¡stos en este FidE ..:omi',; e por reclamaciones, multas, penas y C;llaiou!a o" .j,;;.¡",UllO ;,,,

cualquier naturaleza en relación con el Patrimonio del Fideicomiso o con este Fideicomiso, ,ya

o
O

O

e
o
o
o
o
e
o
o
o
O
o

O
o

o
o

o

,"\



e
e

r-.
'...

(':

e:
(1

e:

r-.
'. '

e

r>.
v,

sea ante autoridades administrativas, jUdiciales, tribunales arbitrales o cúalquler otra instancia,
tanto de carácter municipal, estatal y federal de los Estados Unidos Mexicanos.

18.7. Indemnización por Cumplimiento con el Contrato;

En el caso que se genere cualquler situación de hechó o acto de autoridad o
cónsecuencia deíndcle legal que produzcan responsabilidades pecuniarias sobre el Fideicomiso
y/o el Patrimonio del Fideicomiso que hubleren sido ~e~rados por actos u omisiones de las
Partes o por el Fiduciario en cumplimiento de los fines del'Fidelcomlso~'lncl'uyendo erogaclones
relacionadas con lo~ actos -y conceptos que se mencionan en' el párrafo anteri6r (excepto en 10,5

casos en que hublere medJ¡ldo dolo, culpa, 'negligencia o mala' fe' del Fiduciario o que el
Fiduciario reallzarealgúri 'acto que no le edé autorizado por el presente Fldelcomlsoo por'l~s
Documentos del Flnancia'mlento de los Flnanciamientos, salvo por los aspectos-no previStos 'en
este Contrato), el pago derivado de dichas responsabilidades pecuniarias' corréráa cargo del
Fidelcomltente, comprometiéndose el Fidelcomitente a sacar en paz y a salvo al Fiduciario V al
pago que hublere efectuado o deba efectuar con los recursos provenlentes del Patrimonio del
Fideicomiso o con cargo al Fidelcomitente de conformidad con lo dispuesto en el presente
Contrato'. Asrmlsmo, el Fideicomitente en este acto, autoriza al Fiduciario para quede las
cantidades que integren el Patrimonio del Fideicomiso, realice las aplicaciones para cUlliplir'/as
obligaciones de pago derivadas 'de obligaciones pecunlaríás que se lehubieren 'impuesto
derivadas de los conceptos' que se mencionan en esta Cláusula' en la Inteligencia de' que dichas
aplicaciones por ningún motivo podrán ser equiparadas o asimiladas a los honorarios del
Fiduciario, cuyos términos Se establecen en el Anexo "32n• Los recursos obtenidos en razón de
los D,erechos Derivados del FAFEFno podrán destinarse alpago de obligaciones pecuniarias con
cargo al patrimonio del Fideicomiso, excepto por el pago de princlpal,iriteresl:ls y comisiones de
los Financiamientos"insctitos en el Registro.

18.8. Responsabilidad del Fiduciario.

El Fiduciario estará obligado a cumplir con el presente Fideicomiso conforme al ¿¡;t,:¡
constltutívc, Por lo tanto, no podrá excusarse o renunciar a su encargo sino" conforme a las
causales establecidas en el presente Contrato y deberá cumplir oportuna y dillgentemente'con
todas las obligaciones a 50' Cargo de conformidad con este Fideicomiso' y con las demás
dlsposlclones legales aplicables, siendo responsable dE!' las pérdidas o menoscabos que el
Patrimonio del FkleicomlsQ sufra cuando no actúe comoun buen r-adre de famí!l3; El Fid'.,c1,,¡,lO
responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por la falta de cumplimient) en
las condiciones o términos sel'latados en el presente Fideicomlso.- Sin perjuicio de lo anterior, el
Fiduciario podrá abstenerse de realizar cualquier acto JurCdlcó en relación con el presente
Contrato, siempre y cuando' justifique de manera fehaciente 'y por escrito a las partes de este
::ontratc que como conseauenc'a directa de dicho acto se vlolarfa a!gur1" ,h,,,,H(;;!b!'·":I
Hduciario en ningún c~;(') estará obligado a realizar erogación o gasto alguno con r9.!~I...rsos
distintos a los que integran elPatrlmcinlo del Fideicomiso, salvo por lo establecido en esta
Sección 18.8.



18.9. Otras Indemnizac!ones del Fideicomitente.

(a) El Fidelcomitente está obligado a Indemnizar y sacar en paz y a salvo al Fiduciario
y a los Acreedores en su carácter de miembros de~Comlté Técnico, sus delegados fiduciarios,
empleados, apoderados y demás personal, en caso de que se presente reclamación,
procedimiento, juicio, demanda, responsabilidad, pérdida; daños, sanciones, acciones o
sentencias que fueren presentadas, entabladas, dictadas o Impuestas por cualquier Persona o
autoridad. competente en contra delEiduclarlo, los Acreedores en su carácter de miembros del
Comité Técnico, sus consejeros, funcionarios, empleados apoderados y demás personal, en
relación con la validez y legalidad del presente Fideitomiso, o cualesquiera actos realizados por
el Fiduciario, conforme alas instrucciones que reciba por escrito del Comité Técnico en
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Contra~9~ o por el p'ropiC?Comité Técnico sálvo que
se trate de. actos. realizados con negligencia, c\llpa, dolo o mala fe V .siemp.re y cuando dichas
tnstruccíones.se hayan emltldo en los .supuestos y conforme alos términos y condiciones
establecidos· en el presente Fideicomiso. . .

(b)'" De la misma forma, el F,ideico~itente se olJliga a rembolsar al.Fiduciario o aios
Acreedores en su :carácter de miembros del Comité Técnico, .sus delegados fiduciarios,
empleados, apoderados y .dem~~ personal, eualquler costo; gasto o erogación de cualquier.
I"latural~za (inch,lyendo gastes y ~.onorarios de. asesores legales y. ·ab.ogados) en que incurran, Ó
cualqulerdaño qp,et"julcio qLi~ sufran en virtud de ·a:guna r~d;:'r13cién; juicio, procedimiento,
demanda, responsabilidad, pérdida, daño, sanción, acción q sentencia entablada, dictada o
impuesta en contra ~el Fil;luclario o de los Acreedores en su carácter de miembros del Comité
Técnico, sus consejeros,.'fu{ldon~rios, empleados, apoderados.y demás personal, en relaci~n
con la validez o legalidad d~1 presente Fideicomiso o cualesquiera actos re,alizados por el
;¡d;;darioJ '::.:;¡"'lr~')f''(n;~ LS !n~::';·,)~,"'~~:Jr~:::,::-~ue n~{,~!0-3:_H;,'r '~scrit ". ~~1 r:or,~'it~ Té('i'~(\

cumplimiento de lo dlspuesto en el presente Contrato y síernpre v cuenco ddlos ín:>;¡;.¡",-¡.:m~~
se hayan emttldo.en los supuestos y conforme a los términos y condiélones establecidos en el
presente Fideicomiso, o por el propiO Comité Técnico.· . ... .

'e} ;'(',ªh"('",t~ el. Fidr'~;~!"",lt,"nt,, teob!l<ra a rembol$'lr :;! Fkh¡c!"r!o V ;¡ '.)$

/\Cre~clCir~$ en ;.~~~·-¿¡cter.d·9 miembros COrr,lté sus ;..t'.~.',:,~

empleados, apoderados y demás personal, cüalquler costo, gasto o erogaci6n qe cualquier
natur¡lIeza, (incluyendQ gastos y honora.Íio~ de asesores Jegales V abogadosl.en.que incurran, o
cualquier dilño. q perjuic;ioquesufran en virtud de alguna reclamaclén, juicio, procedimiento,

n';;pos:.:W1>d, p~riJd'\, cia~~!s;;-dón, acción n $e"'~~'1c1liert,~bh:iriá. did'llda n
in¡pv(':st" por ei Fiduciario, los ACr~e?0H'$ en su carácter J;~ilH~fiL1f\,,~j",j ~';;""" , ~.J~

consejeros, funcionarios, empleados, apoderados y demás personal,en relación con los actos u
omlstones del Fidelcomitente que impliquen jncumpllmien~o de sus obJigaciones establech;las
en el presente Fideicomiso.

Cláusula Diecinueve. Comite Técnica.

19.1. Integración.
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(a) El Comité Técnico estará integrado por: (1) un representante con voz y'voto de
cada uno de los Acreedores Vsus respectivos suplentes: V(Ii) dos representantes del Estado (en
conjunto, los "Representantes del Estado") Vsus respectivos suplentes.

(b) Losmiembros del Comité Técnico deslgnadóspor los'Acreederes (distintos de los
Acreedores Originales)' permanecerá en su encargd durante el 'tiempo en elque el' saldo
lnsoluto del o los Financlamientos otp,.gados por el .6:creedor correspondiente represente el 5%
(cinco por ciento).o más del saldolnscluto delos FlnaÍ'iciamlentos registrados en el Registro.

(c) En ningún caso podrán ser miembros del' Comité Técnico los organismos
descentralizados, e~sas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públlccs, fondos
de pensiones y/o jubilaciones de empleados del Estado o cualquier otra Persona que sea'
conttolada, directa olndlréctamente, por el Estado o por cualquiera de las Personas, antes
mencionadas. Paraefectos' del presente Contrato, por "control" se entiende la facultad de
dirigir o causar la dirección de la administración' y .polftlcas de una Persona, incluyendo
derechos para vetar o Impedir resoluclones:(w) ya sea a través de la titularidad de acciones,
partes sociales, derechos societarlos u otras formas de partiCipación societaria; (x) en razón de
disposiciones contractuales; (y) por mandamlentoleglsfatlvo, reglamenta-te o admlnlstratlvo:
V/o (z) por cualquier otro mecanismo.

(1

('\

('

í': (d) La designación y remoción de los miembros del Comité Técnico se efectuará
mediante la entrega de una n!'tiflcaéión al Fiduciario por la Parte que designe y/o remueva a
dicho miembro del Comité Técnico sustanclalrnente en el formato que se adjunta al presente
Contrato como Anexo "33".

(', 19.2. Régimen de Votación.

(a) Unanimidad. Se requerirá de Unanimidad para autorizar, a solicitud del

registrado.

(b) Mayoría con Participación de los Representantes del Estado. Se requerirá la
aprobaclén de la Mayorla de los miembros del Comité Técnico '(tomándo eti consideración el
\.f:"'t'~": ';'0 • . dé' E-'.-~':_\¡ (~nkrtM'?''''~P: ;'~ •. .:"fp·r:Ul~,-' .'- 1:-':'-~ s-! _:'~~r--··;~r:;,"l ~"C

c,',J\1':,::,;:¡tirnlento de la mayc.ia :.)'6 O'l;;S~Td:;, oe: :'¿~n·,>... L;:u'~ d;.:;:;·,;:]f~¡,aGO

{ir de-la defrnicj6n del' término Mayoría} para los ~~;Untosque se indican a, continuación; en el
entendido de que los siguientes asuntos son los únicos en los quéIos Representantes del
Estado tendrán derecho iJ' votar:

ti) ¡;-cordar ;a sustltuc..o asl Fdudar:ü t;¡'i :=;1enLend¡dü Lh.¡ c; ;';,: ¿¡ fi!juCZ;flO ;;u~,::ítuto

deberá serefegido con base en las mejores condiciones técnicas y económicas dentro de
las temas propuestas por el Comité Técnico;

._------.---~~ _ .. ~,
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(ii) Instruir o dirigir al Fiduciario del Fideicomiso a fin de tomar cualquier acción para
preservar o defender al Fideicomiso o los derechos derivados del Fideicomiso; !!!.Jñ
entendido aue ~ si dentro de un plazo razonable (determinado con base a limitantes
de plazos establecidos para cualquier actuación legal o de cualquier otro tipo) el Comité,
Técnico no ha Instruido al Fiduciario, el Fiduciario del Fideicomiso estará obligado a
continuar llevando a cabo todas aquellas acciones que sean necesarias o suficientes a fin
de preservar V defender el Patrimonio del Fideicomiso, V (&) en .caso. de que la defensa
del P~lmonio 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 entendido, además. que el Fiduciario no podrá
realizar actos que sean contrarios o inconsistentes con los términos expresos del
Fldelcomlso;

. " '

(jii) Instruir al Flducll¡rlo el ctorgamlento de p.oderes para defender o preservar al
Fideicomiso o el Patrimonio del FJdeicomiso, en el entEndido. que en caso de que la
defensa del Patrimonio del Fideicomiso se derive de un acto del Estado en contra de
dicho' patrimonio, los Representantes del Estad,o 'no tendrán derecho de voz ni voto 'en
la sesión respectiva; .

(Iv) Proponer dos o más Agencias Calificadoras al Estado ,V, en el supuesto de qúe el
Estado no designe a cualesquiera de las Agencias Calificadoras propuestas dentro de los
5 (cinco) Oras Hábiles siguientes.a los que el ComM Técnico le re.alizó la propuesta,
'designar a cualesquiera delas Agencias califlca,doras propuestas ill EStado;

(v) Proponer dos o más Auditores Externos del Fideicomiso al Estado V, 'en el supuesto
de que el E$tado 11-(: 3 ékho ;)t'~itor ~""~~"'~$t~!:; ';9ntro de' '?S 5 (cinco) Dícs
Hábiles siguientes a ;':'5 que el Comité Heme,. ,e realizó léi. propuesta, designar él

cualesquiera de los candidatos propuestos af Estado; . .

(vi) Aut9rizar ga~os de mantenimiento dlversos a los previstos 'en el Anexo "8" en el
el"t"~d¡do de:¡re !es prqstadores -1:"Tfiri'7l~ ..,lOS "lle se vavan a pó'!gar 'Ios gastos

(vii) Establecer las caracteristicas mínimas de los .Co~trato.s de Garantra a ser
contratadas.pcr e~Fiduclarlo o el Fidelc:omitente en ~elaGión'a los financiamientos.

(c) Mayorla "In Partk?<H::ión!i:...UÚL~Ú;2 De/,j,,;cddS,Ltlor el. Estd',#. S'" 'iZé¡U8rira
la aprobació'1de la Mayorra de los mi!!mbros del Comité Técnico; sin,ql.!e los. Representantes
del Estado tengan derecho de voto, para resolver. sobre las cuestiones que se enumeran a
continuación:

(l)' Autorlzar la ínscrtpclón de C'l.,;d'~í h¡lil,',¡,;i,:' """.,te; c:il el i'.i;ü¡SVO de
que el Estado hubiere incumplido con cualesquiera de sus cbllgaclcnes en términos del
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presente Contrato, incluyendo, con las Obligaciones Financieras Mínimas, de
conformidad con lo siguiente:

(y) A partir de que se hubiere presentado un Incumplimiento por parte del Estado, el
Comité Técnico tendrá la facultad de autorizar o negar la inscripción de', cualquier
financiamiento en el Registro. ElComité Técnico podrá decidir no ejercer dicha facultad,
en cuyo caso el procedimiento de Inscripción de ñnanclamlentos en el Registro se
llevará)! cabo de conformidad con lo previsto en la Cláusula Siete y demás aplicables del
presente Contrato como si el incumplimiento por parte del Estada no se hubiere
verificado.

{z} Durante la vigencia del presente Contrato, la facultad del Comité Técnico de
autorizar o negar la inscripción de cualquier flnancfamlento en el Registro'a partir de
que se verifique un .Incumplimiento del Estado, tendrá' úna duración de un año
calendario a partir de la fecha del rechazo. En este sentido, una vez que hubiera .
transcurrido dicho plazo, el procedimiento de inscripción de Ananciamlentbs en el
Registro se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la Cláusula Siete y demás
apllcables d~1 presente Contrato como si elincumpllmlento por parte del Estado no se
hubiere verificado.

(1iI) La inscripción 'de cualquier financiamlento en el Registro del Fideicomiso cuando
dicho financlamiento no cumpla con los requisitos establecidos en la Cláusula Siete del
presente Contrato;

(Iv) Acordar la disminución de ros' rsqulsltos para inscribir Flnandamientos en el
Registro; en el entendido de que en caso de que dichos requisitos fuesen disminuidos, el
Comité Técnico podrá volverlos a incrementar hasta que los mismos sean equlilalentes a
los previstos en el presente Contrato;

(v) Oponerse al registro de las r;~:~...difkac;~')n(~ :~~cct" Docv:T1ent':,"ls del Fir;~nda~¡~nto en
el Registro de los Financiamientos previamente registrados, en cualquiera delos casos
previstos en la Secdón 7.2(d) del presente Contrato;

(vi) Resolver sobre cualquier asunto planteado en una Notificación de Consulta de
A:Zpé3Ct0S no Pr~<'/~5~OSen ~~ ;'~~e;co~·:,'¡~r:'!,!\!~'mDr~ QUI!: la misma no' versa xobre
cuestiones ~1iJe deban dE:- ;:-;:r ,J:'~~::tL};ta$por

(vil) Resolver sobre la solicitud de anticlpos sobre Participaciones en términos .de la
Sección 15.4;

ívHli Acordar la cancelación de la ·,scnpc,'';i) deun fi,anciamiento en ~¡Registro en lOS

casos a que se refiere la Sección 7.3ía) del presente Contrato¡



(Ix) Cambios o modificaciones 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 Adelcomitente, siempre
)1 cuando dichos cambios o modificaciones no Impliquen una disminución del $aldo
Objetivo del Fondo de Reserva;

(x) [Intenc\onalmente omitido]; y

(xl) Cualquier otro asunto no contemplado en los incisos (a) o (b) inmediatos anteriores.

La participación de los miembros del Comité Técnico designados por el Estado se limita
a lo .especíñcamente previsto en el inciso .(b) de la Sección 19.2 del presente Contrato y en
ningún caso deberá interpretarse que el Estado tiene un derecho de veto explícito o impifcito
en relación ~on las decision~s que le correspondetcrnarat Comité Técnico .

.En el evento de que exista un solo Acreedor inscrito en el Registro, todas las decisiones
que deban ser adoptadas por.el Comité Técnico serán adoptadas por dicho Fideicomisario en
Primer Lugar, en el entendido SJue: .(1) el Acreedor COrrespondiente. deberá documentar sus
decisiones mediante una carta dirigida al Fiduciario con copia al Fideicomitf;!nte, y'(ii) aquellas
decisiones que requieran el voto favorable del Fldelcomitente deberán ser adoptadas por el
consenso de ambas partes y documentadas mediante una carta dirigida al Fiduciario.

19.3 Sesiones del Comi$é Técnico.

(a) Para que el Comité Técnico seslone válidamente, deberá estar presente por lo
rnenos Ia.mavorta de los miembros del Comité TScrlc()';."m~r"! ",,(; flqid" h5Dh.;tr¡ de 1')$

Finan~iamlentos registrados de dichos mlembros del Comité Técnico representen, por lo
menos, el 70% (setenta por ciento) del saldo lnscluto total de los Financiamientos de todos los
miembros del Comité Técnico. ..

Ih} '.,¿;s sesior'''; !10drín e: 'ebp"·~" rr~dii'i"t!¡l ronferencla tel",f6nica y/o presencia
Nsica de ~U5 miembro: 1': '<.b:."·':':':':; ~-C';: ""~«,~súno pi;.J'a. los fines
del Fideicomiso. Las sesiones del Comité Técnico, en el entendido que deberá reunirse cuando
menos una vez al año. Cuando se realicen con la presencia flsicade los miembros del Comité
Técnico, deberán realizarse en la ciudad de México, Distrito Federal.

ir;) De toda J,ión e :Of' . ·:,ec :0 ',lO "wam,,¡ '1 un 3Ct:¡¡ que W!1tE';,üril una
descripción de las deliberaclones y todas y cada una de las resoluciones adoptadas por el
Comité Técnico en !a sesión. Dicha acta será firmada por todos los miembros presentes o que
hayan atendido a la misma. En todo caso, el acta deberá acompañarse de una copia de la
·'--;nv()ca':·.)r~1 ~r:'-·-·'t,·:;.'3d-..~ '"''':tL: U~10('-! "')'"1,'"-'1'd! '-C'-' !J::-;t rornr de t{"d~~:~:::':~:jernás documer-ros

en 1<,se:iicJ:{t:ilclt: .. ;:;" ..• :"'0, una cap;::: del escnto ¡JO/1¡j~ ccnste el
nombramiento de cualquiera de los miembros que haya deliberado por primera vez en la sesión
de que se trate.
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. (d) [as resoluciones adoptadas unánimemente por todos los miembros del' Comité
Técnico fuera de sesión tendrán la misma validez que' aquellas adoptadas en' sesión, siempre y
cuando sean conflrmadas por escrito por todos los miembros del Comité Técnico que tengan
derecho a voto respecto de las resoluciones correspondientes.

19.4. Convocatorias VNotificaciones.

Las convocatorias para llevar a cabo una sesión del Comité Técnico deberán sujetarse a
lo siguiente:

(1) Cualquiera de los miembros del Comité Técnico oel Ftauclario podrá convocar a
una sesión del mismo;

(11)" Toda convocatoria a una sesión del Comité. Técnico, deberá constar por escrito y
ser firmada por qu¡'en la Haga, contener los asuntos del'Orden del Drá para dicha sesión,
asr como la fecha, hora y lugar de celebración, que en todo caso será en la Oudad de
México, Distrito Federal;

(111) Toda convocatoria deberá ser entregada, o enviada por fax, al domicilio o al
número de fax de cada uno de los miembros en los términos que se Indican' en la
Cláusula Veintiuno, con acuse de recibo, adlcionalmente podrá ser enviada vCacorreo
electrónico siempre y cuando se cuente con acuse de recibo y el destinatario confirme la
recepción del correo por teléfono, y con por lo menos Días Hábiles de
anticipación a la fecha propuesta para la celebración de dicha sesión; No será necesaria
la convocatoria cuando, al momento de la votación del Comité Técnico, este presente fa
totalidád de sus miemb'rós propietarios y/o suplentes; y

(Iv) Cualesquier notificaciones al Comité Técnico de conformidad con el presente
Fidekornisol deberán '~Ittreg~rsa al S{<r~~:a¡!od-d Ct:rnité Técnico': qu.en L\$ tL!rn3:' :~
los demás miembros,

19.5. Normas Generales Aplicables al Comité Técnico.

(i) Permanecerá en funciones mientras esté vigente el presente Fideicomiso;

'1: .....

(11) Toda resolución del Comité Técnico; deberá ser comunicada mediante aviso que
conit:::: por escrftc ato F0' :-."~~: ! ~fr.L--!~,',"mlt(:"~it,'ty a !odC'~ ~~~);",~.-~mb"os;:: .(,)
S"cr"tario, 'C"itregado é'n los t2rminos ;.Jrev>StoS' PO;" la Cláusula Velntiuno, dentro de' los
3 (tres) dlas naturales siguientes a la fecha encjUé dicha resolución haya sido adoptada
por dicho ComitéTécnlco,3compal'lando en cada caso un¡l copla- orlglna!'f1rmada del
acta de la sesión respectiva: .

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



(iII) ElComité Técnico designará a un Secretario del Comité Técnico. Dicho Secretario
no formará parte del Comité Técnico y el cual no tendrá dercho a reclbirhonoarlo o
.contraprestaclón alguna por la prestación de sus servicios; y

Cláusula-Veinte. Vigencia.

- 20.1. DUración.

El presente Contrato tendrá una duración de cincuenta {50} años contados a partir de la
Fecha de Constitución, y antes de ese plazo s610 podro\ e?rtinguirseen caso de que su
cumplimiento sea ImPosible ode que se hayan' liquidado en su.totalidad cualesquier cantidades
adeudadas a los Fideicomlsarlos en Primer lugar o a cualquier tercero de conf~nilidad con lo'
establecido en el presente Fideicomiso y en los Documentos del Financlamiento respectivos.
Una vez terminada la vlgenci~ del presente Contrato, en los términos establecidos en esta
Secci6n,:elFiduciario revertirá al fidelcomitente el Patrimonio del Fideicomiso.

20.2. !rrnocabllidad.

El Fideicornitente renuncia expresamente a su- derecho de revocar el presente Fideicomiso en
virtud de tratarse de un F.ideicomiso irrevocable ..

. '20.3. Transmisión •.

El Fiduciario, al término de lavlgl¡lncia del presente Fideicomiso, revertirá al Fideicomisario en
";"'t;undo lugar las cantidades que lntli'G':en:d P;trll"'on!o del Fid?!cn'11iso, al s'gu¡"nte !"líaHábil
en el que se hayan cumplido todas las obligaciones establecidas en .\J!i.lresente F!\Jeicomiso .•. as
cantidades antes mencionadas, incluirán, enunciatlva mas no llmitativamente, todas las
cantldades'deposltadas en las Cuentas Concentrado~s y en el.Fqndos, una vez que se hayan
cubierto todos y cada uno ~e lospagos que deban·r.ealizarse conforme al presenteContrate.

21.1. Domicilios.

T0di'l "~"'~?c'6n ,¡fo htnlr.dón Que rieb¡¡ hacerse o darse de conformidad con el
pre;;c¿nte .F¡d~ícombú,t.deberá f-.ú¡.zarse i!F: k~!j ),~guiern:~s don.ild!ú~s/- me,j~~i·~t¿;f~~L&t;:,¡;<O
público, correo certificado o servicio de mensaje ría, ambas con acuse de recibo,· en el
entendido que. las p~r:tes. tambié¡i podrán hacer notificaciones ~<!ílr lnstrucdones mediante
facslm]] o. mediante documento en fórmate P'.OF {o equivalente},.~ebidjlm~nte firmado y

'-""" ,",' ',¡, c'diuntr vh CCi"" electróntco, si",r;lpre que dichas notlficaciones y/o
in ,:c.Í!)¡,,;,"·¡ed: ce¡,o,; fl>'~;_ C¡'¡'1i!¡¡rm.d.;¡ ídetOnlca -y la recepción de las mis .v.a s
sean confirmadas po~ el destinatario mediante correo electrónico. En este supuesto los
originales de las notificaciones V/o instrucciones deberán hacerse llegar al Fiduciario dentro de. .
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los 10 (diez) dras hábiles siguientes a la fecha en que dichas' notificaciones vIo instrucciones
fueron enviadas al Fiduciario mediante correo electrónico o facsrmil. Laspartes convlenen que
en el. caso de instrucciones relacionadas con la transferencia de fondcs, será aplicable lo
estableclde en la SecciónS.S(d)'. '

En caso de que las instrucciones al Fiduciario mediante correo electrónico o facsfmil no
sean confirmadas dé acuerdo con lo previsto anteriormente, el Fiducarlo deberá abstenerse de
ejecutar las instrucciones. ,

FIDEICOMITENTE: .
Domicilio: Cast~lar.yGeneral Cepeda SIN;
Zona Centro, 5altlllo" Coahulla
CP25000
Te!. (844) 411 9500
Atención": Tesorero General del Estado de.Coahuila
Eniail:

FIDUCIARiO:
Domicilio: "

Atención: 'o.
Emall: •. __

'Todos los' avisos y comunicaciones estableCidas en este Contráto de' Fidelcomjs6que
deban dirigirse a los miembros del Comité Técnlco se harán a los domicilios o numere de
telefax, o dirección de correo electrónico (según'sea aplicable) que se señalen en la notificación
por medio d~ la cual sean designados. '

21.2. Domlcilios'de 10$ Acreedores.

Las Partes aceptan V reconocen' que co'pia de todas las notificaciones que se hagan de
conformidad con este Adeicoiniso, deberán ser enviadas a los Acreedores a los domlelllos que

21.3. Cambio de Domicilios.

En caso de cambio de domicilio de alguna de las Partes, deberán comunicarlo a la otra,

21.4. Copias al Estado.



De toda notificaclón que los Acreedores presenten al Fiduciario (incluyen.do
Notificaciones de Aceleración y/o Notificaciones de Incumplimiento), éste deberá de correr
traslado de la misma al Estado dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en la que
el Fiduciario las reciba, salvo por lo que hace a las notificaci~nes presentadas en términos del
Contrato de Acreedores.

Cláusula Velntidos. Obli~clo~es Fiscales.

Cualesquiera y todos los impuestos (incluyendo, sin limitación, cualesquiera lmpuestes
sobre la renta que sean aplicados mediante retención o de cualquier otra forma, impuestos por
enajenación, impuestos al valor agregado, e impuesto al activo), contribuciones, derechos,
aprovechamientos, o determinaciones, de cualquier naturaleza, que sean lmpuestos al o con'
relación a el Patrimonio del fideicomiso, este Fideicomiso o en relación con el cumplimiento de
los fines de este Contrato por parte del Fiduciario, serán pagados por. el Fide~comitente, en el
entendido que, el Fiduciario no será responsable por el cálculo, retención y pago de
cualesquiera impuestos, contrlbuclones,derechos, aprovachamlentes e determinaciones salvó
que asl lo requiera la legíslaclén aplicable. Asimismo, el Fldeicomitente conviene que el
Impuesto conocido como el Impuesto Empresarial a Tasa Única, derivado de las disposiciones
de. la Ley.del Impuesto Emp.resarlal ¡~ra~a Ún¡~a, d~ ser elcaso, será cubierto y enterad'o por el
Fideicomltente,Jlb~ran~o en este .a~o ill.fl4uci~rlode cualquier responsabilidad u obligación
relacionada con el impuesto previsto por dicha ley o la !ey y/o impuesto que en determinado
mcmento los sustituya.

Si, por cualquier razón; e!:Fiduciario ft¡~ra notificado por cualquier autoridad en materia
fiscal acerca de cualquier interpretacíén é¡'el sentido de que las. ~ctividades materia del
p;~ser.te Fldelcorniso fueran consideradas ;::ravadas y consecuentemente el Fiduciario. tuviera
que retener y pagar cualesquiera impuestos conforme al presente FíCf¡C0¡11IS0 o cualesquier
actorelaclcnado con el mismo y que el Fldelcomltente haga caso omiso a la notiflcaclén que
debe hacer el Fiduciario de dichosaconteclmientos y no nombr~ representantespara que
defiendan el Patrimonio del Fideicomiso, el Fidelcómitente de acuerdo a lo pactado en este
C")r,~rato se obliga a indemnizar, sacar y mantener en paz y a salvo. ya asistir y proveer de .Ios
fendo> n':.:.:cesarios al ~iduchF~;; -us.•;:;"·;:ic(:¡$tas.;,n·~.H~J¡~/(;'-~¡delt:gados ¡ ;,~'iU1~¡

representantes, asesores V/o empleados para hacer frente a dichas consecuencias de acuerdo
con la legislación aplicable ...EI flduclario no tendr~ responsabilidad alguna por sus acdones en
relación ccn tales retenciones y pagos y si fuere ml,lltá~o ode cualq.uier forma sancionado, la
r"~f' p~nonsable de acuerc'o a lo 9aG~"do en este Contrato se obliga 3 resarcir de manera
¡f';,~ c;.!¡~\.}u~ef¡;ty;too~ue.~ . ,dudJdw ~-,,~aHt>1en-·e~?;;:,sentido. L, ;:.:·:~u~j{.::¡rio
tendrá en todo momento el derecho de hacerse representar, con cargo al Patrimonio
FideicO,mitido, por sus propiOS abogados, consejeros Y flscallstas con relación a cualesquiera
oblig:?clenes fiscales que resultaren a su cargo'..en relación con el presente Fideicomiso'. De
,tl!fud0 con h ¡¡nt·~;10r, el ndei'comit3nte "e obligan a 'ndernnlzar, defender, mantener y sacar
er' y a ,>;'l;'J:.;' !F.: ·-:-F.:'·:¡'J-¡)L¡~B-~~.• '~on~'>~;",~!.Y-i, dE¡e&,ii~-D:Sfit;~da(josf apo<;!er:tdc:)¡
representantes, asesores y/e empleados de cualesqulera responsabllldades y daños
relacionados con el pago de Impuestes (incluyendo honorarios y gastos de asesores fiscales y
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de abogados, relativamente razonables y en precios de mercado) que deriven de la celebración
o cumplimiento del presente Contrato.

Cláusula Veintitrés. Sucesores V Cesionarios.

23.1. Cesl6n peir Fldelcomltelite y Fiduciario.
I

Este Contrato será obligatorio para, y operará en beneficio de, y será ejecutable para los ~
causahablentes respectivos y cesionarios permitidos dé las partes del presente Contrato. 'El "-
Fldeié:omitente y el Fldudario no podrán 'ceder, en todo o en parte, o de otra manera transferir'
cualesquiera de sus dereehes ti obligaciones derivados de este Contrato.

23.2 Cesi6n por Fldelcomlsarlos.

Cualesquiera de los Fideicomisarios en Primer Lugar podrá ceder y de cualquier otra
forma transmitir todo o parte de sus derechos y cbllgaclones derivados del presente Contrato,
Junto con sus derechos derivados de los Flnanciamientos, de conformidad con lo previsto a ese
respecto en los Documentos de Flnanciamientos Respectivos. .

Cláusula Veinticuatro. Renuncia de Derechos.

La demora u omisión por las Partes en el ejercicio de los derechos y recursos previstos
en este Fideicomiso o en la ley, en ningún caso se interpretará como una renuncia a los mismos.
Igualmente, el ejercicio singular o parcial por Iás Partes .de cualquier 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. Ejemplares.

este F¡d€:com~5o podrá ~:~:f;"'~Bdc: sr cuak:p-(:x r~i}r'rjer('l t!e (-l~,mrhlre$, r.nd:"l 'i)¡1{~ ·l~ ro.~
cuales deberá considerarse como un original y en conjunto deberán constituir un mismo
Contrato.

Cláusula Velntlsels. Modificaciones.

Erte Contrato de r.idelco,-.,¡so »o ¡Ji)drá .er "codificado, revocado, cancelad" o
terminado al menos que dicha modificación, cancelación, revocación o termlnacl6n conste por
escrito y esté firmada por el Fidelcomitente, el Fiduciario y todos los Acreedores Inscritos en el) .
Registro.

Cláusula Veintisiete. Integridad y División.

.... _ .. _,,_._--
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SI cualquier disposición del presente Fldeic;omlso es declarada nula o inválida, las demás
disposiciones permanecerán válidas y exigibles, tal y como si la disposición declarada nula o
Inválida no hubiese sido Incluida.

Cláusula Veintiocho. ley Aplicable y Jurlsdlccl6n.

Para todo lo relacionado con la interpretación 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 irrevocable, acuerdan someter cualq~r controversia que se
derive de la interpretación o cumplimiento del presente Fideicomiso a los Tribunales Federales
competentes en la ciudad de México, Distrito Federal. Las Partes renuncian a cualquier
jurisdicción o fuero que les pudiera corresponder por virtud de su lugar de residencia o
domicilio, presente o futuro.

...Cláusula Veintinueve. Disposiciones legales en relacl6n con la responsabilidad del
Fiduciario.

De conformidad con la fracción XIXdel articulo 106. de la Ley de ·Instltuclones de Créd.ito y las
disposiciones de la Circular 1/2005 de Banco de México, el Fiduciario declara que ha explicado
de manera clara e Ineq",(voca·a las partesdel presente. ~c;mtrato, el significado y consecuencias
legales de las slgulentes dlspo.Jciones, 1115 cuales se transcrlben en este acto para los efectos a·
que haya lugar:

"Artfculo.l06.- A las Instituciones .de crédito les estará prohibido:
....,.. :

XIX.
de esta Ley:

En la realización de las operuciones a "ue se refiere la fraccián XV del atticuio t;.c

a} Se deroga.

t} R.::spon der a los l:deicornite/iteSJ mot.dontes o cotniten tes, del
los tieudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por los valores que se
adquieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del artículo 391 de la
Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito¡o garantizar la percepción de rendimientos por
los fcndc« cuya inversf6n se les encomiende.

Si al término del l¡de/cormso, mandato Q corntsiá« constituidos para el otoreomiento de
créditos, éstos no hub/eren sido IIqu.idadospor los deudores, lo institución deberá transferir/os al
fldeicomitente o fide/comlsaria, según sea el caso, o al mandante o comitente, absteniéndose de
cubrir ,:u lmoorte.

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notaría lo
dispuesto en este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber
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inequ{vocamente SU contenido a las personas de quIenes haya recibido btenes o derechos para
su afectaciónflduciarla;

c) Actuar coma fiduciarias, mandatarias o comisionistas en fideicomisos, mandatos
o comisiones, respectivamente, a través de los cuales se capten, directa o indirectamente,
recursos del público, mediante cualquier acto causante de pasivo directo o.contingente, excepto
tratándose de fideicomisos constituidos por el Gobiérno Federal a través de 'ta Secretarfa de
Hacienda y Crédito Público,y de fideicomisos a través 'de los cuales se.,.emitan valores que se
inscriban en el Registro Nacional de Valores de conformidad con lo previsto en fa Ley del
Mercado de Valores;

d) Desempeñar los fideicomisos, mandatos cxemislones a que se refiere el segundo
párrafo del artkulo 88 de la Ley de SocIedades de Inversión;

e) Actuar en fideicomisos, mandatos. o comisiones a través de los cuales se evadan
limitaciones o prohibicionescontenidas en las leyes firiancieras; .

f) Utilizarfondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados
al otorgamiento de-:réditos, en que la fiduciaria tenga' la facultad discrecIonal; en ,,-.1
otorgamiento de los mismos para reallz.a.roperaciones eri virtud de las cuales resulten o puedan
resultar deudores sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de adminIstracIón o
consejo directivo, según corresponda, tanto propietarios como suplentes, estén o no en
funclof)es; los empleados' y funcionarios de la Instltúclón; los comtsanos propietarIos o
suplentes, estén o no en funciones; los audItores extemos de la institución,' los miembros del
comlté técnico del fideicomfso respectivo; los ascendientes o descendientes en primer gradc\o
cónyuges de las personas citadas, las sociedades en cuyas asambleas tengan mayoría dichas
personas o las mismas InstitucIones, aslmlsmo aquellas personas· que el Banco de México
determine mediante disposiciones de carácter general¡

9) Adn7.l¡<:.:~cr::J( i-';>~;_~\\~:~:f;1r.:' menos qt..U:: ñayan recloido ta r;.;:~fr:,únistracl6n p~
distribuír el patrimonio entre herederos, legatarios; asociados o acreedores, o para pagar una
obligación o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus productos,
y sin que en estos casos la administración exceda del plazo de dos affos, salvo los casos de
fideicomisos a la producción o fideicomisos de garantla, y .

h) Cé/f;ol'or jkietcomisos que administren sumas de d;nero que opone»
periódicamente grupos de consumidores integrados mediante sistemas de comerciallzación,
destinados a la adquisición de determinados bienes o servicios, de los previstos en la LeyFederal
de Protección al Consumidor.

Cualqulerpacto contrarío a lo dispuesto en los lnclsos anteriores, será noto.

[...I"



Asimismo, .de conformid3d con lo establecido en la Regla 5.5 de la Circular 1/2005, las
disposiciones aplicables de la Regla 6 de dicha Circular se transcriben a continuación, para los
efectos legales a que haya lugar:

N6. PROHIBIOONES

6.1 En la celebración de Fideicomisos, las Instituciones Fiduciarias tendrán prohibido lo
siguiente:

a) Cargar al patrimonio jidefcomitldo precios distintos a los pactados al concertar la
operación de que se trate; .

b) Garantizar la percepción de rendimientos o precios por Iqs fondos .~uya Inversión se les
encomiende, y .

c) RealJzar operaciones en condiciones y términos contrarios a s,-!spolíticas lntemas y a
las sanas prácticas !inanderas. . . .

6.2. Las instituciones Fiduciarias n~ podrán celebrar operaciones con vaiores; títulos de
crédito o cUQ}quler otro Instrumento /inanciero, q.ue no cumplan con las especificaciones que se
hayan pactado en el ~ontrato de Fideicomiso correspondiente.' .

. .

6.3 Las InstÚ;uciones Fi~uciariasfJo podrán J1evo,' a cabo tipos de Fideicomiso que no
estén autonzadas a celebrar de conformidad con las leyes. y dfsposiqones que las regulan.

5.4 En ningún c~_·;o/~~5 Flduc/a(fa$ podr~-': \'-ur "ho con r,::rg:] (t' ,"••,."~ ..,~,,

fideicomitido el pago de cualquier sanción que les sea impuesta a aicnas 11,.;.;(( .•••,<) ,,~.:. JJUi

alguno autoridad.

6.5 En los Fideicomisos de garan.tla, las Instituciones de Fianzas y las Sofoles no podrán
;,/cibir.;.Ir;'} L\'c., derecho' que tengan por objeto gamrtiz;'!r fas obliq'ldonl"s d~ oue se trate.

5.6 Las Instituciones Flduclariasdepepn observar lo dispuesto en los artlculos 106 !rapc¡ón XIX
de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX de la Ley del Mer.cado de Valore,s, 62.
fracción VI de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 50 fracción

Bis:d,' 1(, LeVP.'·.'::rai 'n.~quchncs de ñanzas y 15 de 'o Ley Orgór¡ica 'fe !'1 Financipra
Aura!, según corresponda a cada Institución".

..Conforme a la Orcular 1/2005 de Banco de México, el Fiduciario ha explicado
claramente y en forma inequívoca a las Partes del presente Fideicomiso el contenido del
;'1':rneraI5.4 r!" C'rrlJ!ar 1/1005 i' las medidas preventivas siguientes:

(a) El Fiduciario podrá realizar las operaciones pre~istas en la sección 5.4 de :a
Circular 1/2005, lo cual significa, operaciones con Banco Invex,

o
O
(,
'-'

o
o
1'"".
'--J

o
o
e
o
o
o
o
e
·0
o
o

O
o
.'\

o
o
i•.••.

o

e



r,

e
e
('.

r-

n

n

("-',

'."'- " actuando por su propia cuenta, siempre y cuando dichas
operaciones sean permitidas por ley y las regulaciones aplicables yexistan medidas para evitar
conflictos de interés (las "Operaciones");

lb) El Fiduciario podrá realizar las Operaciones aquí contenidas siempre y cuando
dichas Operaciones ~ayansido previamente autorizadas mediante instrucción por escrito de los
Fideicomisarios en Primer lugar, con el-previo conocírnlento del Fideicomitente;

,
(e) Durante la celebración de 'las Operaciones, los derechos y obligaciones del

Fiduciario actuando en dicha capacidad y por su propia cuenta no serán dadas por terminadas
por confusión; y

(d) El" depart~h;enio c;':espondiente de Banco Invex;' _:: ', ,-:
. • ;~', actuando por su propia .euenta y el departamento fiduciario

del Fiduciario, no serán directamente subordinadas una con la otra.
- .

ENTESTIMONIODELOCUAL, los representantes de las partes firman este Contrato, en
la Ciudad de México, Distrito Federal, el30 de septiembre de 2011.

[RESTODELApAGiNA INTENCIONALMENTeENBLANCO]
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ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
EL FIDEICOMrTENTE V FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR

Gobernador Interino .

C. JesÓSJ~·i,)ch\la. Galindo
'~esor'tO beneral'.

C. Ismatl)EUgelilo R.mos Flores'
Secretario EjeC\ltlvo del

Servicio d~A?ml.nPtra1~6nTrlbutarla.

BANCO INVEX/s~ INSTITUCIÓN DE BANCA MÚ.Ln~LE, INVEX GRUPO FI~ANCIERO
. FIDUCIARIO

I Delegado Fiduciario Deiegado Fiduciario

Hoja de firmas del Contrato de .Fldelcorntso irrevocscle de Administración y Medio de Pago
Número F/1l63 de fecha 30de septiembre de 2011 O
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"ANEXOC"

Formato de sollc1tad de dlapodci6D

[Denominación del A.creditante]
[Domicilio del Acredltante)

Atención: [*]

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha (*] de [*] de [*1.
celebrado por una parte por [denominación del Acreditantel (el "Am!ii!antci. en su cadctq de
aereditante, y por la otra, el Estado de Coahuila de Zaragoza (el ~") en su c:adcttt de
acreditado (e1"COQtrato de Crédito"). ,.

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el sianifi~# se'
les atribuye en el Contrato de Crédito. I

¡

De conformidad con la CIiusula 2.2 del Contrato de Crédito. por mcdi~la ~e
manifestamos nuestra intención de disponer de recursos al amparo del Contrato de ftldito, la
cantidad de $[*] ([.] pesos 00/100 MoN.), para destinados a liquidar en su totali las sipi tes
operaciones:

[Descripción de las operaciones a ltquidar]

Por lo solicitamos que los recursos antes sefta1ados sean depositados el [••] de [.] de [.J, en la
cuenta número [·l. abierta en ["l, a nombre de [*1.CLASE [·l.

Atentamente,
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Nombre: [*]
Cargo: [*]

3
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30 de septiembre de 2011

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BBVA Bancomer

Atención:
Palacios

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de CRdito Simple de fecha 30 de
septiembre de 2011, celebrado por una parte por BBVA Bancome:r. S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (el "Aqedjtantei, en su carácter de
aaeditante, y por la otra, el Estado de Coahuila de Zara¡oza (e1.••EatIdQ'') en su car6cter de
acreditado (el "Contrato de CtjditQj.

Los términos utilizados con maytlscula inicial en la preseote carta tendrán el sianificado
que se les atribuye alel Contrato de Crédito.

Por este medio se instruye al Acreditarte, a efectuar con carao a la cuenta número:
_f abierta ea BBV A Bancomer, S.A., Institución de BaDea Múltiple, 0Iup0

FiDanc:iero BBVA Bancomer, CJabe , a nombre de TGIOM'Ía General
del Estado, las transferencias que se sdlalan a continuación para cubrir los montos que en
cada caso se señala:

CODcepto MODto CueDta
Pagar los ~ de $961,632.02 (nowc.iCDlol BaDco: Scoübuk hm:IUt. S.A.
implemcntacióo de loa sesenta y un nü1 aeiscieatOl Bcaeficiario:
empnistitoa y mmanciamiento ocbaot:a y doI pelOS 021100 --
que celebre el Estado. M.N.) (Hcmorarioa por NoCualta: ,
incluyendo sin limitar, los que UCIOria 1epl. CLABB:
genere la liquidaci6n aDticipada
de los fiDaru:iamiento y
terminaci6n anticipada o
modificación de iDstnunentos $961,682.02 (QOvecieotoI Banco: BBVA Baru:omer. S.A.
financieros derivados seseata Yun mille:iscieotos S1JtlUl'IIl: " .
asociados, los pstos de ochada Y das pelOS 021100 -
estructuración. la camrataciÓll MoN.) (Honorarios por Cuenta: . -

-
de la garanda de pago, la aaesorfa lepl Cla~ Baocaria:
constitución de foDdos de . - -
reserva. y el pago de honorarios
Y comisiones, entre otros,
contratación de openciOllCt de $5,355.542.54 (cinco Nombre del Bcmefic:iario:
cobf;rtura o insI:rumeDtos miUoDa trescientos ciDcuada - -

-

derivados: en el eoteodiclo que Ycinco mil quinicmtoe CucaIa de cbcqucI: . - ~
10 anterior es considerado cuarenta Y doa pelOS 54/100 CIabe: ~___ - ""-
Inversi6n Pública Productiva en MoN.) (HaaorariOl por Baaco BcDefieiario: BBVA

uaorfa fiDanciera ~. " BANCOMElt



tSmiDos de la Ley de Deuda 1450.842.95 (cua1loCÍeotoI BIPco: BBVA BANCOMER.
P6bIica ciDcuenta mil ocbocimtoI SA

c:uamda y cb peIOI9SllOO No. Cuenta: .~
M.N.) (HoIIoraJiol Notario CLABE: - -

- -
P6bUc0)

Atentamente,
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

ISMAEL BUGENIO RAMOS FLORES
SECRETARIO EJJ!CUl1VO DEL

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRlBtrrARIA DBL ESTADO DE

coAiruILA

1BSOS nJAN OCHOA GALINDO
TESOREllO GENERAL DEL
ESTADO DE COAHUILA DE

ZARAGOZA
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"ANEXO E"

ne"daTotal
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Deuda Total

Los saldos de la Deuda Total al 30 de septiembre de 2011 se presentan en 11siaulente tabll. Estos
saldos son previos a la operación de refinanclamiento de la deuda del GobIemo del Estado de
Coahuila.



r.

"ANEXOF"

Formato de eertifleact6D de c:wnpUmiato de obligado. ea de palO

[DenomiMción del AcreditanteJ
[Domicilio del Acredilante]

Atención: [*]

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha [*] de [*] de [*l,
celebrado por una parte por [denominación del Acreditante] (el "Aqeditantej, en su carácter p
acreditante, Y por la otra. el Estado de Coahuila de Zaragoza (el ••&tI4Q',) en su car6ctcr Jle
acreditado (el "Contrato de Crédito''). . i

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el signifi~~.
se les atribuye en el Contrato de Cr6dito.

Para efectos de 10 seiialado en la Cláusula 6.3(t)(i). Ycon fundamento en el articut;'[*] de~ey
aplicable], el suscrito, en mi c:arácter de [*] del Estado de Coahuila de Zaragoza, mltifiesto ~o
protesta de decir verdad que el Estado de Coahuila de Zara¡oza se encuentra en C1#nplimiento de
sus obli¡aciones de pago, derivadas de los Financiamientos que ha c:ontratado. .

Atentamente,
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Nombre: [*]
Cargo: [*]
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Deuda Total Permitida
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"ANEXOB"

Formato de dldamea de Aaditor ExterDo

Estado de COMuila de Zaragoza
[Domicilio]

Atención: [*J

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha [*] de [.} de ["'J,
celebrado por una parte por (denoml1Ulci6n del A.credltante] (el"Acmlitapte'" en su can\cter de
ac.redítante, y por la otra, el Estado de Comuila de Zaraaoza (el "EIfId2") en su caaicter de
acreditado (el "Contrato de Créditoj.

Los ténninos utilizados con mayúacula inicial en la presente carta tendrán el significado que
se les atribuye en el Contrato de Crédito.

Para efectos de lo seftalado en Ja Cláusula 6.11(a), por este medio manifestamos que 1&Deuda
Total del Estado de Coahuila de Zaragoza durante el periodo [*], aacHocle a la cantidad de S[*]
([.] pesos 001100), por lo que [noJ ha rebasado el monto m6ximo de Deuda Total seftalado para
dicho periodo en el Anexo G del Contrato de Cr6li.to, que es de $[*] ([.] pesos 00/1(0).

Atentamente,
El Gobierno del &tado de Coabuila de Zaraaoza

e.c.p. [Denominaci6n del Banco]



"ANEXO 1"

Formato de reporte de lftIalot

[*] de [*] de [*]

[Denominación del Acredilante]
[Domicilio]

Atención: C*]

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Cr6dito Simple de fecha [*] de [*] de [*),
celebrado por una parte por [de1Iomtnación tkl AcredUants] (el "Aqeditagte"). en su carácter di
aaeditante, y por la otra, el Estado de Coahuila de Zaragoza (el "~j en su carácter cf:
acreditado (el "Contrato do Crédito").

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el signifi~ ,
se les atribuye en el Contrato de Crédito. ~7 "T I

/ .
Para efectos de lo sei'laIado en la Cláusula 6.28, durante el ejercicio fiscal ct Bstado ~

CoahuUa de Zaragoza estuvo involucrado en los siguientes procedimientos que pua&an tener po
Efecto Material Adverso! '

Fe_de Actor Demaadacto DeKrlpd6ll MODtodeW Estatal • rr-
notlfteaaóD I general CODdapnda feeha ,
~•.••••tadó.

En caso de considerado necesario, el Estado proporcionad información adicional en relación
con dicbos procedimientos.

Atentamente,
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

.)
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ANEXO"J"

Formato de Contrato de Cesi6n

CONTRATO DE CESIÓN (el "Contrato") que con fedla (*) de (*J de 1*), es celebrado por
y entre:

l. [*J, representado en este acto por [-] (el "Cedente").

[-], representado en este acto por [*] (el "Ce.si01UUio'').l.
Al tenor de los siguientes Antec:edentes, Deelaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES
1. El 1*] de [*] de [*l, el Estado de Coahuila de Zaragoza como fideicomitente y Banco
Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como fiduciario,
constituyeron el fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago No. FI1163 (el
"Fideicomiso Maestro").

2. Con fedla [*] de [-1de [*], el Cedente celebró con el Estado de Coahuila de Zaragoza un
contrato de apertura de cr6dito simple (el "Contrato de Crddito") hasta por un monto de S[*] ([*]
pesos 001100 M.N.) (el "Crédito"). Se adjunta a este Contrato como Anexos "A", copia del
Contrato de Crédito.

3. El [*) de [*] de [-l, el Fiduciario y ciertos Acreedores celebraron un contrato entre
acreedores (el "Contrato entre .t4creedore.s"). El Cedente uumi6 el caricter de "Acreedor" para
efectos del Contrato entre Ac:eedorea y asumió los derechos y obliaaciona que de ello se
derivan mediante la suscripción [del Contrato entre Acreedores I! de una Carta de
Consentimiento de fecha [*] de (*] de [*11

4. El [*] de [*] de [*l, el Contrato de Crédito quedó inscrito en el Registro (se¡6n dicho
término se define en 01 Fideicomiso Maestro).

5. El [-] de [*] de [-l, el Contrato de Crédito quedó iDscrito en el Registro Único de
Obligaciones y Empréstitos del Estado de Coahuila de Zaragoza. .

6. El [.] de [.] de [.J. el Contrato de Crédito quedó inscrito en el Registro Único de
Obligaciones y Empréstitos a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

DlCLABAgONES
1. Declara el Cedente, a trav6s de su representante legal, que:

(a) Que es una institución financiera, constituida y operando de confonnidad con las
. leyes de México.



(b) Su representante cuenta con todas las facultades, pode:res Y autorizaciones que se
requieren para celebrar el pR!Sentc Contrato y obliprla en loa táminos y condiciones
del presente Contrato, mismas que no le han sido modificadas, restrin¡idas o revocadas
a la fecha del presente Contrato.

(e) Es legitimo titular del Crédito referido de manera precisa en el Antecedente 2 de
este Contrato, con datos suficientes para su identificación, y el mismo se encuentra libre
de todo gravamen, garantía u otra limitación de dominio.

2. El Cesionario declara a través de sus representantes, que:

(a> Que es una institución financiera, constituida y operando de conformidad con Ir
leyes de México. ,

(b) Su rqnsentante cuenta con todas las facultades, poderes Y autorizaciOn~es
requieren para celebrar el presente Contrato y obliprla en los términos y condici .et
presente Contrato, mismas que no le han sido modificadas, restringidas o revo~ a a
fecha del presente Contrato.

1-
(e) No requiere de ningún permiso o autorización, corporativa, gu~f¡ntal oS
cualquier otra naturaleza para la celebración y cumplimiento del presente trato,
como para llevar a cabo las operaciones contempladas en el presente Co lo, distin
de las que ha obtenido Y se encuentran en plena efectividad.

En virtud de los Antecedentes y Declaraciones anteriores, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

CliusuJa l. IMIpldopet.

1.1 Tejpº, I>efinidos. Los términos con may6scula inicial utilizados en el presente
Contrato y que no le encuentren definidos de otra manera en el mismo, tendrán el sisnificado
que se atribuye a dichos t6múnos en el Contrato de Crédito.

1.2 fnahwJ4na. Los encabezados de las Cláusulas contenidas en el presente
Contrato se utilizan únicamente por conveniencia y no se tomarán en cuenta para la
intcrpretacl6n del mismo.

1.3 Re!das de Interpmacj9n. En este Contrato Y en sus Anexos, salvo que el contexto
requiera lo contJ:ario: (J) los encabezados de las Cláusulas e incisos son para referencia
únicamente y no afectar6n la interpretación de este Contrato; <iD las referencias a cualquier
docwnento. instrumento o contrato, inclu)"mlio este Contrato o cualesquiera otros documentos,
incluirán: (1) todos los anexos u otros documentos adjuntos al preaente Contrato o a dichos
documentos; (2) todos loa documentos, instrmnentos o contratos emitidos o celebrados en
sustitución de ate Contrato o de: dichos documentos; y (3) cualesquiera reformas.
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modificaciones, adiciones o compulsaa a este Contrato o a dicbos documeDtos,sep sea el caao;
ÜJ!) las palabras "Incluye" o "itICluyerulo" se enteadcdn como "inclwyendo, sin limita1'·~ <V las
refenmcias a cualquier persona incluirán a 108 causahabtentes y c:esiODlriospermitidos de dicha
persona (y en el caso de alguna autoridad ¡ubemamenta1, federal estatal o mUDicipa4 cualquier
persona que suceda las funciones, facultades y competencia de dicha autoridad pbemamental);
(l!D las palabras "del presente", "en el praente" y "bajo el pl'Uenle" y palabras o frases de
naturaleza simitar, se referirén a este Contrato en gc:ncraI y DO a alsuna disposición en particular
de este Contrato; ú1D las referencias a "dúu" significarÚl di.. naturIles y las referencias a
tiempo, horario u horas se entenderúl a hora o tiempo de la Ciudad de México; Wli.) el sinplar
incluye el plural y el plural incluye el singular; ij¡} las Merencias a la legislación aplicable.
generalmente, si¡nificarán la lqpslaciÓD aplicable en visor de tiempo en tiempo, y las
referencias a cualquier lesis1ación especifica aplkable sipifiClri diella legislación apl1oable,
según sea modificada reformada o adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislación
aplicable que sustituya a la misma; y (¡) las referencias a una Cliusula, Sección o Anelto son
refereocias a la cláusula, sección o anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique lo
contrario.

1.4 Anexos. Los Anexos de este Contrato fonnan parte integl'8llte de este Contrato y
se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insc:rtucD.

Clja.u 2. CeaI6Ade Derechos.
2.1 ~.

En este acto, el Cedente cede y transmite de DWlCI1L incondicional a favor del Cesionario, sin
recurso y libres de toda carp, gravamen o limitaci6n de dominio alpo, la titularidad del [*}%
del Crédito (el "Crédito Rclcyante"), (ü) la totaJidad de los derechos y oblipcioAes que le
coaesponden 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. ACCJ?tacl6nde la Cesión.
(a) El Cesionario acepta en este acto la cesión del Crédito Cedido y lo adquiere en los

tmnmos y condiciones establecidos en este Contrato.

(b) En relación con el Contrato entre Acreedores, el Cesionario acepta y conviene en quedar
obligado bajo los términos y condiciones de dicho documento y en considerarse como un
"Acreedor" bajo el ~o, para efectos de 10 cual deberá suscribir una Carta de
Consentimiento (según dicho támino se define en el Contrato entre Acreedores) en esta
fecha.

(e) En relación con el Fideicomiso Maestro, el Cedente c:oadyuvará con el Cesionario para
que el Cr6dito Relevante quede inscrito en el Registro a nombre del Cesionario y nevar a
cabo todos los actos y gestiones que se tcqUieraA para que el Cesionario asuma los
derechos y obligaciones que como Fideicomisario en Primer Lupr le correspondan.



(d) El Cedente coadyuvar' con el Cesionario para llevar a cabo cualesquier otros actos y
gestiones que sean necesarias para dar efectos a la presente cesión.

2.3. Efectosde 1&Cesión.

El Cedente Y el Cesionario acuerdan de manera clara y expresa que, sin perjuicio de cualquier
otra disposición contenida en el Contrato, la cesión objeto del presente Contrato se perfecciona y
surte plenos efectos entre dichas partes a través de la celebración de este Contrato. de forma que
a partir de esta fecha el Cesionario será considerado para todos los efectos legales como único
titular de los Derechos Relevantes.

CM••••••3. """"",,'d Id'" delCedepte.

3.1. Exi$Qsjl YLepitimidad de los Dmchos Relevantes. I
!

En relación con la cesión de los Derechos Relevantes. el Cedente se obliga a responder porJ/
existencia y legitimidad de los mismos, sin asumir responsabilidad adicional alguna.

CiA•• aIa 4. NotifIsadép de la Cesi6D. f

El Cedente y el Cesionario deb«án notificar por escrito al Acreditado, de la cesión y tpmsmisión I

de la propiedad y titularidad de los Derechos RelevanteI objeto de este Contrato. uná vez hedta I

dicha notificación, la cesión de los Derechos Relevantes surtid plenos efectos &ente al
Acreditado.

C••••••• S. 0hI1us'." •••••.
Las partes convienen en que cada Wla de ellas sed individualmente responsable del
cumplimiento de sus respectivas oblipciones fiscales por lo que n:spccta a este contrato.

Cláuula 6. Notiflgdopes.

Todas las notificaciones que deban hacerse de acuerdo o en relación con el presente Contrato
entre las partes, deberá. ser por escrito y entregadas por mensajero o por telefu confirmado, o
mediante servicio de mensajeria con ennga inmediata. Dichos avisos deberin darse a las partes
a las direcciones que a continuación se indican:

EJeedeate:

Dirección: [*]
Tel. [.]
Atn: [.]
Correo Electrónico: [.]



~., " .. . .

El Cesionario:

Direcci6n:
Tel.

[*]
[*J

Fax: [*]
~tn': [*]
Correo Electrónico: [*]

CHasala 7. ConfldeJSlelWed.

Las panes se obligan a que toda la infOrmaciÓDcontenida en d presente Contrato Y la que se
derive de 61, scri conservada en estricta confidencialidad por cada UDade e1laa, Yque debed ser
utilizada únicamente para los fines para los que fue suministrada Y no deberá ser divulgada o
revelada a terceros, salvo pOr lo aquí ~ ¡RVÍStO, y de conformidad con los t6rminos
establecidos en el Contrato de Crédito. Fideicomiso Maestro YContrato entre ~creedores.

C16U1Wa 8. Asumio total
El presente Contrato contiene el acuerdo total entre lu partes con respecto a los asuntos aquí
incluidos y cancela todos los acuerdos, negociaciones, pactos y escritos anteriores entro lu
partes con relaci6n al objeto del presente Contrato.

CHalula 9.~.

Las partes convienen y acuerdan en este acto que ninguna de ellas podd ced« sus derechoI y
obligaciones derivados del presente Contrato, sin el previo consentimiento por escrito de la otra
parte.

CHUlala 10. Sucesores y CesJoyriot.

Este Contrato será obliptorio para, y operará en beneficio de, y será ejecutable para los
causahabientes respectivos y cesionarios permitidos de las partes del pracnte Contrato.

C16usu1a 11. Reggacia de Dmshos.
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. Ir,ua1mente,
el ejercicio sinsular o parcial por lu partes de cualquier derecho o recurso derivado de este
Contrato no se intelpretará como una renuncia al ejercicio simultáneo o futuro de cualquier otro
derecho o recurso.

Cláuawa 12. Elemplam.

Este Contrato podrá ser firmado en cualquic:c número de ejemplares, cada uno de los cuales
deberá considerarse como un original yen conj1mto deberán coDJtituir un mismo Contrato.



CliUlala 13.LelisIad6p Aplk'hI!.

El presente Contrato estará regido y será interpretado de conformidad con las leyes aplicables de
los Estados Unidos Mexicanos.

Cliuala 14. JurI!dlsdéD. ."

Para la interpretación y cmnplimientoQ~te Contrato, las partes se someten expresamente
a la jurisdicción y competencia de los es de la Ciudad de México. Distrito Federal, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero c:~icilio que tuvieron o lIepren a adquirir. "

1''': ..
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Saltillo. Coahuíla, a 9 de febrero de 2011,

lng. Jesús Juan OchoaGalindo
Presen t e.-

En ejercido de las facultades que me confiere el Arttculo 82 de la

Constitución Pol1tica del Estado de Coahuílade Zaragoza y ~_
acuerdo a la fracci6n IV del mismo. he tenido a bien designarlo

.
\

, '

\

La honestidad, eficacia y ~6n de Servicio que lo distinguen. sd}t
razones que fundan el presente nombramíento y honraf la

responsabilidad que hoy asume. debiendo iniciar sus funci6nes a
partir de la fecha en que rinda la Protesta de Ley y exhortandolo a
que. desde ese momento, acme al servicio de la Gente.

Sufragio Efectivo. No Reeleccíon
El Gobernador Omstiruqonal del Estado

I

.
Líe.JofgeJuan Torres lópez
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