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LIBRO , NOIREQ• W'

FQIlO , ~ •..•-CXJll
- En la Ciudad de México, a los tndutacUas del mes de septiembredel dos mil ~;yo, el
Lic:cociado _ • titular de 1&Notaria númcI'o ,

en el protocolo do la Notada número , , por convemo de

. "

lOGiedad con su titalIrel Liceaciado .haF CODItIr. ----

- LaRATD'ICACION del doc:umentoquecoatiClDO el CONTltATO DE APERTURA
DE CREDITO, que otorpo: "BBVA BANCOMBR", SOCIEDAD ANONIMA,
lNS1T1UCION DE BANCA MULTJPLE, GRUPO FlNANCIEROBBV ABANCOMER,en
su caréeter de ••A.creditaote", rcprcac:otado por lU8 ApocJcndoe Gcocnles aeftores

y"BLOOBIBRNODEL .
ESTADO DE COAHUILA DEZARAOOZA -n, en su cdct«de ••Aadtado ••, lepf8OJtldo
por el seiíor Ismaol &geaio Ramos Flores. en su cadda: de ~o Ejecutivo def
SeMcio de A.dmiDis1ración Tnlnataria Y por el ldIor Jes6a Juan Ocboa GaliDdo, ea ~ -

car6ctcr do TCIOt'CI'O Gcacnl; '4+

- Al tenordcl siguieateantecedeoteyclállsulu' ----------.,1<0--+

-llafa.- CONJ1lAmDE APlBDlRA DI CJglTO.- Los ~ me
c:xhibeDen este acto UD dowmeDto que conIieac el CONTRATO DE AJiRTtJRA DB
CREDITO, que otorgan: "BBV A BANCOMItR", SOClEDAl? ANONlMA,
INS'IlTUCIONDEBANCAMULTlPLE, OIlUPOFlNANCIER.oBBVABANCOMER,en

su C8I'ÍQIa" de "Acroditante" Y "EL GOBlBRNO DBL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA", en tu eIJácter de "Acmtitado", mismo que aarc&O al apéndice de este
iDstrumentomarc:adoconJa1eCla "A"', ---------.-;.------

- Los comparec:ieates dcc1anm que el doC1ImaJto antes aludido, uf como loa anexos al

mismo.8OJlautálticos. ------------------
-f.XPUESTOLOAN'IERIOJt.seotorpn1uai~ --------
-------------------CLAUSULAS:---------------------
- PB!MI.BA - "BBVA BANCOMER", SOCIEDAD ANON1MA.INSTlTUCIONDE
BANCA MULTlPLE, GRUPO FINANCIER.O BBVA BANCOMÉR, en su caráeter de

"Ac:mIi~" y "EL GOBIERNO DEL BSTADO DE COAHUn..ADBZARAOOZA", en su
cañctar de "Acn:ditado", ~ como al principio se indicó, RATD'ICAN el
documento que contiene el CONTRATO DE APERTURA DE CREPITO. a que se
.tú,,"el antecedeotoÚlliCO de cato instrumento. qucobra~ al apáldiccmmcado con
la lecza "A" y que se tiene aqui porfntegramente~do comosi aJa lcáasein8c:rtase.-

- SEG1JNDA .•ComocoDsecnc",ci.dcla~ón aque80lÚitRla d4usulaprimaa
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anterior, los Jepleeentantes de "BBV A BANCOMER", SOCIEDAD ANONlMA,

JNSTIlUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANClBRO BBVA BANCOMER,
en su carácter de ••Acreditante" Y"EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA", en su can\cter de ••.Acreditado", en mi presencia recooocco como suyas las

firmas que calzan el documento que contiene el contrato de apertura de c:r6dito y formalizan

elcontenido obJipcionalde1mismo.--------------
- El suscrito Notario hace constar que la presente certificación versa ÚIlÍcameote sobre la
identidad Y capacidad legal de los c:ompareci.entes yoo prejuzga en manera alguna sobreel
contenido del documento que se ratifias, por no haber intervenido en su e1aboración y

redacción yconsiguientemeote no asume responsabilidad alguna al respecto. ----

- TERCERA.- Para la interpretación Ycumplimiento del contenido de este instnmento,
las partes se sujetan expresamente a la jurisdicción yc:ompetencia de las ~ yTnDuna1es
del Distrito Federal, l'eIIlIDciando expresamente a cualquier otmjurisdicdón que por razón de
sus domicilios presentes o futuros pudiercUepr acoaespoudedes. -------

-------------------Jeuw~~O~'NA~I.~m~"YaIS~:--------------
- Los representantes las acreditan con los siguientes documentos: ------

- 1).- Por 10 que se refiere a '''BBVA BANCOMER", SOCIEDAD ANONIMA,

INSTIlUCION DE BANCA MULTlPLB, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
con la copia cotejada. queyo,el Notario, cc:rtifico coincide con SU original con elquela
comparé, de los testimonios de los instrumentos números

pasados en esta Ciudad con
fccbas odlo de juDío de do8 mil cinco Y vcintiClJldro de septiembre de dos mil siete,

respectivamente, ante el Licenciado titular de la Notaría número

- D).- Por Jo que se refiere a"EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUUADB
ZARAGOZA, con las copias cotejadas, que yo, ei Notario, certifico coinciden con sus
originales con las que las comparé. de los oficios de sus nombramientos. -------
- Las cuales agte¡O al apéndice man:adas con las letras "8-1", "8-2","C~1" y "C-2",
respectivamente; mismas personalidades que protestan en debida forma ejerca- p)enament.c,
por DO tenerlas nwocadas. suspendidas, Di limitadas enmaner& alguna; y que sus respectivas

lep.resentadastienencapacidadlcgalparaobJiaaneyconaatar.--------
- yo. ELNOIARIQ, OOYFB: L-De que me identitiqu6plenameate como Notario ante
los comparecientes; n.- De que lo re1aáonado e inIerto, concuerda con sus originales de
referencia; m.- De que los comparecientes se identificaron de la manera que se especifica en
la Relación de Identidad que se agrega al apéndice de este instnuneoto marcada con la letra
"D" Ya quienes conceptúo con capacidad lepl para elite acto; IV.- De que les adv«1f de las
peoas en que inc::ummquienes declarm con falaedad ante Notario yque SWIdeclaraciones se
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OODSidcranhccbaa bajo protata de decir verdad; V.- De que les advcrt1 que el ejscicio en
territorio naáooal de las adividIdes, as{QOIDO de los carp ypoden:s conferidos CI1ávordc
persoaas de ucioDa1idI4 axtraqjera, estará sujeto a la obtenci6n de las autoriza.ciones

oorrespoDdieotcs por parte de la SecRtlrfa de Gobc:maci6u; Vl- De que manifeataroa. por

~~~Mr.--------------------------------------
nacido el

funcionario baDcario Y con domiCilio CIl

-,

"_do ot·
... ,tbnciooario baacIrio Ycon domicilio GlL~__~__,-"~_- .e ..

ZODIcemro.Saltillo.,Coahw1.:-----------------
- ISMAEL BUGENlO RAMOS FLORES, mexicmo por nacimieato, ori.¡iDario de
SaltiUo, Estado do Coa1miII,nacido el ,

• in¡eaie.ro y 00Jl domicilio CI1

ColoaiaCumbres, Saltillo, Coabut1.;-------------_+_

- y JESUS JUAN OCHOA GALINDO. meJtÍcInO por DlCimicato. OJÍ8ÍD8I'Íodo s.mHo,
EsbIdo de Coehuila.nacido el .
ingcaiero y con domicilio al

•Saltillo, CoUui1a;
- yVD.- De que Jddo este iDstrUmCIltoa loemismosotoJpDtcI. a quieuestcs hice saber
el dcrec:hoque tie.D.Cl1a leedo pennnahnatte y a quiemesexpliqué el valor YCOIJIeCUCiDCias

lcplea de su CODtaÜdo, 10 ratifican; Yfirman el día tIeiDta do eepticmbre del mismo afta, en

que autorizo dcfiDiti'Y8DllDte.· Doyíe. -------------
- FIRMA DE LOS S~ORES

PALACIOS, ISMAELEUGENIO RAMOS FLORES
Y JBSUS JUAN OCHOAOAL1NDO.- PlRMADELNOTAlUO.- BleeJlodeautorizar.-
EXPIDO ESTE UI.CEI. TESTIMONIO. EN SU ORDEN. QUE SE SACA DE SU
MATRlZEN DOSCIENTAS CUARENTA yOCHO PAGlNAS UTILES.DENTRODE
LAS QUE SE INCLUYEN. EN SU CASO. COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE
OBRAN EN SU APENDICE Y QUE poa LEY DEBAN REPRODUCIRSE, PARA
"BBV A BAN'COMER", SOCIBDAD ANONlMA. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GR.UPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. EN SU CARACTBR DE

"ACRBDITANTB" Y "EL GOBIERNO DBL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA", EN, SU CARACTBRDE "ACRBDrrADO". A 1TfULO DE
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CONSTANCIA.- SE COTFJOl~ CORRIGIO DEBIDAMENTE.- DOYFE.- MEXICO.A

TREJNTADE SEPTIEMB~ DEL DOSMIL ONCE.
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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE

EL ESTADO DE COAHU1LA DE ZARAGOZA como Acmlitado.

BBVA BANCOMER. S.A••lNSTI1UClÓN DSBANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMBR

como Acroditante.

de fecha 30 de aepticmbn: de 20] 1

1
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CONTRATO DB APERTURA DE cRÉDITO SIMPLE (EL ''CONJRATQ'') DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, QUE CBLEBRAN POR UNA PARTE
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONlMA, INsnruCIÓN DE BANCA
MULTIPLB, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (EL "~NTE"),
REPRESENTADO POR SUS APODERADOS
_ \ Y POR LA
OTRA, EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAOOZA (EL "ESTADO" O EL
"ACREDITADO", INDISTINTAMENTE) REPRESENTADO EN ESTE ACfO POR
EL C. ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES, SECRETARIO EJECtmVO DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUfARIA DEL ESTADO DE COAHUILA
y EL C. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO. TESORERO GENERAL DEL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA AL TENOR DE LAS SIGUIBNlES
DECLARACIONES y CLAUSULAS: '

DECLARACIONES
L- Declara el Estado por coadacto de ••••repreleDtaata, que:

(a) Es parte integrante de la Fedcnción de los Estados Unidos Mexicanos; libre y
soberIDo en todo lo que concierne a su r6gimen interior, con personalidad
jurfdica para ejercer derechos y asumir obli¡aciones, do conformidad en lo
establecido en los artIculos 40. 42 ftlcciÓll 1Y43 de la Constitución Polftica de
los Estados Unidos MexiCanos y articulo }O de la Con9titución Polftica del
Estado Ubre y Soberano de Coahuila de Zara¡oza.

(b) Sus representantes, cuentan con las facultades pera la su8CripcióQ del presente
instrumento así como para constituir ¡arantfas y &entes de pago directa y/o
indirecta ~ de las obligaciones que contraip el Estado de Coahuila, en
t6rminos de lo dispuesto en los artfcuIos 13 y 14 de la Ley de Deuda P6blica
para el Estado de COIhuila de Zaragoza (la "Ley de Deuda P6blica").

(c) El C. Ismael Eu¡eDio Ramos Flores, acredita su CIricter de Secre1Irio Ejecutivo
del Servicio de Administración Tributaria clel Estado de Coahuila, mediante el
nombramiento que, COlt fundamento en el Artículo 13. de la Ley que Crea el
Servicio de Adminiscración Tributaria del Estado de Coahuila, le fUe otorgado el
día 18 de agosto de 2011, por el Ucenciado Jorge Juan Torres Lópcz,
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.

(d) El C. Jcsds Juan Ochoa Galindo, acredita su carictcr de Tesorero General del
Estado de Coabuila de Zaragoza, mediante el nombramiento que, con
fundamento en los ArtfcuIos 82 fracción IV y 99 de la Constitución Política del
Estado de Coehuila de Zaragoza y el Articulo 16. apurado A., fiacción n de la
Ley Orpnica eSe la Administración P6b1icadel Estado de Coabuila de Zaragoza,
le fue otorgado el dla 9 de febrero de 2011. por el Licencildo Jor¡e Juan Torres
López. Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.

(e) Mediante Decreto Número 534, publicado el 19 de agosto de 2011 en el
Periódico Oficial del Estado de COIbuila de Zngoza, modificado mediante
Decreto S36 publicado el 29 de septiembre de 2011 en el Periódico Oficial del
Estado de Coabuila de Zara¡oza, se autorizó al Ejecutivo del Estado de Coahulla
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de Zarqoza para celebrar la operación contenida CID el presente Convato (el
~. Se aoompafta como Anexo "A"

(f) Mediante Decreto No. 535, publicado el 19 de apto de 2011 en el Pcri6dico
Oficial del EDdo de CoabuUa de Zarasoza. se·rcaUzaroa. eaá'e 'Otns, divenllS
modificaciones a la Ley de In¡resos del F.stIdo pua 01 ejercido FiscaJ 2011.
entre las que se incluye el incremen10 en los iD¡resos provistos en la misma, en
funciÓDde los mOlltos y conccptos de endeudamiento autorizados en 01Decreto

(g) En csca fecha, el Estado de Coahuila, como fideicomJtente y Banco Invcx, S.A..
InstituciÓD de 8an<:a M6Jtiple, Invcx Grupo FÍIlIIlCiero como fiduciario,
celebraron el contrato de fideicomiso irrevocablo de Jdministraclón Ymedio de
pe¡o No. F/1l63 (en lo sucesivo. el "Fideicomilo MMscro"). al cual le afectó:
(i) el derecho a percibir. y los insresos derivados de Iuu;ta el JOO%(cien por
ciento) de las participaciones que en ingresos federales del Ramo 28
corrcspondlD al BsfIdo de Coahuila de Zaragoza de conformidad con el capítulo
Primero de la Ley de Coordinación Fiscal. asf como de cualquier otro fondo o
recurso que conforme a o cuaIoaquicra otro fondo ylo impuestos ylo dcrccta~
ylo in¡resoI provenientes de la FederaGión que lo sustituya ylo complcmontemr
cualquier causa, excluyendo aquellu participaciones foderalca rooibidu pdr el
Estado, a travá de la Seorctarfa de HacieDda YCMdito PIlbJico. a efacto d' seJ-'
transferidas a los municipios del Esmdo conforme a la disposicionos de laIIA!Y
de CoordiDaci6n Fiscal o de cualquier otra Ley federal o estatal. (ü) la _.cIa<l
do los derechos sobre el Fondo de AporbICiones para el F~imlontd ~ las
Entidades Federadvas • que se refiere la Ley de CoordJDIGi6n Fiscall'asf dolno
cualquier otro fondo o lpOl'taCión de naturaJeza an6Iop. o ~ que \10
sustituya de tiempo en tiempo (01 ··PAPEPj. ea 01entendido qijc ~
sed considerado como parW dol patrimonio del Pidoicomiscr MIestro Para·
efectos del PIllO de los financiamientos, los Jn¡resos deri'lkios del m~
máximo de los reoursos del PAFEF que de coaformidlld con 'lo disp!*tO ••• la
Ley de CoOrdiDaciÓDFrsca1 Y demú disposicicaes IPficablos, si puedan SCtIVtr
001II0 fuente de pago de los financiamientoa; Y(iiJ) los iqresos derivados 80ke
el 100% del Impuesto Sobre Nóminas escablecido de conformidad con ~I
Capitulo Tercero de la Ley de Hacienda para el BICadode CoIhuila de ~
indcpcndieDteJrlenle de que en 01 futuro se modiftque la dcDominaci6n do di~
im~ Ycualquier otro impuesto o impuestos que lo substituylll y que ¡ravtn)
situaciones jurtdicas igilaJes o similan:s a las pm'iatu en la Ley de ~icnda
para el SstIdo de Coehuila de Zaragoza por lo que se refiClCa este impuesto en
esta fceba. ylo cualquier otro impuesto compIemeatario, Cll el eatcndido que, los
in¡rcsos derivados de los impuestos que. en su caso. UOJUCCl a sustituir ylo
complementar al Impuosto Sobre Nómina. queder4n autonukicamcate afectos al
Fideicomiso MacIIro. en los t6nninos establecidos en dicho contrato; con el fin
de que dicha instituciÓDfiduciaria realice por cuenta del Aeroditado. el pago •
sus lCleedores (los Fideicomisarios en Primor Lupr) del servicio de los
or6ditos, ompr6stitos o cualesquiera otro tipo de fiDaDcilmientos 'I1u otros
compromisos de pago otorpdos ylo asumidos por el Acreditado que CODStituyan
deuda pÍlbJica directa ylo contin¡ente en los t6rminos del Decreto Y su
modificaciÓD referidos anteriormeate en el inciBo (e) de estas DeelIIt1Idones,
siempre que 101mismos se encuentren registradoa en el FldelcomilO MJestro.
seg6n dicho ('.ontralo fue ratificado ante el Lic. . •Notario
PIlblico No. . Se acompda como Anexo "B"
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(h) Las oblipciones de pasivo que aswne en virtud de la contratación del presente
cmtito, constituyen deuda pública, en términos del articulo 3, 1i'Kción IV, V,
VI, XVIfi, XXI. :xxm de la Ley de Deuda P6blica y demú disposiciones
aplicables, por destiDarsc a inversiones p6blicas productivas en t6rminos de lo
previsto por la legislaciÓll aplicable.

(1) Los recursos de los cr6ditos o empr6stitos que ser6n refinanciados con el
presente Crédito, fUeron originaJmcntc destinados a Inversiones Públicas
Productivas.

(j) Ha solicitado al ACRditantc. el otor¡amiento de un cr6dito simple, hasta por la
cantidad de $194.082,613.17 (ciento DOventa y cuatro millones ochenta y dos
mil seiscientos trece pesos 111100 MN.).

D.- Declara elAcnditute por coadllcto de su. represeataatea, que:

(a> Es una Institución financiera lcgalmente constituida de conformidad con las
leyes de M6xic0.

(b) Sus ~ tienen facultades sutieientes para suscribir el presente
Contrato. segím dichas facultades no han sido revocadas. limitadas ni
modificadas de forma alguna.

EN VlR11JD DE LO ANTERIOR, las Partes del presente Contrato acuerdan lo
siguiente:

Cláasllla UDO.

1.1 TáminosDefinidos. Salvo que se establezca cxprcsamcnte lo contrario en el
presente Contrato. los t6rminos con may6scula inicial aquí utilizados, tendrán los
significados que se indican a continuación:

"Acndltado" significa el Estado de Coahuila de ~.

"Acredit01lle"signifaca BBVA Bancomer, S.A.. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer.

".4genciIJI Calljlcodoros" significa aquellas aaencias calificadoras autorizadas por la
Comisión Nacional Bancaria Yde Valores, contratadas por el Estado o por el Fiduciario
en el Fideicomiso Maestro, que califiquen el Fideicomiso o alsuno de los
Financiamientos.

"Autoridad GuMmamel'llal" siRDifica cualquier gobiemo. fimcionario, departamento de
gobierno, comisión, CODSOjo.oficina, aaencia, autoridad re¡uladora, orpnismo, ente
judicial, legislativo o Idminiltrativo, de c:ar6eter fcdcral, estatal o municipal con
jurildicclón sobre los asuntos relacionados al presente Comrato y cualesquiera de los
Financlamientos

"BtJ1ICO Mex/cant) CllJiftc«Jo ti significa cualesquiera de (a) Banco NacioD&lde México.
S.A ••Jntearantc del Grupo FiDaneiero BanamIIIX(b) BBVA Baucomer, S.A., Institución
de Banca M4Itiple, Grupo PiDlDciero BBVA Bucomer·(e) Banco M..mil del Norte,
S.A .• lDstitución de Banca Mldtiple, Grupo Finaneiero Banor1c (d) cualquier banco
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comercial (1)conItituido ~ las leyes de M6xico que •• sujeto de supervisión e
inspecciÓD por autoridades baDcIrias mexicanas que no se encuentre ea la lista de
ObsetvaciÓD de eualqw. Apncia CaUticadora ea virtud de UDI posible de¡radaci6n de
calificac:ión, Y que no sea' una afiliada del Fiduciario o del E8tIdo Y (U)cuyas
obUpciones sin prantfa Y sin seguro sean caJfftcldas con "mxAA+" o con una
calificación mayor por doI A¡encias c.Jiftcedoru o cualquier otra apacla calificadora
que sea aptQbada por escrito por el AcrecIitmtc Y<e>oualquier otro banco aprobado por
la Acreditante

"C_DIo Mat.,1a/ Adverso" sipifica, cualquier cambio, alteración o modific:aoiÓll de
cuaJquicr naturaleza que tenga O pudiese 11epr a tener o resultar en un Efecto MatcriaI
Adverso.

"CanridDdtk Aforo" sipifica, para cada periodo JDaISU&I, la cantidad que resulte de
multiplicar la Cantidad Requerida por el Factor de Aforo.

"Cantidad &que1'kkz" significa el importe que el ACRldit.mc, confonne a los tbminos
del presente Contrato, pueda soUcitar al Fiduciario del Fideicomiso MJIC8IrO a tI'IlWs de
una Solicitud de Pago, NotificaciÓDde AceleraoiÓD, Notificacléll de Tmniuación k
Evento de Aceleración y/o Notificación de IncumpJimieDto, pera el abollo de cldJO
importe en el Fondo de Pago de Capital y/o ea el Fondo de Pago de Intefcilt-,
corrospondiente al presente Contrato 0l'I 01Fidoicomiao MMsfro y su posterior ~
por el Fiduciario al Acreditante, en la coneaponcIir:at Pecha de Paso. La ~
requerida podrá incluir, sin lImItar: (a) las cantidades que ccafonne al pmeute ~
se requiera abolJlJ'al Fondo de Pa¡o de Capital yal Fondo de PI¡o do ~ .,.,.. ,_
rcalización de todos Ycada uno de los paaos que deba efectuar el Bltado en..terminos Id\...,,'
la CI.6usu1a Tres del praente Contrato CID la Fecha de hao correspondreatc: (b) IIU
cantidades vencidas y no pepdas Incluyendo el vencJmieDto 1IDti~ Cr6dito lID

t6nninos del pI'OSCInteContrato: y (e) cualesquier otras CIIltidacfes CQIé por eua1qw~
motivo se adeuden y ••• exigibles por 01 Acnsdi1aIa eD t6rminoa del ~
Contrato. .

"Cantidodu &mtIM'*s" sJ.¡nifica las centidados que intc¡ren la Cuenta ~
Remanentes y la Cuenta de Remanentes del FAFBF Csea'IlD dichos t6nninos le deflnen\
en el Fideicomiao Maestro). ~

"Contr'alO" Siplfica este COI'dratO de apertura de Cl6dito aimple. con todos SUS anexos,
listados y fonnatos.

"COJIIrOID entre .ACrfttJo;u" si¡:ni&a el contrato que celeIirea los acreedores del
Estado, cuyos m!ditoa sean inscrltos en 01Fidcicomilo·MMIIro..

"Convenio de C001'dmacJ611 Fi4ctIr sipifica CoIm:aio de Adhesión al Siama
Nacional, de Coordinación Fiscal. celebrado por el Estado de CoaImiIade Zn¡oza.

"Crédlro" tiene el significado que se atribuye a dicho támiDo en la CIiusuIa Dos de
esto Contrato.
"C_n/a.r CcJ,,"ntrado1Yl8" lisnitlca la Cuenta ConCCldladora de PartioipacioDes, la
Cuenta Concemradora del FAFEF. la Cuema Conc:eDtradcra del ISN Y la CueIIta
Concentradora Adicional. so¡6n dichos *'ninos se dofiDOIl 01101Fidoiclomilo MacsUo.
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"Decreto" tiene el sipificado que se mibuye a dicho tmnino en la Declaración I(e) de
6ste Contrato.

"Derechos Mrlvados del FAFEF' significa los derechos aportados en ténninos del
numeral 2.2 de la Cl6usula Segunda del Fideicomiso Maestro.

"[)eNeM8 $Ob" ItU Parttclpackmu" significa los dmchOl aportados en términos del
numeral 2.1 de la CI6usu1a Soaunda del Fideicomiso Maestro.

••Drlllia Total" tendIá el si¡nificado que se le atribuye en el Fideicomiso Maestro.

"Di3p08iclonu del Crédito" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la
Cl4usula 2.2 del presen~ Contrato.

"lJocutM1fI08 de la ~PYICi6I'J" si¡nitica, COI\iuntamcnte: (i) este Contrato; (ii) el
Fideicomiso Maestro; Y (iü) cualquier otro acto. contrato, convenio, instruceión y en
general cualquier otro docwnento celcbracfo o que se celcbn: en relación con cualquiera
de los anteriores.

"I;focló MtJtcrla/ Advlno ,. tcndr4 el sipiftcado que a dicho túmmo se le atribuye en el
Fideicomiso Maestro.

"Empuado de COrt/(lMQH tiene el si¡nificado que se le arribuye • ese *mino en la
ClAusula 6.4.
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"Entidades COnlToladJu" tienen el significado que se atribuye a dicho tmnino en la
Cüusula 6.15.

"E.rtodo" significa el Bsrado de Coahuila de Zaragoza.

"Evento de Acek1'tlC16n" sisnifica cacIauno de los supuestos • que se hace referencia en
la CUusula 8.1, en el en1endldo que el Evento de Aceleración no da luga' al
vencimiento anticipado, parcial o total, del Cr6dito.

"EW1flo MA«uroci6n No Sub8anab/~" tiene el significado que se le atribuye a dicho
ténnino en la Cláusula 8.5 (b).

"Ew1fIo de A.celeroción 9ulJsanab1e" tiene el significado que se le atribuye a dicho
término en la Cláusula 8.5 (a)

"Ew1flo de Incumpli1llimtl(J" tiene el significado que se atribuye a dicho término en la
CI6usu1a 9.1 del presente Contrato.

"Pactor M Aforo" tiene el significado que se atribuye a dicho t6rmino en la Cltusula
7.2.

"Fecha de Ciem" tiene el si¡nificado que se atribuye a dicho ténnino en el primer
párrafo de la CI4usuIa 4.

"Fecha. Pago _/ntt,.8" sipifica el clfa de cada mes de calendario en el que
el BstIdo debe e&ctuar UD PlIO de interü ooaforme al presente Contrato. en el
entendido que 1&primera Fecha de Pqo de iDtaeses sert el _ 'J
la 61tima Peeba de Pago de Interoses sed la Feeha de Paao Final.
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"Fecha de Pago • Prlncipor significa el. :tia de cada mes de calendario en el
que el Estado debe efectuar un PI&Ode principal conforme al preIOIlte Contrato, en 01
ontcndido que la primera Fecba de Paao de Principal Wi ella Fec:ba de Pa¡o Inicial y
la áltima Focha de Pago de Principal_la Fecha Pa¡o""FiDal.

"Fechos • Pago" siglúfica corUuntameate, Iu Fccbu de Pa¡o do Principal Y las
Fochas de Paao de 1ntereIes.

"Fecho. Pago Fi1'Iol"tiene el si¡nJficado que se lo atribuye en la CJ4uauIa Trea.

"Fecha de Paao Inicial" tiene el sipitbdo que se le atribuye en la CI6usula Trca.

"Ft.icomlsorio.r.n Prlmsr Lugar" sipiftca cada uno de los fidefc:omi-'OI en prhner
lugar del Fidok:omieo Maestro.

"Fideicomiso Moutro" significa el fideicomiso referido en la .DecIaraciÓll1, (g).

"FtduciorÚJ•.si¡nlfica Banco Invex. S.A.. InstituoiÓll de Banca M6ltiple, Invex Grupo I
Finanoiero, o cualesquier institución que lo sustituya cm el CItJO de Fiduciario do~
Fideicomiso Maestro.

"Fi1lO1lCÍIlmiellt()" tiene el significado que se le atribuye en el Fideicomiso Maestro.

"Finonciomientos COPIIingenlU P,rmUUlo" si¡nifican los ftaaDciamientos relae~
en el Anexo "6" del Fideicomiso MaesIro.

"Funcio1lOrlo Autorizado .1 Estado" signifiCl, se¡6n sea aplk:ablc coóforme ai
presente Contrato, el Secretario !ijecutivo del Servicio do Admiaislr8c16n TIIbutaria ddI
Estado de CoahuIIa de Zara¡oza o el Tesoawo 0cner&I del BsIIIdo de tt',()8buila ci+
Zaragoza O cualquier atto funcionario que conforme" a luI.oyes ApJk:ebÍos cucmte coz.
faeuhades para realizar las operaciones y actos aquf contemplados siempre que en ostc\
último caso. 01Gobernador del Estado ratifique la dosipación de los mismos mediante '
escrito dirigido al Fiduciario con copla a los Acreedores.

"GosloS" significa todos los gastos ruIizados por el AcnditaDto en relación con la
preparación. emiai6a. entrega. registro, cancelaci6n, inscripciÓll y adminisIraCiÓll de
este CoolrlfO, los dcmú Documontol de la 0peraci6D Y0UI1eIquiera otros documentos
que puedan. sor entiepdos en relaciÓll con 01pmcmto o con aquellos.

"lngrt.rO$ÑilCimrtaId' tenc:Ir6 01sipifica que se le Idribuye en 01Fidoicomilo Maestro.

"lngres08 _1 ~ significa los ingresos que fomwl pute del patrimonio del
Fideicomiso Maestro, en t6rminos de la C16usula 2.3 de dicho Fideicomiso Maestro.

"lnfomuJei6n Fi1lO1lC.1'tJ..4nuo/" tiene el significado que se Idribuye a dicho t6rmiDo ea
la Cláusula 6.3 (e) del presento Contrato.

"lnformo¡;i6n Flnonc.1'tJ BW8tro!' tiene el signitic:ado que se atribuye a dicho t6nn1no
en la Cláusula 6.3 (a>del presente ContNto.

"lnformo¡;i6n FinflnciD'o T,./m4mo/" tieae el significado que se atribuye a dicho
t6rmino en la Cl4usu1a6.3 (b) del preseme Contrato.
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"Ley .4p/iCllble" significa n:specto de cualquier Persona, (i) cualquier estatuto, ley,
rqlamento, ordenIDza, regla. sentende, orden, decreto, permito, concesión,
otorgamiento, franquicia u Olla disposición o restriccjón gubcmamental o cualquier
interpretación o administración de cualesquiera de los an1Icriorcs por cualquier
Autoridad Gubcmamencal (incluyendo, sin limitar. lis Autorizaciones
Gubernamentales) y (U) cualquier directriz, lineamiento, poUtica. requisito o cualquier
forma de decisión o determinación similar por cualquier Autoridad Gubernamental que
sea obligatorio para dicha PersoM, en cada caso, vipnte actualmente o en el fUturo

"úyde 1'llgNltn n sipifica la Ley de In¡resos del Estado de Coahuila de Zaragoza que
sea promulpda para cada ejercicio fiscal.

"México" sisnitica los Estados Unidos Mexicanos.

"Obli,GClonu Contingentu" ten<Irt el sipificado que a dicho *mino se atribuye en el
Fideicomiso Maestro.

"Panu" significa COI\ÍWltamCllteel Acreditante y el Estado.

"Ptuivos Q Corlo Plazo" tiene el significado que se atribuye a.dicho término en la
CIáusuJa 6.11 (e).

"Pel"/()(}o t:k Dl3poslci6n" tiene el significado que se atribuye a dicho tbmino en la
CI4usula 2.2 del presente CoaIrato.

"Periodo de inlml" significa los días naturales que transcurran a partir de (e
incluyendo) el di.aatural siaWonte • una Pccba de Paso de Iaterós hasm (e incluyendo)
el dfa en que 0CUJTala siguiente Fecha de Pago de Interá, en el entendido que el primer
Periodo de InteRs comeuzará el dfa natural siguiente a la Fecha de Cierre Y terminará
en la primera Fecha de Pago de Interés.

"PerlOnd' signifICa cualquier individuo, persona mOl'8~fideicomiso. u otras entidades u
orpnizacioncs no constituidas fonnaImente asf como cualesquier Autoridad
Gubernamental.

"Persona Indemnizadll" tiene el signifICado que se atribuye a dicho término en la
Cláusula 10.2 (a).

"PrutlpWsto • Egruos" significa el Presupuesto de Egresos para el Estado de
Coahuila de Zaragoza que sea promuJpdo cada ejercicio fiscal durante la vigencia de
este Contrato.

"Pnsupwsto de Egresos • la Federación" significa el Presupuesto de Egresos de la
Federación que sea promulgado cada ~ercicio fiscal durante la vigencia de este
Contrato.

"Rept1'O del FiMfl:OI"utl' significa el registro que llevará el Fiduciario del
Fideicomiso Maestro en táminos de la cl4usula sq,tima de dicho Fideicomiso.

"kgUtro &tatar siplfica el Registro Único de ObJipciones y Bmprátitos del Estado
de CoahuiJa de Zarasoza.

"Reghltro FedmJf' sipiflCa el Registro de OblipciOllC$ y ~ do Entidades
Federativas y Municipios a carso de la SecretIria de Hacicmda Y Cr6dito P6blico.

8



"&spolUobilldatil8 I_1If1Iimtita" tiene 01significado que se atribuye a dicho término
en la Cláusula 10.2 (a).

"r,sonrla ~Mral del Estodo 11 significa la Tcsomia Oeneral del Estado e cualquier
otra dependencia, entidad o Soctetaria que la sustituya de tiempo en tiempo.

"Tasa dellllerú" tiene el significado que se atribuye a dicho t6rmino en la Cl6usuJa 3.2
(a)(i).

"Tasa de RefemtekJ" signi&a:

(i) la tasa. de intcr6s Interbencaria de equilibrio publicada por el Banco de M6xico en 01
Diario Oficial de la Federación. a plazo do 28 (veintiodlo) dfas. o en caso de que el
t6nnino de dicho plazo no fuerc un Día H4bil, a plazo de 26 (veintis6ls), a plazo de 27
(veintisiete) o a plazo de 29 (veintinueve) cUas.dctenniDada por 01Banco de M6xico Y
publicada en el DIario Oficial de la Federación, el Ola lübil imncdialo anterior a la
fecha de inicio del Periodo de Inter6s respectivo.

(ü) para el caso de que no se lIepre a contar con la ~iÓll por parte de Banade México de la Tasa de ~ Intel'bancMia de Equilibrio. la Tasa de Referencia
efectos de lo establecido en el presente Contrato scr6 la Tasa de Intcr6s que sustituya
dicha Tasa de Interés Inteibancaria de Equilibrio Y que as{ lo baya dado a conoce
propio Banco de M6xico.

(jii) en caso de que el Banco de M6xico no de! a conoeer una Tasa de Interés ~.
la Tasa de ~ Interbancaria de Equilibrio, la Tasa de R.efercncia para efoolbs de IQs
establecido en el preacnte Contrato scri la tasa que resulte de sumar SO Jbmcuen..,
puntos base a la tasa de los Cenificados do la Tescm:rfa de la FederlCi6D. .ptazo de 2'
(veintiocho) dlu o el plazo que sustituya a éste, colocados ODemisión priJf..na. vipte
en el Día Hábil inmediato anterior a la fecha de inicio de cada Periodo dé ln1m'e8es m6s'.
el Margen Financiero comspondiente. 1

Si en alg6n Periodo de Intereses a que se hace Rfcrencia en el J*rafo que antocede no
se llegaron a emitir CETES a plazo de 28 (veintiocho) dfas, se CODSiderari la tasa de
rcndimialto de CETBS de la semana inmediata lIltISrior a la semana en quo se hayan
dejado de emitir dichos CETES.

Para el caso de que se dojara de publicar de manera definitiva l. tasa CETES. la tasa de
inter6s que so aplicará en lo sucesivo serA la siJUiente:

La tasa que resulte de sumar SO(cincuonaa) puntos baso al Costo de CaptaciÓll a pJazo
de Pasivos deDomiDIdos en Moneda Nacional, que 01 Baaco de M6xieo estima
representativo del co!\Jumo de las Instituciones de banCJ móltiple y que da • Conocer
mensualmente medIID1e publicaciones en el Diario 0ficiaJ de la FedcrlcióD de acuerdo
a su Circular 2019/9S y modificaciones. ~ • CCP vi.,... en el Dla HAbiJ
iDmediato anterior a la tecba de inicio do cada Periodo de 1nta'e8ca m6s el Matpn
Financiero COI'IapOIldionte.

Si en algún Periodo de Intereses a que se hace rcfenmcia en el p6mfo que lIItecede no
se l1epro • pubUc;ar el ecp. 10 couidonri el publiclldo para el Periodo de Inte:reses
inmediato anterior • aquel ea que se haya dejado de publicar dicho CCP.

9
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"Untdodu de lnwr.rlorlu" significa o "UDI's" si¡nifica las unidades de cuenta
llamadas "Unidades de Inversión" establecidas en el "Decreto por el que sc establecen
tu obUpcioncs que podr6n cIenomiJwse en Unidades de Inversión y reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código FiIcaJ de la Federación Y de la Ley del
Impuesto sobre la Rema" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de
1995.

Los dem4s tmninos con may6scula inicial que sc usan en este Contrato tendrán los
significados a que se les atribuyen en el Fideicomiso Maestro.

1.2 R.e¡Ias de Intcrprcta¡jón. En este Contrato y en los anexos del mismo, salvo que
el contexto requiera lo contrario:

(i) Los encabezados de las Cláusulas son para referencia únk:amente y no afectar6n
la interprcQlcÍÓD de este Contrato.

(íl) Las referencias a cualquier documento, ÍIISUWIleDtO o contrito, incluyendo este
Contrato o cualquier otro Documento de la Operación, incluirt (A) todos los
anexos u otros documentos actiuntos al presente Contrato o a dichos Documentos
de la Operación, (B) todos los documentos, Instrumentos o contratos emitidos o
celebrados en sustituciÓll de este Contrato o de dichos Documentos de la
Operación, Y (C). cualerquiera reformas, reconsideraciones, modificaciones,
suplcmentos o reemplazos a este Contrato o a dichos Documentos de la
Operación, SCgWl sea el caso.

(iii) Las palabras "incluye" o "incluyendo" se entender4n como "incluyendo. sin
limitar".

(iv) Las referencias a cualquiera persona incluirM a los causahabientes '1 cesionarios
pcnnitidos de dicha persona (y en el caso de dicha Autoridad Gubernamental,
cualquier persona que suceda las funciones, 1Bcultldcs Y competencia de dicha
Autoridad OUbemamental).

(v) Las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el preaentc" y palabras o
frases de natura1c:zasimilar, se referirán a este Contrato en general y no a alguna
disposición .en particular de este Contrato.

(vi) Las referencias a "dfas" significaran dfas naturales.

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

(viü) Las referencias a la legislación aplicable, generalmente, signific:ar6n la
legislación aplicable en visor de tiempo en tiempo, y tas refereIlcias a cualquier
legislaeiÓDespecifica aplicable sipificara dicha legislaciÓDaplicable, segón sea
modific:ada reformada o adicionada de tiempo en tiempo. y cualquier legislación
aplicable que sustituya a la misma.

(ix) Las referencias a una Cláusula o Anexo son referencias a la ClAusula o Anexo
rc~ de este CocUrato. salvo que se indique lo contrario. y

. .
(x) Los ~ del Acreditante se adquieren y se regulan durante toda su

existcneia en los términos de la Ley Aplicable al momento de su nacimiento, sin

10



que sea vtIido entendorIos rcstrin¡idos. condicionados o modificados por
normas que omren en viaor con posterioricllci.

1.3 ~ Los Anexos que so indiCID a continuaciÓll formaD pate iDtep'ante de
este Con1nIto y so tieDCn por reproducidos como si a la letra so insortueJI:

AlaRoA Copia del Decreto y su modificación
AlaRoB Copia del Fideicomilo Maestro
ADROC Formato de soliCitud de disposición
ADaoC.l Cuentas bancarias. para I'OCUI'IOI dol Cftdito
AaesoD Tabla do imortizaciOllO$
ADexoE DcudaT01aI
Aaexol" Formato de certific.:ión do cumplimiento de oblipciones de

P8&O
ADaoG MontDIIl'Wdmo de Deuda Total
AlaeuH Formato de dictamen de Auditor Bmmo
Alaexol Formato de reDOl'fe de litigios.
AlaeuJ Modelo de Contn1o de Cesión

J)elCrHito.
2.1 El Acrcditante otorga en este acto al Estado, UD or6cllto simple huta * la
cantidad de $194.082,613.17 (ciento noventa ycuatro mUIones ochenta y. mil
seiscientol trece peaos 171100 MoN.) (el ~''). Dentro del monto del ~ito no
quedan comprendidos los intemos. comisiones y pitos que debe papr el f#ado y que
se CJtablOQCl1 en el proaenu: Contrato.

2.2 Cumplidas las condiciones suspensivas establecidas en la ClAusuJa CUatro de
este Contrato. el Estado podr4 disponer del Cmfito en UDao varia disposiciODeS(las
"Dispo$jqnes del Cntdito"), Cnüca Y exclusivamente deft1l'o de los dlas
naturales siguientes a la fecha de la firma de este Contrato r.'hJi9do de Disppsicióp"
prorrogables mediante acuerdo de las partes. PIra llevar a cabo les disposicicmes del
Cr6dito. el Estado deberi entregar al Acreditante a mú tardar en la fecha en que
pretenda hacer la disposición de que se trate, una solicitud de recursos debidamente
firmada por funcionario facultado del Estado. en la cual especifique el monto. destino y
fecha de la disposición, en términos del formato que se aIlOMpda como Anexo C.

Una vez suscrita y Clúrepdaal Acrcditante la solicitud corrcspoadic:ate y cumplidas las
condiciones establecidas en la Cláusula Cuatro. el A<:rcdi•• abonarA el bnporte de la
Disposición del Cr6dito, a m6s tatdIr el Día Hábil indicado como Fecha de DisposiciÓll
en la solicitud, sielilpre que dicha fecba so encuentre dentro dol Periodo de Disposición,
en l8(s) cucnta(s) de cheques desJFadas por el Escado 0Il la solicitud de disposición
correspondiente. Por este medio, 01 Estado instruye .al Ac:nditante • que
inmediatamente de$pu6s de aboMdos los ftICUl'SOS en la CUODta SCI8Jada en la solicitud
de disposición y con cargo a dicha cuenta, el Acrcditanto ofect6e las transferencias que
se seftalan en el Anexo C.I, para cubrir los conceptos que en dicho ~ se indiCIJI.

2.3 El Estado se obliga a destinar el importe del Ctidito a lo siguiente: (i)
S22,482,693.S4 (veintidós mülones cuatrocientos ochenca y dos mil seiscientos noventa
y ares pesos 541100 M.N.) a refinanciar las obligaciones do NO que forman parte de la
deuda originalmonte derivada del desoucnto y/o ~ de documento (incluyendo sus
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reestructura o rcfinanciamicnto) con base • el Convenio de Constitución de una
Cadena Productiva para el Desarrollo de Proveedores por Medios Electtónicos
celebrado por el Estado de Coahuila de Zara¡oza con Nacional Financiera, S.N.C.,
Insdtución de Banca de DcImollo y/o de cualquier otro tipo de dcaQUCDtoy/o factoraje
de documentos, 'i (ii) $171,599.919.63 (ciento setenta y \ID mili0n9s quiDicntos noventa
y nueve milnovccicntos diecinueve pesos 63/100 MoN.) al rcfinancIamiento de Deuda
PIlblica Directa del Estado. los cuales fueron destinados a Inversión Póblica Productiva
en t6nninos de la Ley de Deuda Póblica.

2.4 El Crédito tendri UDavipncia de 20 (veinte) aftos contados a partir de la fecha
de la primera DisposiciÓll del Cr6dito

Cljusala Tra.lJaI.

3.1 Pago de Principal. El Estado, previo requerimiento de pqo del Acrcditantc a
través de los procedimieDtos de pago seftalados en el Fideicomiso Maestro. se obliga a
pagar al Acreditantc en cada Fecha de Pago de Principal. el saldo insoluto del Crédito
mediante amortizaciones mensuales y COIISCCutivaspor las cantidades que se calcularán
de acuerdo a lo seJIalado en el Anc¡o D, siendo la primera amortización mensual
pagadera el (la "Fecha de PIIO Inicjal") Y la última
amortización mensual pepdera el _ _ _ \la"Fecha de Pago Fjnalj, es
decir que el Estado contará con UD plazo de gracia desde la fecha de la primera
Disposición del Crédito, huta la Fe<:bade Pago Inicial (sin incluir dicha fecha).

En caso de no realizlne cualquier pago de principal del Clidito a través del
Pideicomiso Maestro sc¡6n lo pactado an.mormento. el Bscado ost.ar& obligado a
realizar dicho pego en forma directa al Acredltante, en el domicilio de 6ste.

Si cualquier Fecha de Pa¡o de Principal no conesponde a un Dla Hábil, el pago
correspondiente dcbcri efectuarse el Día Habit inmediato siguiente. En todo caso, el
importe principal, asf como la totalidad de los intcrcscs, comisiones y/o Gastos
derivados del ~ deberú haber sido pasados completamc:n1c, en o antes de la
Fecha de Pago Final.

3.2

<a)

IQtcrescs y Comi'ÍOJlOS

Intmses OgIin"Í9S sobre el Crédito·
(1) El Estado debcrt pagar intereses ordinarios reapccto del monto de

principal insoluto del Cr6dito a partir de la primera fecha de Disposición
del CnSditoYbula la Fecha de Pago final a UDatasa anual equivalente a
la T••• de Referencia mú 2.7S (dos punto lCtcDta Y cinco puntos
porcentuales) •. cm el entendido que didIo mar¡en financiero será
modificado durante la vigencia del Cr6dito (el "MIrsm fjmmsjicroj, en
caso de 'que la calificación del Cr6dito sea modificada en 16rminos de la
siguiente tabla (la "Tasa de Intcr6s")1:

~AAA17S~.

I Se podñ pectar el PIllO de intenIIes a tasa lija.
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AA· 225
A+ 242
A 258
A· 215

SSB+ 215
SSS 300SSs. 325
SS+ 350
BB 375

BB·omenor 400,

Para dichos efectos. se tomará como referencia la cal~i6n mis baja
do las otorpdas por las 2 (dos) Agencia CIlificadoru que califiquen el
Cr6dito en términos de la CJáusuIa6.12.

Los pagos do interc5C3 ordinarios que el Estado debe cubrir al
Acteditante en relación con el Cr6dito se efccUurin mensualmen~ en las
Fechas de Pago de Intacses que correapoaden; 011 el entendido quo, si
una Focha do Pago de ln1ereses no COI1'CIpODde a un DIa Hábil, el pago
COITCSpODdieu~deberá efectuarse el DEa H6bi1 iDmediato si¡uien~, y en
el entendido que todos los dfas ~ basta enlOl1CeS cIeberJ6
compu1lrse para el ci1culo y pago de los iIareses comspondientes.

(ii) Los intereses ordinarios pagaderos en cada Fecha de Pago do Jnt&eses,
se calculaain multiplicando el saldo iDaoluto vipnte doI Cr6diJ6 por la
Tila do ln1er6s, divicHoDdo el procluctoentre trescientos.... y
multiplic:arulo 01 resultado así obtooido por el nimero de cIfá lI8tUrSles
efectivamente transcurridos edtro la Fecba do Paso cto Intcroaes
inmediata anterior y la Focha de Pago de intInses correspoodieote.

(m) Los lntereses ordinarios devonpdos conforme a los párrafos anteriores
serán qibles Yel Estado tendni oblipción do •••••• 10&sin necesidad de
requerimiento previo. Ea caso de vcmcimiemo anticipado del Crédito. los
intereses ordinarios causado. ser6n considerados vencidos, exigibles y
dobcrin ser papelos de imnodiato por el BsIado.

(Iv) El Estado se obliaa a pagar al Aorcdltantc, ea 01cloalkilio de 6sCe.didlos
interesas ordinarios a b'aYá doI Fidccomiso Maestro o en su caso, en
forma directa al Acrcditante.

(b) Intereses Moratori9s
(1) El saldo insoIuto vencido y no papfo do! Cr6dito y, en la medida

pemlitida por la Ley Aplicable, cualosquier ocros montos a cargo del
Es1IIdo vencidos y DO pagados ~o este CcIltrIto deveapr6n ~
moratorias • pulir de la ftd1a de su veacfmioato y hasta el dfa en que
diebas cantidades seaD papdas al Ac:mlitante en su totalidad, a una tasa
anual equivalente a la Tasa de IntcriI multiplicada por 2 (dos). LoI
inteIues moratorios se devenpriD a pertir de que oewTa el
incumplimiento de que se uate y huta la liquidaci6n del monto
inownplido.
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(ii) Exclusivamcmtc con respecto al importe vencido y no pegado, los
intereses moratorios sustituirá a los intereses ordinarios y se calcularén
multiplicando el importe vencido y no papdo por la tasa de inter6s
moratoria pactada en el púrafo (i) anterior, dividiendo el producto en1rC
3«l Y multipIicando el resultado así obtenido por el nÍlmero de ellas
naturales efectivamente transcurridos CD1Jela fecba que baya vencido el
importe de que se trate y la fecha en que el mismo sea pagado al
Acreditlrl~.

(iii) El Estado tendré oblipciÓD de pegar de inmediato Y sin derecho a nin¡Wt
plazo de ¡rac;ia cualesquier intereses moratorios que se causen bajo este
Contrato;

(iv) El Estado se oblip a pegar al Acreditante, en el domicilio de éste, dichos
intereses moratorios a tram del Fideicomiso Maestro, o en su caso. en
forma directa al Acreditante;

(v) Las partes convienen en que la tasa de intc:rts moratoria pactada será
aplic:able si el Estado omite cubrir cualquiera de los pagos del Crédito, en
las Fechas de PIIo corrcspondien~ o si por cualquier causa se vuelve
exigible y no es pegada oportuDamCDlecualquier parte del Crédito u otro
concepto debido Y pagadero bajo este Contrato, incluyendo el caso de
que cualquier parte o la totalidad del cmtito se d6 por vencido
anticipadamente, confonnc a 10paclldo en este instrumento.

En caso de que confQrmc: • la Ley del Impucáo al Valor- Agrepdo, el Estado deba
pagar tal impuesto sobre los Intereses pacI8dos en esta cl6usu1a, el Estado se oblip a
pagar al Acredi1Inte, el impuesto citado con los referidos intcracs.

3.3. ComisiÓD

ApertUra de qjdito.- El Estado papá en la fecha de firma del presente Contrato, una
comisión por apeI11Irade cRdito equivalente al O.S% (cero punto cinco por ciento) del
Crédito IIIÚ Impuesto al Valor Agregado.

3.4 Indcmpjzación por jncumpUmiento. BIEstado debcr4 reembolsar al Acreditante
e indcmnizarlo de cualquier auto lIZODIlbley documentado (incluyendo honorarios
leples) en el que el AcreditaDte pueda incurrir actuando razonablemente, como
consecuencia de:

(ii)

Bl ejercicio de acciones judiciales o ~udiciales derivadas del
incumplimiento por parte del Estado, en realizar puntualmen~ cualquier pago
del principal sobre el saldo insoluto del CÑdito o intereses que se causen.
El incumplimiento por parte del Estado en realiZar un prep.ao de acuerdo con
cualquier notiftcaciÓft entregada conforme a la CImIsuIa 3.7.

3.S AutqjzacjQDCI al Pj4l!qiario. El Fideicomiso Maestro ••.• una, pero no la única,
fuente de recunos para el pago de lu CIIltidados adeudadas por el Estado al
Acreditaate, de conformidad con el presctl~Contrato. El Escado, en este acto. autoriza
de manera in'cvocable al F'tduciario del Fideicomiso Maestro para llevar a cabo
cualesquiera y todos los pagos de cualesquiera cantidades debidas por el Estado al

(i)
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Acrcditante en virtud de este Contrato, de conformidad con los t6nninos estabJocidos en
el Fideicomiso MIesIIo y los demú Docwncntol de la Opcnción. Todas las
disposiciones contenidas en el presento Contrato, respeCto de .,..,. que dobeo ser
efectuados por el Estado ser6n aplicables a los pa¡os efectuado. por el Ftdeicomiso
Maestro. Si por cualquier circuDataacia el Fiduciario dol Fideicomiso MIestro DO

realiza el pago de las rantidadet adeudada por el EII8do de conformidad con este
Contrato. el EItIdo estará obligado • realizar dichos pl80I de fonna dÍftleta al
Acreditante.

3.6 Asignaci6pde Pa¡os. Cualquier pago realizado por el Estado lMüoeste Contrato
será aplicado por el Acreditlnte, basta donde aleance. en el si¡uiente orden: (i)
impuestos; (ii) Gastos: (Uí) comisiones; (iv) in1aeses mcntorios; (v) intereses
ordinarios vencidos y no papdor, (vi) saldo veneido y no pepdo de principal; (vii)
intereses ordinarios vigentes; (vlü) monto de principal cid Cñdito que vcm:e en la
Fecha de Pa¡o de Principal correspondiente; y (ix) cualquier CIIltidad cxcodente
derivada de la cntrep de la Cantidad de Aforo conforme a una Notificadón de
AcclcrKión, conforme a los *mlnos que se estabIeceo en el Fideicomiso Maestro. será
aplicada a la 1lItima amOl1ización de principal que corresponda conforme al Anexo D
disminuyendo así el plazo fijado para su paao. Lo anterior ea el __ ido que en caso
de que se realice un prepI&Opor un monto superior a Sl,OOO'OOO,OOOiOO (mil miJlooes
de pesos 00/100 M.N.), una vez aplicado a los conceptos M&lfIIdoa ea los htciJos Cí)i
(vili) anteriores. cualquier cantidad excedente sert aplicada a pro-rata entre todas,.
amortizaciones peadientes de paao.

3.7 frm:II&g. El Estado podr6, sin pena o <*DisiÓll ••• .,...Aotal o
parcialmente. por adelantado. el saldo iuoluto do1~, lRÜCItO 810 aipjcratI;

(a) El Acreclitlllte no estar4 óbllpdo • recibir n!apn pISO 8Ilticipa46 que no le
baya sido notificado por escrito por pea1Cdel EIIIdo cca. ~ menos. \
Dfu JUbiles de anticipeoión, preoiundo 01montD del prep8IO y la fecha en que
pretenda realizarlo;

La nodficaciÓll que el Estado dI5 al Acreditante ••.• la reaUzaciÓft de un paso
antieipedo sed irrevocable Yvinc:ulante para el Estado; sin embargo, en caso de
que el pago anticipado no se efect6e, no se considerari un iDc:umplimiento CII
términos del presente Contrato;

(b)

(c) El Acreditante no ••••• obJipdo a recibir nin¡óD paao andcipado en días que
no correspondan a una Fecha de Pago, salvo que exista la notificación seftaJada
en el inciso ea>de esta Cl6usuIa;

El Acredillnte no estar6 obligado a recibir ning6n pago anticipado por
cantidades menores a $100.000.00 (cien mil pesos 001100 M.N.) o montos que
no sean múltiplos de esa cantidad, a no ser que se ••.• de un pago anticipldo por
la totaIkIad del saldo insoluto del Crédito o de pIIO anticipado en términos de 10
seftalado en la Cl4usula 3.7(s);

Cualquier pI&O anticápldo deberá aplicusc a prepapr, basta donde alcance, la
úldma ~ión del CÑditO que comtspODCIa COIlforme al AsseM D,
disminuyen!lo asi el plaofijado para su pago. 1.0 mtorior ticmprc y cuando no

(d)

(e)
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exista ninguna CID1idad pendiente de pI80 por concepto de: (i) Impuestos; (ii)
Gastos; (iii) comisiones; (iv) intereses mor8toriOS; (v) intereses ordinarios
vencidos y no papdos; (vi) saldo vencido y no pagado de principal; y/o (vii)
intereIes ordinarios vipntes, pues de lo contnrio, el paio se aplicali hasta
donde alcance a cubrir dichos ooncc:ptOsen el orden citado; y

(t) Cualquier pago anticipado realizado después de las . . (hora de la Ciudad
de México) del dfa, será aplicado hasta el Dfa Hábil si¡uiente.

(s) El Estado acepta que: (i) el 30% (treinta por ciento) de cualesquier In¡rcsos
AdiclonaJes que, en su caso se reciban, y/o (ii) e130% (treinta por ciento) de los
recursos obtenidos por el Estado respecto de oponKliones de venta y/o
bursatilizaciones de activos deberán ICI' apli<:ados a prepagar el saldo insoluto
del Cr6dito, en tbminos de la Cléusula 3.6.

3.8 I.pw y forma de pyo. Todos los pasos de capital, intereses y cualesquier otros
conceptos que el ESbIdo tenga obligación de cubrir al Acn=ditantc, en *minos de este
Contrato dcber6n realizarse:

(a) En las fechas o plazos pactados, en el entendido que si a1g6n plazo vence en
al&ún dfa que no sea Día Hábil. dicho paso dcbcrt efectuarse el siguiente Día
H4bil Ydicha exterisi6Dde tiempo seft ineluida en el compuso de los intereses, si
los hubiorc, en rdaci6n coa dioho pa¡o.

(b) A m4s tildar a las del dla (hora de la Ciudad de M6xico, D.F.) en el
entendido que los fondos recibidos despuá de ese momeftto se considerar6n
recibidos hasta 01 si¡aiente Dra HAbil;

(e) En la medida en que la legislaci~ aplicable lo permita, sin deducción o
retención alguua. ya sea por coucopto de impuestos o cualquier otro¡

(d) Sin necesidad de previo requerimiento;

(e) En la cuenta de cheques Número: , Clabe a
nombre del Estado de Coabuila de Zara¡oza o cualquier otra que, de tiempo en
tiempo, le notifique el Acreditanta al Estado.

3.9 Es1wIo de Cuc;pg y Reaistro de Operaciopcs

(a) Estados de Cuenta. Las Partes expresamente reconocen y lCUCJ'dan que los
estados de cuenta certificados por el contador fiIaIltado por el AcJeditante batin
fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los
saldos resultantes a cargo del Estado en relaciÓDcon el prelllltC COIltratO.

(b) Registro de Operaciones. El Acreditantc mantenclr6, conforme a su práctica
habitual Y la normatividad aplicable, una o más cuentas que re¡lstrcrt el
endeudamiento del Estado frente al Acreditante. incluyendo los montos de
principal intereses. otros montos pagaderos y papclos al Ac:reditante. de tiempo
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en tiempo de con1Onnid.d con esto Contrato. Las Ulotaciones y asientos hechos
por el Acredhanae de acuerdo con el Cl\\II\ciado 1D1WD, debcrin constituir
evidencia a primera vista, de la existencia y mOIltoI del Cr6dito; en el cntcndklo,
sin cmblr¡o que. si el Acrcditante no mantiene dicbu cucmu, o si dichas
cuentas preaentan cualquier CITOr,no deberá, por nin¡6n motivo, afectar o
limitar las obU¡aciollCS del Estado oonsistentes en pepr 01 Cr6di1O, el iDt«6s
causado sobre el mismo y las otras oblipcioncs del Bstado conforme al presente
COfttratO.

3.10 Coberqn

Dentro de los 6 (seis moaes) siguientes a la primera Na de DispoaicióD del Cr6dito, el
Estado harA su mejor esfuerzo por contratar con UD BaDCo MexicaDo Calificado. en
fonoa y fondo aceptables para el Acreditante Y sus asesores 1epJes, UDI cobertura de
tasa de interés (cap, swap o una combinación de ambos) por UDplazo de > a
partir de la pl'ilmp Disposjción del Cr6dito que permita JDIIIlIeaer el mejor nivel de
11IE posible.

El Estado será raponaablc de cubrir ·Ios costos de rompimionto de fondeo de los
instrumento de cobertura que contra1Ie.

3.11 Incmnc:moen costos.
Si con posterioridad a la fecba de firma doI presente Contrato, se mod.i1icaro cuaIqáF
ley, reglamento, circular u otra disposicida (lnciuJendo, sin limitaciÓD ~
requisitos referentes a capitalizacjón do iJI8tiCuoioacll do ~ múltiple. &úCrYa5,
depósitos, contribuciones. ordinarias O extraordinarias, impuettos y otras condItionoS)
aplicables al Acreditantc, a cualquiera de SUS oficinas CJtcarpdas de la admiDJthci6n Y
del fondeo del cmlito o se cambiare la interprdaci6n por cualquier tribunal (autoridad
competente de cualquiera de las mismu, O sucediere aI¡Wt evento, sujeto o no al control
del Estado. incluyendo el incremento en el riellO crecIiCIclo o en el nivel de riesgo que
de acuerdo a las disposiciones oflcialel se deba asignar a1Cr6dito, y como consecuencia
do cualquiera de los becbos Ulteriores, aumenllre el costo pIn el Acreclitante de hacer o
mantener vipnte el Cñdito, en una cantidad cquivaIonae al S% (cinco por ciento) o mú
del saldo insoluto del Cr6dito a la fecha en que ocurra la ~ veriftcedo por 01
Auditor Extomo. iDcJuido01c:osco rc¡ulatorio de lDIDtOIlor la operación. el AeredillUlle
notificará por escrito al Acreditado dioha situación, ldalaodo (i) las cantidldcs
adicionales, razonables y comprobldas. que se requierIn pIII'& compensar al Acrcditaae
por dicho aumento en el costo o disminución de in¡rcsos; Y(11)la causas del aumento
en el costo o disminución de ingresos, uí como sus respectivos QIculos. Las PII'tCS
ne¡ocilliD durante un plazo do dfaa natuIala$ $Í¡Uieates a la fecha de
recepción de la notificaci6n antes seftaJeda, el monto del iDcaOiUOllfO ea costos. En caso
de no llegar a UD acuordo, la determinación del AcreditIInte -' concluyen1e Y
obiiptoria. Y dcbn ser asumida por partes i¡uales CD1re el ESCIdoy 01Acredi1u1I:. El
Estado pa¡ari al AcreditIIrte, la parte que le corresponda. el 61timo día del PerIodo de
Intereses vigente en clicho momento.

Clalllala eaatro. CoadIdoMf m"w, La DIsposicioDes del Cróclito, se
encuentran sujeras a que se cumplan las sipientes condioloaes suspeDSivu • mú tardar
el 31 de ~ de 2011, o walquier otra foeha que las partes convenpn (la '7- de
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(a> La informaci6n Y Documentos de la Operaci6n entrepdos al Acreditante de
confoamidad con la Cl4usula 5.6 del presente Comrato, deberén continuar
reflejando razonablemente la situación financiera del Estado a la Fecha de Cicrrc
y ning{m Cambio Material Adverso con respecto a dichos Documentos de la
Operación dcber4 baber ocurrido desde la fecha de emisión de los mismos y
hasta la Fecha de Cierre.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
e,,,
e,
~

~

~

Qm"), cm el entendido que si las mencionadas condiciones suspcnsivas no se han
cumplido en la Fecha de Cierre, dichas oondiciones 10 entcIlcIeñn como DO cumplidas y
ninguna solicitud de Disposiciones de Cr6dito a que se refiere la ClAusula Dos del
presente Contrato surtir6 efecto Icpl alguno, a DO ser que el Acrcditante autorice lo
contrario y renuncie por escrito a una o más de las condiciones pactadas a continuación:

4.1 Declaraciones. Las declaraciones del Estado contenidas en este Contrato
deberán ser verdaderas y OOMetas en todos sus aspectos en la Fecha de Cierre, como si
hubieran sido hechas en y a esa fecha. :'

4.2 Re¡istros. El BstIdo deberá haber re¡istrado este Contrato cmRegistro Estatal,
en el Re¡istro Federal y en el Registro del Fideicomiso.

4.3 Ausencia de Cambios o El_S Materiales Adymos.

(b) No deberé existir ningCmCambio Material. Adverso cmrelación con la situación
financiera, económica o polftica del Estado o de México, Yno deberá existir otra
circunstaneia, evento o condici6n que baya tenido o podrfa esperarse que tuviera
UD Efecto Material Adverso.

(e) No deberá (i) existir '*labio alsuno en la Ley Aplicable, ni 10 deberá de haber
emitido ninguna orden. oficio, acuerdo o dec::n::tode cualquier Autoridad
0ubcmamcn1al o tn'bunal arbitral. que teDp o lIepe a tener con el paso del
tiempo UD Efecto Material Adverso; y (ii) DO dcberm haberse presentado
ÍIliciatives de CIDlbio o modificaciones a cualquier Ley Aplicable que con su
promulpciÓD o entnda cmvigor tenga UD Efecto Material ,(dverso.

4.4 Costos y Gastos. El Estado deberá haber pagado al Acreditante, o llevado a
cabo IU'l'eglos satisfactorios para el Acreditante. a efecto de pagar a 6ste todos los
Impuestos que, en su caso, se causen y los Oatos pagaderos conforme a este Contrato
con anterioridad O en la Fecha de Cierre.

4.5 Ausencia de Byeptps de Incumplimiento o Byegtps de AceIeraclÓD. Ningún
Bvento de Aceleración o Bvento de Incumplimiento debe haber ocurrido Y continuar
ocurriendo y oin¡6n otro evento que pudierc resultar en UD Evento de Incumplimiento o
en UD Bvento de Aceleración por virtud de la entrega de una notificación o el paso del
tiempo, o ambos, debe haber ocurrido y continuar ocurriendo.

4.6 Siatema NacioMl de CngnIjpllGión Fiscal: Convepios de Coordjnaqj6n Fisc:al:
Conyenjo de Cf!!U!!D•••••• de Pvtjcipaclonp
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(a> El Convenio de Coordinación Fiscal debut encontrJrle vipte "1 ninguna de las
partes del Convenio de Coordinatión Fiscal debcri haber incurrido en
incumplimiento conforme a los t6nninos del mismo.

(b) El Estado dobcr4 formar parte del Sistema do Coordinlción Fisc:aI en tmninos
de la Ley de Coordinación Fiscal y deber4 cncontrIIrSo al corriente de todas sus
obligaciones btYoel mismo.

(e) El Estado no dcber6 haber celebrado convenios y/o ~ por virtud de los
cuales 50 autorice a la ScGrctarfa de Hacienda Y cmIito Pdblico a efectuar
compensaciones, deducciones "l/o retenciones sobre •• Pudcipacioncs.

Clau.1a Ciaeo. Declarado- El Estado declara lo siguionte, en el entencfido
que se dcber4 interpretar, pera todos los efectos Ieplcs, que Iu si¡uicates dcollraciOllO$
son hechas a la fceba del presente Contrato Ya la Fecha de Cierre:

5.1 Capacidad lepI. El Estado es una entidad fedoradva en t6nninos de los
artieulos 40 y 43 de la Consti1uoión Polftica de los EsfIdos UnJd08 Mexic:anoI y tiene la
C8J*idad sutWieute para celebrar el proscmte Contrato y los dcmú Documentos de la
Operación, asI como para cumplir sus oblipc1ones en estos y aquel.

S.2 Facultades de los ~.
Los reprosentantcs leples del AcreditIdo cuenta con Iu faculDdes necesarias *
c:clobrar este Contrato, de coaformidad con los artfeuIoB 13 Y 14 de La Ley de J:)i(iaa
Pública pila el Esado de CQllbuiI.de ZIIrapa, mJsmu que DOle han sido ~ o
modificadas de forma aJpta a la fecha do la celelnci6n del preseate COD1rato.

5.3 Derechos soJp las Pw1icjpaciones; Derecbgs daiyodot de1 fAFElI.'i.. cesi6n y
afectación al paVimonio del FideicomisoMJosCro. por parle del Estado, de los
Derechos sobre las Participaciones "1 de los Derechos derivados del fAFEF haD
sido y las Participaciones Fidcicomitidas t\tturu scr6D debidamente
perfeccionadas en tA!rmfDos de la Ley Aplicable Y coudtuyen.O constituir6n, en
el caso de las Participlc10nes Fideicanitidu .Puiuras. una transmisión de laIes
recursos y/o dereebos a favor del Fiduciario. sin lÜJl8'lD JI'Ilvamen o limitación
de dominio.

5.4 Autorizaciones y consentimientos.
<a) La celebración, otorgamiento y cumplimiento de este Contrato por parte del

Estado. "1 las operaciones contempladas en el mismo. incluyendo sin limitar. el
pago del prineipal. intc:rescs Y cualquiera otra cantidades, la tI'IIIlJfenmeia Y
cesión de Iot Derechos IObro las Pal&ipaciooos, de los DoIechos derivados del
FAFEF al Fideicomiso Maestro y los Ingresos del ISN, el reaistro de este
Contrato '1 cualesquiera otros Doc:umentos de la Operación ate el ltegiItro
EstataJ. asl como el Registro FecIeraI: (i) han tido clebidalDonte autoriz;ados do
acuerdo con la Le)' Aplkable; Oí) no ~ QODÚ'IvJcnca, IOn
inc:onsistentea o sipifican una violaGi6n rapocto (a) JÚn8UIIaLey ApliOlble; o
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(b) cualquier otro contrato, pr6stamo, convenio o cualquier otro instrumento en
el que el Estado sea parte o confonne al cual se encuentre obIipdo. incluyendo
cualesquiera Autorizaciones Gubcmamentalcs y los Documentos de la
Opcraci6n; y (iii) salvo por la afectación de los Derec:bos SQbre las
Participaciones, de los Derechos deñvados del FAFEF al PideK:omiso Maestro y
los Jnaresos del ISN. no resulta en. o requiere la creación o imposici6n de
cualquier sravamen O pnntfa sobre O con respecto de cualquiera de los bienes o
derechos del Estado.

(b) CIda uno de los Documentos de la Opcraci6n: (i) ha sido dobidamCDtccelebrado
y otorgado por el Estado: y (ií) constituye, o I partir de que los mismos sean
celebrados CODStituir6n, obligaciones viUdas, legales y exilJolcs al Estado de
conformidad con sus t6rminos.

(e) No se requiere o requerirá obtener autorización, consentimiento o aprobación
alguna de, O realizar notificación para, o presentación ante cualquier Autoridad
Gubernamental o cualquier otra persona: (i) para la debida celebración,
otorpmiento, reafsb'o, presentación de, o cumplimiento por parte del Estado de
este Con1rato o de cualquier operación con1iempIada por este Contrato: o (ií) para
el ejereicío por parte del Acrcditante, de alguno de los derechos que le
com:spondan conforme a los Documentos de la Operación, o cualesquiera
recursos respecto del Fideicomiso Maestro, salvo aqueDas Autorizaciones
Oubenutmcntales, que han sido o scr6n debidamente obtenidas y surtirán plenos
efectos en o antes de la Fecha de Cierre.

(d) No ha ocurrido niD¡ún evento que: (i) resutte cn la tevOClCilm, tcrmiMción o
modificación adversa de cualquiera de dichas Autorizaciones Gubernamentalcs;
ylo (ii) afecte advcrsameote cualquier derecho de cuaIquicr persona conforme a
cualesquier de dichas AutoJ'izacioncs Oubcnwnentales.

5.5 BMsmMmieptq.

El Estado no se encuentra en incumplimiento con ninpno de los Financiamientos que
constituyan deuda p6b1ica di=ta o contingente en táminos de la Ley Aplicable.

5.6 Condjci6J¡ e Informacjón Financim,

A1lcal saber y cntender de los representantes del Acreditado, la Deuda Total del Estado
a la fecha de ciem: de este contrato es la que se relaclcma en la tabla del Anexo aE".

Desde el 1 de septiembre de 2011, no ha ocurrido Rin¡ón cambio en la situación
financiera, econ6mica y/o poUtiea del Estado que podrfa esperarse que tIIDp un Efecto
Material Adverso, Yno exi* nin¡una otra circunstaDcia, evento o condición que haya
tenido o podrfa esperarse que tuviera UD Efecto Material Adverso.

S.7 Ausencia de IncympJimilllto. Ntnpn Evento de Aceleración o Evento de
Incumplimiento ha ocurricSoo contin6a ocunieodo Ynin¡ún evento ha ocurrido que, con
la entrega de una notificación o con el mero pISO del tiempo o ambos, pudiera resultar
en un Evento de Incumplimiento o UD Evento de Aceleración.
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5.8 Cumpljmiept.o con Leyes. Sin perjuicio de las demú declarac;iones boc:bas para
el beneficio del Acreditmte contonidas ea este Conua1o o enCUllquior OlIo Documento
de la Operación, el Estado se encuen1ra en cumplimiento con cualquier requisito
aplicable de cualquier Ley Aplicable. Autorizacióo OubemllmentaJ. orden.
mandamiento judicial o ~ relacionada coa la coIebnIción y cumplimiento del
presente Contrato o de cualquier otro Doouncnto de la Opcnci60.

5.9 CogtrataciÓD dol Fiduci!yio. El Estado cuenta con todas las autorizaciones
GubcnJamentalcs y requisitos ncc:eserios de conformid8d con la Ley Aplicable I*Illa
celebracjÓD dei Contrate del Fideicomiso Maestro con el Fiduciario.

5.10 IniciatiYM LegisJativg. El Oobernador no ha presentado ante la Legislatura
iniciativu de reformas, adiciones o modificaciones a la Ley de Deuda P6b1lca o demás
Leyes Aplicables que pudieran ser contrarias a 1M operaciones previstas en los
Documentos de la Operación.

ClAUIUIa Seis. 0bUgd01l!! de "ar y de No Rasero El Estado conviene y acuerda
con el Acredi1antc que, hUta ea tanto DO se baya verific:ado el paJO ylo cumplimieDto
total de cualquier oblipci6n a careo del Estado conforme al praentc Con1rato '110 los
demú Doeumentos de la OpcrecjÓD (incluyendo. sin limitar. el Cr6dito y los intcresos
derivados del mismo), el Estado cumplid con lo siguiente:

6.1 lI&2I. El ~o debcri pegar al AcreditaDte 1Odos Y cualesquier monto...4é
principal. intercsel, Gutos Y cualesquiera ottas CII1ticIIdos debidu al A~o
este Contrato. en las fechas y en la forma establecida en el mismo.

6.2 Prssupunto de EIRJIQI Anual. El Poder Ejecutivo del EsCado deEa de
Zaragoz.a dobeñ hacer lo noccsario pera que se incluya en el Presupuesto de del
Estado, o cualquier otro iaBlrumClldOque de tiempo 011litmpo IUltituya al sto
de Egresos, para cada ei=icio fiscal basCa el cumpIimicnfo y pa¡o total de SUS
obligaciones conforme al pn:sente Conlrllto. una previsión de fondos suticieatcs para
cubrir los montos papderos al Acreditantc confonno al pnIICIltO CooDaao Y cUalesquier
otras obligaciones con1ra1das por el Estado en virtud de este Contrato. Esta obligación
subsistid indepenc:licntern de que los Derechos Som lis Participeciones ylo los
Derechos Derivados del FAFEF '110 los In¡reaos del ISN, SCIIIl o no suficientes para
cllbrir la totalidad de las obligaciones a cugo del Estado derivadu o relacionadas con el
pago de los Financiamientos regjstrados en el Fideicomi.lO Maestro. Asimismo, durante
la vigencia del preseIlte Contrato, 01 Estado dcbert preICIDIar, o eausarque se presente.
iniciativM de Ley de Ingresos Y Presupuesto de Bcresos consisIentes con 1Mmetas de
dcsendeudamiento.

6.3 InfOJDlJlCjónFinanciera.
<a> Infonpción Financlera Bjmcstral. El Estado debert entrepr O hacer que se

entroguo al Acreditanto, tan pronto como estt disponible Y en COdocaso den1l'O
de un plazo de 20 (veinte) clfu cIespuú del cierre de cada biDJestre, una copia
del Cd) estado de In¡resol; (6) el estado de Epesos del Estado, ea ambos casos
para el periodo de que se trate; (Q estado de la Deuda Total del Estado 'Y(J))
estado de la deuda pública iDdJrecta del EsCIdo (la "Jofgnnacióp flgwlm
Bimostral").
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(b) IgformacÍÓl1 Financiera Trjmestml. El Estado debed entregar o hacer que se
,

entrepe al AcJeditante, tan pronto como esté disponible Y en todo caso dentro ,
de un plazo de 45 (CUIl'eJlta Y cinco) días despu6s del cierre de cada uno de los
primeros tres 1:I.'imo8tres de cada do calendario y dentro de UD t6rmino de 60 ,
(sesenta) dfas dcsp" del cierre del t1ltimo trimesa'e de cada do calendario. una
copia del (d) estado de Jnsresos; (Jl) el estado de Epesos del Estado. en ambos ,
casos para el periodo de que se trate; ~ estado de la Deuda Total del Estado y
(Q) estado de la deuda pública mc:tU'CCta del Estado (la "Jnfmp'siÓQFinanciera ,
Trimestral"). ,

(c) InfOODlCÍÓIJ fjnancim Anual. El Estado deberá entregar o hacer que se
entregue al Acreditante, tan pronto como esté disponible y en todo caso dentro ,
de UD plazo de 150 (ciento cincuenta) días siguientes al cierre de cada aII.o ,calendario, una copia del (d) estado de Ingresos; (Jl) el estado de Egresos; «.) el
estado de la Deuda total del Estado; (.Q) un cAlculo de las. razones y/o ,
condiciones fiDancieras setlaladas en la Cláusula 6.11 al cierre del aI10
calendario correspondiente; (E) el estado de la deuda p6blica indirecta del ,
Estado; (F) la situación de las ADEFAS al cierre del atlo calendario
correspondiente; y (O) un dictamen del Auditor Externo del Estado mismos que ,
deberán scftaIar que dicha informaciÓD financiera presenta razonablemente la
condición finariciera del Estado (la "InfOlllll!Ci6n Finaru;iera Anual"). ,

(d) AYditor Externo del estado. La InformaciÓll Financiera Anual deberá ,
encontJarsc auditada por el Auditor Extcmo del Estado Y la Información
Financiera Trimestral deberá contar con una revisión limitada por el Auditor ,
Externo del Estado Yser acompaftadas.de un dictamen de dicho Auditor Externo
del Estado en el que el mismo dictamine que el Estado se encuentra en ,
cumplimiento con las ramnes financieras ylu .obligaciones previstas en la

ttClAusula 6.11 del presente Contrato y las Obligaciones FinaDcieras MÚlimas
(según dicho término se define en el Contrato del Fideicomiso Maestro); en el ,entendido que tanto en la InfonnaciÓD Financiera Anual como en la Información
Financiera Trimestral, la deuda indirecta del Estado que no sea contingente. no ,
será objeto de dictamen.

(e) Otra Información. De tiempo en tiempo el Acreditante podré solicitar, por
,

escrito. al Estado información de canicter fiDancicro, demo¡r6fico o económico ;

que, en t6rmiDos de la Ley Aplicable, el Estado tenp o pueda obtener, misma
,

que scrt entregada por el Estado, al Acreditante dentro de un plazo razonable, el ,
cual4e ningQn caso excederá de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en
la que I Estado reciba la solicitud de dicha información; e
Respecto de aquellas ~Iicitudes de informaciÓD por parte dct Acreditante que se ,
reflCJ'llt a cuestiones distintas de las relaciODldas en el J*rafo que antecede que,
en t6rminOl de la Ley ApUcable, el Estado tenp o pueda obtener, el Estado ,
entreiar' la misma. al Acreditante dentro de un plazo razonable, el cual en
nin¡6n caso excedott de 30 (treinta) Olas Hábiles contados a partir de la ~
solicitud de dicba información, en el entendido que el ESbIdo no estará obligado

tta entregar esta cluc de infol11l8Ción cuando la misma tenga el caricter de
confidencial de conformidad con la Ley Aplicable; y

(f) Miscel4neos. En adición a lo anterior, el Estado deberá:
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(i) Entregar semestralmente al Acrcditante, en un plazo que no podrá
exceder de 30 (treinta) dfas a la termiDacióft de cada semestre, una
certificación del Funcionario AutorizIdo del E&tIdo sustancialmcate en
01 formato quo so adjunta al presenac ComrIto eomo Anexo F, en la que
se scftalo que el Estado so encuentra en cumplimiento de sus obJipoiones
de pa¡o derivadas de loa fiDaneiamiontos.

(ií) A mAs tardar 20 (veinte) dlu despu6s de su publkación en el Periódico
0fidaI del BatIdo, entrepr al AcrediIaD1Ieuna copia certificada de su
Ley de InIfCSOl 'Ydel Pn::supuesto de Egresos.

(iii) Cumplir la Ley General de ContabiJidld 0ub0mImeIltaJ, asl como
euabquler was Leyes Aplicables relIticmIdu con el presen1e Con1rl1O.

(iv) Cubrir en tiempo y forma la coalriOucioDea que deban hacerse al
Instituto de Poasioncs para los Trabajadoces al Servicio del Estado Y
reducir el pasivo existente do! Est.Iclo con dicho instituto por
1667,000,000.00 (seiscientos scaonta Y ..., mJUoaos de pesos 001100
M.N. ) en . . contados a partir de. Y reportar
01 monto de dicho pasivo <lcntro del coaceptO de "Deuda TOlal" del
Informe Financiero Bimestral.

6.4 Bxistcmcja de Evegtos de IncumpUmientp Y Eys!Dtpt de Ace1cgcllm; El EstaiÓ'
deber! infonnar al A~ cleDtro de los 10 (diez) DlIIlUbiles sipiearoa a la ••
en la que cualquier Empleado de Confianza del Esc.do teDp COIlOCimiettW del
acontecimiento de cualquier Evento de AceloraciÓDeEvadO de IDcurnplimi6to, o
cualquier evento que por la entrega de una DOtificacióa e por eJpuo del tiompWpudiora
cODStituirun Evento de AcelenIoión o un Evento de lDcumpibnicnto. Para tiOctos del
presente Contrato el término "Empleados de ConfiInza" 1acIuye: el) al tituJIr del Poder
Ejecutivo del Estado, (11) 01 Sccreurio Iijecutivo del Servicio de Adfrunistración
Tributaría, Y(üi) el Titular de la TCSOIWlaGeneral.

6.S Pago de Otras c,qt!dedas· El Estado deberá papr al AclecIit:ante cualesquier
gastos. honorarios, impuostIOs q1Jt, en su cuo C8WIO 01BItaclo, Il'IIICOlesy cualesquiera
otras cantidades derivadas de o en relación con la celebnlcióa.·reptro, cobro, ojecuQi6n
y, en su caso, cancelación del CRdito.

6.6 Otras Notitjeemones
(a) El Estado deberá notificar iDmediatamente al Acreditlllte, dootro de loa S (cmco)

Dlas IMbiles siguientes a la fecha que cualqu_ &apiado do Confianza tenp
conocimiento de:

(i) La existencia de cualquier demanda, acci6a, litiaio, reclamaciÓD o
procedimiento I!lte cualquier Autoridad Oubomamcmal c;on el propósito
de revocar, tetminlr, retirar. wspender, modificar, lDuIar, IDvalldar o
dejar sin ofeetos • cualquier AuIorización Gubernamental relacionada
c;on esto Contrato y/o el Fideicomiso Maestro;

(ií) La existencia de cuaJquier dcmlDda, acción, Uti¡io. reclamaciÓD o
JXOC*limientoque resuJtc en un Efecto Material Adverso;

(iii) La existencia de cualqulor demanda, acción, litigio, reclamación o
procedimiento ante cualquier Autoridad Oubeloemental que tenp
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relación, dirccIa o indirecta, con el Fideicomiso Maestro, los Derechos
Sobre las ParticipacÍODCs, los Deredtos Derivados del FAFEF, los
in¡resos aportados en támlnos de la c16usuJa 2.3 del Fideicomiso
Maestro y/o la afec:tación de dichos derechos y/o ingresos al Fideicomiso
MaesIro;y

(iv) cuatquier otro evento. cireunstlncil, desarrollo o condición que pudiera
razonablemente esperanc que tuviera UD Bfecto Material Adverso.

Se considera que el Estado tieDc conocimiento de las circunstancias descritas en los
incisos (1) a (hI) que amecedcn en el momento en que, un Empleado de Confianza del
Estado, sea notificado de la exiJrcncia .de cualquier demanda, acción, litigio,
reclamaciÓD o procedimiento por cualquier Autoridad Gubemamcntal, o cuando el
Estado sea quien inicie los procedimientos corresponcIicna.

(b) Salvo que en el pmentc Contrato se prevc:np otra cosa, cualquier notificación
del Estado al AcrocIitaDte al amparo de esta Cl6usu1a. deberi 1CODlpa1larse por
una declaraciÓll firmada por el FunciODlrio Autorizado del Estado estableciendo
una descripción razoublemente detaUada del acontecimiento referido en la
misma. seIIalando las modidas que el Estado propone tomar al rcspccto Ydeberé
estar lCOIIlpIftada de la documentaeión que el Estado considere pertinente, sin
peJjuicio de que al Acreditante pueda solicitar documentación o infonnación
adicional. misma que debed ser entrepda por el Estado dentro de los
lS(qulnce) O••• Hábiles si¡uientes a la fecha en la que reciba la notificación de
que se trate por pII1e del Acreditante, siempre que ost6 disponible para el Estado
o que el Estado pueda razonablc:DlCJlZ obtener en el pluo mencionado.

6.7 Convenio de CgmtlgKjlm Fiscal: SIslema Naciml" de Cgqrdinacipn Fíp!.

Ca> BI Estado deber6 de cumplir en todo momento con las obligaciones establecidas
en el Convenio de CoordinaciÓD Fiscal. cuyo incumplimiento pueda traer o
traiga como COIISCCuODOiaque: (1) el Estado deje de formar paI1iI: del Sistema de
Coordinación Fiscal; (/1) el Estado pierda el derecho a recibir tu PlI'ticipaciones;
o (1m resulte en una reducción de las Participaciones que recibe el Estado.

(b) BI Estado debed de formar parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
en tmnmos de la Ley de Coordinación Fiscal durante la vi¡encia del presente
Contrato y de los dem6s Documentos de la Operación y debert de encontrarse al
corriente de todas sus oblipc:iones bajo dicho Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, cuyo incumplimiento pueda traer o traiga como
COUlCCllel1Ciaque (1) el Estado deje de fomw parte del Sistema de Coordinación
FIscal; (/1) el Estado pierda el derecho a recibir las PIrtk:'¡paciones; o (111) resulte
en una reduceión de las Puticipeciones que recibe 01Estado.

(c) El Estado no debcri celebrar convenios y/o contratos por virtud de los cutles se
autorice a la Secmarfa de Hacienda Y Cr6dito Pliblico o a cualquier otra
Autoridad Gubcmamental a efectuar compensaciones, dcducei9nCS y/o
retenciODCS sobre los Derechos Sobre lu Participaciones y/o sobre los Derechos
Derivados del FAFEF y/o los Ingresos del ISN.

6.8 MantcniJpjento de Afectación¡Modificaciones al Mpneu Fiscal.
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(a> El Eltado deberá de realizar todos los hechos y/o lCtOI jurfdicos que se requioraD
de tiempo en tiempo a efecto de mank:Dcr la afOcIaciÓDde lot Derechol Sobro
las Participaciones y do 10$D=chos Derivados del PAFEF Y los ~ del
ISN al Fideicomiso Maestro, incluyoDdo sin limitar. la n:a1izIción do
aportIciOllOSy/o cesioDes suplomealarias e irrewcablel al F~ÍIO MaesIro
y la ~ de iDstrucciones y/o ccsiODCl suplOlllOlltllriu' o ilreYocabJes al
Fideicomiso Maestro Y la preItIIltICiÓD do ~ y/o notHicaciones
irrevocables a cualesquier Autoridades Gubernamentales.

(b) En el caso de que Ju PlrticiplCÍOllCS y/o el PAFEF ylo los Iqresos del ISN sean
sustituidos, complementados y/o modificados por otros fondos y/o impuestos y/o
derechos y/o mgresos provenientes de la PodenciÓD por cualquier causa, el
Estado. en c:aso de ser necesario, deberá aftlctar y ceder al Pideicomiso Maestro
el 100% (cien por ciento) de dichos fondos ylo impuestos y/o derechos y/o
ingresos dentro de , -- Dlas Hábiles si¡uientes a que la mencionada
sustitución, compJemeatación- y/o modificaciÓll surta efectos (salvo que las
Partes acuerden 01r0 plazo por escrito) y debrri obtener cualesquier
Autorizaciones Gubernamentales necesarias al efecto. Asimismo. deberá
presentar a cualesquier Autoridad GubemameDtal que resul1e compctcntc una
notificación e instrucción irrevocable en el sentido de que dichos nuevos fondos
y/o impuestos y/o derechos y/o in¡resos han sido afec1ados y cedidos ¿
Pideicomiso Maestro de forma imvocabIe y de que dicha Autorióld
Oubemamenlal debe de entregar al Fideicomiso Maestro de manera dire6ta 01
100% (cien por oiento) de dichos fondos ylo impuesto8 ylo derccJb ylo
ingresos que correspoIldan al Estado. l>efttro do dicho plazo de _
lübiles, el Acreditalltll deberá reunirse con el Estado. previa soIieitudmr escrito
de este óltimo, a fill de discutir uaa posiblo amp6lCiÓDal plazo, ea auyo cuo. el
Acnlditlate, sin que implique obllpción alauaa de su puto, J'09.I'* ampUar el
plazo a fin Ciepermitir al Estado la afectación YcesiÓDal Fideicoaíiso Maestro el
100% (cien por ciento) de dic:bos fondos y/o impuestos y/o dlnchos ylo
ingresos que sustituyeron, complementaron y/o modificaron las Participacionel
y/o el PAFEP y/o los Ingresos dellSN. '

(e) Adicionalmente, en el caso de que por cambios o modificaoiones en la Ley
Aplicable, los Derechos Sobre las Participaciones y/o los Derechos Derivados
del FAFEF y/o 1011Dgresosdel ISN fueron supriraidos YDO cxistiere niDg6n otro
mamo o derecho provea.icnte de la Federación que pudiere ser' utiHzado en
sustituciÓll de los Dcnchos Sobre ••• Partieiplciones ylo los Derechos
Derivados del PAFEP y/o los In¡resos del ISN. el Bsrado deberá otorpr al
A.ereditan1e dentro de los Dfas HAbileI ~ una garantfa y/o
fUen1e de pago en forma y SUSÍ8llCia ecepIIbIe PIfI el ACIOditante, que sea
sufJ(;iente para ueaurar el c:wnplimiento de las oblipcionea del Estado
conforme al presente ContraID y/o los demás Documeatos de la Operación.

(d) El Estado deberá abstalerse de afectar los Derechos Sobre las Participaciones
y/o los Derechos DeriYIdos dol FAFEF ylo los Jnpaos del ISN, excepto en la
medida en la que sea permitida por los Documentos de la Operación Y sujeto a
los táminas y concIieiones previstQs en el Fideicomiso Maostro.

6.9 AutorizacjQD!!!!Qubemamalcs. SI Bstado deberi obtener, renovar. mantener y
cumplir con todas las Autorizaoioncs Gubemamelltales a su car¡o. necesarias para
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cumplir sus oblipcioncs bajo este Contrato y los demú Documentos de la Operación,
conforme sea requerido de tiempo en tiempo conforme a la Ley Aplicable.

6.10 Cienos CoIltrltO!. El Estado no debed celebrar contrato o compromiso alguno
o llevar a cabo hochoa y/o lCtOs juridicos de cualquier naturaleza (a excepción de los
Documentos de la Operación) que (1) restl'iJda, la capacidad del Estado para cwnplir
sus obHgaciones ~o el preSCll1c Contrito Y los Documentos de la Operación; (11)
afecten la constituciÓD del patrimonio del Fideicomiso Maestro y/o la afectación y
cesión de los Derechos Sobre las Participldones los Derechos DcriYldos del FAPEF,
los In¡resos del ISN; ylo (Iil) resulten en un Evento de Incumplimiento al amparo de
este Contrato.

6.11 Endeudamiento.
(a> Deuda Total. La Deuda Total del Escado en un ejercicio fiscal no podrá exceder

de los mQl1tOsmúimos para la Deuda Total establecidos en la tabla que se
anexa al presente Contrato como Anexo O. El Acreditantc deberá recibir un
dictamen del Auditor ExIemo del Estado en el formato que se acljunta al presente
como Anexo H en donde se dictamine que la Deuda Total del Estado no ha
rebasado los montos que se indican en el Anexo O ~ el periodo cubierto
por dicho dictamen del Auditor Externo del BsrIdo. El diclamen del Auditor
Externo del Estado se incluirá en la Información Financiera Anual Y en la
infonnaciÓD Financiera Trimestral YBimestral a que se refiae la Cláusula 6.3.

(b) MontoMúim de Fpdcudomiento. El Estado no podrá contraer nuevos
Financiamielitos en cuo de que la contratación de los mismos tenga por
resultado que la Deuda Total del BstIdo sobrepase los Ifinites previstos para
dicha Deuda Total en la tabla que se acompatJa como Anexo G a menos que su
Deuda Total (al final del ejercicio fiscal anterior mú el DlOD1O del nuevo
Financiamiento que se preteDda contratar) sea Igual o inferior al 100% (cien por
ciento) de las Participaciones anuales del Estado. recibidas durante el ejercicio
.fiscal inmediato anterior.

(c) CaraQteósticy de !os fippclamigntgs. Salvo por los papr6s suscritos por el
Estado a provcedorcs de bienes o servicios derivados del curso ordinario de
operaciones y los PiDaDciamientos Continpntes Pennitic:los, los FiDanciamientos
nuevos a ser contratados por el Estado e inacritos en el Fideicomiso Maestro
deber6n cumplir los R.cquisitos Mfnimos de ComrataciÓD (según dIcho término
se define en el Fideicomiso Maestro).

(d) [Omitido intencionalmente).

(e) Pasiyo"Corto Plazo.
(i) El Estado podrá contratar pasivos a corto plazo (los "Pasivos a Corto

Plazo") en adición. los Ifmites de la Deuda Total a que se refieren los
p6rrafos que lII1eceden, siempre que se cumpla con las siguientes
caractaisticu: (1) los Pasivos a Corto Plazo dcbcrán de tener un plazo
nWdmo de vencimiento de ,_ ,. )' (11) todos los
Pasivos a Cono Plazo dcbor6n ser liquidadoS en su to1aIidId clunnte el
ejercicio fiscal en el que fueron cootratados por el BSIIdo y al cierre de
cada ejercicio ftscal no debenin existir compromisos flnancieros de
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(t)

nin¡uoa rndole en relación c:on los Pasivos a Corto Plazo contratados por
el Estado;

(ii) Durante los ejercicios tiscales siguientes a aquellos en los cuales la
Deuda Total del Estado llegue a ser. al ftaaI del ejercicio fiscalllJlerior,
superior al 100% (cien por ciento) de las Participaciones recibidas
durante el ejtlrck;io fiscal ammor; el monto de eadeudamiento a cargo
del Estado por concepto ~ ADticipos Bxtraordinarios sobre
Participaciones y Pasivos de Corto Plazo (conjuntamente), no podré.
exceder del equivaIente en Pesos de 32"000,000 (treseI.entos veinticinco
millones) Unidldes de Inversión; y

.(iv)Durantc los ejercicios tiscales siguientes a aquellos en los que la Deuda Total del
Estado sea, al tlnaI del ejClCicio fiscal anterior. inferior al JOO%(cien por
ciento) de las Participaciones recibidas cIurudc 01qjacioio fiscal anterior, el
monto de endeudamiento a CUJO del BscIdo por concepto de Anticipes
Extraordinarios Som Participaciones y. Puivos de Corto Plazo,
coqj\l1ltamentO, no podJt excccler del equivalco1e en Posos a 3S0'OOO,OOO,
(tre8cicntas cineuerÍta millones) Unidades de bMrsi6n; C!IIel en_Ido 9!MI
la porción de dicho monto que conesponda a 101 Anticipas F.xtnordiDarioJ
som Participaciones en ninp caso podrá lXceder del equivalente en Pescf>
a 150'000,000 (ciento cincuenta) Unidades de Inversión. ,

(v) La suma de las ADEFAS y los Puivos a Corto Plazo no podrá ~ te
870'000,000 (ochocientos setenta miUoncs) de Unidades do 1nvcrsi4ft. s(IIb
en caso de que el .Estado reciba recursos extnordiaarios de la FecjheiÓDI"
los que se hace referencia en la CUusuIa 6. 13(a).

CODtIJ!P' de Cobedum Y 0peraci0l1FS PmiY''''!''. El Estado DO.fbdrá CC[¡
operacJOlleS de cobertura ylo operaciones do dcriv8dos de las ~ puodan r
obligaciones a cargo del .Estado o en las que el Bado represonfe riesgo
contraparte, a menos que (1) 01 Estado hubiere oontraIado una Unca de cndi
que sea suaceptiblo de ser inscrita en .el R.ogistro del Fideicomiso comd
mecanismo para asegurar oJ pqo de las oblipcioael que pudieren surgir a cargo
del Estado en relación con dichas ~ de cobertura ylu operacloaes de
derivados, o (;1) dichas operaciones sean celolndIs por el Estado con Bancos
Mexicanos Califioados, con el fin de fijar o poner un limite a la oblipciones de
pa¡o de inmescs a carao del EstIIdoderivadas de 1810o mú finllllciamicatos¡ °
(iii) dichas operacicmes IICIID contratadas Con ia beDel do deRrrollo; O (iv) la
celebraciÓD de dichas openeionea sea aprobada por el comit6 *nico del
Fideicomiso Maestro. .

cjertM QbUPQimw de Pyo. El Estado no podré asumir oblipoionos de pa¡ar
un preeio especfftco de bieMs o ICMcios, cUIndo la obUpoión del Estado de
pegar dichos bienes ° servicios sea Iodepemlionte del UIO que el BstIClo le de a
los mismos (tab or pay). a menOI que dicha obIipctCaes cumplan con los
siguientes rcqui5itos:

(O los NOS anuales de dichas obHpcioDe. deben do estar consideradOs en
los Presupuostoa de E¡raos co~

(iO las obli¡aciones deber6D estar rellciOlllldls con la construcción,
opeIICión '11manteDlmfeato de infnIestruct¡n;.

(g)
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(iii) dichas oblipciones no podrán tener como pran1fa o fueDte de pago las
Participaciones O el FAFBF , o el derecho a pen:ibir los mismos o los
Ingresos dclISN; Y

(iv) en niDp\D cuo, la contraparte correspondicnte pocW. en un ejercicio
tiJca1, demandar la COJttraprestación o paao correspondiente a futuros
ejercicios fiscales.

6.12 CalificacloneaCredjtisiu.
El Estado deber6 contratar a dos Agencias Calificadoras para calificIr el Cr6dito y
cntrepr al AcreditaDte 1m ori¡iDal o copia certificada de los documentos en los que
consten el otorgamiento de dos calificaciones crcditiCias, dentro de 1Dl plazo de 60
(scaenta) dfas naturales, prorropbles medilmte acuerdo por escrito del Acreditado.
contado a partir de la fecha de firma del prcscntc Contrato.

6.13 Adeudas de Ejercicios FjscaIes Anteriprg,
Las ADEFAS del Estado no podr6n exceder al cierre de cada ejercicio fiscal de
32S'OOO,OOO (trescientos veinticinco mi11oncs)de UnidIdes de Inversión. Lo
anterior en el en1endido que en CISO de que el E.stado DO n:ciba recursos
extraordinarios de la Federación por UD monto i¡ual o mayor a
$1,500'000,000.00 (mil qulnicutos mUloncs de pesos 001100 M.N.), entre la
fecha de cierre yel 31 de diciembre de 2011, las ADEFAS del Estado no podrán
exceder: (i) al cierre del ejercicio fi5ca1 2011, de 650'000,000 (seiscientos
cincuenta millones) de Unidades de Inwrsi6n; y (ü) al cierre del ejercicio fiscal
2012, de 487'500,000 (cuatrocientas ochenta '/ siete mUlones quinientas mil)
Unidades de Inversión. Para que la excepción anterior sea efectiva el Estado
debcri notificar por escrito al Acrecclor haber n:cibido los recursos
extraordinarios y adjuntar comprobante.

El Presupuesto de E¡rcsos del Estado, o el instrumento que en su caso sustituya
al PresupuestÓ de E¡rcsos, deberé de contener una previsión a efecto de que el
Estado liquide en su totalidad cualesquier pasivos derivados de los ADEFAS
pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior.

6.14 Anticipos Extrgdjnarios sobre Particlpacionos.

(a)

(b)

Los adeudos derivados de los Anticipos Bxtraordinarios Sobre Participaciones se
sujetar6n a lo siguiente: (1) deber6n de tener un plazo mtximo de vencimiento de .

_". ; y (/1) todos los pasivos derivados de Anticipas
Extraordinarios Sobre Puticipaciones deberán ser liquidados en su totalidad durante el
ejercicio .fiscal en el que fUeron contratadoa por el Estado, y al cierre de cada ejercicio
tia no deber6n existir compromisos fmancicros de ninguna fodole en relación con
dichos pasivos por parte del Estado.

6.1 S Financiamieuto con Fntidades Controladas.
El Estado DO podrá obcalcr Financiamicotos de sus organiJmos descentralizados,
empresas de participaci6n estatal mayoritaria, fideicomisos públicos. fondos de
pensiones "110 jubilaciones de empleados del Estado o cualquier otra Persona que sea
controlada, directa o indirectamente, por el Estado o por cualquiera de las Personas
antes mencionadas (conjuntamente. las "Entidades Controladas"). Asimismo, dichas
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Blrtidades Controladas DO lCrin consideradas en nin¡'Ún caso como un Nuevo Acreedor
para efectos del Fkk:icomiIo MMItro. P.a efecliOl doJ prwnte eomr.to. por "COIltrol"
so entiende la fa:u111d de diri¡ir o cau. la diftlCCióD de la admiDiIInICión y/o polftlcu
de una Persona. ~luyeDdo derechos para velar o impedir n.olucioaes; (w) ya sea a
trav6s de la titularidad do acciones, partes sociales. derechos lOCietIrios u otrIS formu
de participación soeietaria; (x) en l'IZÓIl de disposiciODeS CODtnctuaIcs: y/o (z) por
cualquier otro mecanismo.

6.16 \'eota y/o Bygat.iI!7AAión de Actiyos.
(a) mercicios Fiplg SnbPa'O"U", Salvo por lo que rapocta a los Dcnchos Sobre

las Participaciones, los DerechoI Derivados del FAFBP Y los Ia¡rcsos del ISN¡
asf como lo dispuesto en el pÑnfO (b) siguiente. el BIfIIdo podr6 llevar a cabo
opcracioncs do venta y/o bursatiUzIcl6n de activos. LoII'CCUI'IIOSobteaidos por
el Estado SCrin doItinados de lICUCrdocon lo seftalldo en la CláIuJa 14.19 (ii)
del Fideicomiso Maestro. pero en todo caso deborA desdnarse • inversión
póblica productiva en t6nninos de la Ley ApIlClblo.

(b) Meucios derivm de OjmQiones de yepta o BurpdUpción de Activos. En
caso do que el Estado asuma una oblipción de PIIO. dinIcta o contiD¡ente, en
relación con opcnciones de venta y/o bursadlizlción de activos. dichas·
obligaciones asumidas por 01EstIdo computlr'Úl para efectos de la Deuda T~
del Estado en *m1Dos dol presente Contrato. .

(e) lnf'omuM;iÓD al Acreditan1e.El Estado deber6 informar al Acrodi~ las
opcnciOllcs previstas al esta Cltusula, siempre que 0110no rcsuJ~ en una
violación de la Ley Aplable.

6.17 Informa." LgilWum
<a> Bl Gobernador. travá de la Tcsoreria GencraI del EsIIdo debed de informltal

Congrao de la celebración del pmonto CoIl1rato en tmminos de lo pmristo por
el Decreto.

(b) El Gobernador del Estado dcbcrA acompdar los estados financieros del
Fidekomiso Maestro al rendir la Cuenta Pliblica.

6.18 Factorde 4foro.
(a> El Pactor de Aforo deberá sor en todo mamentó de 1.2 (11110 punto dos).

(b) El Estado no podr6 conva1~ incrementar el Pactor de Aforo de cualquier
Pinanoiamieato (incluyeado loa demú FiJIancieaücntoI inscritos en el ·ReJistro
del Pideicomiso). saWo conel coaseotimicnto del AcIedi1ante.

6.19 PvticipIcismc;s MUPiSrka, Salvo en el caso de que la Ley de CoontinaciÓD
Fiscal Federal (o cualquier otro ordenamiento fednI que sustituya a dicba Ley) así lo
establezca, el Estado (,) no podrá entregar u otorpr a sus municipios un ~e de
Participaciones superior al 20% (veinte por ciento) cIoI Fondo GcDcraI de
Participaciones recibidas por el Estado bajo el Sistema Nacional de Coorctinación
FisW, de confonnidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y (/1) DO
pocir' cntre¡ar U otorgar a sus municipios 1111poroen1ajo superior de OlIIlquJor foodo, al
establecido en las Leyes Aplicables en la fecha de ciom de este Contrato. En el
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entendido que el Estado pocH otorgar a sus municipios ~ mayores a 101 que
se lICftaJanen esta CIAusula 6.19, sin que por ello. onticnda que ha existido un Evento
de Incumplimiento, siempM que las cantidIdcs emespondicntes proveopn de las
Cantidades Remanentes, de conformidad con lo establecido en dicho contrato.

6.20 Pa¡o de ImPUestos Y Costos. El EsIado deberá de cubrir todos los Gastos
relacionados con la celebración del presente Contrato. El pago de los impuestos que se
generen con motivo de la celebración y ejecución del praentc Coa1rato. ser6n a cargo
de la parte que resuIte obllpda al pago de los mismos de acuerdo con lo establecido por
la Ley Aplicable.

6.21 Otras AFvmcioocs· El Estado deber! celebrar los documontos, contratos,
convenios y cualesquier ICIOS para tomar las medidas COITeIJ'ODdientes seg(m el
Acreditante requiera de tiempo en tiempo de forma razonable a efecto de llevar a cabo
de manera mAseficiente el objeto y propósito de los Documentos de la Operadón Ypara
establecer, proteger y perfeccionar los deJechos y rcc:ursos creados o que se pretenden
crear a favor del Acreditante confonne a los documentos de la Operación.

6.22 Cmgplimicmtp de otros Epdtpd.misntA1h BI Estado deba cumplir. en todo
momento, con el paso, cuando sea exi¡iblc, de cualquier monto de principal o inter6s
derivado de cualquiera de sus otros endeudamientos (distinto del endeudamiento
derivado de los Financiamientos que se coc:uentren inscrito. en el Registro del
Fideicomiso). El Estado deberá abstenerse de incurrir en hechos o actos que actualicen
cualquier evento especificado en cualquier papr6, contrato, Instrumento u otro
documento que cvideneic o cst6 relacionado eee cualesquiera endeudamiento si el
efecto de lo ocurrido y/o la continuación de dicho evento es causa de, o pennitc al
acreedor, teMdor o: tenedores de dicho endeudamiento (o a un fiduciario o agente o
cuenta de dicho tenedor o tenedores) ocasionar que dicho endeudamiento se welva
exigible, o que sea prepapdo totalmente (ya sea por remisión, compra, oferta de
compra o de otra manera) antes dc su fecha de vencimiento o que baga que la tasa de
interés establecida en el mismo se incremcntc.

6.23 $tren. §yeptoJ de Aceleqci{m. En el supuesto de que el Estado incunicse en
uno o m4s incumplimientos con relación a las obligaciones previstas en esta Cláusula
Seis, y siempre que dic:ho incumplimiento QOI1Stituya un Evento de Aceleración de los
establecidos en la CI6usuIa Ocho de este Contrato, el Estado cIebcr4 subsanar o causar
que se subsane dicho Evento de Acclcnlción. Asimismo. 01 Estado ciebcri entregar al
Acreditante el iIlfQrme o el programa de re¡ularización mencionados en la Cláusula 8.4
dentro del pIazo cscablecido en dicha CI6uaula Ycumplir puntuaJmentc las aetividades
previstas en el programa de J'eI1lIar!zación.

6.24 CwpplimiGntp con Mogtos de J>wda. El Estado deberi cumplir, en cada
ejercicio fiscal, con el monto autorizado de deuda p6bl.ica establecido para el Estado en
la Ley de Ingresos del Estado para 01 Bjercicio FISCal de que se trate, según sea
modificada, de ticDipo en1iempo ••

6.25 &#nmVm al fog4n '" Raerya. El Estado debcr6 restituir 01 FOIldo de Reserva,
conformo al FiddcomiIo Maestro, dentro de loa Dfu 1MbiJcs • que 01 Fidugillrio
notifique al Estado, a 1rav6s de un R.equcrimioDto de Racunos Ad1cioIla1os.
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6.26 EfectoMaterial Adymo. El Estado deber, abstenerse de llevar a cabo actos que
tenpn un Efecto Material Adverso, sobre la conc6ción (fiMnciera u otra) del E.sIIdo o
sobre activos o derechos propiedad del Estado.

6.27 Evento N'wthrn $obre Capacidad de Cymplimiegto. El Estado debcrA
abstenerse de llevar I cabo actos que teDpIl un e,,* lUIC8ISCiaI noptivo soIn la
capacidad del Estado pera cumplir puntualmente cualquiera de sus oblipcionos de PIIO
bajo este Ccmtnto.

6.28 Repgrte de Liti¡ios. El Estado debert entregar al ~ dentro de los 30
(treinta) dfas silllienms al cierre· de cada ejercicio fiacaI UD "'JIOI1Ie en donde se indique
la existencia de eualquier demanda, acciÓD, litigio. NCIamaci6D o procecIinúeato que
pueda rosultar en un Efecto Material Adverso, de coaformidad con el formato
establecido en el Anexo I~ en el entendido que a solicitud del AcreditaDtc, el Estado
proporcionará información adicional en relación cca diclbu demandas, acciones,
IitiSíos, reclamacionos o procedimientos de COIÚormidId con lo establecido en el
púrafo (b) de la Cliusull 6.6 que antecede.

6.29 Entnp de JnaretQs 421ISH. En caso de que el Estado entregue al Fiduciario un
monto de ISN menor 11 que haya *IUdado conforme al Repone de Recaudación,
deberá entregar al Fiduciario la diferencia, 1más tardar. en la Focha de Distribución del
ISN siguiente.

6.30 Instrucciones re!acim"'es CQA los Inmsos del IsN. El Estado ~,
abstenerse de revocar IIIS Jnstruccionos a Entidadea Recaudadoru, terminar la ....:ión
con las Entidldct R.ocaudadoru o roIIizar cualquier ~ que impida que 101 bl¡resos
del ISN sean recibidos por el Fiduciario. A$imismo, el Eat.do _ oblip • UI)tifiear al
Fiduciario y 1 los miombros del Comit6 T6cnico IadcsipecJón de ~~ persona O
institl.lciÓDcomo Entidad ReClllld'dora aú tardar dentro de los S {cinco}VlU lUbiles
a la fecha en que coIebre el ccavenio correspondiente con dicha persona o institución
para que puoda recaudar iDgresos derivados del ISN. ID el entendido que junto con
dicho convenio el Estado debcr6 otorpr I dicha perIODI o iDstit1Icj6nuna Instruccióft a
Entidades Rec:.udadoru

6.31 El Estado deberá abstenerse de nxlucir la tasa del ISN Y roIIizar cualquier acto
que impida que los IDaresos del ISN sean recibidos por el Fiduciario.

Cliusala Stete.lIdeieoml!o Mustm.
7.1 luscrjpcjón en eJ Fjdeicomiso. El Estado se obliga a iDscribir el P*OJlfC
Contrato y a que eJ mÍlmO pcrmaDeZIC8 inscrito en el ResiIIro del FideJcomiJo Y el
Acredftmtc tendrt el cadctcr de Fideicomisario en Primer Lupr ~o didlo
Fideicomiso Maestro para todos los efectos a los que haya Iupr clurIme la vigencia del
presente Contrato.

7.2 FICtQ[de Moro. El Feetor de Aforo que le c:orresponde al C~ en el
Fideicomiso Maestro serj en todo tiempo igual a 1.2 (uno punto dos).

7.3 Dmc;¡I¡os btjg el Qmtrttp del fideicomiso t4aeñ;p ••El Acreditantc pocbj lIovv
a cabo todos 101actos Ycjcreitar tQdos 101dcRIohos.y/o ptClIopdvu que so atablczam
en el Fideicomiso Maestro para 101pideioomirliiol en PrImer Luaar. incluya1do IÚI
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limitar la preientaci6n de Solicitudes de Paao. Notificaeioncs de Aceleración,
Notif¡gaciones de Incumplimiento y NotifiClCiones de Terminación de Evento de
Aceleración.

7.4 Fondo de RucrvL El Acreditado deberá coosdtuir UD Fondo de Re3erva
equivalente a del servicio de la deuda. El Fondo de Reserva deberá
quedar totalmente constituido a m6s tardar en la fecha de vencimiento del Plazo de
Gracia. El Acmlitantc 1ieIIdrá derecho. en t6rminos del Fideicomiso MacsIro. al abono,
en su respectivo Faodo de Pago de Intereses y Fondo de Pago de Capital. de las
cantidades existentes en el Fondo de Reserva del Fideicomiso MIaIro. pera el pago del
cmHto. e intereses ordinarios del presente Contrato.

7.S Fondo de Pahiljppj6p. El Acreditado debert constituir el Fondo de
Estabilización, scgWl dicho tmnino se define en el Fideicomiso Maestro.

CHUlala Ocho.1matot deA"'raci6L
8.1 Supuestos, El incumplimiento por parte del Estado con cualquiera de las
oblipeiones previstas en la CJiusula Seis, 7.1, 7.2, 7.4 Y 7.S anterior, asi como la
pmentaeión de una Notificación de Aceleraci6n por parte de cualquier Fidck:om~o
en Primer lugar del Fideicomiso Maestro al Fiduciario, en cualquier tiempo, !le
considerará un Bvento de Ac:eleración para efectos del ~ Contrato.

8.2 Notitl9'QiÓl1 de Acelmcjón. El Acreditante podrt presentar al Fiduciario del
Fideicomiso Maestro una Notificación de AcelcnciÓD, á partir de que baya tenido
conoclmiento del Evento de Aceleración o de que el Estado le lo baya notiftc:ado. La
Notificación de Acolenlci6n cIebert lnsIruir al Fiduciario del Fideic::omiloMaestro para:
(1) incrementar las CIIltidldet a transfcrirse mensualmente en el Fondo de Pago de
Capital y/o en el Fondo de Pago de Interacs huta la Camidad de Aforo mienlraS dure
el Evento de Aceleración; esto es, basta que el Fiduciario del Fideicomiso Maestro
reciba una Notific:aciÓl1de Tenninación de Evento de Aceleración por parte del
Acreditante: (ii) instruir al Fiduciario para que las cantidades adicionales abonadas en el
Fondo de Pago de Capital '110 Fondo de Pago de Intereses SCIIl entregadas al
Acrcditante y !le utilicen en táminos de la C14usula 3.6· del presente Contrato: '1 (iii)
realizar los demú pagos u otros actos previstos en la Notificación de AceleraciÓll en
t6nninos de los previsto en el Fideicomiso Maestro.

8.3 Excesosen la Capti4td deAforo. El monto en que la Cantidad de Aforo exceda
de la Cantidad Requerida se utilizará por el Acreditante e:otá'minos de la Cláusula 3.6
del presente COD1I'ato.

8.4 Propmn, de Ruu!arjzacl6n. Dentro de los 5 (cinco) Dfas H6biles siguientes a la
Notificación de Aceleración, el Escado debclá entregar al Acreditante un informe escrito
sobre las causas del incumplimiento de que se trate y un pro8J'8D18 para regularizar
dicho incumplimiento. incluyendo el plazo en el cual el Estado subsanará el Evento de
AceleraCión de que se trate.

8.5 Iermjplciópde upByento de Aceleracióp.
(a> Evento Svhgpehls;. El Evento de Aceleración, y las consecuencias del mismo

establecidas en la presente ClAusula 8 (inoluyendo en lo relativo a la
Notificación de Ace1eracI6n), derivado dellncumplimientoopor parte del Estado
con cualesquiera de las ~ipciones previstas en las secciones 6.1, 6.2, 63,6.5,
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6.9,6.12, 6.17, 6.20,6,21,6.22,6.25. 6,26, 6.28, 6.29. 7.1. 7.2 Y7.4 (cada uno
un "Eyepto de At¡oIm#6g Bubppable") ~ hasta ot61timo dla del mes en
que el Estado haya subsanado dicho incumplimieDto de acuerdo con el propna
de regularización pmentIdo por el Estado en lámÚlOl de la Cliusula 8.4
anterior. Una vez subsanado el incumplimiento que dio Iu¡ar al Evento de
Ac:eJeración Y sujeto a lo establecido en la Cliusula a.s (e) siguiente, el
Acrcditante estará oblipdo, daJtro de los lS (quince) Dlas Wbilcs si¡uicntcs a
la fecha en la que dicho inoumplimlento fUe StJbsIaIdo. a proscntar al Fiduciario
una Notificación de Terminación de Evento de AaeI.-.ción en tá'minos de lo
previsto en el Fideicomiso Maestro.

(b) Evento NP-8Me." El Evoato de AceIcncióD. Y las OOhSeOuencias del
mismo esIablecidas CID la presemc Cl4usuIa a· fmc1uyeudo en lo relativo a la
Notitiolción de Acelcracióo), derivado del inc\!mp1ilDieD1opor. parte del Ba1ado
con cualesquiera de lasoblipclones previstas ClDlaslOCCiones 6.4, 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.S
(cada uno UD "Eypnto do Ase!tpt;jIm Ng§nbe,M't'') subsistiri dunInte los
ciento oobcDtadíu si¡ujontes • la fecha en la que el AcnditantD baya presentido
al Fiduciario del Fideicomiso Maestro la Noti1IClCi6n de Acelcncióo. Dontro de
los quince (15) DIas H6bUes lDterioros al 'WIIlCimieDtodel plazo de ciento
ochenta (180) dfu lIl1eI seIaIado Y sujeto. lo OItableoido en la ClAuauJa a.5 (~
siguiente, el AcrodiClnte estará oblipclo a JINICId8t al Fiduc1ario __
NotificlciÓD de Torminación de Evento de Acelención, soAaIando la ~ en
que debiera torminar 01Evento de AceJenclón.

AcumuJapión do EyS!ldpl de Aceloración. En el caso que: (i)=periodo
en el que se encUCllltre pendiente de ser subuDldo UD Evento de i6n
Subaanablo de acuerdo con el pjrratb (a>que antecede o (11) el pluo de
ciento ochenta días para Eventos de AceIenciÓD No-Subsanablos a que se refiero
el p6rrafo (b) anterior, el Estado incumpla con cualquiera de las obligaciones
previstas en la Cliusula 6 anterior (salvo por aquollol que constituyan un Evento
de Incumplimiento en *minos de la CNusuIa 9 si¡uiente) ylo cualquier
Fideicomiaio en Primer Lugar del Fideicomiso Maestro bublere presentado al
Fiduciario una Notificación de Aceleración que DO hubiere sido cancelada o
tmninada, se observart lo siguiente:

(i) En el supuesto de que el incumplimicmo 10 presente durante el plazo
para subsanar 1m Evento de Aceleración Subsanable. las COIISCCUCIlCias
del Evento do Aceleración se ampJiañn por periodos de ciento ochenta
dIas por cada nuevo Evento de Aceleración que le presente, contados a
panir de la fecha en la que el Evento de Acelonlción original haya sido
subslDado;

(o)

(ii) En el supuesto de que el incumplimiento 10 prueote durante el plazo de
ciento ochenta dfas. que se refiero 01p6rrafo (b) anterior derivado de un
Evento de AceIcraciÓft No-Subaaabte. las COIIIOCUCDCia.del EveDto
Acd'lereción ie IIDplialiapor periodos de ciado oohoJJtadfaa por cada
nuevo EveDto de Aceleración que le pruerRe, oaatlldos • partir do!
vencimiento dol Plazo de ciento oobonta (180) dlas ~Iaoionado ;cm 1,
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NotitlcaciÓll de AceleraciÓll presentada con motivo del Evento de
Aceleración original: y

(d) IncumplimiCIItQcon Promma de Reaylaripcjóp. El incumplimiento pÓr ¡NIltc
del Estado a la obllpclÓD establecida en la ClAusula 6.23 del presento Contrato.
tendrá como conJeCuencia que los efectos del Evento de Aceleración y sus
consecuencias subsistan hasta la liquidación del CNditoo hasta que el
Acreditante acuerde por escrito lo contrario a su entera discreción.

(e) Eyento de Aceleracjón pgr Incumplimiento, El Evento de AceleraciÓll derivado
de la presentación de una Notificación de Aceleración por ¡NIltc de cualquier
Fideicomisario en Primer Lugar del Fideicomiso Maestro al Fiduciario, será
considerado \Ul BvODlOde Aceleración Subsanable o un Evento de Aceleración
No-Subsanable dependiendo de la naturaleza del Evento de Aceleración que dio
ori¡en a la presenClCiÓll de la Notitk:ación de Aceleración por parte del
Fideicomisario en Primer Lugar de que se trate. A tal efecto se eSlará a lo
siguiente:

(i) En el supuesto de que el Bvento de Aceleración sea considerado como un
Evento de Aceleración Subsanable, dicho Evento de Aceleración
Subsanable y las consecuencias del mismo establecidas en la presente
CI6usula Ocho (incluyendo en lo relativo a la Notificación de
Aceleración), subsistiñD basta el último día del mes en que el Estado
baya enviado al Acreditmte una copia de la Notificación de Terminación
de Evento de Aceleración prcscn_ por c1Fideicomisario en Primer
Lupr que presentó la Notificaoión de Evento de Aceleración original. El
AcreditaDte estad obligado, dentro de los 15 (quince) Días Hábiles
siguientes a la fecha en la que el Estado le proporcionó copia de la
Notificación de Terminación de Evento de Ace1cración enviada por el
otro Fideicom.isario en Primer Lugar, a presentar al Fiduciario una
NotlfbciÓD de TCI'IIlÍnIICióDde Evento de AceleraciÓD propia en los
t6rminos de lo previsto en el Fideicomiso Maestro; Y

(ii) En el supuesto de que el Evento de Aceleración sea considerado como un
Evento de AcelerIcic5nNo--Subaanablo.dicho Evento de Aceleración No-
Subsanable y las coosecuencias del mismo establecidas en la presente
CUusuIa Ocho (iDcluycndo en lo relativo a la Notificación de
Aceleración), subIistir4n cicato ocbcDta (180) dfas a partir de la fecha en
la que 01AcIedhInte present6 al Fiduciario del Fideicomiso Maestro la
NotificllciÓD de Aceleración. Dentro de los 15 (quince) Dias Hábiles
anteriores al vencimiento del plazo de ciento ochclúa (I80) días
moncioaado Y sqjcto a lo establecido en la CI4usula 8.S (e), el
Acredi1IIIte estad obligado a presentar al Fiduciario una Notificación de
TormiDlción de Evento de Ac:eleraciÓDen los táminos de lo previsto en
el FicSc:icclmiIoMIcslro, seflalando la fecha en que debiera terminar el
Evento deAceleración.

CIi •• lla Nueve.Eva. de 'apmpUmieato.
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9.1 Supuestos. La actualización de cualquiera de los siguientes supuesto¡
constitulriD un "Evento de Incumplimiento" conforme al presente Contrato Y SUS
anexos:

(a) Si el Estado incumple una o más de sus obligaciones de paao derivadas de este
Contrato, incIU)'atdo (pero sin estar limitado a) cualquier emordzación de
capital y/o peso de in1a ••• o gastos pagaderos ~o" Concndo; o

(b) La circunllancia de.que cualquier doclaración o certiftcación realizada por o a
nombre del Estado ea el presente Contrato Y el FIdeicomiso MaesIro o
cualesquiera de los Anexos de los mismos resultase lIIso ea cuaIquiet apocto o
que el contasido de dicba declaración, prIDtfa o cerdflcaci6n resultase errónea
en cualquier aspecto, teJUeado como consecuencia bidudr o lII8IIf8Ier en el error
al Acmtitalde. Asimismo, la cireunsauela de que cualquier deelaraciÓll
realizada por O a nomn del EItado en c:ualeIqWera aviso u otro oertific:ado.
documento, estado financiero u otro estado catropdo oonfonne al presente
Contrato (InCluyendo en las Solicitudes de lDscripci60 Y los documentos anexos
a las mismas, presentadas en t6rminos del Coatrato del Fideicomiso Maestro).
resultase fillso en cualquier upccto o que el COIDDidode dieba declaración o
certificación resul1ase etr6nea en cualquier aspecto y tensa por COJIICCUCIlcla
inducir o mantener en el error en cualquier aspecto importante al Acreditante ~
dicho aviso. certificado, documento. estado finandcro u otro estado no •.
corre¡ido por el Estado dentro de un plazo de 30 (1reinCa)días silllientcs a I*'tir
de que cualquier Empleado de Confianza tuvo coaocimionto del enw o la
falsedad del mismo; o

(c) El Estado admita por esmto su imposibilidad para papr la pn~ de sus
deudas al momento en que 6stu se vuelvan exi¡iblel; o

(d) La existaleia de un Efecto MateriaJ Adverso. o un evento que eón el paso del
tiempo pueda tener un Efecto Material Adverso, sobre: (i) la capacidad del
Estado .,.,. cumplir puntuaJmcntc cualquiera de sus obligaciones bajo CIte
Contrato, cuyo incumplimiento de !usar a UD Evento de Incumplimicnto en
táminos dOl pre80Dfe Contrato; (ii) la IopIidld, validez o ejecutabiUdad de
cualquier parte o la toIaIidad de csIc Coatrato Y el Ficlcicombio Maestro Y (ili)
los derechos, accioftes y/o recunos del AoredJlIate dcrivIdos de esIieContrato Y
el Fideicomiso Maostro o cualquiera de los DocumenfoI de la Operación; o

(c) El Fideicomiso Maestro se extinga o termine su vi~a o efectoa por cualquier
razón o el .Acreditante deje de tener una preforc:aeia do primer grado sobre los
Dcrecbos Sobre las Participaciones y/o ~ los Derec.bos Derivados del
FAFEF y/o los in¡raos aportados en t6rmJnos de la ol4usula 2.3 dol
Fldoicomiso Maestro: o

(f) El Estado no obtenga. renueve. modiflque, !!W!fJ!rtp o cumpla con cualquier
Autorización GubernlmcntaJ neccuria para el cumpUmieDto de ea Contrato o
el Fideicomiso Maestro. Asimismo, si cuaIquicn de dicbu Autorizaciones
Oubcmameota1es " MVOCIda, terminada, ntirIIda, suspeadidI. modiftcad. o
desechada o deje de l\I1ir efectos o un tercero o el propio EItIdo inicio cualquier
procedimJento para ~. tennm.r. 1'Ctiór. suapeader. modificar o descobIr
dicha Autorización GubCmamenlal; o
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(a) Si el EstIdo lleva a cabo cualquier acto que resulto en la invalidez. nulidad o
terminación del Fideicomiso Maestro o este Con1rato; o

(h) Si el Estado termiDa el Convenio de Coordinación Fiscal o de otra manera
incumpte con cualquiera de las obligaciones previstas en la CIiusula 6.7 o 6.8
del prescnm Contrato: o

(i) Si el Estado insUuye a cualquier f\mcionario Estatal o Federal, incluyendo, sin
limitar, a la TCICRlfa General del Estado ylo la Secretaria de Hacienda YCrédito
Pliblico, para cnbepr los D=chos Sobre las Participaciones ylo los Derechos
Derivados del FAFEF ylo los Ingresos del ISN a una cuenca distinta a las
Cuentas ConcentrIdcras del Fideicomiso: o

O> Si durante UDplazo de. _ nallnlcs, las cantidades recibidas por el
Fiduciario derivadu de los Derechos Sobre las Participaciones ylo de los
Derechos Derivados del FAFEP 31/0 los In¡resos dellSN son inferiores a la
Cantidad Requerida para servir este Contrato y el Estado DO aporta cantidades
suficientes a fin de servir este Contrato dentro del plazo y confonne a la
notificaci6n que envfe el Fiduciario del Fideicomiso Maestro: o

(le) Si cualquier FicIeicomisario del Fideicomiso Maestro prcaenIa al Fiduciario WJa
Notificación de IDcumpJimiento una vez que se hubiere cumplido con lo
dispuesto en el Con1ratode Acreedores: o

(1) Si el Estado incumple con sus obligaciones previstas en la CJUula 6.2 del
presente Contrato, siempre y cuando dentro del t6nnlno de 30 (treinta) dlas
contados a partir de que dicho incumplimiento tuero notificado. el Estado no
realice las gestiones y acciOllCS necesarios a efecto de subsanar dicho
incumplimiento: o

(m) Si el Estado celebra cualquier contrato o convenio que pudierc afectar los
montos o los darochos derivados de los Denx:bos Sobre las Participaciones ylo
de los Derechos Derivados del FAPBF. incluyendo la celebración de contratos o
convenios de compcmsaci6n: o

(n) Si el Estado lncwnpIc con sus obligaCiones previstas en la Cliusula 6.10 del
presente Contrato.

. ,
(o) Salvo en el caso de que la Ley de Coordinación Fiscal (o cualquier otro

ordenamiento federal que sustituya a dicha Ley) así lo establezca, que el Estado
entregue u otor¡ue a sus municipios: (i) 1m porcentaje de Participaciones
superior al 20% (veinte por ciento) del monto total de Participaciones del Fondo
0cncraI de Pardcjpeciooes ftieibidas por el Estado ~o el Sistema Nacional de
Coordinación FiIcaI: ylo (ii) un porcentaje superior al 50% (Gincuenta por
ciento) de los inaresos corrapoudien1es a la adición dell % (uno por ciento) del
Fondo General de PuticipacioDCI recibidas por el Estado bajo el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal. derivados de la coordinaciÓll del Estado en
materia de demmos. En el entendido que el Estado podrt otorgar a sus
municipios poroen1ajes mayores a los que se seftalan en este inciso, sin que por
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ello se entienda que ha existido Wl Evento de Incumplimiento, siempre que las ,
cantidades concspoDdieates prownpn de la5 Clatidldos Remanentes. de
conformidad con lo establecido en dicho CODIra1D:o

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

(q) Si no se lIogare a la detcnninación de la Tasa de Re.forwloia en términos de los
pémfos (iIi) Y (iv) de la definición de "Tasa de Referencia" CODfenida en la
ClAusulaUno del presente Contrato.

9.2 Declaraclón de Incumplimiento, A partir del ac:clII1ecimiell1ode cualquiera de los
Eventos de Incumplimiento meacionados ea la Cl6uauIa 9.1 que aDtecede, el
Acreditante pocH a su entera discreción, notificar al Bada do la existeDcJa de un
Evento de Incumplimiento. El Estado dober6 COIltaar dicha JXJd1iceciÓll 0DtrepDd0
cualquier información que considere importante deatro de 10115 (qujDce) DIas IBbiIes
si¡uientes a la tecba de recepción de dicha notiftclciÓD (alvo que dicha IlOtificacióD
hubiere derivado dollCODllOimionto sdIIllIdo en el inciJo (a) y (e) de la CJ4usula 9,};
anterior, en cuyo caso el Bstado tondrA 5 (cinco) dfu pII'& c.oateICIr), Vencido _ plUo,
Independientemente de que el :Estado haya dado c:ontestacióa o no. 01h:rodi1ID1c 1Iadldré
el derecho de declarar un Evento de IacumplimieDto coafonno al ~ CODOato Y
por lo tamo: (1)elCr6dito le vencerá uticipldamente y,todas Iu carstklades acIJIudadas
por 01 Estado al AcnKlitute bajo este Contrato aerá. exJ¡ib1es Ypagedoru:t y (ü) el
A~rHiW* tcadr4 cIoRdlo do cuvill' ~ Fiduciario del FicIoicomiIoM*dro una
Notit1caclÓll de lacumpIimieIlto infonDaDdo dol venoiiDieato IIlticiPado /Id Cr6dito.
para los efectoS previstos en el propio Fideicomiso MMatro,

9.3 N9tificacl6n de IppumpUmjmtg. El AcJediIante podr6 iDsttuir al Fiduciario del
Fideicomiso Maestro. por medio de una NotificaciÓII de' Incumplimiento, para que
efoct4e las tlanSfercncÍlS que correspondan en t6nninos del preseate Contrato Y el
Fideicomiso Maestro. incJuycmdo el pago fntegro del Cr6dito, inmrcses y demás
cantidades papderas higo el presente Contrato.

9.4 VMCimicpto Anticlpedg. El Evento de blcumpllmiento declarado de
conformidad con lo anterior dart lugar al WIlCimiento anticipado del Cr6dito y el
Acroditante esbri autorizado a cobrar el saldo insoluto del Ct6dito, ademú de los
intereses corrospondientes y demú cantidades pepderu bajo este Contrato, ya sea a
través del Fideicomiso Maestro o de manera directa al Estado,

9.5 Otros Recursos. A partir delacontccimicnto y durante la continuación de un
Evento de Incumplimiento:

(a) El Acrcdltante podrá ejercer cualquier o todos los derechos y recursos.
incluyaxio. sin limitar, o sin perjuicio de los deiD6s dorecbos Y l'OCUJ1OS del
Acroditantc, todos y cualesquier derocbOl Y recuraoa diIpoDibles en virtud de
cualesquiera Documentos de la Operación y de la Ley ApUcabJo.

(b) Cuale&quiota gastos razonables Y documeD\ldos rolIcioa1dos d1Ioctamente del
ejercicio de accioaes judic~ o "udiciales por parte del A.ereditante
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utilizados pera ClWquicr propósito re1érido en esta CI6usuJa, ya sean o no en
exceso del ~ (1)te CIICOIlt1'IdD regidos por el prcscnt6 Contrato: (lí) sedn
reembolsados al Acn:ditaDte, (üi) causarán Urcscs a la Tasa prevista para los
intcrcsos moratorios y (iv) serán exi¡iblea cuando lo requiera el Acreditante.

Cliulula Diez. MlKel4alOl.
10.1 Costos y Gastos· El Estado cleber4, una vez que se haya dispuesto el Cr6dito,
pagar dentro de H!bilcs sipientes a la solicitud respectiva, todos los
Gastos. Adcmú, el Estado debed pa¡ar todos los impuestos que, en su caso, cause el
Bstado y cuotas pIpderas o detenninadas como papeleras en relación con la
celebración, otorgamiento, re¡isIro e inscripción de este Contrato o cualquier otro
Documento de la OpenciÓD o cualquier otro doeumcnto que pueda ser otorpdo en
relación con cate CoIítndo, Y conviene OD mantener • salvo al Acrcditante de
cualesquiera rcsponsabiUdades con rapccto O que resulten de un retraso en el pa¡o U
omisión en el pISO de dichos impuestos 'Y cuotas. En el enteDdido que, en CISOde que el
Acredilutc te vea en la necesidad de suftapr alguno de dichos conceptos, el Estado se
obliga. rcembols6rselo de inmediato, autorizando expresamente al Acreditante a que le
cargue en la cuenta de cbeques seftalada en el presento cOmnto que el Estado tiene
abierta en el propio AcrcditInte, el importe de los referidos conceptos.

10.2 IndmJDizaci6n. Independientemente de la consumación de las operaciones
contempladas por el presente Contrato:

ea) El Estado dcbcri pagar, indemnizar Ymantener a salvo al Acreditante y a cada
uno de sus ~vos funcionarios. COIlICjcros, empleados, agentes,
apodcrados. subsidiarias YAfiliadas (cada una, una "Persona Iwlmmjzada") de
Y en contra de eualesquiera y todas responsabilidades oblipcioftcs, p6rdidas,
daftos, penas, reclamos, acciones, sentencias, dcmendas, COItOS, cargos, gastos
menores 1'IIZOMbles o desembolsos (incluyendo costos de abogados) de
cualquier tipo o naturaleza que puedan en cualquier momento (incluyendo
cualquier momento siguiente al pqo del ~ o la termiDlción, renuncia o
reemplazo del FlcIuciIrio) ser impuestOS sobre, incunidos por, o dictados en
contra de cualquiera de dichas Personas Indemnizadas de cualquier forma que se
relaciono con o surja de este Contrato o cualquier otro Documento de la
Operación. iDc1uyendo el Fideicomiso Maestro Y cualquier otro documento o
instrumento contemplldo por o referido en 01 prescDte o en aquellos o las
operaciones contempladas en el presente o en aquellos, o cualquier acción
llevada • cabo u omitida por cualesquiera de dichas Personas Jndemnizadu
conforme a o en relación con cua1qu1era de los anteriores, incluyendo con
respecto al ejercicio por parte del Acreditantc de cualquiera de sus respectivos
derechos y recursos de ccmformidad con cualaquiera do los Documentos de la
Operación, y cualquier investipci6D, litigio o proccdimionto (incluyendo
cualquier procedimiento de quiobrl, inIolvcnda, rccstructuración u otro
procedimiento similar o ~iento de apelación) relecionado con este
Contrato o cualquier Documento de la Operación, independientemente de que
cualquier Persona Indemnizada sea parte de los mismos, (las anteriores, en su
conjunto, las "Rospmnthili"'dm 'n4mpniz"'""). El Esu.do no se encon1rará
obligado a cubrir las Responsabilidados Indemnizadas CUIlldo 6sW sean
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(b)

consecuencia de culpa. maJa fe, dolo o ne¡li&=:ia de la Persona Indemnizada
de que se 1rate.

A elección de cualquier Persona Iodemnizada, las obligaciones de
indemn_ión del Estado ~o esta Cláusula debenin incluir la obIi¡ación de
defender a dicha Penona lndemDizIda usando 8SOIOlia lepJ satis&ctoria para
dicha Persona Indemnizada. actuando nzonablemon1c, a costa y gasto del
Estado, si se trata de costos razonables. Todos los montos debidos bajo mil
CI4uaula debeñn pagarse dentro do _cIospu& de ser n:querido$ y
de entrepdos los recibos que cumplan con Iasdilposiciollos fiscales vi¡entes.

En la medida en que cualquier compromiso establecido en los p6rrafos que
antecoden de esta CIAusuIa puedan ser inejecutlbb en virtud de que viola
cualquier ley odispoeición de orden p6blico, el BacIo debri apor1ar la porción
máxima que sea permitida para papr y satiaáccr. de coafonnidad con ley
Aplicable, el pago y satis&cciÓll de dicho compromiso.

NotificaciOOes.

Para los efectos relativos al presente Contrato, el Acmlitante y el Estado,
setlaIan como domicilio el si¡uieme:

(e)

10.3

(a>

M'o Lic•.

El Estado Genoral Cepeda y CasteJar, Zona Centro, SaItillo, Coehllila, T/6fono;
(844) 411 96 lO, A1enCión: TCIIOI'CIOGc:neraI del BsCIdo ylo Sec.teta io Ejcq(tivo del
Servicio de Administrlci6n Tn'butaria del Estado de CoebuiJa .

Para el cfcc:to de recibir notificaeiones, las partes scftaIaI1el domicilio a que antes se
hace refinncia como CODYlmCional,por lo que en los Iámfoos del articulo 1070 (mil
setenta) del Código de Comercio. está el2feramente de aouerdo en que si se acude a su
respectivo domicilio a praaicar notificación personal y dicho domicilio no le
corresponde, le proceda • la notifi<:lci6a por edictos sin noccsi<Iadde que se recabe el
infonne seftaIado en el mencionado articulo. Micmtras las penes no notifiquen por
escrito el cambio de su respectivo domicilio, los emplaamientos y deIús dlliga1cias
judiciales o extnüudiciales se practWañn en los domicilios aeftal8dos en la presente
clálsula.

(b) Toda notificación que deba baccrse de conformidad con el presente Contrato.
deberá realizarse por escrito mediante fedatario p6blico. como certificado o
servicio de men.sajcrfa, ambas con acuse de recibo, cm los domicilios antes
mencionados.

Lo anterior en el entendido que las PIttea poddn hacer notificaciones por medíos
electrónicos, siempre que COIlfinnen dicbu nodfklacioncs mediuño como certificado o
servicio de mensajerfa. ambu con acuse de recibo.
10.4 ~ Este ContnIto sed obligátorio pan, y opcrart en beneficio de, y seri
ejecutable pera los causahabicntes respectivos y cesioDuioI pennltk10s de Iu parteS del
preseow Contrato. El EIUIdo no podr6 ocidcr, en 1Odo o 011 •••• o de otra IDIMI'I
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(b) Cualquier n:mmcia y cualquier modificación, reemplazo o ~fonna realizada o
celebrada de acuerdo con el inciso (a) anterior sert obligatoria pera el Estado y
para el AcreditInte.

transferir cualquiera de sus derechos u obligaciones derivados de este Contrato o
cualquier otro Doeumento de la Operación.

En este acto, el Estado otorp su autorización para que el Acrcditante ceda o de
cualquier otra forma traasmita todo o parte de sus derechos ylu oblipciones ~o el
presente Contrato y/o cualesquier otros Documentos de la Operación, de conformidad
con la normadvidad aplicable (i) a cualquier otra instituci6n de ~ u otras entidades
que fonnen p8J1e del sistema financiero mexicano, o (ii) a un fideicomiso o veh(culo
similar cuyo objeto sea el lusatilizar en el mercado de valores mexicanos, sin que se
requiera el consentimieDto posterior del Estado para efectuar tales cesiones o
transmisiones. Para dichos efectos, el cedente y ccsiOlUlrio dcberúl celebrar la cesión o
transmisión en tmminos del modelo de documento que se adjU11la como Anexo 1 (el
"Contrato de Cesión"} y, notificar al Estado dentro de los 20 (veinte) DIas Hibiles
siguientes a la fecIla de la cesión o transmisión respcctiVL El Estado debert coadyuvar
con el Acrcditauto y el cesionario, para reali2ar todos las actos Y ¡estiones necesarios,
incluyendo sin limitar, modificar el Registro, el Registro Estatal y el RcgIscro Federal,
con el fin de que la cesión ~spectiva surta plenos efectos y el cesionario aparezca como
titular del cr6dito que le hubiese sido cedido y esté &cuitado para cjcn:er los derechos
que le correspondan como lOAaeditantc" al amparo del presente Contrato.

10.S Ron•• de t?mrclJm.- La omisión por parte del Acrcditauto en el ejercicio de
los dc:rcchos previstos en este iDsuumeDto, en nin¡6n caso tendrin el efecto de WlI
renuncia a los mismos ni que el ejercicio singular o parcial por parte del A~itante de
cualquier derecho derivado de este instrumento excluye algún otro derecho, &cultad o
privilegio.

10.6 Reemplazo. En caso de que el AcreditBnte reciba cualquier pago por o en
nombre del Estado, que sea posteriormente, total o parcialmente, Invalidado. declarado
como fraudulento o ilcgitimo, lICp8J8do o requerido a ser devuelto al Estado, didlo
monto se considerará como si nunca hubiere sido pasado al Acreditante y en
consecuencia el Estado estaré obligado a cubrir el monto de principal mú los intereses
correspondientes sobre dicho monto al Acreditante dentro de los __
siguientes a la fec:ba en la que el monto correspondiente hubiere sido devuelto al Estado.

10.7 Modificacióno R.emmcia.
<a) Ninguna disposición de este Contrato o de cualquier otro Documento de la

Operación podrá ser modificada. reemplazada, reformada o renunciada, excepto
por un instrumento por escrito firmado por el Acreditairte y el Estado. El
Acredltante pocml de manera unilateral y por escrito, otorpr dispensas al Estado
respecto del cumplimiento de cualquiera de sus obligaeiones al amparo de este
Contrato.

10.8 Ioyaliclez Parcial; Nulidad 9 !m:6g'!li, del ConJrato. La invalidez de
cualquier c16usula o p6rrafo de este Contzato no afcctar6 las dcmú disposiciones del
presente, las cuales cIobcr6n continuar viptcs y debet6n interpretarsc como si dicha
clúlsula Opmafo Dunca hubim sido insertado.
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10.9 Ley Aplicable; Sometjmipnto a Jurisdicción.
(a> Ley .licable. Para todo lo relacionado con la iDterpretadÓD Ycumplimiento del

~ CoCltrúo las Partes se someten • las leyeS federales de los Estados
Unidos Moxicanos.

(b) Jurisdiccióp. Las Partes de manera expresa e irrevocable, acuerdan someter
cualquier controversia que se derive de la interpretaciÓD o cumpJimieato del
presente Contrato a los Tribunales Federales compccadeS en la eludid de
México, Distrito Federal, Las Partes I'CDUllCÍID a cualquier jurisdicción o fuero
que les pudiera corresponder por virtud de su lupr de residencia o domicilio,
presente o fUturo.

10.10 Medios de pago y fecha de aqeditamjmtg,. Los pasos que rcalk:c El Estado se
aplicarán de &CIICII'do con el medio de PI80 utilizado de conformidad con la tabla
siguiente:

MedJoIde

a) Del ACiCditante, IOICn1d.itar4 el mismo dIa.
b) De otro banco, depositado antes de

. '. • so acreditad a mú tarCIi."......,1
dfa bjbil beacIrio si¡uiente; y
las se~ a 1D8l~~
el dfa b6bil bancario s' •

Efectivo Se acredi1ali el mismo dfa.
Cheque

Domicillaclón Se acreditIri:
a) En la fecba que so acuerde con el
b En la fecha IfmitiC de

Transferencias elcclrónic:as fondos a) A fravá del Sistema de Paaos Electrónicos
lDterbucarios (SPBI), o mcdiaD1ecarsos y
abonos a cuerdIs CD el mismo el
AClOClitante. so acreditar6 el mismo día
btbil en que IICordene la tnnsf'ercllcfa.

b) A trava del Sistema de TransfereDcia
E1ectrónicu, so lCIeditar6 a mú tardar el
dI. bjbil bancario si¡uiente al que •
ordene la traDsfen!Ilcia.

10.11 Fidciwmis> Irrcyocablc de Medio de Pago. Sin perjuicio de la obligación del
Estado de cumplir sus obligaciones de pago ~ este Contrato de manera directa, se
establece como medio de pago el patrimonio del Fideicomiso Maestro. incluyendo sin
limitar los recursos derivados del ejercicio de los Derechos lObre las Participaciones, los
Derechos derivados del FAFEf Y los Ingresos del ISN. mediante pagos realizados por
conducto del Fiduciario de dicho Fideicomiso Maestro, para lo cual 01 Estado en este
acto autoriza al A«edilante para que, a trav6s de las Solicitudes de Paso,
Notificaciones de Aceleraciones. Notificaciones de TcrmJnación de Evento de
Acelcnción y/o Notificaciones de Inc;umplimicnto. iDsIruya. al Fidudario del
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Fideicomiso Maestro a trusfcrirlc o deposillrlc las CIIIlidades pqadcras por el Estado
confonne a lo dispuesto en este Contrato Yen el propio Fideicomiso Maestro.

10. 12 Acuerdo Total. Este contrato representa el acuerdo definitivo y completo de las
partes del presente. Y todas las nesocJacicmcs previas, declaraciones. eutcndimientos,
escritos y declmcioncs de cualquier naturaleza 9011 en este acto, sobresefdos en su
totalidad por los t6rmiDos de este contrato,

Las Partes tinnan el presente Contrato en la fecha que se ICftaIa al inicio del mismo.

(EL RESTO DE LAS HOJAS FUE DEJADO EN BLANCO DE FORMA
INTENCIONAL]
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LA PRESENTE ES UNA HOJA DE PIlMAS DEL CONTRATO DE APER.TURADE
CRtoITO SIMPLE (EL "CON'mAIO") DE PECHA 30 DE SBPTIBMBRB DE 2011.
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BSVA BANCOMSR, SOCIBOAO
ANONlMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULT1PLB. GRUPO FINANClBRO
BBVA BANCOMER (EL "ACREQII.yrr¡:'."). REPRESENTADO POR SUS
APOOERAOOS

Y POR LA OTRA. EL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA (EL "ESTAOO" O EL "ACREDITADO", INDISTINTAMENTE)
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ISMAEL EUOENIO RAMOS
FLORES, SECRETARIO EJECU'IlVO DEL SERVICIO DE AOMlNISTRACIÓN
TRIBUTARlA DEL ESTADO DE COAHUlLA y EL C. JESús JUAN OCHOA
GALINDO, TESORERO GENERAL DEL ESTADO DE COAHUn..A DE
ZARAGOZA. QUE SUSCRIBE:

SBVA BANCOMER. SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCIÓNDE BANCA MULTIPLE,

GRUPO PINANCQmO BBVA BANCOMBR\'«'MO ACREDITANTE
I

#

43



'. h. j ..:..•. :.•.,.

.~: ",.~'.'........

LA PRESENTE ES UNA HOJA DE FIRMAS DEL CQNTRATO DE APBRTIJ'RADE
CRÉDITO SIMPLE (EL '"CONTRA1V> DE FECHA 30DE SEPTIEMBRE DE 2011,
QUE CELEBRAN POR. UNA PARTE BaVA aANCOMBR, SOCIEDAD
ANONlMA, INSmUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BAN~ (EL "~"). REPR&C;8NTADO POR SUS
APODERADOS . . . .

.. . y POR LA OTRA, EL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA (EL ''ESTADO" O EL "ACREDITADO". INDISTINTAMBNTE)
REPRESENTADO EN EStE ACTO POR EL C. ISMABL EUGENIO RAMOS
FLORES, SECRETARIO BJECtnlVO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRlBUTARlA DEL ESTADO DE COAHUILA y EL C. JESÚS JUAN OCHOA
GALINDO, TESORERO GENERAL OEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, QUE SUSCRIBE:

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
rOMO ACREDITADO

ISMAELEUG

JES'é~=OA GALINDO
TESORERO GENERAL DEL ESTADO DE co ~ ZARAGOZA
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:!ó PERIQDICO OFICIAL vic:mes 19 dI: 8g0$IO di: 20 I I
TRANSITORIOS

ARTi('ltW PRII\III:RO.- El pr.:senc" dc"n=to cntnri.:tl vi.OI' al dia si~i_. !IUpubl;';IIC~n .:n ,,1 Pcri.;dico Oti"ial del b&ad.,.

ARTi('UW SEGlINDO.- Scdm)pn II1II disposic::ion~qllil so:oponpnaf prcsa1Icde.:rcto,

0"00 enelSaloa • Saioa. del C••••.•••••• Estlldo".a l. Citodac! de .'tlllo. C•••••••lla••••Zaraa_. a lc>SdiecioeJlo dias
del mes de ••••• 0deI.io d•••••• 0_.

DIPllTADA PRUIDflNTA

HILDA ESnIELA. FLORES ESCALERA.
(RÚBRICA)

LOTH nPA MOTA
(RlIBRICA)

DIPUTADO SECRETARIO

.JOSÉ MIGUEL .ATARSE SILVA
(RÚBRICA)

, DI"LITADO SItCRITARIO

IMPIÚMASE.COMUNIQUESJ: V OBSÉRVESt:.
Sahillo. Cc~huil ••• 1 de A8QIIIOde lO 11

EL COBJ:RNADOR INTERINO DEL ESTADO

LIC • .JORGE JUAN TORRES LÓPEZ
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DI GOBIERNO

LIC. OAV'OAGUILLÓN ROSALD
(RÍI.,eA) ----«:»-

EL C. LIC . .JORCe JUAN TORRES LÓPEZ. GOBERNADOR INTERING DEL lISTADO lNot6'.:NDJENTE.ILlBRE Y
SOBI!:RA.NO DE COAHlIlLA DIEZARAGOZA. A SUS HABITANTES SABED:

Qut: t:L CONCRESO DEL UTADO INDEPINDIINTE, LI8RI: Y SOBERANO DE COAH'ILA DE ZARAG~ZA;

DECRETA:

NloMt:RO 534.-,

"OECRETO I'O.R EL QVE SE .AUTORIZA AL ESTADO 01 COAHUILA DE ZARAGOZA A CONTRATAR
EMPJÚSTITOS PARA SER DISTINADOS AL U'INANCIAMUtNTO DE LA DEUDA PÚBL.CA ESTATAL A SI'
CARGO QUE st: INDICA. Y A CELEBRAR·LAS DEMÁS OPERACIONES FINANClERAS y ACTOS JtJRiD.COS
QUE SE SEÑALAN".

ARTíCllLO l. ~ reeenoee en .u tCKaIiüd la Deuda Pública del Estado de coahuila de Zal'aJ¡Joz"CfUC se scilal. en los Artfeul. J.
"' y IJ de Me Dec:n=to.conaraida een instit~ tinancieras _ieanu. deriYIIda de diwl'lOS m...oei_ienc05 "U)'OIIn:c:UnIOS
ruc:ron d.:sIinados. en su origen, a inversiones públicas productlv. "" t4mtillaf do lo """,,SCO por el .""'ado 117 fixeión VIII de
la COIIlICieuc:ión P9lnic:a de 105Esladc. UtticlM Me.,,,a- y suequi".... de hI·CollllÍlUc:ión Es&ICaI, '

AR'I'íeVLO l. ~ aulOri". IIll:!scado de Coehuil. de Zaraa!oza pan. por conducto dcllicuIv del Pod« t;je.:lllivo doIl &llIdo o ck-I
S...:reuri" F,;«ulive) do:! Setvicio de Admim.tl'llCi6n Tributaria del ESfado de CaillbuUa.Q)fI,,- linanc:i.mi_ (MIraser destinad., a
inwI'SÍolIC!I pliblk:as productiv •• mo=dianl., la realiZIICión~ 1_ operaci_ tillllftOlieras)' la c:clo=braci.;nde 'os IICIOSjurídicos 'lO<'!.
enul1.:ias;va y ,10)li'nihlti ••••nwnIC. dacnnillll este D.:c:neto.

AK'I'iClll.O J. Se autcN'iu al ESlado de Coahuíla de 7.IIIIIIJoZllpara. por "onduc:to dellilUlar dd Pod&lr Eje.:\ltivo dell~tado o MI
S.:.:•.•.'\lIri,. Fj~"'UI;y•• .J.,I &.'1'Vicio de AdJI'ini •••.••.'ión Tributaria del Estado de COIIhuila. ~'OnlndlV con una o más in~li&uc:ionft
li,i"ncier:ll'. O:lIIpnlS'ilU:<, haana por el monto latal que _Ite do! 181 aIfIIidlldes que se IiCIlalanc:n ti A~"'O ~ de CIIte1lI=c:Mo, cuyo
P'll"> ..., r"ali",¡w-•• 11lrav'¡~ .h: 1"" ma:an;lImos que .:n el mi.mo se eswblea:n,

"1 ;111':1<""" .J.:I l' ,," 'hlall.;i"mi.,n", ••• ,,111: alud •• el ,""~~'I1le Artic:ul<> 110COlllpNlld.: 100; im.:rcso.. •••• 11;1•• a.;~ 1':1'11es )'
liuan.:io:rclli'ItIl.' ~h,.:n de los ",i!lO",""
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vi~rnc!!i 19ck:81;(1sIO de: 2011 Pf.RIOI>'CO OfiCIAL ~7
.~RTi<·ULO.a. l.m¡ I'C\;UIlIOSque 'lblenp el Escaodoprovenielltes del o los enlpn&llilOs que !le ~-.:I.:bn.TIen término;¡ de lo pr\l'l'iSlO
en el Al1f"ulo J de .:ste ll.!.:rtlCo.ck.oher;n 11'" datinlldo>5 a las inwrsioncs públi.:as producli\'1IS q"" a _ill~¡()n S<lli"tan:

l. Al n:t1nanciami..,",. dll elnpn!l'IilO$ y ~"h!djtos \'iJI.Cnlt'll'lit.: (ofllllln parte ~ la D.:uda Pl;bli •..• Oir"""fa del l!,tlld,'. por un monto
WUlI dor hIoscaUS,6I]'1I11t1,1IfItI.1HI (VEIIVTI('INCO MIL S/iI.o;(·'ENTOS TRE('E MILLONES eX·H(J(. 'IENTOS !.IIL l'ESf IS INI'I/NI
M.N. J. cuyos re.."Urso:Iru~ destinados. en IIUoriFA. 3 in\'l!1'.ionc:s públi...• s p!Oduc:tins:

11. Al paa¡o j*\:illl de la Deuda P6b1ica <.~ dcl Es&ado..por un monto local de huta S1U'411J,lNJll.fHJ (.t;E:7'ECIEN1'C) ••••
nlllC'tJF.!VTA r ('(tArRO MILLONES CUATR(X'I¡;NTOS CINCU6.WTA MIL PESOS fl4'/fH} M.lV.). c:U)·os rccLtr5(>S 1\leron
desti~ .,.,.-IasEntidades AcrediIadas a inveqj_ públiQ4 produc:ci\'N:

111. Al pago de i0oi p:otOli de implem_ión de ro. .:m¡m!slilOS c:U)-accleMacÍÓII le _onza en ('IIe D«rero. huta pcr Ltnmonto
equiveJenle •• 5.0% (CINCO PUNTO CERO POR CIEN'I'O) dcf monto total de ra _ de los lIIi__ •••••• qLto:.omunc:iativ.
y no IlmifatiVllmCnle. incluyen: I0Il PICOS que l'IIOfC la liquidlción 8ItticipMa de los 'ilwteiamiClllOS: lo•••• OSde cstruc:Iul'llción:
la _ión de la plMlia de ".so: la COIItraI.cióII de openoci_ de cobertura; la c:onsrifuc:iÓltde fOndos de reserva; y el pIllO

de hononIrios y comisi-. emre 0ff0I.

ARTicULO S. El plazo máxímo del o I~ ~ilOS que IICccldnn al.....,.., de"e Decreto no exceder'á de 30 (TREINTA)
1IIIos. inc:lu,..,.,do h_ .1 (TRES) lIIIos de aracia ".ra pIllO de c:apttal. conracIos a pllrtir de la re..... de disposición del o los
financilUltientos IXIrTeSpOndMnCft.

ARTíClJ LO 6. Los tinanciami~ que " c:eHlbren al ampIIi'o del preuftle Decreto podrán denominarse en Pesos o en Unidad<!S
de inversión.

ARTiCULO 7. La lIsa de inun!s ordinario que .:.usen el o los empn!slÍlos que se celebren al Ullparo de este o-x:mo podrá ser fija
o vU'iable y el pqo de los inlereses que c:atIRII el o los ernpréIailos respeclivos pocIri _1IMIIS4aI. lrimestral o !ICI'MStnl1.

ARTicULO •• La amortización del o los ompnildeos que se Qelebren al 8mpuo de este Decreto se cfectuari mediante p8IOs
isuala o cra:icmcs de capjeal. o m.cIi_ ••••combinación de ...,bOL ,...cteros en fotma mensual. trimestral o _ral. desp&ll!s
del periodo de ~ia que. en SU caso. c:orresponda a eada cmpNMito.

ARTicUl.o 9. 1.os enlpn!slitos cuya eeIeIINción se 1IUlOri:aen el ~ Decteto pocIrM COftIareon los FOftdo&de ~a qu...
reaulten -nos o convení •••• ".... 1oInI' lIftII "'.01' eaIlrlCllCi6n de MI caUdM credilicia. En ee __ ia. se a",onu
expresametUC 1I &lado de Coebulll de Zarqoza pal'II qtle a Cta"" del tftuIar dcf Poder I;jeculivo del Ea" o del SecMario
li:jCCllflvo del Ser\'icio de AclminislrllckSn 1'ribuIaria del E-.do de Coehuila de ZanIgoa. Iftllce 1011actos nec:eprios 1)81'11la
l:onstituc:1ón de las Fondos dc Reurva correspondientes pera cada uno de los finulc:iamientos. en ••••easo,

ARTicULO 10.w disposiei_ de los ~itos cuya ccl.:bra&:iónse auIoriza en el presente D.ecreto podrin docun ••.•••IW'So!. ""

SU c:aso. mediante I1 lIUlCripc:iónde pa~ mismos que podrin ser swc:ritos JIOf'el tilular del Poder Ej«uti,'o del estudoo por el
Secreuorio Eja"Uli\'t\ del St!n'ki" de Adminismlc:ión Trihuraria del EStado de Coahuila de 28I'11J1028.

Los ""111'•••••que. en su caso. se s~ ".... docum_ •••• d;,.posiciones del O los empn!stiI~ que se celebren al amparo de: este
Del:mo. serin pa¡poderos en lI'IOII.:'dJonacional y _1m dellllfTÍtono de ,. RClPÚblic:a.En ellexto de los mi_ deberán o:iur.e los
datos fundarnenla'<I!I do.!la ~ _oriaelón asi como la proIMbi..:ión de SU venta O _ióii • cxtrenjc:ros. _ omos ;obiemos.
mtidadc5 ~amcnt"n. orpnismos i~tes.. sociedades O particulares. Los IftuJo. de .:n!dito anres .....,alado$ no tcnmn
"alidcz ~i no consi~n"n dichos da_o

!'RTi(~lJl.o 11.· Se auroriza al Estado de C'oahuila parl. por conduc:lo del Titul., ck ,. Tesorería (icnenol del E>tado ti del
s.:.:rctar10 E,i«'Uli",' del SATE('. -'00 COITespclllda. Conlnllar. en su CMO. con una e v••.1115In"ituciones i'inanciCl'llli de
nacionalidad mexicllna. una pranail de pafO opoI1UII\' do.! lO!! emprátl105 que le .:elehren pot' ~" I!sIado ecn bao: e" l••
autorizac:ione. aM1t,:nid•• ..." este Dt:cNlO. en favor de los a.:-.fora respeeriv ••••••,1 como .1 Ii_iamiento cfcri"ado del pusible
"j~""jcio Ik di~"'1 prantia. denomineda en pesos u m UDIS. con plazo de dIaposición de- hasla 30 81'10. nllÍll '" plaze adiciomol
n«esari" pal'll su liqtlidaL.'i6n. por un monto equi"al.!nte hasOI cid 60% (SESENTA POR C'IENTO) del monto total del " .1., los
.m1pril!,j,os .:n~dienl~"'.

ARTicllLO 11. S" aut\'ri;a, al F.Sl..JOde Coahuila de 7.a11\V01lI para, por c:ondu..••o deltilLtlar del Poder I:;jecuti\'o del E~lado o.Jel
s..~retari" I',;c..:uli\'o del Sorn-ic:io de: Admini.,.,ión Tributaría del F.stado de Ca.huila de l.ataa1"7.11. celebrar. en su CII$". las
ope •.••...¡(>fI4:,; Ii•••••"'icr"" de ..-ubenura que se Il$dmm _sariu o ~'Onv"nicnccs. por .1 plazo que se .:onsidcr.: n~..:c::¡ario.11e ~.••Io ok
""illtr 1) \/isminuir ri~.,.~U5 cc-onómio.:o·finangcros ljOC pudieran derivar de 'OS empristitO$ Que Ii<! ~'Onlraig.'ln con base ':11 ",.1"
Oecn:to.

,\RTI(" IW IJ. s..' ;n.I,,~i/~1 01' I~,tado ofllCOIIhuil1lde 1.anl!lo:la flIIl'II. en caso de considorarlo I1«L'SlIIi<l.pur ..:onduclo ckl lilular
,M poo"••. ';¡~'Uli\<,\ .1.:1 Estado .\ del 8eL~o HjGt:uti"., del Servicio de Adminisll'lCiOn "ributllri;¡ d<!f t:SIMo de C.'olhuila
e"ntralllr con una o más iOlllitucionllS tinanc:iCl'lS. emp re""itos. ••••• por $1,49"ItIII.". (-"1/:./1:: MIL('CMTR()('fI:W70 .••.



28 PcRIODICO OFIC..~IAL \lit.-m~s19de aKostlHJe 2011
Nun:Nl>f l' ¡X'I/O MILLONES iX'HOCIENTOS MIL PESOS Otl/UN' M.N.J • .,... "'" <*iinadol 111~IiNllKlilllnicl"" de lo.;•.•••.."..;~lÍf'•••)' cni.lilOS vi•••• t-=- quor 100000apertco cIoela ~ P6b1ic:a Dim:ta EswaI de cono plazo contntida ".,...1 t-:1IladoQOI1lo
rc:lJ!Of1W1bJ.:dirc..'lO• .-;". del dalc:ucnro )110&cIoraje de documentos con lMIe en el Cum'tlnifl dtt ('UlUt¡""'iÜlt cifI ,,"" C'_NI
p",JIK'/Ím 1"'''' '" Drt",,,.,.,,,/,, de PrrwtUlJonu p'w MeJiUfl EI«.,,.,.,,·,·dS. ce!dJI'I¡do por el Oobic:mu del Estado de Cuahulla con
NaciMaI Fin_iclra, S.N.C., Instiluo:iOOde Banca de OaanoIIo.."OI1 f«:ha 10de ~ de ~. C:U)l05 rcc_ fuervn dutinadol;
.,..,su origen a in\'cn¡iones pübliCIISprod~vlI$;

El palJO d.:1 o los emprÓlitilOS cuya conft8tac:ión se autoriza en este Alticulo poli" ralizarse a trav.!s de .:ualquiolrJl de 10$
IlteCl1nismos. pago que $O esUlblecen en este o.creto.

el imp.m~ del o los fil\4...:iami~nlOS a que alucloeel preICI1CeAnlcuJo no <lOI'IIprendelos i~ ni loa 1M:CCI000sIcples y
linaonci,,1'OoIquo deriven de loami_o

Asimi.mo Sol autoriza al e.ado ,.,. retinllllQÍat cualquier emprát~ • COtIOpllIIO que ha)Ia sido comratado. o 11. contrIlC. para
retinanciar lo!¡ linanciamienroa derivados del C_enio a que "- m.mción CIIlCAnlc:ulo.

ARTiCt..lLO , ••• I..0Il empnlsri_ cuya celebración se allloriza en el pn:MnCe o.ciwIo COIIIaI1In como m_illmo o vchlculo de
pago • con aI",,1IClde los FideicGmisos Irrevoc.wes de A.ctmini_ión Y ...., o _~ de pago, cuyaa car8Cleristicu se
seil8Ja" en los Artic ••••• 15, 16 Y 17 de CIIlC Doacnsto. .

Ii.I El'lado podrá asignar o aflll.1lllrun porcentaje de las P1Inicipac:ion_ F•••••• (RMIo 21). de 1•• AporI8Cioocs Fedo!rales (Ramo
3.1 l. o de los inlf"SOS propios del EIIl8do. que. c:nsu .:aso. sean pMrimonio del o 'os Ficleioomi8os. para e' PIIIJOde cada uno de los
emph!s(itos que contrate al una-o de IIICeDec:reco. dicho porcenlaje _i&nado será delennir.to para cada financiam~por el
EjO:VUl¡V" ESIalaI. por conducto del Scc:n:rario EJecutivo del Servicio de Admini.ar.:ión Tribuleria del EIrIIdo de e uila de
Zara¡ou. lratúdose de obUpclones QI)'II flIemc de .,..0 _n 1•• '"-'ic:lpaclolws Federales 1101_ inare- propiC15do:l o. o
por cOAducro del Tesorero GeaeraJ del Estado, ~ de oblipeiones euya ~ de PIllO san '&$ AportaC~ F eoI.

ARTicllLO 15. Con el prop6ato de esIIIblec:cr un m.:eanillmo de pago para 'OS Clllpl'átilos o tinanciamimloe 'l~e . el
E!Ilado de CoaIwila de Zanaoza '" ÑI'IIÜIIQS de lo previstD por los ...,..fbs priIMro Y reReiv del Artbalo. g. de
Coordinación' Fiscal Federa. en vip y por"" Articulos 7',74,75,76.77. 71 y •••• retaalvos y aplicables de' e
Pública para el Estado de Coahui'. de Zaraaoza. cuya fuente do fI8&O _la ~_ fcdualcs. se aur4Fiza. "de
Coahuila de Zarqoa para que. a .,.... del titular del Poder ¡;,jecIotivo del Escado o del s-c.rio Ejoo~o do' ~¡cid do
AdminiatraciÓII Tnbutaria del Eat.do de Coahuila de Zarqoza, CONIÍ1U)'II como ~ un Fidc''''''~ I~ de
Admin¡_ión )1 Pqo. y a afectar al mi_o /lOmO paItitnonio fideicomltido, el poroeIICIÜe~o y ..(flciertte de I~ ~
que sobre 1l1li J*licipaciana en inar- ••••••• (Ramo 21). .--... y ~ le --.-1dIn al EIItri;f' de eo.huila d6 Zanfoza,
asi como e' ~o deriV1ldodel ttiCRliciode IllIesdInchos. a eiIcto de que la illllilución fiduciaria ~ _ ~ objetos
'1 finn. realice. pOr QICIIIa del Escado de Coahuila de ~ el ..., a los .:rwdoIw del ..,.¡t;io • emprátkoI¡.lcn!ditos o
rinlll1f:iamientosoto!pdos al Estado de Coehuila de Zar..-, incluidos los empréschos que se cow,6I con lIMeClI'Il. ~zac:iones
oorn.:nidal en elII&! Decr.co..siolmpre que l. obIiJlll;ione conapondieMes ha)Ian sido coatnidas por el mismo en 1Cnni_ de 'o PNVisto
por los citldol pMafos prirrMO y Ierccro cW Altic.Mo ~ de la Ley do Coordinación Fillllal •• vi.". Y ••• ~ ~
inscrilllll en el fideiwmiso. eonc,.,;In el que el &IIIdo de eoahui'. de Zartaoza parcIcipId &ImbMnpara el etao de t.:¡bir 4antidades
"",_ ••es,

El porc:o:ntilje I'\'fc';&.Ioen el pálTalO anterior ~ aer aplicado 11todas Y cada una de las minillCrllCioncs "ue por &:onceptolde
Pa"ícipac:iOlles Federales eRamo 21) efectUe la T-.ia de la Fed«ací6n en r-r del &aIdo de Coahui'a dtt Zaraaoa.

El ¡'·i.!eicomil;U Irrevocable de AdministtaCión )1 1'.,0 antes n:ftrido. no serA un fideicomiso dtt ~ranlÍa. sino únicamente un
v.:hiculo de ¡lag<>d~ los rtnanciamicnlOS COIluaIdos por d Esrado de Coahuila de Zaraaoza que _ iJllio:rilOllen el mismo.

En caso de: c,lft..ido:nnc n~.el Elrado.de Coahuila de Zant¡Juza ~ implcmentar más de un fidcicorniso con 1••
cura.:tc:risc¡.,••••del que se lIUtOrizaen este Artkulo.

ARTí(·1I1.0 ••• Con ~I propósilo de e.tIt~ un lII«lIni:lmO d•• palJO ptIta los ~jlOll o ti_illlnienw. qllll WfllrailJil el
1;slnJo de C'oahuila do:Z-aoza ;In Nnninoa de lo ~iSlo por ,,1ArIi•.-ulo 50 de la Ley de Coorclina.:ión fi-.:a1 en "ip, y por 100;
A"i"ul~ 71. 7~. 7S. 76. 77. 71 Y dernis relativos y apIic:a.,. de la Ley de o.uda NlMica ptIn d &UIdQ de ("oah\Iila do:"nllJolza.
CU~1t fuo:nl~ citepago s.:an las Aportaciones fodera/IIS. ••• autoriza al E.Itado de CoMuila de ~ para que. • U'IL\"~ del titular
.1t:I I'.-de •. Ejc.'Cul;\'<)tI,,1listado o del TCIIOrCroGmcraJ del F.sIlMto • .:_iluya .:omo Fideicomi"""e. un FideÍC<lmiso Irrev«ab'e de
Ad",ínjs,rxi"'n )" 1'''110: y a al«tar al misnlG. como patrimonio fidei~'OmÍticlohuta el 2~ (VE'NTK'INCO POR ClI-~TOI 0>. en su
cas.... ha.". ,,1 por':"~IIDj~o MOrIIa má.ximo qu.: p.:nnita la lAy. de: I~ ¡nare- ylo denI..-hooIpNllCfllo5 )' 'ilultllS ••••••SO)b~ 1110>
l\p"I1lh:ÍUJI\.'SF•.-.ktld ••es.:onespontláentoS al Fondo de Aporracíone$ •••.• el ForW«imicnto de las VdicIades fo:.Jerati\'DII(fondo VIII del
Ramo) (.ic!n.:rJI 3.;' yl o aquellos fOndos que, en su caso lo ..u.;&ÍIU'IJ&I'I o ....,..tpI~ le com:.Ipondan •• f..l>1adode (,,,.huila ck
l.ant!:ln:--•••_i ~"mo el produeto derivado del ejercicio el.:taIft ~ (Il ha.o¡ael ~ ..w.imo que: •••••••••.:_ P'tn"ita la Loy • .,
.:ual.¡uiL'"_>1m ••••••••••.••••• A~i_ F~ qw &lAIolIiIMloIISivo _lIIIIIlCPlibl~ •• llIIunicom ",'nni11OSde lo pnlvi"'"".,.. 'a •••.." de
t••••"-dill...:¡.'" l'i!OCaI). a elO:to do:que la i"",ituc:iOn jj~iari. ~paI1di_, enm: otros objcIOIIY Ii_ •.•• ÍCI:. por _ .-Id BsIado
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de COIIhuiIa de lanJOZI, el JIIIItOa I0Il~ cIef .",¡c..oiu de los empn!sab, cn!diros o CUIIesquic!row tipo.>de linanc.:ialUi_
OIorpdus m e..do de CoMuiIll de·~ illcllIidos los ~ que se celebren con beM en _lIUIOriuo;ioo_ conteIlu. en .0:
~. siempre que la oIIIipci_ canespondicmes hayan sido CICIIIINidM por" mismu en términl)$ de lo pm.illlll p,r d c:ilado
Aníc:ulo SO de l. Ley de Coontmac:iM FilCal en vi.". y se _ debId.mcnte insc:ritu en el Fidci«lmi:<o. Contrato .en el que .:1
&1liii0 .1" C'OIIhuil. de Zara¡oza pMt~ también .,.... d eM:to de NCibir ..:aNidades _ ••••••

l.os porcenla,¡.es referidos en el pámlfó lIIIterior deberán ser aplicados. todu )' cada __ de las ministnocioncs '1"" por .:•.••••."epto de
inaresos del Fondo de A~ para el FonalecjntÍCllIO de lti f.neid8des F~rjyu (Fondo VIII del Ramo Gm.ml' 33),
efcctlie la Tesoreria de la FederaciÓfl en favor del Estado de Coahuila de Zarapa.

El, fidc..';comiso hnvocablc de Aclrnini8lraciÓfl )' hJo _es referido. no será un fideicomiso de pnnlia. sino ünic:am.:nte un
vehiculo de paso de los financiMIicmos COIIII'aldospor el EIIado de Co.huila de Zanaoza que san inll.:ricos en el mqmo.

F.n C8!IOde cansi ••• .-100 el Estado de Coahuila de ZaraaoZa podrá implementar más de un Fideicomiso e:on las
~sticas do. que se autoriza en CIte Artlc:ulo.

ARTicULO 17. En adioiÓ1'la los Fideicom~ eu)'ll constitución se autOriza en los ArtI~ ••• 15" 16 amcnott!S.. el Esracto podra
atabI_r. ~o cualquier fOrma Iepl. _~ para el pqo de los emprMitos o fiMnci_1encot que comraip con baIc en lo
IUIIorizado o:n este Decreto. pudiendo _1m ••.. como liIcnIe de ~ 1011inare- propioII del Eatado dcri •••dos de contribuciones,
cohranZlI de cuotas, CODperICi-. denIdIos.. ~. apIOWCIqmienros o cualesquitr ocros lnaresoa de los que puedan disponer
de COIIfonnldad I:0Il el Arúculo 71 de l. Ley de ~ Pilblica ••••• el Eatado de Coahuila de Za"..oza, en los porccnt~cs q~
resulten -..rio& y suficientes para el paso de 10& flnenc:iaIni.,.. respec:rlvos.

ARTicULO 11. Los Fideicomisos IrftVOCIIbIesde Adminislración y Pato a que aluden los A",",os 15)' 16 de elite Decreto.
inc:luirirl una disposición por vlnucl de la cual el Estado deCoMuila de z....,oa. por c:onducto del Sccrecario fijccUlivo del
Servi.:lo de Admin~ Tributaria del EItado de CoaIMIila de l.arqoa o del T~ 0-.1 del Estado. según ecm:sponda.
notificará a la Tesorerfa de la F~Ó1'I JObre la c:eIcbnIdón del fideicomiso ~vo y l. afiletac:ión de 1•• P!uti"ipac:ion ••••
Federales (Ramo 21) _ que hace mención dA •.•••• 15.o de la ApottlCÍoncs Fedcnllcs _pendientes m Fondo de AportaCiones
pIft el Fcmalecimicnto de la EnIicIadcIIFedendv.I, Fondo VIII del Ramo G.MraI 33 (o de a.lquicr 0Ir0 Fondo de Aponaci_
FedcmI ••• _ en lo .uceIi>m _ ....,..,.a.a. de •••••••••••••.• .....u- de lo .,.-_ por la Le)- de Coonfi_io.. Fi-') • que hace
mención el AftktoIe 16, c:onapondientcs, e ÍIIII1'Uirá de _la irrevocable _ dicha Tesorcrla de la FMnición pen 'IW ••• pan;" del
mes de la firma do dic:hoe ~ en •.••••• _ l. i_ituci6n fiduciaria con"pondienle los _ po"CSCfttes)' fUturos derivados de
la aplicación del porcenu¡e sobft las Panicfpet:iones FecIc:raIes (Ramo 21), o de los ~ .abre lIS Aportaciones FecIc:raIes
respectivas. •••.• ser ~ ~ JIII80 de los "'-'ciImiemoe que _ debidamenle iMcritos ••••• dio'- F"1CIeic:ami.IosIm:vocables de
Admi~Óft YPIIao. incluidos los emprM:iitm que lIC celebren con base en las autorizací __ Idas en ~ Dcc:1'CIO.

En dicho escrito fe dcberi seo1aIar que la iMrnacx:ÍÓI1<:OIftSpondicnle li_ el oarác:Ier de irrevocable debido a que es pane
fundamental del mecanismo --no .-ra el PIllO de 1•• oblipcioncs c:onIraidas por el Estado de CoaIIuila de Z.araaoza en
Ihminos de lo prcvÍ!JCOpor ~ púnIfos .,.;m- y I_ro del Art/Qolo 9" o del Articulo SOde la Ley de Coordina.:ión Fjsgl en
viaor. según resulte aplicable. y en __ la. un medio .,.,. cumpfir las obIipeioncs de pqo que COIIIraigllel Eseado con
diversos lICnICdorcsy que los l4rminoa de dic:lla irtSlNCC~n ünic_w: pocInin Ier modir~ si !le cuenta o:on la IIOept-.:ión por
escriIo de todos los ao:reedorcs irI8Criros en el Fideicomiso y se cumple con lo previ8lO en el Ii,"ieme párrafO.
De confonnidacl I:0Il el Arfie." 76 de l. Ley de Deuda Pública pera ~ Estado de Coahaila de ZaraJoza. los Imninos de la
instruceión irrevocable a la Teaoreria de ,. Fedmtción anles scftalada únicamcnre podñn ser moditicados si el EjecutivCJ Est ••• 1
remite a dicha depe"*"<:/a una solicitud por _rico en l. que asl lo rcquic •• )' • l. que deDeri aIljunhlr los sigui •.•••' •..,. doo:umcntos:

A) El Decreto en el que el Congreo del Estlldo Ub~)' SobcrtuIo de Coahuila de Zarqoza autOrice e"prcsam""l~ la modit¡"a.:ión a
l. inllrua:ión irrevocable:

B) Un listado. emitído por el Fiduciario en el fideicomiso Irrevocable de Adminislración y PalIO. de los ';¡deic:omisan05 en "rimer
Lu•••. eu)'OS filllmeiamiaMos se .mo_ ¡_hos en dicho '-Mleicomiso en la fech. en que se pMenda n,odili~..,. l. instrucción
irrevocable: y

e) La accptÍlo:ión •• presa y por escrito. la. 11 las. modlfkacionel de que se _ cnWlida por toda5 Y cada una de tu pcrsonu
n.íeas o _la que. en ese momentO. _ Fldeic:omisarios en PriI1wr Lupr en el ref«ldo Fideicomiso de J\dtnini.ctno.:ión l' Paso
de acuerdo m·lislado de Fideicornisarios en Primer Lupr seflalado en el incito 8) que precede.

ARTICULO ¡,.Se IWI.oriza al F.stado de COIIhuila de Zarqoza para que. por conductO dcllihllar del. Poder t::j':':Uli~o del I'.stlldo O
del Se.:rea_rio J;j~uti\lO ., Setviclo'" AdmInistración Tributaría del ElIIado. COIIhulla • Zarqoza. •••• ., u requiera.. • efecto
de pod'ibilitarlalmpJern.mación del rcRIWICiami_ 11_rtICCUnIGiÓn de l. Deud. Nblic:a del SIhIdo •••••allIda ornloa A"' •••••os 4
rll'llCeÑlltes l. y 11. Y Il de •• te DlcNlO, modIf!quc. revoque 118Xlinp 101 f~ Y_il_ lorpJc."II'1"" ..: hubicren
edebnldn previamenIC pera ,..,....i7.ll' O reali_ el "..., dc los cmpÑlltilClll Y ~¡IOII que i•••••• dicha Oeuda. En.~ IIIS
lnodi~iotws _.es referidatl. el·l!aedo pocIri ÍftCNIIIllftlaro rechlcir .••••• _ICe ~o o c:onwmenlc. 1011pon::..majes de
Partí.:ipa.:iuna Fc.:dcrales afectos .1011m;,mos.
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.'\lIimilllllO se auwftza al Escado d!r COlIbuila de Z8rIFZII ••• modili_ o _... inllru~:i_ imlvOl:8blcs ,il1ldti en
I.!nninos do: lo .,..c.•iIIto por I0Il F--. •• .rcfcridos l1li •• pinalO 1IIICriot. una .•" que se cumpla con los Nquhiitos que. o:n
lIdiei••••.•a la aulOti;oaciÓIJ••••••liC contiene clft .-e Alticlllo • .,...,.,o=DII los CI)IIUafOsnIIpOI2i_.

En el caso ..te que para ••••modificación o _ión __ pondiente. •• requiera. como n:quisi&o previo a la autoriZKión por el
COtI¡v..'SO dcl Esladu. que dicho Poder Losi_lali .•o neciba lallUlOrizac:íOn ~ '1 por escrito a la modu-.c:ación de que M craut
.-itida por iodos los Ae"NedoIe$ inlcn- ••• el Fideicomiso. el Poder f,jecuIivo del EsIado deberá .,.-- ame el ~ la
1ru..;lIlivade DccNo para la auIOriací6n conapondieme.- vez que cuente con lalllllOriz8c:iÓl de ••• Ac:reedcmIr. illllaÍlos en o!l
Fidci.>omiso de que se Ira/e. .

ARTICULO 2U. Se aUloTÍzaal Es&adode Coahuila d••Zara¡¡oza para que. por c:onduc:to dosllkular del Poder fJecucivo del Estado <'
del Sc.:n:tario Eje.:Uli\'o del Servicio de Ad",inistrKi6n Tributaría dcl Estado de COIIhuiIa de ZlneDza. sesUn •• noquíel'll. a efecto
de: posibili, •••ta implcmcncación del refinaneilmicn&o o IftSIl'IIC:II-.:ión de la Deuda Públic:a del Estado .m", ••• los Articulo. 4
111KC_cs L y 11.Y 13 de ~ DecnIfo. modifique. c:anceIe o. CII su _1IIIMiCUYa cualquiw pranúa 0l0rpda con relación a la¡
Otnpre.;titOll'J créditos qlW inte¡¡nn dicha Deuda.

ARTicuLO 21. Se aulooza m ESIIIdode COIIf,,';lade :z..a- fIU' por concIucCo del •••. del PodoIr E¡cUlivo del Estado o dellitular
del Senicio de Adrnínisnción Ttibut8ria del ESIIIdode C,oüuila de ~ ~ •••• de» insIitucioncs cali~ de vaton::.
qUl: o~ !al motior'esooncticioI_ de ¡nejo, ~ia. caiiUd de ~ ~ ••••• y •••• circuMtanc:iM pel"linllnta,.a efllClQ
dcqllll cm •••• lacalirtc:aeiónsobre lacalicllldcredlticíll de loumpraailosquo: secelelnncon bueeneste Dec:reIó.

AR'ricULO u. Seautoriza al Estado de Coahuila de ~ para que. en casode q* d-* el p~ .,.... refinanciar y
lIustíluir los empn!atilOS 'J cr6dMos a que aludon los Artic.l •• 4 fnIedo_ L 1 U. y 13 de _ Deo:reso• .....,iba otena. ul.{ ••••• de
las instiluciones finlneieras aawdoraI taldiencea a la reatructlllKiéln de mlWlO o ••..- de ••• em•••• '1lo. v~ que ••••• n
inno:cesarÑl liU rdlnanciami...,ao o. por o:uaIqui•.••••.• _ ~ .-aria o COIIv•••i_ su reeslrUctUnlCión • .". pot dicha
tft$U'\Iduración y. en COftSca.lCie. COIIcbrcel o los _ juridi_ conaponclienta. ....,

I:l pIlIlOdel servil:i" de la deuda deriY8da de 101 ~ o c:Nditos qw. en su -. •• ~ en """i_~. .,
comenlda en _ ArtIculo. pocH NIIw.. a •••• de los ftcIeieomiIIoao de PIF ~ en la los
Fidei<:om~ InevoaobIa de Adrnini-.iOn y"'" 1 ~ lorpIa a quoalUden los Anfnloll lS. 16y '7 de_

ARTicuLO 21 El Poder ¡;,jecuIivodel Estado debecá incluir denao de ••.• l.icioIIi_ de Dec!nto de ~'~'. del
de Coahuilade z....-. en fonM •••••• 1aOlas ~ •••• _ ••• __ y~ .... r:ubrir. en ••••..-. •
••.•. icio de la deuda pública • -. del &aIdo deriY8da de los ~ que ••••••• 0.'" 1111lIII0~ del
pn!Sente Decnto. induide»_ -'os ••••• y~ IocutlMñ viii'" pardeo...,.odel ••••••.. '

Las lNIflidas pn:supucslalcs MIeS ~adu, IIfrin autorizad-. uutlmenle por el Conaveso del Es=.mmnos + lo previsto
pGf' los A"lc." IJ fl'llftló. XVII y %9de la Ley de Deuda Pública pan el EIIAdo de Coahuila de _. .

AR1'icULO U.En lérminos de lo prc'IiIfo pot el At1h:ulo;;¡ de la L.qo de Deuda Pública panel Ei6.ao de .COlhUila~ '()~.
en vinud de que la contratación de los ernpdailOl que 14: autOriza en &!lile Decreto. implica el 4jercicio de 1IlOIIIOI Y pcos de
endeudamiento no pt'o!\'istoso lldicionala a los auaoriztdos en la lA) de I~ del 2I&ado •••• el Ejercicio Fi_1 ."'/lu 2011.
di"ho ordenamiollllo debení m_ o adicÍOll8l'SC a fin de considenwIos. AlimismQ. se detMrin ralizar 011 IIjIlSlei
cOlTCSpOnlÜlllltcsen el Pre54lpualo de E&Jaos ctel EsUldo pot1Iel Ejell.'i,-'ÍOFisc:tl 2011. En IOdo _ las rerormu o td¡ ._ 8nl""
",,"aIadus dáIerán realizarse prey~ a que el Eatado de CoIIhuila de z....- ooncraip los .mprátllo. ..,.. retcridos.

ARTíCllLO 25. El Poder Ejecutivo del EsIado. por conduelo del Secnurio EjccUlivo del S«vicio de Administra.:ión Tribularia
del Estado de CoIIhuila de z...asoza. deberá solicitllr la inse.,.¡p..-ióndel o 1_ •• "'-¡IOS que se o:eleb•.•• al amparo de este Dec:rdO
en el R"si ••ro de Oblipciona y ErftP.rádCIN de Entidades Fodentci.••• 'J Municipios que lle"a la Sc.;maria de HllClenda YCmli."
Público e ins.:ribirfos .:n el Re¡JiMrOUtlico de ObIipciona y EmptéstÍlOll del E.a.do de Coahuila de Zaragoza que lle~a ~Ipropio
s.:rviciu de Administración Tribuhiria del EsIado-de eo.JM,ila de z....,ODl. I

."RTi<:lILO 26. Una vez refinanc:iaclc» y liquid.ldos o, ~"11»u _ nofttl'llCWl'lldos. 101 .mpn!slilOlO y crédi_ a qUol aluden 10$

Artl"ul ••• "' r~io ••• l. y 'L Y 13 de este o.creto con IUOinIC_ provenientes del o los cmprálil~ que se: celehnm .1 amparo
Jel ",i,,",o. ,,1 E.ttodo de Coahuil. de Zarasoza ~ 5Olicrilar. por c:ondu..'IO ddl SecMllrio i;;¡ecucivo del SoIn.icl.' de
AdminiSll'kion Tributaría del EalIIdo de CoMuila de Zara~OZL en su CiIIIO. la .:anceI1I:ión de las inscripcion •.'5 c:orTo:IIpondienlcs•
di"ho,; .!mpréslitOll ante el Re¡:iam de ObIi •••.oiona Y Hmprésliws de Enlidades Fedemiv. y Munic:ipi05 que 11;"'.• la Secretaria d.
IIa.:ic:nd" 'J (' ••••'dilo ¡>úblico '1 dcbIri proc:o:der • la .:a_Iw.:ión de la atIOIlCióIt que c:orraponda .n 11'1RqJistro Único do:
l.lt>li~i""cs y Emp,..;,nicC)odo:tEstado de Coahuila do: Za•.••OZIII.

,\H-riel/LO n. ron Ioinni""" "" 1•• pnrvislO por •• ""k.lo ••• ck la Ley de Deuda f>úbli<:•• parJI el Elitado Oc Coahuila de
i'.ar"ll,ua. el litulllr lh:1 I'o.kr I;jec:uti.•o del Estado cW>.!rá remitir al ('011....0 del Estado. dentro de IIn pllIXOde _lIa dias
nIlIUrlll~'lI••.'UnIIIdo.I1I partir ••••la fceIIa de edebración de c,.a uno de los ~1oII que 00IIIrWfCal amparo del pm¡etIIc Dllc:n=lo.
U" ¡nlUrm.: por ltiCCitoque r.fleje el _. Ibnnt '1 "'""i_ •••.••• ..u-. induJ'Olldo pIuo. JV8CiaylUItIi de: inlolfá ordinaria y
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11I!JI'af000ÍlI" ..-ompIIftando COpiade 105 cb:umento. en los q~ _ los actos juridi_ y. en su CIISU.lilulo)$ do: .;rédito que los
d_ten.asl _ infOt'lllltCión sobre I• ..,.~ de 1011recu..- comspondl~CII.

Lo Mlenor. !!in pc9uicio de l. inf'umlllCión qw ri Ejc.:Uli\'o EJlmI dotba rcmilir .1 COft8T'eSO del E"tado sobre la ,pluación de la
deuda pública ~I •• 1rendir l. Cuenta Pública del Estado.

ARTícULO la. El Poder EjecUlivo del &lado clebllra lIeOI1IpU\v los infonnes fi_~ del o los fideio:omi:105a 'IUC: aluden 105
Ardc.los 15y 16 de este o...'f\Ito. al rendir. _Imente. la CuencaPútlli.:a del EsUldo de CoaIIuil. de Za~:ra.

ARTicULO 29. Las autori:raciClRCSpu1I celcbnir los acI05jvridiwa. que hece mencióll osa.: Decreto estarán "ig«ll~ hasta el dia
31 do diciembre de 2012.

ARTicULO 30. Se .utoría al EsI8do.de CoMuil. de Zaraaoza p.-a que. por CCInduc:to401 titular del Poder ~..:utivo del Estado o
del Secretario I;jecutivo del SeMeicl de AdnlinÍIInICióI'I Tribularili del EaIado de COIIhuIIa de ZIragoa • o de 1InboI. actuando en
forma COI\lunta. y de confbnnidad con la le,. aplicables:

l. R_lice lOda ,. s-i- yrrima. -a •••••las enlidades p6blicas yprivadas que corTeSpOnCIan. ccndienres • la
c:elebnción de los •••••• _ ••• al... los Arde •••• J. 4 Y 13 de •••• o.cn.o; y. en pMnIl •• l• .:clobnlción de las
operaciones fi~j_ y act.o.jurfdloos que aIIIOria GIICDecreto:

11. ~ Y_"atp. obMIv8Ildo lo previSlO en •• Decreto. todos los terminas. CClIICIic:ionesY modalidades e"ya inclusión IW
estime en Ios_. Uculosde CÑditoY.en •••••• 1.aáoajuridicos ~

IIL Nqocie Ycon"enp todos los rérminos. condiciclncs y modalidades adicionales. 1m previslos en este D=rcw. ~II)'.inclusión
se estime neccsM' en los coalrlllOS. titulas de midifo y. en aeneral. ac:t4Sjuridicos c:orreIpOfIdieftles:

IV. Suscribl o c:elebrc. se••• corlaponda.1os _juridicoa y UbIIos de ~ que doc....-n los cmprálilos: y. en 8__ 1.
cualesquier oUos 001II_ o actos jtIri4icos o adrainisttadvOf que _ ncoesarios o COIWeItienccspera el cumplimiento de lo
previSlO en este Decmo.

V. Las facul1ades que le sefIalan en las 111_10_ l•• IV. de este A~ulo scnn ejercidas por el Tnorero Gcncnd del Estado
lI:UIIftdo 1011•••••pÁIIÍIW respecd_ '""'11ft _ fUau de ,.., Aportaciones FecMntIes.Adiclonalmcnte.. en caso de resul •••.
-no o coaYCnÍ-. .1T_ o.-.J delEIUIdo eswá &cuitado,... ceIebr8t en ~ión delEstado. ~ualquiera de
las ()¡)el.dones finaacierls y lIctc. j~ que _Iza esle Decreto.

TRANSITORIOS

ARTicULO PRIMERQ.· El presente Dec:reco entrari en visor el di. siJuienlc al de su pWlicao:ÍÓft en el Periódico Oficial del
Estado de CoaIIllila de Zaraaoza.

ARTicULO SECUNDO.- Se cIeropt todas 1_ disposic:i_ que se oponpn .10 dispuesto en ale D«reco.

ARTiclILOTERCflRO.- Publlquese eI.,,- docmo en el Periódico Oficial del Estado.

DADO ea el SIl••• de Sesio_ del Co.,_ del Eatado. •• l. a••••••de SIIltWo.Coa"_I. de Zara.oza. 111011 dieciochodla.
del ••••• de .aosto del .a. dOfm" '_.

D'I"1JTADA PRESIDENTA

H'LOA ESTHELA FLORES ESCALERA
(RÚBRICA)

DIPUTADO SECRETARIO DIPllT ADO SECRETARIO

JOSt MIGUEL BATARSE SILVA
(RÚBRICA)

LOTH nPA MOTA
(Rl'BRICA)

IMPRiMA.-'''. COMUNiQUESI V OBSÉRVESE.
Saltillo. Coahui'a.". AtMl0. 2011 '

El. GOBERNADOR INTERINO Df:L ESTADO

LlC JORCE JUAN TORRES LÓPEZ
(RÚBRICA)
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DECRETO No. 536.- Se reforman, ldiciOMn Y deropn cliveras dispoIicioqel cleI Decreto N~ '34 por el que ~
autoriza al Ea&ado do Coahuila de Zaraaoza a ~ ~ p-. ser deIci __ al ntllnaailllÚChto de la deuda
pública estIdaI a SUc:argo que re indica, y. celebrar lIS dem6I operaciones financi«lS YIdOIJuridlcos que re .a.Jan.
public.docn el PeriódicoOficial delEstado No. 66 Primera$cQ:ión. e/di.19de ..,., de 201 l. \

EL C. LlC. .JORGE .JUAN TOJUU:S LÓPEZ, GOBERNADOR IN'nlUNO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, UBRE Y
SOBERANO DE COABVILA DE ZAAAGOZA, A SUS IlABlTANTIS SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPINDlENTE, UBRE Y SOBlUtANO DE COABUlLA DE ZARAGOZA;

DBCJtETA:

NÚMERO 5.36.-

ARTICULO ÚNIco.- Se nformaa los Anlculos 1,3 primer p8ra1V. 4. 13 primer púrafo. 11, Y 19 primer ~ •• adldou
un secundo púTafo al Anfculo 3, pasado ellduIl scpndo J*'afb • _tercer pm.fo; y •• 'erop el úldmopúTa1b del Artfculo
19, todos del OECRE1'O No. 534.- "DBCRBTO POR EL QUE SE AlJ'TOlUZA AL BSTADO DE COAHUlLAIlE ZARAGOZA
A CONTRATAR. EMPR.ÉS'l'lT<1S PAIlA SER DESTINADOS AL RBPINANClAMIENTO DB LA. DEUDA PÚBUCA
ESTATAL A SU CARGO QUE SE INDICA, Y A CEJ...BBRAR LAS DEMÁS OPBRAOONBS FIN~S y ACI'OS
JuRlolCQS QUE SE sEJÍtALAN", publicado en el Peri6clloo Oficial dei EI1ado el di. 19 de aao-to de 20 11, pua quedar oomo
sigue:

ARTicuLO l. Se nIOOIlOOCl, autoriza. eprucba y ordeaa el ,..o de l. Deuda P6bli<»¡ del BItado que llCiende • 101montos
seft8/1d0l en los ArUe.'" 4 y l3 cIe lIIte DocnIto. ClCICIbida 00II ~ fill8llClerU -a-.tnedilllte fiaen.ciemlenlOl Y
otra openIciones que en ette acto re I'Ititiean, los cuales fUeron deIti--. CIRsu ori.pP, • inYenioMl p4b1lcu producdvaI en
thminos de lo previsto por el ~ 117 hooión vm de la ~ Po1ftica de 101 !atM9s Unidol MtDúcIuIoI Y su
equivalente ••• la ConstituciÓl'lI1statal ..
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ARTiCULO 3. Se autoliu al Estado de eo.huila de ZIrIgo2II para. por conduc:to del titu •••. del Poder Ejoc:tdivo del EIlIdo o del
Secretario Ejecutivo del Servicio de Adminishci6n Tributaría cid Estado de Coahuila, contntat con una o mil instituciones
financieras, empr6stitos, has1a por el monto total que resulte de la CIIIItidades que 1Msellalan en los Anf('ulo. .• 'Y 13 de este
Decreto. cuyo peso 1Mrealizará a tra* de los ~smos que en el mismo 88 CItIIbI_.

Lo IlllteriClC',en el entendido de que el Batado'podrá rcfinanc:i_ ~qui« omprátito, CÑcIito u oblipcí6n de P8IO contraIcIa
pteVi8mente a la feoha en que 1Moonc:Iuya la tom.Iizacióct de las opIneioneI de rebacIamicnto a que aluden los ArtIculo¡ .• 'Y
13 de este Decreco, o contntar erapláItitos o cftcIitos 8Clicion8lea,IiCmpre que el moNO toW de la deuda que resulte no exceda la
swna de los montos autori2acIoa en diahol num.eJ'IIea.

ARTiCULO 4. Los recursos que obcenp el fiIIIdo provenientes del o los em~ que 1Mcelebren en términos de lo previsto
en el Articulo 3 de este Decreto. debelin _ deItIn8doa:

l. Al rdin.mciemi_ de Deuda Nblica Dirocta del Bltado, bula porun monto toIal de $25,613'800,1180.00 (VEINTICINCO MIL
SBISCIENTOS TRECE MILLONes OCHOCIBNTOS MIL PESOS 001100M.N.);

U. Al pa&I) de Deuda Coatinpnte eje¡ Bmdo. por un montO total de lwta 57506'''''.'' (SElliCIENTOS CINCUENTA y
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ClNCUElIITA MIL PESOS 001100 MoN.);

111. Al pego de 108 psIiOS de implemeatación de los emprátitos y refin.nc:iamientos cuya eelebnc:i6n se autoriza en este Decreto.
bastapor un momo equival_ al S.CM (CINCO PUNTO CERO POR CIENTO) dellllOlWO total de la suma de los milmos, mis el
lmpIIIItO al Valor Applo. autos que. enunciIIiva Yno limilllivamenle, illCluyea: los que •••• la liquidadón intieip8da de los
finanoilllllientol y WIIIÚIICiÓII aicIpIIda O modificaai6a de inItrumaJtoa deriVlldot aeoc:illklej loa pstos de eatnu:turaci6n; la
concratactón de la pI'8ntfa do JI8I'O; la """Idfuci6n de fcncIoI de reserva; Y el PetO de honorarios y comisiones, entR otros.
AdicicnaImente, el Bstado podrt CICIORIIr openc:ioaeB de cobertura, o instrunIedos derivados, cuyo costo no se CODSideratá para
.f'ec:tos del ~ seftaIado en esta tn.ccilIn.

ARTiCULO 13. Se aatori:za al Stmdo pan, por COIIducto del tiluI.- del Poder P,jec:utivo" del &lado o del Secretario Bjec:urivo del
~oio de Admillilll'lCi6n Tributlria del BIhIdo de CoIhuiIa, ~ con una o 111MiDItiIuciones financieras, empristitos. hasta
por S7~ (SIETE MIL CUATR.OCIENTOS NOVENTA y OCHO M1LLON1!S OCHOCIBNTOS MIL PESOS
001100, MoN.), pAra _ •• nadas •• ~ de l. obIiaKi_ dopqo que fonnan parte de la deuda referida en el
articulo pnm.o de •• Dec:reto, oriai-- dIrIvada cIeJdeIcaenIo y/o f'II::tcn!Io de cIocuIMntos (inc:luyenclo IUI l'IIGItNI:turMo
reflnancilmientos) con bae en el Convenio de ConsciIución de _ Cadena Produetiva ,... el DesanoIlo de Proveedores por
MedioI ElecIr6Dicos, eeIobrado por el GobIemo del Batado de Coahufla con NaciOllll FiaIDcierI, S.N.C., lnsIitución de Banca de
Desarrollo, ylo de cualquier otro tipo de deIcueIIto yfo ~ de doc:umenIioI, c:uyos l'COUI1OI AIeron destinadoI en su origen a
inYel'SÍOMII pilblicas poduetlvu;

ARTiCULO 17. Con el p-ap6Iito de eIIIb'- un tpec:anllmo de ~ J*'& Ios.emprátitcs o financiamientol que contraip el
EIUIdo de CoIbuiJa de z-aoza •• ~ de lo previsto por el Artfculo 71 de la Ley de Deuda Pílblica J*'& el BIt8do de
eo.Jnd1a de z-aoza y demú I'IIIhIdVOl Y ipliaabIea, •• 1IIloriza all3ltado de COMuila de ZarIpa.".,. que. • traWs dellituJar del
Pod_lijec:utivo del Estado Odel SecnIario l!jec:utivo del Sarvicio de A.dmIniI&rIci6n TributIria cIeJEICadode Coebui1a, constituya,
como Pide/com •••••• l1li P'adelcomlao lrreYooúIe de ~60 )' Medio de Pato y afecIe al plllriJllOlliode dicho fideicomiso.
huta el I~ (CIBN POR CIENTO) de 101 ilIaJeIOI derivados del lIDpIICIto Sobro NómiM, a cfecro de que la institución
fiduciaña •••••• JIODdi••• entro ••• ~y ea-. _ice por CUIIá del Bádo de CoIhuiIa de z...eo-. el paao a los
•••••• del ..w:io de la deudact.mda da .•• ..,.,. o ~ otorpdos al BItado de CoahW1a de Zaraaoza,
incluidOl 101 emprWIitos que le ceI••• OODbMe ea la auIIOJtzaaionea COIIRni4as ea el ~ Dec::rCo, siempre que la
obIipoi_ Clonespot>diel•• Iwyan si40 CIOIItrafda por el miaao •• ~ de 10 pre'Yisto en la Ley de Deuda P6b1ica para el
Estado de CoabuiIa de Zarqozay ._~ ~ en el ftdcic:ombo.

El PicIIicomIIo de AdminiSlnlCl60 YMedio de ,.., •••• referido, no •• un 1i4cicomiso de pranda, sino ÚI'IICla1Iente un vebiculo
do JI8IO de 101 fiDancúmientos contnddos par tIIlW1ado de COIhuila de ZIrIgo2II que •••.• inscrifDI en el mismo ..
61 Fideicomiso de Adminitlncicln Y Medio de ,.., referido ea el pruente articulo podrá _ el mismo fideicomiso que se
COIIIdNyajllra.recto. de 10"1ado ea el ardcu10 15 ylo \6. Se autoriza •• Iijeaulivodel BIta40 a neaoci-J.cNusulas, t6rminos
y OODdiciCMI de los conIl'Itos ••••• -. pudieodo estIbteo.-. de _ coea. clbu1tl reIaiv ••• fondos de reeerva. coberturu
ti ••••••• - dA ;-.. _ •• ''''' finaneiamienIDIlll8CrifiDL -uu de ouo 0D0I1Im0 a favor de IOIICn1e4ores. Y&ctcres'de aforo para

,,,,
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cubrir paaos acelendoI en CIIOI de accIcIrId6n G incump1imieneo. So ...eoriza al ~vo del Batido a otorpr los mandatos
ÍITOYocablllllydemú actoS necesarios para perfec:cion •. 1aú'ecIIIc:i6n de los insr- doIlmpucsto Sobre Nómina al Fideicomilo de
Administnción y Medio de f'aao.

ARTicULO 19. Se autoriza al EatIIdo para que, por concIuoto del tkuI.r del PodCIrF,JeouIivodel EatIIdo o del Secretario Jijecutivo
del Semcio de Administración 'l'tibIDria del Bcado •.••••• requi-. a electo de posibilitar la impl_~ del
t'Ofinanciamiellto o ~6n do la Deuda P6b1ica del BIIIIdo IIftaIIICIaflIl los AricaIoI " Y 13 de esteDecreco, modifiquo,
revoqueo extinga los FideicomÍ50S y -amos 1"'.que ie ~ oeIebmdo ~te pwa pranUZIII' o realizar el P'8O
de los empréstitos y c:nicfiu. que intepln dic:ba Deuda. Entre tu modifiOllCiou. •••.• rd'eridaa, el ~ podrá incrcmentar.
reducir o dcsafec:car. según resulte neeeuño OCOIMIIIienIo, 101 (IOICeIIIIj. do hrtic:q,aoionca PecIeraI. afoc:Ioc a los milll1OS.

•••SeDerop
,

TRANSITORIOS

ARTicuLO PRlMERO.- El preaente Decreto encrar6 ea víp el dla do IU pub1icaci6a GIl el Periódico 0fídaI del &lado de
CoehuUa de Zangoza.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deropn eodu t.cIispOIic:ionea que•• opcmpn • lo cIiIpueIto en este Decreto.

ARTicULO TERCERO.- Publf~ eI."...me Decreto ti! el Peri6dico OficW del BmcIo:

DADO • el SaI6. de SedoI&ea del eo. •••••• del ••••••do, •• la Olld" de Sahillo, CoahJIa d. Zarapa, a ••• ~
diu del •••• deHptIelllbre dI! do 4. lIIiI 011_. .f"

DIPUTADO PRESlDENTB

-.'",
JUÓS CON'I'RERAS PACBECO

(RÚ8RICA)

CRISTINA AMEZCVA GONZÁLEZ
(JuíBlUCA)

JÚSlCA LUZ AGOERO MARTÍNEZ
(R'Ú1UUCA)

IMPJÚMA.U, COMUNiQUESE y OIlÓRVES&.
8&ldllo, COIIbuiI8,21 do SoptiauIn..de 2011

EL GOBERNADOR INT&RINO D&L UTADO

uc. .JORGE JUAN TORR&S l.ÓPEZ
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DE GOBIERNO EL TESORERO GBNERAL DEL ESTADO

L1C. DAVIDAGUILLÓN ROSALES
(RÚBRICA)

!Ne. JESÚS OCHOA GALINDO
: (RÚBRICA)

EL RCRETARIO EJECtJTIVO Da.
SIRVICIO DI~a.óNTRD1JTAalADBLI'STADO
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LIC. JORGE JUAN TORRES LÓPEZ
~ IntWIo del BácIo de eo.buIIade z.npa

LIC. DAVID AGUILLÓN ROSALES
Secretmo de Oobiemo y DlnICCor del Peri6dIoo OfIcial

LIC. GABRJELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
SubdinIcIora del Pwi6dioo Oficlll

De acuetdo con ellll'tScuIo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de CoIIhuiIa de ~ los servicios prestados
por el Peri6clico Oficial del Gobierno del EsIado caus.in derechos conforme a la .iJuiente tarifa:

l. Av'-J.dlc:biJes y admIDlsb'ativ •• :
a) Por cada pa!abrallll pr1m«ao 6niea inserción, S 1.00 (Un puoOO/IOO M. N.)
b) Por cada palabra en inserciooea subIecuenIeI. $ 0.62 (Saema y dos centavos M. N.)

IL Por pubJicaci6D. de aviso de resiltrO de fierro de henw, arete o collar o CllllcelaciÓD de los mismos. sefIaI de
sanpe o venta, S 483.00 (CUIboCientoe ochenta y ••• pesos 001100 M. N.)

DL Publicllci6nde büncea o..so. flnBllliwos, S 618.00 (SeIadtatoI dieeiocbo pealI 001100 M. N.)
IV. Por costo de tipopafIa relativa a los filmll de regislro, arete O collar por eada figura. S 483.00

(CuaUocicntos ocbenca Ytrea pesos 001100 M. N.)

V. SDacripcio•••
a) Por \1ft 1IfIo, S 1,686.00 (MU I8Isciemos ochenta y aeis pe80I 001100 M. N.)
b) Por seis meses, S "3.00 (Ochoeientos cuarenta ytNs pesos 00/100 M. N.)
e) Por tres meses, $ 442.00 (CUIItroc:ientos 0UII'IIIIta y dos pesos 00/100 M. N.)

VI. N6mero del dfa, S 19.00 (Dieclll\leVepesos 00/100 M. N.)
vn. N6meroe aIl'UDdos billa seis dos, $ 63.00 (8cseDa Ytres paos 001100 M. N.)
vm Nílmerosllrasldos de mis de leiI dos, S 121.00 (Citnlo vebItt(m pelOS 00/100 M. N.)
IX. C6digoI, Leyes, RegIamentoJ. auplementos o edic10neI de m6s de 24 Nou, S 155.00 (CientO cincuenta y

cinco peawOO/l00 M. N.)

Ttn1f- vlge",. "ptutJr., 01. Ene",tú ZOIJ.
.-

El Periódico Oficial le publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones ~narias
cuando el trabIVo af lo 8II1erite.

Calle Ignacio Allendc No. nI,Zona Centro, Códi¡o Postal 25000, Saltillo, Coehuila:
TeJ6fono y Fax 01 (144) 4 30 82 40
Horario de Atenci6n: L_ a Vi__ de 08:00 a 15:00 boru.

Hgina de lDtcmet del Gobierno de Coehuila: www.coahuila.JQb.mx .
Halsaa de Internet clel Peri6clico Oficiat: hap:l/periodico.sfjlcoüuila.gob.mx
Correo Electrónico cIeIPeriódico OficIal: periodioo.oficial.co.IRIiI1l@hclalw1.com
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Versi6n Final

CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRAgÓN Y MEDIO DE PAGO
NÚMERO Film

de fecha 30 de septiembre de 2011

entre

El ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA .
como Fideicomltente y Fldelcomlsarlo en secundo lugar

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚlTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
como Fiduciario
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CONTRATODE FIDEICOMISOIRREVOCABLEDEADMINISTRACiÓNY MEDIO DE PAGONÚMERO
F/1163 CELEBRADOENTRE EL ESTADODE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN SU CALIDAD DE
FIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR (EL "FIDEICOMITENTE". EL
'HFlDElCOMISARIOEN SEGUNDO,WGAR" O EL"ESTAOQ")¡ y BANCO INVEX,SA, INSTITUCiÓN
DE 'BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CALlDAQ DE FIDUCIARIO (EL
"FIDUClARIQ"), DE CONFORMIDAD CON lOS SIGUIENTESANTECEDENTES,'DECLARACIONESY
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. En fecha 7 de agosto de 2011, se publicó en el Periódico OfIcial 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 "Decreto de Autorización del Reflnanciamiento") por el que se autoriza al Estado a
contratar empréstitos para "ser destinados al reflnanclamiento y/o reeStructura de la deuda
estatal ahf indicada, asf como para celebrar las demás operaclcnesflnaneierasv actos jurídiCOS
necesarios para ello. Copla certificada del Decreto' de Autorización del Refinantiamiento se
adjunta al presente como Apéndice "AN

•

111.En fecha 29 de septiembre de 2011, se .publicÓ en el PeriódicO Oficial del EStado el
Decreto Núm. 536 <el "Deqeto Modiflcatorio al Decreto deAutorizagón del Be1inanciamientoN

y en conjunto con el Decreto, de Autorlzac;l~n .cl.eL Reflna,,!=)a~je,~to, los' "Decretos de
Autorización del Reflnanclamiento") por medio del cual se refurma,ron; ,adicionaron y'derogaron
diversas disposiciones del Decreto de Autorización del Reflnanclamiento. Copia certificada del
Decreto Modlflcatorlo al Decreto de Autorización del RefinancialT1i~nto se adjunta al presente
como Apéndice "BN

DECLARACIONES

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

(a' El Estado de Coahulla ~eZaragoza forma parte integrante de la Federación de los
Estados Unidos Mexicanos, y ejerc" su soberanía por medio de los Poderes.del Estado, en
términos de' la Constitución PolftiCa de los ,Estados Unidos Mexicanos y con apego a la
Constitución PoUtica del Estado de Coahuila de Zara'goza.
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(b' El C. Jorge Juan Torres López, Gobernador Constitucional Interino del Estado de
Coahulla de Zaragoza, acredita su carácter de Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza O
con que comparece a la celebradón de este Contrato, mediante los siguientes documentos: (1) O
"Decreto No.448", publicado en el Periódico OfIcial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de
fecha 7 de enero de 2011, por el que el Congreso del Estado independiente, Ubre y Soberano O
de Coahuila de Zaragoza, declara lo siguiente: ·SE NOMBRA AL CIUDADANO LICENCIADO JORGE
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JUAN TORRES LÓPEZ, COMO GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, POR EL PERrODO COMPRENDIDO DEL 4 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL ANo
2011."; Y (n) "MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL PRIMER pERrODO ORDINARIO DE SESIONES,
CORRESPONDIENTE AL TERCERANo DE EJERCICIO CONSTITuaONAL DE LA QUlNCUAGtSIMA
OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO", celebrada el dfa 4 de enero de 2011,
durante la cual se declaró el nombramiento del ciudadano licenciado Jorge Juan Torres Lépez,
como Gobernador Interino del Estado de Coahuila de Zaragoza y, habléndose 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' señalados,
marcados como Apéndice Ne".

(e) ElC. 15mael Eugenló Ramos Flores, acredita su carácter de Secretario Ejecutivo
del Servido de Administración Tributarfa del Estado de Coahuila, mediante el nombramiento
'que, con fundamento en el Artreulo 13, de la Ley que Crea el Servicio de Administración
Trlbutarla del Estado de Coahulla, le fue otorgado el dfa 18 de agosto de 2011, por el Ucenciado
Jorge Juan Torres López, Gobernador del Estado de Coahulla de Zaragoza.. Se agrega al
presente Contrato de Fideicomiso copia de dicho nombramiento como Apéndice uD".

(d) El C: Jesús Juan Ochoa Galindo¡ acredita su carácter de Tesorero General del
Estado de Coahulla de Zaragoza, mediante el nombramie'nto que, con fundamento en los
Artlculos 82 fracción IVy 99 de la Constitución Polftica del Estado de Coahuila de Zaragoza y el
Artfculo 16, apartado A., fracción 11de la LeyOrgánica de la Administración P~Qllcadel Estado
de Coahulla de Zaragoza, le fue otorgado el dla 9 de febrero de 2011, por el Ucenciaao Jorge
Juan Torres López, Gobernador del Estado de Coahuilá de Zaragoza.. Se agrega' al presente
Contrato de Fideicomiso copla de dicho nombramiento como Apéndice 7.

'(e) Mediante los Decretos de Autorización del Refinanciamiento, obtuvo la
autorización del Congreso del Estado para celebrar el presente Contrato, asl como para afectar
irrevocablemente, entre otros, las Participaciones Fldeicomitldas, ,los Derechos Derivados del
FAFEFy los ingresos' derivados dellSN (según dichos términos se definen más adelante) como
fuente de pago de los financiamientos contrafdos al amparo de dichos Decretos.

(f) Con fecha 19 de agosto de 2011 se publicó en el Periódico Oficialdel Estado la
reforma a la Ley de Ingresos del Estado para el ejerCicio fiscal 2011 para prever los Ingresos
derivados de los financ!amlentos que, en su caso, se contratarán' con base en los Decretos de
AutOrizacióndel Reflnanclamlento. Copiacertificada de dicho Periódico Oficialse adjunta a este
Contrato como Apéndice "F",

(1) Todas las declaraciones efectuadas por el Fideicomitente bajo los Documentos
de los Flnanclamlentos, como 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 del Fldelcomltente ~I amparo de .105 Flnanciamlentos, Incluyendo en forma
enunciatlva más no limltatlva la obligación de pago de principal más intereses aplicables y
demás cantidades, el Fldelcomltente se ha obligado a (1)celebrar este Contrato, (11)transmitir y
afectar Irrevocablemente a favor del Fiduciario (en su carácter de fiduciario) las Participaciones
Fldeicomltldas, los Derechos Derivados del.FAFEFy los ingresos derivados dellSN (según dichos
términos se definen.más adelante).

(i) El Fideicomitente ha recibido una explicación en forma inequlvoca 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 5.5 de las
disposiciones que en materia de Fideicomiso emitió el Banco de México, mediante Circular cuyo
texto se transcribe en la Cláusula Veintinueve del presente Cc>ntrato,asf como el contenido de
las demás dlsposíclones legales que más adelante se mencionan en este Contrato y el alcance y
contenido de este Fideicomiso;

O) Reconoce que el Fiduciario no es parte de los Documentos de los
Financiamientos v.en consecuencia los términos de los mismos no obligan al Fiduciario.

,(k). .Conviene expresamente.a to~as las distribuciones de cantidades en dinero que
realice el. Fiduciario en estrieto 'apego con los tér.mlnos de este Contrato, en relación' 'con los
. Ingresos que sean recibidos, de· tiempo .en tiempo, por el Fiduciario en las cuentas del
Fideicomiso...

.(1) Reconoce que el Fiduciario no asume ni asurrilrá obligación de pago alguna, ri¡'
obligaciones mancomunadas o IndividualeS, en caso de que el Patrimonio del FldelcorTilsono
cuente con recursos suficientes para realizar los pagos y las deinás dlstrlbuciories conforme ¡j
los términos de este Cpntrato.

(m). Todas las aportaciones económicas que" realice, .de tiempo :.'.". tiempo, al
Patrimonio del Fideicomiso provendrán de fuentes Ircitas.

(n) Confundamento en el articulo 16 (dieciséis) de la ley del Impuesto Empresarial a
Tasa Única, el Fideicomitente manifiesta optar por cumplir. con lasobligaciones derivadas de ,
dicha ley por su cuenta, liberando· de toda responsabilidad al FidlJclariopor el cumplimiento de
las mismas, toda vez que serán.estrlcta responsabilidad del.Adeicom~ente.

11. ElFiduciariodeclara, a través de su delegado fiduciario, que:

(a) ~s uná Institución. de. banca mi'Jlt/ple debidamente' constituida y válidamente
existente de conformidad con las léYeSde México, según lo pn!Visto enla escritura pública
número otorgada a-nte la fe del licenciado

" 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
Federal bajo el folio mercantil

(ti) CiJenta con las facultades necesarias para celebrar este Contrato y cumplir con
las obligaciones a su cargo al amparo del mismo.

(c) Sus delegados fiduciarios, los señores.
cuentan con las facultades necesarias y suficientes para celebrar este Contrato en su

representación, según consta en (i) la escritura 'pública. - ., , de -
otorgada ante la fe dellicen·clado . "Notario Público número

. y (i1)la escritura pública. '" otorgada
ante la fe del licenciado . .; Notario Público número , ' _ del

.., respectivamente, las cualespresentaron en esta fecha para su revisión por
parte dé los firmantes del presente Rdeicomiso, y dichas fac~ltades no le han sido, revocadas o
modificadas en forma alguna.

(d) Lacelebración de este Contrato y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
conslgnadas en el mismo, no contravienen ni resultan en' incumplimiento alguno de, (i) sus
estatutos sociales, (11) alguna disposición contractual o de otra naturaleza a la que se encuentre
sujeto, o (III) cualquier ley, regla, decreto, resolución judicial o administrativa, licencia, permiso
o concesión' de cualquier tipo a la que se encuentre sujeto.

(el Este Contrato constituye una obligación legrtima y vinculante exigible en su
contra de conformidad con sus términos.

(1) i Tal y como lo requiere la ley 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 consl!cuencias del artrculó 106, sección XIX, de la Leyde Instituciones de
Crédito; la Circular 1/2005 emitida por el Banco de México en relación con fideicomisos, y
cualesquiera otras reglas relacionadas.

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

CLÁUSULAS

Cláusula Uno. Definiciones y Reglas de Interpretación.

1.1 Deflnldones.

Lossiguientes t~rminos con ma,~scula que se utillz,anen el pr~simte Fideicomiso y en
sus anexos y que se listan a continuación, tendrán los siguientes signfflcados y obligarán a las
Partes deconformld'ad con dicho significado. En los términos que contengan la preposición



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

"Acreedor' significa la Persona, así 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 inscrito debidamente en el Registro mediante la
suscripción y presentación de una Solicitud 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 térmlnos de los Documentos del Financiamiento correspondientes.
También se considerará que es "Acreedor" cualquier .institución financiera que hubiere
celebrado con el Fidelcomitente un Contrato de Cobertura que haya sido inscrito debidamente
en el Registro junto.con el o 10s..Flnanciamientos con respecto a los 'cuales dicho Contrato de
Cobertura fue cOAtr.atado.Lo anterior, en el entendido que resp.ecto de Rnanciamientos que
hayan sido etorgados porrnedlo de bursatillzaClones, únlcam!ente se considerará "Acreedor"
bajo el presente Fideicomiso al Representante Común de la bursatilización .correspondiente, sin
que los tenedores de los tltulos-tengan derecho de solicitar su inscripción de forma individual.
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"Acreedores Garantizados" significa, de manera conjunta, los Acreedores cuyos. O
Financiamientos se encuentran garantizados mediante un Contrato de Garantía.

"Acreedores Originales" significa cada uno de los Atreedores que se señalan en el Anexo H4O"
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 Rueden pendientes de liquidar al cierre del mismo.

11Agencias Calificadoras" significa aquellas agencias calificadoras autorizadas por la Comisión
Nacional Bancaria y de' Valores, contratadas por el Ac:!elcomii~nteo por el .Fiduciario, que
califiquen el Fideicomiso o "algunode los Flnanciamientos y que sean autorizadas, de tiempo en
tiempo, por el Comité Técnico.

"Anexo" significa cada uno de los documentos anexos al presente Contrato, los cuales forman
parte integral Ele!mismo. .

11Antidpos Extraordinarios Sobre par-tld,HH:Jones" significa aquellos antlclpos (le
Participaciones s9licitados, dispuestos o recibl,",os por el Fiduciario provenientes de la
Federación cuyo :fundamento legal para su 'otorgamiento; por parte de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, no sea el segundo párrafo del articulo 7 de la ley de Coordinación
Fiscal.

"Aportatl6,; In/dar significa la cantidad de $UlO (un Pe$.o00/100 moneda nadonal).. . . . .

uAuditor Externo del EsttIdo" significa la firma de contadores públicos de reconocido prestigio
internacional, de las serialadas en el Anexo M1" de este Contrato, que sea designada por el
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Estado como auditor externo del Estado. El,Auditor Externo del Estado podrá ser también el
Auditor Externo del Fideicomiso.

"AudJtor Externo del Fideicomiso" significa cualquier, firma de contadores públicos de
reconocido prestigio internacional, de las seflaladas en el'Anexo "1/1 de este Conttato, que sea
designada por el Comité Técnico y contratado por el Estado y/o el Fiduciario.

"Autoridad Gubernamentar significa cualquier gobierno, fundcnaríc, departamento de
, gobierno, comisión, consejo, oficina, agencia, autoridad reguladora, organismo, ente' Judicial.
legislativo o administrativo, de carácter federal, estatal o municipal con jurisdicción sobre los
asuntos relacionados al presente Contrato y cualesquiera de los Flnanciamientos.

"Ailtorlzadones Gubernamentales'" significa cualquier autorización, consentimiento,
aprobaclén, licencia, reglamento, permiso, certificación, e¡cención:demanda, orden, sentencla,
decreto, publicación, notificación, declaración, o registro ante'o con cualquier Autoridad
Guberna'mental.'

"Cantidad de Aforo" significa, con respecto a un Financlamiento (distinto de los Contratos de
Garantia y de los Contratos de Cobertura), y para cada perll7do'mensual (ccnressecte al cUal
los Derechos Fidelcomitidos sean dispuestos de conformidad con el presente Contrato), la
cantidad que, ré~uite de multlplic¡rla Cantidad'Requerld'. :'para' dicho Financiamlento por el
Factor de Aforo de dicho Flnanciamiento.

"Cantídades Pagadas en Exceso"-slgnifica;respecto de cualquier Flnanciamiento, las cantidades
que, sin derecho' a ebtenerías conforme a los Documentos del Flnanciamiento: respeétlvo, el
Fiduciario hubiere entregado al Acreedor correspondiente.

"Cantidad Pendiente de Pago" significa cualquier Cantidad Requerida que no haya sido pagada,
total o parcialmente al'Fideicomlsario en Primer Lugar en la Fecha de Pago correspondiente,
Incluyendo, enunciatlva mas no limltatlvamente, las cantidades vencidas y no pagadas
Incluyendo el vencimiento anticipado de las cantidades adeudadas por el Estado en los
térmlnbs' de los respectivos Rnanciamientos. '

"Cantldad Reqllerlda" significa el Importe que el Fldudarlo deberá abonar mensualmente al
Fondo de Pago de capital y/o Fondo de Pago de Intereses dé .cada Flnanciamiento,confurme a
liis instrUccionés que el Rdudario reciba del' Acreedor respectivo mediante Solicitud de Pago
y/o Notlflcacióhde Aceleradón y/o Notificación de Termimlción de Evento de Aceleración y/o
Notificación de Incumplimiento. la Cantidad Requerida podrá Incluir,sin limitar:

(1) las cantidades que conforme a los Documentos del Fináhdamlento se requiera
aboriar al Fondo de Pago de Capital y al Fondo de Pago de 'Intereses para su entrega, al
Acreedor respectivo, en la' Fecha de Pago' establecida en su respectivo Documento de
Finánclamien~o, en términos del presente FideiComiso;y ,,'.



(iI)cualquier Cantidad Pendiente de Pago.

"Ctmtidades RelTltlnentlts" significa, la cantidad que debe ser entregada al Estado por el
Fiduciario de conformidad con la Cláusula Ocho. Para evitar lugar a dudas, las Cantidades
Remanentes no incluyen las Cantidades Remanentes de los ingresos derivados de 105 Derechos
Derivados del FAFEF.

"Cantidades Remanentes del FAFEFUtilizable" significa las cantidades que resulten después de
que el Fiduciario hubiere efectuado las transferencias, abonos y/o depósitos previstos en el
presente Contrato con'los recursos derivados de los Derechos Derivados del FAFEF.

nCiTallar J./2oo5" significa la Circular 1/2005 (según la misma ha sido y sea modificada, ya sea
parcial o totalmente, adicionada o de cualquier otra forma reformac!a en cualquier momento),
emitida por el. sanee-de México, la cúaf.contiene las'"Reglas a lasqúe Deberán Sujetarse las
Instituciones de Crédito; Casas de ,Bolsa; Instituciones de Seguros; Instituciones. de' FiMzas;
Socied~des Financieras de Objeto Umitado y la' Financiera Rural, en lás Operaciones de
Fideicomison•

"Ci6usulrt' significa cada una de I~~~Iáusulas del présente Contrato.

"Comité Técnlc;o"signlflcael co~~é. técnico dei presente Fid~iComi$o,que te~drá laSfunciones
y atribuciones que se establecen en la'Cláusula Diecinueve. . '

"Constancia de Inscrlpd6n'" significa la ,constanda expedida por el Fiduciario de co~.~rmidad
con lo '$1:ablecido en el presente FideicomiSosustanclalmente en el formato que s.e'a'n~xá..al
presente Contrato como Anexo "2".

NContnlprestad6nd~ los ContTGtoSde Gtlrantla" slgnifi~ cualquier cont,rapre$1:¡¡~iónque cada
Garaotetenga dere.cho a cobrar de·con~rmldad Con los términos y du.rante la viiencla de c'ada
uno de los Contratos de Ga.rantra.. ..

"Controto" significa este contrato de fideicomiso y sus respectivos ApéndiceS y Anexo~,'tal y
como unos y otros sean modificados de tiempo en tiempo. .' .

"Contrato deAdhesi6n~,S!gniflt¡lei contr8~Oceleb~d~ por el Flduci~rI.oy los Á~edpres ~n el
p,¡:op6$lt~de q~~ los .se8V,';d~sob~"gan la inscrIPción de su Financl~~¡'en~oen.el ~egistro del
fideicomiso, en lo, términos del formato que se adjunta' al presente cOntnitcicomo AD.!!2
-22n• .... "'-

"Contrtlto$ d" Cobertunr" si~ifl~, conjuntamente, los contratos de intercambio de flujOS
(conocidos comoswaps), coberturas de ta,sa .de inle~s (conocidos como copS) o ~oIlQrs,
celebrados por el Fldelcomitente con una o ~,r.las instituciones de crédito en relación con U!lO o
más Financlamientos, que hayan sido inscritos en el Resfstro' del Fideicomiso junto con los
Financiamientos correspondientes. . . ú ..

o
o
o
()

e
o
()

o

o
o
o

o
o
o
,"""v

o
o
o
o
o
o
o
o

o
e



o

r-.
\, '

o
('\

e

e

"',...

('
r-.

\'
e:

"Contratos de Gamntla" significa, conjuntamente, cualquier contrato de garantfa, total o
parcial, incondicional e Irrevocable que sean celebrados entre un Garante, el Fldelcomitente y
el Fiduciario, mismos que deberán contener las caracterrstlcas mrnlmas que apruebe el Comité
Técnico por Mayoría. '

"Contrato entre Acreedores" significa el contrato que se celebre en términos sustanclalmente
similares alAnexo "4".

"Cuenta Concen'tradóraAdldonar significa la cuenta bancaria' número ~ CLABE
a nombre de Banco INVEX,'s.A. . ., ...abierta en

Banco INVEX,S.A., Institución de Banca Móltiple, INVEXGrupo Financiero, o cual~liier otra
cuenta que e,lFiduciario notifique por escrito alFldelcomitente y a los Acreedores; a efecto de
recibir latransfetenda dé: (1)las"cantidades derivad¡js éle cualquieraportat:i6n realizada por el
Fideicomlterite, distinta' a las cantidades que resulten" del ejercicio de los Derechos
Fideleomitidos; (11)las cantidades que no 'se encuentren afectadas' al Fondo de Reserva y/o '
Fondos de Pago de Capital y/b Fondos de Pago de Intereses; (ill) 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) de la Cláusula Seis; y (Iv) los montos devueltos por los
Acreedores en razón de las Cantidades Pagadas en Excéso.

"Cuenta Concentradóra de Partldpadohes" sighiflea la cuenta bancaria número _ ,_, CLASE
a nombre de Banco INVEX,'S.A. .. ,

abierta en Banco INVEX,S.A., Institución de sanea Múltiple, INVEXGrupo' Financiero; o
cualquier otra cuenta que el Fiduciario notifique por escrito a la Tesorería de la Federación ylo
a la UCEF,a efecto de recibir la transferen'cla de las cantidades que resulten del ejercicio de los
Derechos Sobre la Participaciones. '

"q.tentaConcentmdom del FAFEF'significa la cuenta bancaria número
_. a nombre de Banco INVEX,S.A.". , abierta en

Banco INVEX;S.A.; Institucl6n de Banca Múltiple, INVEXGrupo financiero, o cualquier otra
cuenta que el Fiduciario notifique por escrito a'la Tesorería de la Federación ylo a la UCEF,
ambas de la Secretaría de Hacienda y'Crédlto Público, a efecto d~ teciblr los ingresos derivados
del FAFEF,en el entendIdo Que ~nlcamente se entenderán afectos al presente Contrato los
recursos derivados de los Derechos Derivados del FAFEF.Esta cuenta se abrirá, en la fecha de
firma del presente Contrato y deberá ser una cuenta productiva sin riesgo.

"CUentaConcentradom del/SN" significa la cuenta bancaria número _ . _,CLASE~
,- _ ,a nombre de Bánco INVEX,S.A.. . . - ; abierta en,Banco

INVEX,S.A., Institución de BancaMúltiple, INVEXGrupo financiero, o cualquier otra cuenta que
el FIduciario notifique por escrito a las Entidades Recaudadoras del ISN,a efecto de recibir los
ingresos derivados denSN.



"Cuentos Concentradoros" significa, conjuntamente, la Cuenta Concentradora Adicional, la
Cuenta Concentradora de Participaciones, la Cuenta Concentradora del FAFEFy la Cuenta
Concentradora delISN.

"'Cuenta de Pago de los Garantlas" significa la 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 Garantla.

"CUenta de Remanentes del FAFEF' significa la cuenta bancaria que abra y mantenga el
Fideicomitente, en la cual se depositarán los recursos derivados del FAFEFgue deban ser
entregados al.F1deicomitente, en términos de este Fideicomiso.

. .
"CUentas Individual,s de Coberturos" significa, conjuntamente, las cuentas o subcuentas
bancarias. que de conformida.d con los términos y cendlcíones del presente Contrato, el
Fiduciariodeberá establecer y mantener a su nombre en relación con cada uno de los Contratos
de Cobertura, a efecta de recil:,lrlos flujos y demás cantidades quela contraparte del Estadq en
el Contrato. 'deCob~rtura de que se trate deba transferir al Estado de conformidad con los
términos de dicho,Contrato de Cobertura.

"Cuentas Individuales de Garontla" signifi~, conjuntamente, las, cuentas o subeuentas
bancarias que de conformidad con los términos 'y condiciones del pre'sente Contrato, el
.Flduciarlo, en su caso; deba estab!ecer y mantener a su,nombre en relaci~n con cada uno de .105
Contratos de Garantía, a efecto ·de. recibir ·Ias cantidades que, en .,su caso, .105 Gluantes le
entreguen de confon:nldad con los términos de cada UnO 'de dichos Contratos de ~arantía.

"Decreto$de Autorlza~6n def.Re/ina~dam¡enta" tendrá el SignificadoCjuese le atrl~uye en·el
Antecedente 111anterior.

"Derechos Derivados del FAFEF' significa lo que resulte mayor entre (lJ 25% (veinticincC)por
ciento) de los derechos. e. in••.•sos derivados del FAFEFap'.I,cableen ~da afto,. y (llJ el 25%
(veinticinco por cientolde los derechos e ingresos derivados del FAFEFen el afto en que se haya'
contratado cada Financiamiento; en el entendido .que dichos '!Tl()ntospodrán y deberán
modiflcarse de conformidad con los montos máximos establecidos en ~1.artfcuJo50 de la ley de
Coordinación. Fiscal, que el fideicomitente pueda afectar al. presente Fideicomiso con ~I.
propósito, (.le.llevar a cebo el pago de, los Flnanaamientos reSpéctó del FAFEFy'los ingresos
derivados de dlchos derechos. .

"DeredJosFidelcamlt/dos" significa co.nJuntamente, los Derechos Sobre las Participaciones y los
Derechos Derlva~os-del FAf.EF,.asrcomo los produCtos y/o los In¡vesos derivados de dichos
derechos. .

"Derechos Sobre ia$ PortldpQdonés' significa el derecho a percibir.,y los Ingresos derivados d'e
hasta él 100% (den por ciento) de las Participaciones. Para evitar lugar a dudas, los Derechos
Sobre la Participaciones Incluyen el derecho a solicitar antiCipas sobre Pa~iclpaciones en
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términos de lo dispuesto por la Levde Coordinación Fiscal.Loanterior, en el entendido oue la
afectación de los Derechos Sobre las Particlpaclones 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 contingente; u otras obligaciones análogas, incluyendo
enunelatlva mas no IImitativamente: (l) todo el endeudamiento del Estado derivado de
cualquier tipo de préstamo (registrado o no en el Fideicomiso); (i¡) cualquier obllgacieSnde pago
de compraventa diferida de activos V/o servicios que de conformidad con las NIFsea un pasivo
en el balance del Estado; (Iil) cualquier obligación de pago relacíonadacon la negociación o
requerimiento de pago de una carta de crédito emitida por cuenta del Estado;' (Iv) todo
endeudamiento de otra persona o entidad que lnvolucre cualquier gravamen V/o afectación
sobre recursos o el derecho a recibir recursos del Estado' (incluverido, 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 Leyde Deuda Pública para"el Estado de Coahuila
de' Zaragoza, independientemente de que dichos pasivos se 'encuentren o no inscritos en el
Registro Único de Obligaciones VEmpréstitos 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 apertura de crédito o acto análogo, salvo' aquellos
contratos o instrumentos similares que el Estado contrate con' el consentimiento de los.
Acreedores de los financlamlentos que: se encuentren inscritos en el Fideicomiso, Ven general.
(1/11) cualquier obligación de' pago que comprometa o pueda llegar a comprometer flujos
presentes V/o futuros del ~ado, sea deuda pública o ne, tales como: (a) créditos de corto
plazo, distintos de los flnanclamlentos permitidos en los documentos de la Operación, (b)
cuentas por pagar derivadas de factoraje ordinario V/o bajo el esquema de cadenas productívas
con la banca de desarrollo; (e) pasivos con Institutos de pensiones eStatales; (d) obligaciones de
pago asccladas 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)
antlcipos de participaciones federales, (f) búrsatllizaci6n de activos (salvo por-los previstos en el
párrafo siguiente); (g) obras y/o servicios financiados; (h) cualquier acto análogo .c similar a los
anteriores.

Loanterior, en el entendido que la Deuda Total no Incluirá: (1)"los pasivos de comercio
surgidos en el curso ordinario de operaciones con proveedores de servicio V/o contratistas del
Estado, (2) los pasivos a corto plazo permitidos en los términos de'los Documentos de la
Operación, (3) las ADEFASque contarán con lineamientos V limites correspondientes en los
Documentos de la OperaCión, (4) bursatillzaciones de activos siempre' que (1) tos recursos-
utilizados para el servicio de!a deuda no provengan, directa o' indirectamente, de recursos
Federales, X (11) los contratos y documentos de la bursatlllzacl6nestablezcan de forma clara V
expresa que los tenedores de los títulos correspondientes V/o acreedores de cualquier
naturaleza no tendrán recurso alguno contra el Fideicomitente, V (5) los Financiamientos
Contingentes Permitidos.
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"Dio H6blr 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 ComisiónNacional Bancaria Vde Valores.

"Dio" significa, con ma~scula o c~n minúscula, un dla natural.

"Documentos del Flnanclamlento" significa el o los contratos de crédito o convenios de crédito
o de reestructura, o en su caso, los pagarés o títulos de crédito mediante los cuales se hayan
dispuesto, y los convenios modlficatorios correspondientes, el Súmario correspondiente asl
como los demás documentos, ínstrumentcs, tltulos y documentación accesoria y sus
respectivos anexos, incluyendo, sin limitación, los Contratos de Col>ertura, los Contratos ,de
Garantla (según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo), por medio de los cuales se
encuentre instrumentado cada Financiamiento.

"Efecto Material A~rso'" significa un' efecto sustancial neg~o, o 'un evento que con.el.paso
del tiempo tenga un efecto sustancial negativo, sobre: (/) la condición ñnanclera o una porción
sustancial de los,activos o derechos propiedad del Estado {conslder.ado~en su conjunto) cuyo
valor,' Individualmente o en su' CXI!"junto,sea ~uperior al equivalente .en Pesos a 100'000.090
(cien millones) de Unidades de Inversión; (m la capacidad del Estado para cumplir
puntualmente.pAalqulera de sus obUpciones bajo c:;ualqulerDocumento de Financiamlento del
cual sea pat1e;(/iI) ·Ia legalidad, vllllldezo ejecutabilidad de cualquier parte o la totalid~d, .de
cualquier Documento de Flnanciamlento; y ,(Iv) los derechos, acciones y/o recursos de los
Acreedores derivados de .cualesqulera DlXUmentos de Fincincl~miento.

"EntldadesControlad~ significa los.organismos descentralizados, emPre~s. de partiCipaCión
estatal mayoritaria, fi~elcomisos públicos, 'fondos,de p~nsiones V/o jubila~iones de empleados
del Esta~9.0 cualquler.otra PersOna que sea controlada, dlre~ o,il'ldi.re~amente, por el.Estado
o por. cualquiera de la~ Personas ante~ mencionadas. para efectos del 'presente Contrato, por
"control" se entiende la facultad, de dirigir o causar la dirección de la administración V/o
pol(ti~as 'de una Perspna, incluyendo derechos paravetar o Impedir resoluclones: (1) ya sea a
través de la titularidad de acciones, partes sociales, derechos societariQs u Otras formas de
participación sodetarla; (11) en razón de dispOSiciones contractuales; (/11) por mandamiento
legisla~vo, reglamentario o administrativo; y/o (Iv)por cualquier otro mecanismo.

"Entidades Ref;audado~ slsPit'iQlflen conjunto las instituciones de crédito y, en su casQ,.Ias
demás persones.morales que,' esté!' a~orlzada~, por j¡!lFI~eléomitente para' recibir ingresos
sobre el ISNdirectamente de los contribuy8nt~ del ISN,según .las mísmas se enlisten. en el
Anexo "34" del preseriteCOnt~ (segú~ !f!choAnexo se modifique detlempo en tiempo).

HEstado" o HFlde/co",1tente" sl~lfIca el Esta~,ode Coahulla de Za¡'agoza.

HEwntos de Ace/eracl6n" sl¡nlfica aquellas circunstancias definidas como Eventos de
Aceleración en los Documentos del Financiamlento correspondientes a cada Financlamlent~.
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o "Eventos de Incumplimiento" significa aquellas circunstancias definidas como Eventos de
Í'I lncumpllmlento en los DOCumentos del Finandamlento correspondientes a cada

Financiamiento.
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"Factor de AfOro" significa, para cada Flnanciamiento (distinto de los Contratos de Garantla y
de los Contratos de CObertura), el factor que se aplicará a 'a Cantidad Requerida, el cual es
especiñcado en los Documentos del Financiamiento de cada Flnanciarniento.

"'FAFEF"significa el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
a que se refiere la ley de Coordinación Fiscal, asl como cualquier otro fondo o aportación de
naturaleza análoga ocOnexa que lo sustituya de tiempo en tiempo.

"FAFEFNo Utilizable" significan los recursos del FAFEFque de conformidad con lo dispuesto en
la ley de Coordinación FIscaly demás disposiciones aplicables, !l2 puedan servir como fuente
de pago de los Financlamle~tos. .

"Fecha de Determlnad6n'" tiene el significado que se atribuye a dicho término en la Sección 8.6
del presente Contrato.

"Fecha de Dlstrlbud6" del FAFEP' significa cada Ola Hábil·en que se reciban en la Cuenta
Concentradora del FAFEFlas 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 OlaHábilsigulente~ .

"Fecha de DIstrlbucl6n de Partldpadones" significa cada Ora Hábil en que se reciban en la
Cuenta Concentradora de Participaciones los flujos derivados de 10$ Derechos Sobre las
Participaciones, siempre y cuando dichas cantidades se reciban antes de-las horas de
dicho OraHábily, en su defecto, el Ola Hábilsiguiente. En el entendido que. en caso de que los
ingresos derivados de los Derechos Sobre 18$ ParticIpaciones se retiban en dos o más remesas,
se considerará como Fecha de Distribución de Participaciones él ora Hábil en que' se reciba en la
Cuenta Concentradora de ParticipaCiones cada remesa siempre y cuando dichas cantidades se
reciban antes de las horas de dicho DíaHábily, en su defecta, el ora'Hábilsiguiente.

"Fecha de DIstrlbud6n del ISN" significa el tercer Ora Hábil siguiente al dla nümero
de cada mes calendario.

"Fecha 'de Entrega de Cantldada Remtlnentu" tiene el significado 'que se atribuye a dicho
,término en la Sección 8.3.1(etdel presente Contrato.

·Fecha de Entrega de CGntldades Remanentes del FAFEFUtlllzabllt' tiene el Significadoque se
atribuye a dicho término en la Sección 8.4(bl del presente ContratO'.

"Fecha del Flnanclam/ento" significa la fecha que losOocumentos del Flnantiamientolndlquen
como la fecha de Iniciode la vigencia de dicho Ffnanclamlento. '



"Fecha de Pago" significa, con respecto a cualquier Financiamiento, las fechas que se
establecen en los Documentos del Finandamiento para el pago en cada Período de las
cantidades pagaderas de dicno 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 Flnandamlento de cada Flnanciamiento; y (fI) cualesquier pagos que el
Fiduciario deba de realizar conforme a los Documentos del Flnanciamiento de que se trate
(incluyendo en el caso de vencimiento anticipado o aceleración por cualquier causa del
Financlamiento correspondiente) serán efectuados en u~a.Fecha de Pago.

"Fldelcomlsorlo en Segundo Lugar" significa el Estado de Coahuila de Zaragoza.

"Fldeicomlsarios en Primer Lugar" significa cada uno de los Acreedores.

"Fideicomiso" significa el fideicomiso. irrevocable de administración y medio de pago creado al
amparo del presente Contrato. .

)

"Fiduciario" significa Banco invex, S.A., .
cualquier·.otra institución. bancaria deSignada conforme a . los términos del presente
Fideicomiso, y sus respectivos causa~ab,entes o ceslenanos,

"Fln"nc1"miento"· sign.lflca,para ef~s del presente Contrato, cada uno de los em¡'réstit~s,
créditos, préstamos o cualesquier otro tipo de financia.mientos,sean. ~os.·bal'!c;arlos, ~ursát,i!es .
o de cualquier otra naturaleza, directos o contingentes (inéluyendo, Sin Iimitaéi6n, los Contratos
de Garantía), otorga.dos al .Estad9 o con aval o garantla del Estado y que.<s.~enc;uentren
debidamente Inscritos. en el Registro, y, en su caso, los. Contratos de Cob~rtura qué el
Fideicomitentecelebre en relación con dichos empréstltcs, prestamos o fmanciamientos.

"FlnandamlentQsCont/nll.~tfs Perm/fld.os" sjgnlfican 'I~sfjnanciamientoscontingen~e~ qué se
relationan en e~AneXo••6" del presente Contrato. . ..'

. .
"FlnancklmlenfOs ...,.Gqrantlzados" .. slgnlfica, de manera conjunta, los Flnandamientos
contratados por el Estado en los que las obhgaclones a su cargo se encuentren garantizadas
lT!edlanteun Contrato de Garantfa. .

"Fondo de Pago de capltar· signifiCa, para cada Financiamiento, la cuenta o subcuenta
mantenida por el Aduclarlo, a la CJ,Ialde$tlnará IrrevQcablemen~e(excepto,por lo..-stapl~idoen
la Oáusula 8.6(b){lIi)con respectO ~·Ios CpntratQSde·Garantía) p~ra el,p~Booportunod~~dliho
'Financiamiento y, sujeto a las reglas establecidas en ia Oáusüla Ocho,medlante'el abono en la
mlsma, 1é!S cantjdades de.~d~$·de.los Derec~o~fl~e,co""it¡dos y .de los. Ingresos derivad.os del
ISNo, en su defecto, cualquier .otr:&!.cantidad que.K encUentre eñia~ ·Cuentas·Concenti'adoras,
que le sean notificadas por el Fldelcomisarlo en Primer Lugar que corresponda mediante la
respectiva SOlicitUdde Pago vIo Notlfl~clón de Aceleración vIo Not\fJcadón de Termlniilciónde
Evento de Aceleración ylo Notlficadó!) de Incumpl!mlento. Los abonos en el Fondo de Pago de
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Capital se destinarán ,exclusiva e irrevocablemente (excepto por lo establecido en la Cláusula
8.6(b)(lii) con respecto a los Contratos d'e Garantra}' al pago del capital del Financiamlento
respectivo conforme a las Instrucciones del Fldelcomlsario en Primer Lugar establecidas en una
,Solicitud de Pago y/o una Notificación de Aceleración y/o Notificación de Terminación de
Evento de Aceleración ylo una Notificación de Incumplimiento, en el entendido que, en el caso
de los Contratos de Cobertura, los abonos en el Fondo de Pago de Capital respectivo se
destinarán exclusiva e irrevocablemente al pago de las cantldades que por concepto de pago
anticipado parcial o tOtar el Estádo deba de' pagar a su contraparte en el Contrato de Cobertura
respectivo, conforme a las instrucciones de dicha contraparte establecidas en una Solicitud de "
Pago y/o Notlflcacl6n de 'Aceleración y/o Notificación de Incumplimiento. El Fondo de Pago de
Capital se compondrá, sin limitar, de lo siguiente: (1)el Importe total que mensualmente separe
y abone Irrevocablemente (excepto por 1'0establecido en la Cláusula 8.6{b)(iii}con respecto a
los Contratos de Garantra} el Fiduciario de los tngresos derivados de los Derechos
Fldeicomltidos y del ISN, conforme a la respectiva Solicitud de Pago y/o Notificación de
Aceleración y/o NotifiCación de Terminación de Evento de Aceleración y/o NotifiCaciónde
Incumplimiento; (/1) 'la cantidad de dinero que en su caso, abone el Fldeicomitente o el
Fiduciario en cumplimiento de las instrucciones derivadas de la' Solicitud de Pago V/o
Notificación de Aceleración V/o Notificación de Terminación de Evento de Aceleración y/o
Notificación de Incumplimiento; (ni) la cantidad, de dinero que en su caso abone el Fiduciario
cuando este determine que existen Ingresos Adicionales; (iv) las demás cantidades que se
encuentren en dicha cuenta por cualquier motIvo válido y legítimo; y fv) los rendimientos
obtenidos por el Fiduciario en la inversión d~ las cantldades'menclonadas en los Inelsos (I)a (Iv)
anteriores.

"Fondo de Pago de Interes~ significa, para cada Flnanciamlento, la cuenta o' subcuenta
mantenida por el Fiduciario, a la cual destinará irrevocablemente (excepto por'lo, establecido en
la Cláusula 8.6(b)(iii) con respecto a los Contratos de Garantra) para el pago oportuno de dicho
Flnanclamh!nto, y sujeto a las reglas previstas en la Cláusula Ocho, medlant~ el abono en la
misma, los ingresos derivados de los Derechos Fidelcomltldos V del ISN o en su defecto,
cualquier otra cantidad que se encuentre en las Cuentas ,Concentradoras 'y en las C':lentas
Individuales de Coberturas, que le sean notlflcadas por el Fldelcomisario en Primer Lugar que
correspénda mediante la respectiva Solicitud de Pago y/o Notificación de 'Aceleración V/o
Notlflcaclón de Terminación de Evento'de Aceleración y/ó Notificación de Incumplimiento. Los
abonos en el Fondo de Paso de Intereses se destinarán exclusiva e Irrevocablemente (excepto
por lo establecido en la C1áusúla8.6(b)(lIi)con respecto .105 Contratos de Garantía) al pago de,
Intereses y cualesqufera accesorios del F1nanclamlento respectivo¡'incluyendo comisiones (y,en
su caso, la Contraprestaclón de los Contratos de Garantla, cuando deba pagarse con cargo a
este Fondo), gastos y todas las cantidades que el Estado deba pagar a sus éontrapartes en los
Contratos de Cobertura relatloñados con dicho Financlamiento,'en los términos de dichos
contratos, distintas de las cantidades que el Estado deba pagar por concepto de terminación
anticipada parcial o total (salVOpor aquellas cantidades disponibles derivadas de tas Derechos
Derivados del FAFEF,mismas que serán destinadas exclusJv8mente al pago de capital, Intereses
y comisiones del Flnanelamlento de que se' trate), conforme a las Instrucciones, del
Fldeicomisario en Primer Lugar respectivo establecidas en una Solicitud de Pago vIo
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Notificación de Aceleración vIo una Notificación de Terminación de Evento de Aceleración vIo
una Notificación de Incumplimiento. 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 recibidos por los Derechos Fideicomitidos V el ISN, conforme a la
respectiva Solicitud de Pago vIo Notificación de Aceleración vIo Notificación de Terminación de
Evento de Aceleración vIo Notificación de Incumplimiento; (11) la cantidad de dinero que en su
caso, separe el Fideicomltente o el Fiduciario en cumplimiento de las instrucciones del
Fldelcomisario en Primer Lugar respectivo a través de una Solicitud de Pago vIo Notificación de
Aceleración vIo Notificación de Terminación de Evento de Aceleración vIo Notificación de
Incumplimiento; (III) el Importe total que separe V abone lrravoeablemente (excepto por lo
establecid.o en la .Cláusula8.6(b)(iU)con respecto a los Contratos de Garantía) el Fiduciario de
las cantidades que, en su caso, reciba de las contrapartes del Fideicamitente en los Contratos
de Cobertura, conforme.a.la t:espectlva Solicitud de Pago .vlo 'Notificaclón de Acele~adóiiy/é:"
Notificación de Termlnl!ción de Evento de Acelerac~n vIo Notificación delneumpümlento: CM
las demás cantidades. que se encuentren en. dicha .cuenta por CualqUier motivo .válido V
legítimo; V (v) los. rendimientos obtenid.os por el Fiduciario en la in~ersión de las cantidades
.rnendonadas en los.ingsos (I) a.(iv)anteriores. . ., .
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"Fondo de,Pl'flpogti' significa la cuenta o subcuenta a.,.rturada. por el Fiduciario.a su nombre y
en bene.flciode los Rdeic;omlsarios en Primer. Lugary del Fldeicomitenté, según corresponda,
mismo que se activará y operará en la forma y términos descriios' ElO, el presente Co¡'trato.~
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"Fondo de Reserva" significa la cuenta o subcuenta aperturada por el Fiduciario a su nombre y
en beneficio exclusívo de los Rdelcomlsarios' en PriO)erLugar,mismo que se actiyará.y operará
en la forma Vtérminos descritos en el presente Contrato.

"Fondo Genellll de.Partldpodones" significa el fondo general de participaciones a que se hace
referencia en el artículo 2 de la LeVde Coordinación Fiscalo, en su caso, el que le suceda por
ministerio de ley o lo complemente. .

"Fon~' significa, conJ\m~~ente,.e1 J=ondo,deReserva y, respecto d.e cada Financiami~nto, el
Fondo'de PagQ-deCapital V.I Fondo d~ Paso.de In~ereses..

"FulldonarlO: Aytorl~dD .de/·EStado" s.lgniflca, ~gún sea. al?lI~l?le .conforme. ¡¡I.pre$ente
FideIcomIso, el Secr~~io Ejecutivo 'delServlclo de. AdmlnlstradÓn, Tii~utari~ del ~.do de
Caahullade Zaragoza .o.el.T,sor!lro General ctelEstado de eQahulla de ~ragoza o cualquier otro
funcionario .que conforme: a. las. Leyes Aplicables c,:,ente.,COJ:l fa~lÜdes para realizar las
operadone,. V ¡tetas aquf !=Ontemp/~os sJe",pre que ,n ~e último' caso, el Gobernador: d~1
Estado ratifique la !ies1,"aci.óndeJos m!,smosmediante escrito dirigido 'al Rd!lciario con copl," a
los Acreedores. . .'
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, ItGalllnte" sl8l'lifica.cualquler Institucl~n que contrate el Fidelcomitente, o el Fiduciario
conforme aJas Instrucciones del Fld~lco.mitente, a ef~o de garantizar las obllgadones ~e.pago

e
o

\



r-.
'"

(',

('1

('.

\'

('

o

r:
(1

o
r:

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

"Gastos de Implementad6n" significan todos los gastos derivados de lacontradérrde asesores
legales y ñnanderos y prestadores de servicios para la celebración, modificación· o cualquier
otro concepto relacionado con el presente Contrato, incluyendo, enunclativa mas DO
limitatlvamente, cualesquiera gastosde notarios, cuyos servicios estén sujetos a un solo pago a
ser' realizado por el Fiduciario en las cuentas y por los montos que, en su caso, apruebe el"
Fidelcomltente al momento de la celebración del presente Fideicomiso y el Comité TéO"llcoen .
cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato;

"Gastos de MantenImiento" significa todos los gastos que sean necesarios o convenientes a fin
de administrar, mantener y defender el presente Fideicoinlso y su Patrimonio, cuyos' rubros se
listan en el Anexo "8" del presente Contrato.

"Ingresos Adidonales" significa el monto de los ingresos que reciba el Fiduciario del Fondo
General de Participaciones, más los Ingresos derivados de los' Derechos Derivados del FAFEF,
más los ingresos derivados delISN, en exceso' respecto a los Ingresos acumulados proyectados
por dichos conceptos seglln se reflejan en el AnexO .1137" y seglln dlcl10 monto se calcula
conforme a lo previsto en la Sección 8.11.

UliJstrucdones a Entidades RecaudadoraS" significa, en conjunto, las insttucciones irrevocables
que otorgue ei EStado a las Entidades Recaudadoras con el propósito déqOe éstas Illtimas
depositen los recursos que reciban dellSN en la Cuenta"Concentradora dellSN a más' tardar el
ora Hábilsiguiente al dra en que los hayan recibido. LasInstrucciones a Entidades Recaudadoras
podrán documentarse' como mandatos irrevocables o convenios de transferenciaJ siempre y
cuando cumplan con todas y cada una de las características previstas en el Anexo !1M" del
presente Contrato.

"Intereses" significa los intereses ordinarios y moratorios que se establezcan en los
Documentos del Flnanciamlento de cada Finanelamiento.

MISN" significa el Impuesto Sobre Nóminas establecido de conformidad con el Capftulo Tercero
de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahulla de Zaragoza, Independiente de que en el
futuro se modifique la denomlnacl6ri de dicho impuesto, y cualquier otro Impuesto o Impue~os
que lo substituyan y qU!!graven situaciones jurrdlcas Iguales o similares a las previstas en la ley
de Hacienda para el' Estado de CGahullade Zaragoza por lo que.se-refiere 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 case, lleguen a sustituir y/o complementar al Impuesto
50b,.. Nómina, quedanln automática mente afectos al presente 'Contrato en los términos
establecidos en este Fideicomiso. ! .

MLeyAplicable" significa respecto de cualquier Persona, (1)cualquier estatuto, ley, reglamento,
ordenanza, regla, sentencia, orden, decretol' permiSO,conCesión, otOJ:pmi~nto,. fu!.nquiclau



otra disposición o restricción gubernamental o cualquier interpretación o administraci6n de
cualesquiera de los anteriores por cualquier Autoridad Gubernamental (incluyendo, sin limitar,
las Autorizaciones Gubernamentales) y (/1) cualquier directriz, IIneamiento, poJftica, requisito o
cualquier forma de decisión o determinación similar por cualquier Autoridad Gubernamental
que sea obligatorio para.dlcha Persona, en cada caso, vigente actualmente o en el futuro.

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

"Monto Disponible de los Contratos de Garantia" significa .el monto total que el
Fidelcomitente, a través del Fiduciario, tenga derecho a dlsponer, de tiempo en tiempo, al
amparo yde conformidad con los términos de cada uno de los Contratos de Garantfa.

"Monto Mensual Redbldq"·slgnlfica el equivalente en. UDI's del mq!lto de los ingresos que
reciba el FiduclaFiodel Fondo General de. Par:ticlpaciones,más los i.ngresos que resulten de los
Derechos Derivados del FAFEF,rñás los Ingresos dellSN en cada mescalendarlo. . .

"MOqfO Mensutll ..Proyeaado" significa f!SPecto. de cada mes calendario el monto proyecta~o
en I,JDI'spaOld.i~Q mes, estllblecldo en la tll.bladenominada.-Monto Mensual Pr9Y~ctacllt·que
se adjunta.a.1pre~ente Fideicomiso como Anexo -sr, ..
"Monto para el Prepago por Ingresos Adklonales'" tiene' el significado:que se le atribuye a
dichat'érmlno en'la Sección 8.11 (2j(d).

"NIFN significa las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera, A:C.

"NotlflCtld6n de Acelerad6n" significa la notificación· dirigida por cualesquiera de los
Acreedores al Fiduclarlo,·lnformándole de la existencia de un Evento de Aceleraélón de. su
respectivo Finaliclamlento conforme a los Documentos de~Flnandaml,nto correspondientes, y
utilizando un formato que, como mfnlmo, tenga los requlsitos·a que se refiere el Anexo "r de
este Contr-ato. En dlcha- Notlflcaclón.de 'Aceleraclón 'deberá establecerse, como mínimo y
conforme a los Documentos del Financlamlento correspondiente, el concepto de Evento de
Aceleraci6n de que. setrate, asf eemo las consecuendas que se· deriven de la existencia del
mismo en los términos slgurentes: (1)·1. cantidad de Aforo que deberáclestinarse al Fondo. de
pago de capital y al Fondo de Pago de Intereses, así como el detalle ·de las cantidades. que
deberán abonarse a uno y otro; (11) las cantidades que deberán pagarse por concepto ~e ~apltal
e intereses y demás accesorios, con cargo a las cantidades transferidas y abonadas en ei Fondo
de Pago de capital V en el' Fondo' de Pago de. Inte¡'eses; y (111}111.Fecha de Pago y demás
lnstruccfones de pago para abono de las cantidades a que se refiere el numeral (ii) anterior. El
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Fiduciario deberá seguir lo instruido pórel Acreedor correspondiente mediante la Notificación
de Aceleración, debiendo únicamente cerciorarse de la autenticidad de diCha Notifkación de
Aceleración.

"Notlflc'ad6n de Cantidades Pagadas en EicéUo"significa la notificación dirigida por el Estado
vIo ei Fiduciario (en cada caso con copía al Estádo o al AduclarlO, según corresponda) a un
Acreedor infonnándole.de la entrega de Cantidades Pagadas 'en Exceso, de confonnidad con el
formato que se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo "10".

"Notlflcadón de Consulta de Aspectos no Previstos en el Rdelcomiso" significa la notificación
dirigida poi' el Fiduciario al Comité Técnico mediante la :cual sollc:lte su opinión respecto de
asuntos no previstos en el Fideicomiso. Lo anterior de cOnformidad con el formato que se
anexa al presente Fideicomiso como Ariexo "11". I

"NotificaCión de Incumplimiento" significa la notificación dirigida por cualesquiera de los
Acreedores al Aduclario Informándole de la existencia de un Evento de Incumplimiento de su
respectivo Financiamlento confonne a los Documentos del Flnanciamientocorrespondientes, V
utilizando un fonnato que; como mínímo, tenga losrequ{sitos aque se refiere elAnexo "Un de
este Contrato. En dicha Notificación de Incumplimrento deberá establecerse, como mlnlmo y
conforme a los Documentos del Financlamiento correspondientes, ·el concepto de Evento de
hicumplimiento de qu~ se trate, así como las consecuencias que se derIVende la existencia del
mismo en íos términos siguientes: (J) las cáritidades que deberári destinarse al Fondo de Pago
de Capital y al Fondo de Pago de Intereses; (11)las cantidades que: deberán pagarse por
concepto de capital e intereses y demás accesorios, con cargo a las cantidades transferidas y
depos~act.:isen el Fondo de Pago de Capital y en el Fondo de PagOde Intereses; y (liIi la Fecha
de Pago y .demás Instrucclo.nes de pago para abono de las cantidades· a que se refiere el
numeral(iI) anterior. El Fiduciario deberá seguir lo inStruJdo por er Acreedor correspondiente
mediante la Notificación de Incumplimiento, deblendo 6nlcamente cerciorarse de la
autenticidad de dicha Notificación de Incumplimiento.

"Notl/lcad6n de Rechazo de Insalpd6n" significa la notificación· que enviará· el Fiduciario al
acreedor que pretenda inscribir en el Registro un flnanclamlento otorgado al Estado, con copla
al Fldeicomltente, infonnándolé el motivo del rechazo de su solicitud de Inscripción en dicho
.Reglstro. Lo anterior de conformidad con el fonnato que se anexa al presente· Adelcomlso
como Anexo '"14".

"Notlpcad6n de Termlnad6n de Evento de Ace/erad6n" significa la notificación dirigida por
cualesquiera ·de los Acreedores al Fiduciario Informándole que h.a dejado de existir un Evento
de Aceleración respecto·del cual se ha dli'lgldouna NotificaCiónde ACeleradón, V utilizando un
fomiato que, como rnfnímc, tenga los requisitos a que sereñere el Anexo. "15" de este
Contrato, por virtud de la cuai se deja sin efectos, a partir de ese momento, la Notificación de
Aceleración respectiva, estableciéndose en la misma los términos sigule"tes: (/lla cantidad que
deberá destinarse al Fondo de Pago de Capital y al Fondo de Pago de Intereses, asr como el
detalle de las cantidades que deberán abonarse a uno y otro; (/1) las cantidades que deberán



pagarse por concepto de capital e Intereses y demás accesorios, con cargo a las cantidades
transferidas y depositadas en el Fondo de Pago de capital y en el Fondo de Pago de Intereses; y
(//1) la Fecha de Pago y demás Instrucciones de pago para abono de las cantidades a que se
refiere el numeral (11)anterior. El Fiduciario deberá seguir lo instrUido por el Acreedor
correspondiente medlanté la NotIficacl6n de TermInación de Evento de Aceleración, debiendo
únicamente cen;lorarse de la autenticidad de dicha Notificación de Terminación de Evento de
Aceleración.

"0bligad6n Contingente" significará, sin duplicación: (1) cualquier obligación del Estado
constitutiva de deuda pliblica contingente en términos de la Ley de Deuda Pública para el
Estado de Coahuila de Zaragoza; (Ii) cualquier obligación d.1 Estado que garantice (bajO
cualquier figura o estructura) cualquier endeudamiento u obligaCión;y (i//) el valor nomlnaf de _
todas las cartas de crédito expedidas a cuenta del Estado con anteriC)ridada que las.mismas
hayan sido negociadas y por tanto su importe no hubiese sldo dispuesto o pagado.

El monto de cualquler Obllgadón Contingente deberá considerarse como un monto
igual a aqu.ell!i'ec:trValTlentegarantiudo por el Estado o, en caso de que no se establezcaó:¡'o
sea determlnable, la responsabl\idad,~idpada máxima respecto.de la misma. ,Sinperj"iClo'de
lo anteríor y para fines. de clarld,ad, no setán consideradas ·Obllgac!ones ContlngenteS* (lJ) las,
obligaciones del Esta,doderlvada~,de .contratos de,ap,ertura de crédito o Instrumentos slmiia~es,'
que el, estado, contrate, para prantlzar, Flna'n~amlentos, (r) las, obligaciones del ,Estado'
derivadas d(i\,loscontratos de cobertura o intercamb'io de fiujos que el E$tado celebre, ni (i) los
Flnanclamlentos ~!ltlngentes Permitidos,"· "

"O""gadona Rnanderas Mlnimal' significan 'l~so.bIi4,clones descrltas'~n el Anmw.,,.~i;',del
presente Contrato"que el ,Estado deberá ~mpllr durante la vigencia del presénte' FideiComiso
para que flnandamientos (distlhtos de los Ptorgados por los Acreedores Orlgtnal~s) puedan ser
Inscritos en el Regtstro del Fideicomiso. ' ,

"ParteS' significa conjuntamente, el.Fldeleomitente, el Flduclarlo;'los Fidelcomlsarlos en Primer
Lugary el Fldel~omlsarloen Segundo Lugar.

"Partldpadones" significa las partlcipadones ql,le en Ingresos federales correspondan al
Fldelcomltente de conformidad con, el capftuio Primero de la Ley de Coordinación j:i~cal,
inclUyendo, enunciatlva mas no IImltativamenie, las participaciones derivadas del Fondo
General de Participaciones, del Impuesto espedal sobre producción y servicl6s, del impuesto
sobre la renta, del Fondo de FisQllizaci~n,,¡tsícomo ~e cualq\Jier"o,tro fondo'vlo rl[!.tursovIo
·Imp.uestos y/o derechos y/o Ingresos provenientes de, ,la Federación que lo sustituya ylo
complemente por alalquler eausa, excluyendo ,expresamente aqueilás participaciones federales
que reciba el,:Estado, a través _de la S~rfa "de Ha~el)da y Crédito Público, para ser
transferidas a los A)unlcipiosdel Estado conforme a las dlsppslclones de la Leyde CoordinaCión
Fiscalo de cualquier otra Leyfederal o estatal. ' ' ,
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"Participaciones Fidelcomltldag" significan las Participaciones afectadas al Patrimonio del
Fideicomiso, en los términos y sujeto 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 significadoque se Ie·aslgna en la CláusulaCinco.

. "Perl6dlco Oficiar significa el Periódico Oficialdel Estado de Coahuila de Zaragoza.

"Periodo" significa, para cada Financiamiento y según se determine en los Documentos de
cada Financ'iamiento, un lapso que se contará: (1) respecto del primer Período, a partir del Ora
siguiente de la Fecha del Financiamlento haSta la primer Fecha de Pago; (/1) respecto de los
Periodos subsecuentes, excepto el último Perrodo, a partir del Orasiguiente de la anterior Fecha
de Pago, hasta la Fecha de Pago Inmediata siguiente; V (111) en el caso del último Periodo, desde
el Orasiguiente de la anterior Fecha de Pago, hasta la fect;a en· la que se pague la totalidad de
las cantidades adeudadas.

"Persona" significará cualquier Individuo, persona moral, fideicomiso, u otras entidades. u
organizaciones no con~ltúldas formalmente asr como cualesquier Autoridad Gubernamental.

"Peso", IIPesog"V el signo "$".;~gniflcaráncada uno de ellos la moneda de transmisión libre y de
curso legal en México. ,.

"Princlptlr o ·Caplta" tendrá el Significado que se le :atrlbuye a este término en los
Documentos del Flnanclamlento correspondientes.

"Recursos Adicionales- significa las cantidades que el FideicOmitente deberá transferir al
Fiduciario, de conformidad con lo establecido en la CláusulaOchó de este Contrato.

"Régimen de Invetsl6~ significa el régimen de inversión conforme al·.cual el Fiduciario
invertirá los recursos existentes en las Cuentas Concentradoras V en los Fondos, de
conformidad con lo establecido en el presente Fideicomiso.

"Reglstro" significa el registro que neva el Fiduciario con base en lo establecido en la Cláusula
Siete, de conformidad con el formato que se anexa al presente Contrato como Anexo "1711

•

"Reglstro EstatDr Significa el Registro Único de ObligaCiones V Empréstitos del Estado de
Coahuila de Zaragoza.

"Registro Federar significa el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federatlvas
V Municipios a cargo de la Secretarfa de Hadenda V Crédito Páblico.

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



"Reporte Airual del Fldudaria" significa el informe que debe entregar el Fldu~iario a las
Agencias calificadoras, a los Acreedores y al Fldelcomitente, en los términos eStablecidos en la
Sección 16.8 y de c:onformida~con los términos del Anpo "18" del presente Contrato.

"Reporte de Recaudaci6n" Significa el informe que el Fldelcomitente deberá entregar al
Fidudario (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 AI!J!2
X al presente Contrato de Fideicomiso.

"Reporte Mensual del Rdudario" significa el informe que debe entregar el Fiduciario a las
Agencias Calificadoras, a los Acreedores y al Fideicomitente, en los términos establecidos en la
Sección 16.8 y de conformidad con los términos del Anexo "'19" del presente Contrato.

"Reporte Trimestral del Fldudariti' significa el informe que debe entregar el Fiduciario a las
Agencias Cilliflcadoras,a los Acreedores-y al Fldelcomltente, en los términos establecidos en la
Sección 16:8 y de conformidad con los términos del Anexo "20" del presehte Contrato.

"Requerimiento de Recursos Adldonales" significa la solicitud de Recursos Adicionales que
haga ei Fiduciario al Fldelcomltente, con copla a los Acreedores,. en los términos de este
Contrato. lo anterior, de conformidad con el formato que se anexa al presente Fideicomiso
como Anexo"U".

"Requisltos Mlnlmos de ContratrJd6n" significa!,!los requisitos mínimos que deberá cumplir
cualquier financiamiento a ser inscrito en el Registro, según los mísmos se describen en el
Anexa "36" del presente Contrato de Fideicomiso. .

"Saldo Objetivo del Fpndo de Reserva" significa,.en.cada Fecha de Determinación a partir del
mes. . , contado desde la fecha de celebración del presente Contrato, la cantidad
equivalente a 3 (tres) meses del servicio de la deuda documentada en los Financiamlentos,
calculado en base a las cantidades Requeridas presentadas conforme a las Solicitudes de ~~go,
Notificaciones de Aceleración y/o. Notifl~iones de Incumplimiento presentadas. en el rnes
respectivo sin considerar el Factor de Aforo.

"Solldtud de Inst:rlpdón" significa la solicitud de Inscripción que deberá ser firmada de manera
conjurita p.or.el fldelcomltente. y el acreedor de un flnanclamlento otorgado a aquél y .que
deberá presentar dlc:hoacreedor al Fiduciario, conforme a lo establecido en la Cláusula Siete y
en términos del Anexo "23".

"Solicitud de Pago" significa para cada Rnanclamlento en términos de los Documentos de
Flnanclamlento del mismo y para cada perio,do mensual el documento q",e d.epidamente
requlsltado y en términos sustancial mente Ip.ales a los. cÓntenldos en el Anexo "2.4" del
presente COntratd, deberá presentar el Acreedor correSpondiente al Fiduciario para cada
periodo mensual conforme a la Cláusúla Ocho de este Contrato. En dicha Solicitud de Pago ".
d~berá establecerse, 'en 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 Inter,eses, así como el detalle de
las cantidades que d'eberá~abonarse a uno y otro; (11) las cantidades que deberán pagar.se por
concepto de capital e tntereses y demás accesorios, con cargo' a las cantidades abonadas en el
Fondo dePago de Capital y/o en el Fondo de Pago de Intereses; y.(/1f) la Fecha de Pago y demás
instrucciones de pago' para abono de las cantidades a que se refiere el numeral (i1)anterlor. El
Hduciario deberá de seguir lo instruido por el Fideicomisario en Primer Lugar correspondiente
mediante la Solicitud de Pago, debiendo unícamentecercíorarse de la, autenticidad de dicha
Solicitud de Pago.

"Sumario" significa el documento emitido en términos similares a los previstos en el Anexo
"25", que deberá presentar el acreedor de un flnanciamlento o la contraparte del Estado en un
contrato de Intercambio de flujos o cobertura, según corresponda, al Fiduciario a fin de obtener
la Inscripción del mismo er:'!el Registro. DichoSumario deberá contener pcir lo menos los datos
que se serlalan en el Anexo antes mencionado.

"Unanimidad" significa el consentimiento de la totalidad de ¡as miembros del Comité Técnico
designados por losAcreedores. '

"Unidades de Invttrsl6n" o "UDI'J" significa las unidades de cuenta llamadas "Unidades de
Inversión" 'establecidas en el "Decreto por el que se establecen las oblIgaciones que podron
denominarse en Unidades de Inversión y'reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Fiscai de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta" publicado en el DiarioOficial'de
la federación el1 de abril de 1995.

"UCEF"' Signidica la Unidad de Coordinación con Entidades Federatlvas de la Secretarra de
Hacienda y,Crédito póblico.

1.1.2 Reglas de Intewretad6n.
,

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

(a' los encabezados de las Cláusulas y Secciones son para referencia Ilnlcamente y no
afectarán la Interpretación de este Contrato;

(ti, las referencias a cualquier documento, Instrumento o contrato, Incluyendo este
Contrato o cualquier otro Documento de Flnanclamlento, Incluirá (d) todos los anexos y
apéndices u otros documentos adjuntos °at presente Contrato oa dichos Documentos del
Flnanclamlento, (1) todos los documentos, Instrumentos o contratos emitidos o celebrados en
sustitución de este Contrato o de dichos DocUmentos del Flnanciamlento, y (&J cualesqUiera
reformas, reconslderaclones, modificaciones, suplementos o reemplazos a este Contrato o a
dichos Documentos del Rnanclamlento, según sea el caso;

(c' las palabras "Incluye" o "Incluyendo" se enterider¡in como "Incluyendo, sin limitar';



(d) las referencias a cUalquiera Persona Incluirán a los causahabientes y cesionarios
permitidos de dicha Persona (y en el caso de alguna Autoridad Gubemamental, cualquier
Persona que suceda las funciones, facultades y competencia de dicha Autoridad
Gubemamental);

(e) las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y palabras o frases
de naturaleza similar, se referlr'n a este Contrato en general y no a alguna disposición en
particular de este Contrato;

(f) el SingularIncluye el plural y el plural Incluye el singular;
..

,(g) las referencias a la LeYAplicable, generalmente,slgnlficarán la ley Aplicable en vigor
de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislación e~p~crflca aplicable Significará
dicha. LeyAplicable, según sea modificada reformada o adicionada de tiempo en tiempo, y
cualquier ley Aplicable que sustítuva a la misma;

(h) los derechos de cada uno de 105 Fideicomlsarios en Primer Lugar y lo~ Derechos
Fldeicomitidos se adquier~n y se regulan durante toda su exlste.nciaen lQ.l! términos de la ley
Aplicable al I'nomett.tb·de su nacimiento, sin que sea válido ~nte!l4erlos restr:in.gidos,
condicionados o modificados por normas que.entren en vigor con posterioridad; y ..

.. . '.,' .
(1) las referencias a una dáusula, Sección, Apéndice o Anexo...son referencias '3 la

cláusula o sección relevante de, o anexo relevante de, este Contrato ~tvci que se i.:K!iquelo
contrario.

O) las referencias que se hagan a la palabra cuenta o subcuenta deperán entenderse .
como una cuenta bancaria o como el registro contable de IQsmovimientos que tenga que
realizar el Fiduciario en términos de ~o éstablecldo en el presente 'Córitrato;'Derlvado de. lo
anterior, las Parteuecon~n.qu.!l para efe~s prácticos, el Fiduciario podrá abrir.una cuenta
bancaria para cada Financlamlento, en donde se mantendrá el registro de los Ingresos de I.a
Cuenta Individual de Cobertura, de la Cuenta Individual de Garantfa, del Fondo de Pago de
Capital y el Fondo de Pago de lotereses de dicho F1nanclamiento.

1.3. Apéndices y Anexos.
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los Apéndices' '!f Anexos que se indica~ ~ continuacl.ÓI'\forman parte integránte de este e
Contrato y se tienen aquí po~reproducido~ cemo si a la letra se ',insertasen: O

.Apéndices e
Apéndice "A" Decreto de Autorización ·d.elRefinanciamiento

Ap6ndlce "s- Decreto ·ModiflCatorlo al Decreto- de. Autoriz.aci6n del
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Apéndice "e:'

Apéndice "O"

Apéndice "E"

Apéndice "F"

Anexo "1"

Anexo "2"

Anexo"3"

Anexo "4"

Anexo-S"

Anexo"6"

Anexo"r

Anexo "'9".

Anexo "10"

Anexo"ll"

Anexo"lr'

Anexo "13"

Anexo "14"

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

Nombramiento del' Secretario' Ejecutivo del Servicio de
Admililstraclón Trlbutaria del Estado de Coahuila de Zaragoza

Nombramiento del Tesorero General del Estado de Coahuila de
Zaragoza

Ley de Ingresos del Estado parael e!jerclciofiscal 2011

Anexos

Auditor Externo del Estado

Constancia de Inscripción

Contrato Portal Fiduciario

Contrato entre Acreedores

[Intencionalmente omitidoJ

Financiamientos Contingentes Permitidos

[Intenclonalmente omitido]

Gastos de Mantenimiento

Notificaciónde Aceleración'

Notificaciónde cantidades Pagadas en Exceso

NotificaCión de Consulta de Aspectos no- Previstos en el
Adelcomlso

Notificaciónde Incumplimiento

[Intenclonalmente omitido]

Notificaciónde Rechazo de Inscripción



Anexo "15"

Anexo"16"

Anexo"1r

Anexo"18"

Anexo "19"

Anexo 1i20"

Anexo "21"

Anexo"l7!'

Anexo"23"

Anexo"24"

Anexo "26"

Ane~o"2r

Anexo "28"

Anexo"29"

Anexo "30"

Anexo "31"

Anexo"33"

Anexo "34"

Anexo"35"

Notificación de Terminación de Evento de Aceleración

Deuda Total Permitida.

Formato de Registro

Reporte Anual del Fiduciario

Reporte Mensual del Fiduciario

Reporte Trimestral del Fiduciario

Requerimiento de RecursosAdiclc:males

Contrato de Adhesión

Solicitud de Inscripción; Formato de Certificación

Solicitud de Pago

Sumario

[Intencionalmente omitido]

[lntenclooalmente omitido]

Formato de Instrucciones del Comité Técnico

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

Formato de Certificado de .Funcionario Autorizado del ~~o
respecto de la Información Financiera Anual

Honorarios del Fiduciario

Formato de Certtflcación de Cumplimiento a Acreedores
)

Formato de Designación de Miembros del Comité Técnico

Entidades Recaudadoras; .Características mfnlmas de las
Instrucciones a Entidades Recaudadoras

Condiciones Financieras Mfnlmas
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Anexo"36" Condiciones Mrnimas de Contratación

Anexo "37" Proyecciones sobre Ingresos

Anexo "38" Reporte de Recaudación

Anexo "39" [Intencionalmente omitido]

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

Oáusula Dos. Constitución del Fideicomiso.

2.1. Aportaclórtlnldal¡ Partlclpadones fic!elsomitldas.

ElFide1comltente 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: (1)la Aportación Iplcial;y (11)los
Derechos Sobre las Participaciones, asr como los Ingresos derivados de-su ejercicio, sujeto a la
condiCión suspenslva de que sean desafectados de los vehr~ulos a los 'queactuálment~ se
encuentran afectados, en 'el entendido que la afectación a este Fideicomiso se perfeccionará a
paso y medida en que se liberen eSas Participaciones (las "Partldpaclones Fldeicomltldas").
Bastará para tener por cumplida esa condición: la entrega al Fiduciario del original o copia
certlflciida de' los dóctimentos que acrediten las desafectadones respectivas. En todo
momento, el Fiduciario deberá llevar un control de las Participaciones afectadas al Patrimonio
del Fideicomiso, es decir, de las Participaciones Fidelcomltidas.

2.2. FAFEF;

El Fldelcomltente afecta de forma Irrevocable los Derechos Derivados del FAFEF,asf
como los Ingresos derivados del mismo, de 't:onformldad con ló previsto en la Se-cclón3.2
siguiente. El Fldelcomltente, el Fiduciario y los Fldelcomlsarlos- en Primer -lugar aceptan y
reconocen que la afectación de los derechos de cobro del FAFEFy los, ingresos derivados del
mismo se limitan única y exclusivamente al monto de los ingresos derivados de los Derechos
Derivados del FAFEF,en el entendido que los derechos de cobro, sobre el FAFEFNo Utilizabley
los Ingresos derivados de Jo'smismos que por cualquier motivo se Iregaran a depositar en las
Cuentas Concentradoras no se considerarán' para efecto alguno, parte' del' Patrimonio del
Fideicomiso, estando obngado el' Fiduciario a abonar los Ingresos derivados del FAFEFNo
Utilizable en la Cuenta de Remanentes del FAFEFen la Fecha de Distribución del FAFEF
correspondiente:

2.3. .1m

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



ElFideicomltente en este acto afecta de forma irrevocable los ingresos derivados sobre
el 100% dellSN, en el entendido que:

(a) la afectación del ISN se implementará dentro de los 90 (noventa) dfas 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 perfeccionar 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 vIo complementario sean depOSitados en la Cuenta.
Concentradora delISN.

Para efectos de que la totall~ad .de los Ingresos sobre el. ISN.sean ~epositados en la
Cuenta Concentradora del ISN, dentro de los '90 (nóventa) días' naturales' siguientes a la
celebración del presente Contrato de fldel.comlso, el Fideicomitente deberá llevar a cabo las
siguientes acciones:

(1) Susériblr Ventregar a cada una de las Entidades Recaudado"';s unalnstrucclén a
Entidades Rec.aud_doras, que Cumpla con las 'caracterrstlca~prevl$tas en el Anuo "34" d.1J!1
presente Fideicomiso, con cada una de las Entidades Recaudadoras .para. que depositenV/9
transfieran 10$lngreso$.derivados dellSN a la Cuenta ~ncentradora d.elISNde.~orma d.iari~;y.

(11) Autqrizar al Fiduciario frente' a las instituciones de ~.rédlto correspondierite~,
para que cuente con acceso para. consulta de mov)mientos ,vía elearónlca de iodfls v. cada !,lIJa
de las cuentas utIlizadas para recibir los ingresos. sobre el ISN; sl.endo responsabilidad del
Fideicomitente el realizar todos los actos que sean necesarios para que las citadás instit~cíones
de crédito, entreguen al Fiduciario Vhabiliten todos los instrumentos Vmecanismos necesarios
para dar cumplimiento a lo anterior; e ",

,(111) Instruir a ~da,instltución de crédito con ,quienes tengan ¡¡perturadas cuentas
para recibir Ing~esos-sobre ~I ISN para que envie al.fiduciario mensualmente copia de los
estad!)s.de cuenta correspondientes.

,Amás tardar al fln.a,l;zarel plazo de 9Q (noventa). c:Jr.s.nat~rales a que se refier~ esta
Cláusula, el Flde!comltente deberá en~gar al F,lduciarloV al Se~retarlo dei Comité Té«;nlco
copla de todos y ~da uno de las Instrucciones a,Entidades Recal,ldadoras, asr como una relaeíén
dE!la totalidad de las cuentas aperturadas con Instituciones de crédito en las que se recibran los
Ingresos.derivados dellSN a fin,de. que el FidUCiarioattuall!=e la Información contenida en. el
AnexO"34". Lo anterior, en el entendido que. el Fiduciario deberá remitir una copla de dicha
información a todos los miembros del Comité Técnico dentro de los S (cinto) Días Hábiles
si¡uientes a la fecha en que la haya recibido.
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ElFidelcomltente se obliga a notificar al Fiduciarioy a los miembros del Comité Técnico
la designación de cualquier persona o institución como Entidad Recaudadora a más tardar
dentro de los S (cinco) Olas Hábiles a la 'fecha' en que celebre el convenio correspondiente con
dicha persona o institución para 'que pueda recaudar ingresos derivados del ISN, en el
entendido que junto con diého convenio el Fldelcomltente deberá ótorgar a dicha persona o
Institución una Instrucción' a Entidades Recaudadoras. '

Asimismo, el Fldeicomltente se obliga 'a notificar al Hducíarlo' (quien a su' vez lo deberá
informar a todos los miembros del Comité Técnico) y al Secretario del eomlté Técnico su
intención de dar por terminados los convenios que tenga celebrados con cualquier Entidad
Recaudadcira cuando menos con 10 (dlez)'-DlasHábiles de anticipación a la fecha en que se
pretenda darJos por terminado. En 'el entendldo'que (1) los convenícs que dqcumenten la
tetminaclón de dicha 'relación deberán prever que la'Entldad Recaudadora tendrá la obllgadon
de transferir a la Cuenta CoAcentradora del ISNcualesqulerárecursos derivados del ISNque
reciba aón después dé darse por termlria~a su relación con el Estado, y (II) siempre tendrá que
existir cuando menos una Entidad Recaudadora.

2.4. Contratos de Cobertura y Contratos de Garantla.

ElFldelcomltente, en adición a cualquier Contrato de Garantía que contrate el Fiduciario
en los términos del presente Contrato de FiCleicomiso,podrá ceder y aportar los derechos de
cobro y los ingresos derivados de los Contratos de Cobertura o Contratos de Garantla que haya
celebrado, en nilación a uno o varios Financlamientos, en favor del.Fiduciario¡ en el entendido
que previo a su inscripción en el Registro, el ,Fiduciariodeberá verificar que las obligaciones de
pago derivadas de dichos' Contratos de Cobertura o Contrato de Garantía cumplan con las
condléiones para su inscripción en el Registro.

2.S. Reconocimiento de afectación.

, El Fideicomitente acepta que a partir de la presente fecha no podrá ceder, transferir,
afectar o destinar de forma distinta a lo seflalado en este Contrato el Patrimonio del
Fideicomiso, ya que el mismo se encuentra afecto exclusivamente a los fines sefialados en este
Fideicomiso. '

Como consecuencia de la afectación fiduciaria Irrevocable de los" Derechos
Fldeicomltidos y de los IrWesos derivados dellSN, durante toda'la vigencia del Contrato: (1)el
Fiduciario será la tlnlca Persona legitimada para solicitar, exigir, comprometer o recibir
cualquier parte o la totalidad de los recursos correspondientes a los Derechos Sobre las
Participaciones y/o .'Ios Derechos Derivados del FAFEFvIo Ingresos derivados del ISNjV (ii) el
Fidelcomlténte s610 estará facultado a recibir O eomprometer recursos derivados de los
Derechos Sobre las PartiCipaciones y/o de los Derechos Derivados del FAFEFvIo los 'ingresos
derivados del ISN, por medio del presente Fideicomiso,' en los términos del mismo, y
exclusivamente en su carácter tle Fidelcomlsario en Segundo Lugar.



2.6. AseDtadón de! Fldudarlo.

El Fiduciario acepta su designación con tal carácter bajo este Contrato V se obliga a
desempel'iar sus funciones de conformidad con las disposiciones de este Fideicomiso y de
conformidad con todas las instrucciones por escrito que, en su caso Vsegún corresponda, le ,
sean entregadas por el Comité TécniCO,los Fideicomisarios en Primer lugar o el Fideicomitente
(en estos óltimos 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 esctrlcto cumplimiento con lo
establecido en el presente Contrato de Fidei,comisoy de ccnformídad con las instrucciones
entregadas PQrel ComitéTécnico¡ los Fideicomisarios en Primer Lugar o el Fideicomitente (en
estos últimos cases; exclusivamente respecto de las. materias previstas expresamente en el
presenté Contrato), según corresponda, quedanlliberado de cualquier responsabllldad que se
derive al respecto, salvo que dicha respons~bil1dad resulte. de la negligend~, culpa, dolo <> mala
fe del propio Fiduciario o de sus. empleados, determinada mediante sentencia jnapelablepor
autoridad judicial competente. .

Elpresente Fideicomiso quedará registrado en los archlvoscentables del Fiduciario con
el número F/1163.· .

.Cláusula Tres. Soll~dés.a la UCEF.

3•.1. Solicitudes para lalnsqfpd6n de la Afectación de Partldpadones.

El Fh:lelcomltente se obliga a emitir una solicitud, en los .términos de las LeyeS
Aplicables, Inmediatamente despues de celebrar el convenio por medio del cual se desafé.cte e
revierta la afectación de las Participaciones de cualquier fideicomiso V/o vehrculo de cualquier
naturaleza en el que se encuentren afectadas, COn.,e.1objeto de: (1)informarle a la U~F, para
que esta a su vez informe a la Tesorerra de la Federación, ·Ia 'atectadón al Patrimonio del
Fideicomiso de las Participaciones, Flc:lelcon'lltldas,.a efecto de que el Fiduciario destine los
recursos al pago de los,Ananciamlentos, y. (11)solicitar a la.U~EFque instruya irrevocablemente
a la Tesorerra de I~ F~eración para que, en lo.suce,sivo Vmientras se encuentre vigent~ este
Contrato, en cada ocasión que deba enterarse al EstcÍdocualquier pago, ministraclón,·~justeo.
entrega de Participadones, la Tesoreria de la Federación entrque directamente al Fiduciario
las cantidades qUE!le correspondan en relación con las Participaciones Fideicomitidas"mediante
abono o transferendaeiectrónica de fondos respectWos a la ~e¡'ta Contentradora de
Participaciones.

ElFldeicomitente .reconoce Vacepta que mediante su flmia en este Contrato afectó IQs
Oerechos sobre las Participaciones al presente. Adeicomiso, por lo que acepta yse oblip a no
afectar o de .cualquler otra manera otorgar. derechos .sobre. ias Participationes a Persona,
fideicomiso vIo vehrculo de cualquier naturaieza, distinto. del prése~teFideicomiso (excepto
por los fideicomisos vlu otros. vehrculos a los cuales se encuentren afectadas a la fecha de
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3.2. Solicitudes para la Inscripción de la Afectación de los Der:echos Derivados del
FAFEF.

El Fideicomitente se obliga a emitir una solicitud, en los términos de las Leyes
Aplicables, inmediatamente despues de celebrar cualquier financiamiento a ser inscrito en el
Registro, con el objeto de: (1) informarle a la UCEFpara que ésta a su vez !e informe a la
Tesorería de la Federación la celebración del presente Contrato como mecanismo irrevocable
de administración y medio de pago de los Flnanciamientos; (11) la afectación al Patrimonio del
Fideicomiso de los Derechos Derivados del FAFEF,a efecto de que "el"Fiduciario destine los
recursos derivados de los Derechos Derivados del fAFEFal pago de los Flnanclamlentos, y (111)
solicitar a la UCEFque instruya irrevocablemente a laTesorerra de la Federación para que, en lo
sucesivo y mientras se encuentre vigente este Contrato,.en cada ocasión que deba enterarse al
Estado cualquier pago, mlnlstraclón, ajuste o e~trega del FAFEF,la Tesoterra de la FederacIón
entregue dtrectamente al Fiduciario .las cantidades que le correspondan -en relackSn con el
FAFEF,mediante abono o transferencia electrónica de los fondos respectivos a la Cuenta
Concentrad ora del FAFEF.

El Fldelcomltente reconoce y acepta que mediante su firma en el este Contrato afeci:ó
los Derechos Derivados del FAFEFal presente Fideicomiso, por lo que acepta y se obligóla no
afectar o de cualquier otra manera otorgar derechos sobre los Derechos Derivados der F.tFEFa
Persona, fideicomiso y/o vehfculc de Cualquier naturaleza, distinto del presente Fldelcc;.mlso
(excepto por los fideicomisos y/u otros vehfculos a los cuales se enciJentren afectadas a la ft'cha
de celebración del presente FIdeIcomiso y sólo por el monto y tiempo "que actualmente se
encuentren afectadas).

3.3. Reglas Generales.

Las solicitudes que el Fldelcomitente deba presentar ante la UCEFdeberán prever
expresamente que (1)los montos que le correspondan al Estado por concepto de los Derechos
Fidelcomltidos deben ser entregados de manera directa al Fjdelcomlso a través de su abono a la
Cuenta Concentradora aplicable, (n) dichas solicitudes 110 podrén ser revocadas sin la
autorización del Congreso del Estado y el consentimiento por escrito de los Acreedores inscritos
en el Fideicomiso y (111) ónicamente el Fiduciario está facultado· para solicitar antlclpos de
Participaciones.

Oáusula Cuatro. Partes del FIdeIcomiso;

Son partes de este Contrato de FIdeicomisolas siguientes:

Ffdelcomltente y Fldeli:omlsarloen
Segundo Lugar:

ElEstadó de Coahulla de Zaragoza.

~--.. - ..--.



Fiduciario: Banco Invex, S.A., .

Fldeicomisarios en Primer Lugar: LosAcreedores

Cl4usula Cinco. Patrimonio del Fide!comlso.

El patrimonio de este Fideicomiso (el "Patrimonlo del FldelC9mlso") estará integrado
por:

(a) la Aportación lnlclal;

(b) los derechos al cobro sobre las Participaciones Fideicomitidas y ios ingresos
derivados de SU ejerl;lcloj

(e) los derechos al cobro sobre el FAFEfy los ingresos derivados de. su ejercicio, m.
el entendido gueno formarán parte del Patrimonio del Fideicomiso los recursos derivados dei
FAFEFNo Utilizable; .

(d) los ingresos derivados dellSNj

(~) cualquier producto o rendimiento obtenido de las Inversiones Permitidas;

(f) los,de~dtos de cobro y los recursos derivados del ejercicio de los Contratos de
Garantía, 51 las hubÍl!re; .

(e) los derechos de ·cobro.y los recursos derivados de los Contratos de Cobertura,

(h) con los recursos que en su caso aporte el Fideicomltente con el propósito de
llevar a cabo el prepago~e los FI"anclamelntos, y

.. tI) con los bienes, las,de¡nás ca.ntid,des y d~rechos de que ~ea litular el Fiduciario
en relación con el presente CQntratO de Fidek:omlsopor cualquier causa válida y legal,
inctl,lyendo cualquier recurso, distinto de, lo~ previstos en 'Ia presente Cláusula, que le sea
afectado o transmitido por el FideicoÍnlterite.

De conformidad con lo previsto por la sección 5.1 (cinco punto uno) de la Circular 1/2005; el
Fideicomltente y los Fidei~misarlos en Primer Lugar acuerdan y reconocen que lo establecido
en la presente Cláusula hará las veces de inventario del Fideicomiso de los bienes y derechos
que integran el Patrimonio del Fideicomiso y la suscripción del presente Fideicomiso, junto con
la entrega de su respectivo ejemplar, hará las veces de acuse de recibo del mismo; asimismo
reconocen que dicho inventario se irá modificando de tiempo en tiempo (1) conforme se
reciban recursos en la Cuenta Concentradora de ParticipaCiones y en la Cuenta Concentradora
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del ISN;(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; y (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 fines del mlsmo,.que
el Fiduciario:

(alAbra, opere Vmantenga, independientes unas dI! otras, las Cuentas Concentradoras
con la institución financiera que el propio Fiduciariodetermine de tiempo en tiempo;

.(b) Lleve a cabo todas aquellas acciones' Vactos que sean necesarios o convenientes a
efecto de conservar 'Ios derechos a 'reclblr tas cantidades derivadas de los Derechos
Fideicomitldos y delISN, según lo dispuesto en este Contrato;

(c)Abra, opere y mantenga cuentas independientes para el Fondo de.Reserva, el Fondo
de P'repago, asr como, respecto de cada Fiilanclamiento, el Fondo de Pago de CapitalVel Fondo
de Pago de Intereses que corresponda;

(d) Reciba en la CUénta Concentradora Adicional: (1)10lÍ Recursos Adicionales; (11) las
cantidades derivadas de cualquier aportación realizada por el Fldelcomltente, distinta a las
cantidades que resulten del ejercicio de los Derechos Fldelcomltldos V o de las cantidades
derivadas del ISN; (111) las cantldadéS que no se encuentren afectadas al'Fondo·de Reserva V/o.
Fondos de Pago de Capital y/o Fondos de Pago de Intereses ni a las otras Cuentas
Concentradoras; (Iv) los productos financieros de todos ellos (salvo lo diSpuesto por el inciso (f)
siguiente), en tanto no sean aplicados a los flnes de este Fideicomiso; y (v) los montos
devueltos por losAcreedores en razón de las cantidades Pagadas en Exce~¡

(e) ReCibaen la CUentaConcentradora de Participaciones, por parte de la Tesorerfa de la
Federación o de c~alquler 'otra dependencia u-autorldid competente, según sea el caso,' la
totalidad de las cantidades Ifquldasderivadas de los Derechos Sobre las PartiClpaclones¡

(f) Reciba en la Cuenta COncentradora del FAFEF,por parte 'de la Tesorerfa de la
Federación' o de cualquier otra dépendencla u autoridad competente, ·seglln sea el caso: (/) la
totalidad de las cantidades Ifquldas derivadas de los Derechos Derivados del FAFEF¡y (11)los
productos financieros de los recursos obtenidos en razón de los Derechos Derivados ~el FAFEF,
en tanto los' recursos disponibles derivados de los Derechos Derivados del FAFEFno sean
aplicados a los fines de este Fldeicómiso; ,

(1) Que el Flduclarlo, según sea necesarto, comparezca a la firma de las Instrucciones a
Entidades Recaudadoras que al efecto le Instruya el Fldelt;Omitente, y. que notifique a las
Entidades Recaudadoras el número de la Cuenta ConcentradOra del ISNa 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" según 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 Adelcomiso.

(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;

U} Reciba en la Cuenta Indivldwalde .Cobertl,l¡:-asque corresponda a cada uno de los
Contratos de Cobertura, los flujos y demás cantidades que las cont(apartes del Estado en dichos
contratos 'deban transferir al Estado de conformldat,lcon los términos de .dichoscontratos; .

(k) Abra,.·opere y mantenga, independientes un~. de Qtras, las Cuentas Individuales de
Garantía con la;inStltuclónfinanciera que el.proploflducia!Ío determine de tiempo en tiempo;

(1)EntregUe al Estado, mediante tranSferencia electróniCa de fondos a la cuenta que el
Estado le notifique por- escrito perl~lca!"ente, .105.r«~~r.sos,del FAFEFNo Utiltzable de
conformidad con lo previsto en la Clál,lsulaOcho de este Ad.eicomiso; . ."

(m) Reciba, mantenga' y aPli~ue la Ap~rtacl6n Inicialal Fondo de ~eserva;" ,

(n) Opere el Fondo de Reserva de conformidact con lo establecido en la .CláusulaOcho;

(o) Abray mantenga el Registro;

(p) 'Inscriba los 'Financlamientos en el. Registro y expida las Constancias de Inscripción
correspondientes en los términos de lo:dlspuesto.por·el pre,sente Contrato;

. ",' :~'.

(q)Apllque las cantidades exIste~tes en las Cuentas Concentradoras y en cada una de las
CuentáS'lndlyiduales de COberturas, al Fondo de Pago de Int,reses y a~ f(mdo de. Pago de
capital de cada Flnanclan\lento, de co~f.ormidadcon lo sellalado en.la C1á~sula,~ho;

(r) Aplique las cantidades .existe.nt.s en. cada una, de. las C4entas Individuales de
Garantra, altondo de Pago de Intereses y al Fondo de. Pago de Principal del Ananclaml~nt.o
Garantlzad()correspondlente, de conformidad con lo selíaladoen la Cláusula Ocho;

(s) Para cada Flnanciamiento, .separe oportunamente y conforme a las ínstrucclones del
Acreedor correspondiente de las Cuentas' Concentradoras y de las Cuentas Individuales de
Coberturas· y destine irrevocablemente al pago del mismo mediante la transferencía en .tos
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respectivos Fondos de Pago de Capital o Fondos de Pago de Intereses, según corresponda, las
cantidades que le sean' notificadas por el Acreedor mediante la respectiva Solicitud· de Pago,
Notificación de Aceleración, Notificación de Terminación de' Evento de Aceleración o
Notificación de Incumplimiento; .

(t) Efect6e los pagos correspondlehtes a cada Flnanclamlento con cargo a los Fondos
que correspondan de conformidad con los Documentos del Flnanclamle'nto respectivos· y con lo
establecido en las correspondienteS' Sollcltúdes de 'Pago, Notificaciones de Aceleración,
Notificaciones de Incumplimiento y/o Notificaciones de Terminación' de Aéeleración; !!!...!!
entendido que los recursos disponibles derivados' de los Derechos Derivados del FAFEFque'
sean abonados a los f.ond.os de Pago de Capital y/o Fon!iosde: Pago dé Intereses serán
destinados exclusivamente al pago de capital V/o Intereses de los respectivos Flnanciamlento~:
asimismo, que efectúe los prepagas correspondientes a cada' Flnanclamlento con 'cargo a los
Ingresos Adicionales de conformidad ton la Sección 8.11;

(u) Retenga V pague los Gastos de Implementación VGastos de Mantenimiento con los
recursos existentes en las Cuentas Concentradóras (salvo en la Cuenta Concentradora del
FAFEF)después de haber realizado los abonos en los Fondos de Pago de capital V Fondos de
Pago de Intereses de cada Flnanclamiento V en su caso, en' el Fondo de Reserva," de
conformidad con lo seflalado en la Cláusula Ocho;

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

(w) Disponga' V reciba en las Cuentas Individuales de Garantra, los recursos disponibles
de cada uno de los Contratos de Gararitra V aplique dichos recursos para pagar capital e
Intereses ordinarios, de confurmldad con lo previsto en la Cláusula Ocho del presente Contrato
Ven los.propios Contratos de Garantra¡ .

(x, Solicite, reciba V aplique, en su caso, 105 RecursosAdlcibnates, de conformidad con lo
establecido 'en la Oáusula Ocho del presente Contrato; .

(v) Entregue al Rdelcomltente las Cantidades Remanentes, en la Fecha de Entrega de
Cantidades Remanentes de que se trate, de conformidad con lo previSto en la Oáusula Ocho del
presente Contrato;.

(z) Entregue al Fldelcomitente las cantidades Remanentes del FAFEFUtilizable mediante
su depósito en la Cuenta de Remanentes def FAFEF,en la Fecha de Entrega de Cantidades
Remanéntes del FAFEF Utilizable de que se trate, una vez realizados los abonos a 105

respectIVos Fondos de Pago de Capital V Fondos de Pago de Intereses, de cada Flrianciamiento
conforme al presente Contrato V a los Documentos de Financiamlento y, en su caso, al Fondo
de.Reserva;



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

o
o
e

(bb) Invierta conforme al Régimen de Inversión aplicable en términos del presente
Contrato, los recursos disponibles en las Cuentas Concentradoras y de los respectivos Fondos
de Pago de Capital, Fondos de Pago de Intereses y Fondo de Reserva así como de cualquier otra
cantidad que forme parte del Patrimonio del Fideicomiso, durante los plazos que corran de la
fecha de recepción de los mismos por el Fiduciario, a las fechas en que deba realizarse el pago
de los Financiamientos o la entrega de las Cantidades Remanentes o la fecha en que deban de
aplicarse a cualquier otro fin de este Contrato;

o
e

(ec) Pr.epare y entregue al FidelcomJ1;ente,a las Agencias.C;:alificadoras,según sea el caso,
y a los Acreedores el Reporte Mensual del Fiduciario,'el Reporte Tr:Jmestraldel Fiduciario y el,
Reporte Anual del Fiduciario;

o

,(dd) Mantenga y defl~nda el Pl!trlmQl)1o~el Fidelco~i~ en los términos .de la'CI~usula
Dieciocho del ,presente Contnl~o. Lleve a c;abo todas las acciones que sean necesarias o
convenientes a fin de conservar :y en su caso opener a terceros la titularidad sobre el
Patrimonio del Fideicomiso, se~n lo dispuesto en el presente Fideicomiso; .. o

'.(ee) Proporcion~' a&CeSOa la informacló" .,delRegl~ro a su cargo, a cualesquiera de los
Fldelcomisarios, al Fidelcomitente, a las Agencias calfflcadoras, al Áuditor Externo del ~ado y
al Auditor Externo del Fideicomiso,' que lo solicite a fin de conocer el Sumario 'de cada
Flnanciamiento, así como la·conStltuclón del Fondo de Reserva. ElFideicomitente y cada uno de
los Acreedores liberan al Fiduciario.de cualquier resp~n$~billdad derivada de la revelaclónde la
información en términos del presen~ i!"clso; (

. (ff) Proporcione a través del Fldeicomitente acceso a la información relativa al uso y
aplicaCión de los recursos reclbl~os en relación con los Derechos Derivados del FAFEF,a la
Secretaría de la Función Pública y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno
Federal asr como a la Auditoria Superior de la Federación. El Fideicomitente y cada uno de los
Acreedores liberan al Fiduciario de cualquier responsabili~adderivada de la revelación de la
información en términos del present-e inciiO; .

o
,o
o

o

(alComparezca si asr se lo.requiere el Fideicomitente o cualquiera de los Acreedores, a
la celebraclQny de cumplimiery.toal Contrato entre Acreedores; o

-:

(hh) Ueve a cabok>s a$s ..que sean necesarios a efecto de solicitar antlclp.o.ssobre
Participaciones de conformid.ad.con las Instrucciones que le proporcione el Comité Técnico;. .

.." . .".
. .

(11)Que el Aduclano le transflera al Fldelcomlsario en Segundo Lugar el remanente del
Patrimonio del Fideicomiso, Incluyendo cualesquiera cantidades depositadas en las Cuentas
Recaudadoras y los Fondos, o a cualquier tercero que éste designe conforme. a la LeyAplicable,
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una vez que (ir las' obligaciones a cargo del Fldeicomitenté derivadas de los Documentos de
Financiamlento hayan sido cumplidas en su' totalidad y' dicho cumplimiento haya sido
confirmado mediante instruccióJ:J por escrito de la totalidad de los Fideicomlsarlos en. Primer
Lugar inscritos en el Registro ii momento 'de la solicitud de extinción del Contrato, In) el
Fldelccrnitente así lo solicite cuando no haya Flnanciamientos Inscritos en el Registro, o (111) el
Fideicomltente y toda"s y cada uno' de "los Fldeicomlsarios en Pnl'ner Lugar cuyos'
Financlamlentos se encuentren inscritos en el Registroasf lo soll~iten por escrito.; y

OJ) Comparecer, según se lo requiera el Fidelcomltente o eualquler Acreedor, a la firma '
de los cOnvenios de extinción de cualquier otro fideicomiso del Estado que tenga afectadas
Participaciones.

(kk)' Retenga y pague los Gastos de Implementaclón con cargo a las, Cuentas
Concentradoras de conformidad con lo dIspuesto en la Sección 'S.2 de la Cláusula' Ocho del
presente Contrato.

(ti) Realice los prepagos de los Flnanclamlentos, con los' recursos que para, tales fines
aporte el Fldelcomitente en el Fondo de Prepago, conforme a 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 demáil dlspesiclones legales aplicables.

Las Partes están de acuerdo en que cualquier pa~ que el Fiduciario esté obligado a
hacer en los términos del presente Fideicomiso para el cumplimeinto de los Fines del
Fideicomiso, será siempre' con cargo al Patrimonio del Fideicómlso y únicamente hasta donde'
éste baste y alcance.

Oáusula Siete. Re¡istro.

7.1. Instdpdón de Flnandamlintos en el Registro.

(a) Mantenimiento del Registro. El Fiduciario abrirá y mantendrá el Registro, en el cual
se Inscribirán, sujetó a, los requisitos establecidos' en el presente Fideicomiso, los
Financiamientos. El Registro deberá contener la Información y datos relativos a los
Financiamlentos registrados, asr como a los Acreedores correspondientes. Únicamente los
flnanclamlentos (y, en su caso, los contratos de Interca~blo de flujos o de cobertura) y los
Contratos de Garantra debidamente Inscrlto$ en el Registro tendrán el éarácter de
Financlamlentos para todos los efectos que se sei'laJan en el presente Fideicomiso, IFlcluyendo
que el.Acreedor de cada Flnanclamlento sea considerado como Rdeicol1'lisarlo en Primer Lugar
del presente Fideicomiso.

(b) R.u1sitos de Inscrlpcl6n.



1. Tratándose exclusivamente de los Acreedores Originales, para la inscripción de sus
financiamlentos se estará a lo dispuesto en elAnexo "49" del presente F1deicomiso.

2. Tratándose de cualquier acreedor distinto de los Acreedores Originales, a fin de
inscribir unflnanciamiento en el Registro, el acreedor correspondlente deberá presentar al
Fidúclario una Solicitud de Inscripción sustancialmente en el formato que se establece en el
Anexo "23", debidamente firmada por dicho Acreedor y por el Fideicomitente, acompai'iada de
la siguiente documentación:

(1)ElSumario correspondiente;

(11)Copia certificada ante notario o corredor público de (y) los documentos mediante 105

cuales se encuentre. instrumentado el financiamiento (incluyendo, en su caso, de los·
contratos de intercambio de flujos o de cobertura que estén vínculados con dlcho
financiamiento), y (z) la publicación en el DiarioOfici~1del Estado del Decreto po¡.medro
del cual se haya autorizado la contratación del flnanclamiento correspondiente así como
el uso de recursos derivados de los Derechos Fideicomitidos y dellSN para su p~go;

(111)Una certiflcaclón emitida por el Fidelcomitente, en los términos indicados en el
formato de Solicitud de Inscripción.que se adjunta al presente como Anexo "23". en la
que conSté: (V) que el nuevo financ;J8miento.cumpkl. con les ·Re.quisitos·Mínimos de
Contratación correspondientes; (~) que el FideicomitE!Ote·ha cumplido y. prevé que
.continuará cumpliendo con las Oblipclo"es··flnancle~as ""ínlmas correspondientes; (x)
que Ia . Inscrlpcló~ del financlamiéntQ PrOpuest(l,·· no ge"~i:a..a . EventOs de
Incumplimiento o Eventos deAcel~nición. de los Flnanclam·ientos· previ,men~e
registrados; .(y) que el Factor de Aforo del financiamiento que se. pre~f!nda Inscribir
(distinto de los Contratos de Garantía; de los Contratos de Cobertura y de los
F,lnanciamientos que el E~adq .contrate en relación con la reestructuración) es y será,
durante toda su vigencia, jguai o menor a 1.2 (uno punto dOS) y (z) que ha CUmplidoY
prevé que continuará cumpliendo con las obligacione~ establecidas en este Fideicomiso;

(iv).Una carta de consentimiento y acu~rdo por I~ cual el Ac;reedor de q\.l.ese trate se
adhiera de manera plenee Incondicional a los términos y condiciones del Contrato ent~e
Acreedores; . ..

(v) Un.original o copía certjfi~a,dade la.inscripción del Flnanclamlento correspendiente
en el Registro Estatal.y en el,Registro Federal. .

. (vi) En .caso de. que el ~nanclamlento de que se trate sea un Financiamiento
Garantizado, además de los requisitos que se mencionan en los párrafos que antec~de",
los documentos mediante los cuales se encuentre lnstrumentado dicho finandaniiento
deberán contener una dec:laraclón del Acreedor de "ue.se trate en la.que cqn~rme qué
eeneee y acepta de manera plena e Incondiclonai los términos y condiciones del
Contrato de Gerantfa correspondiente.
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(e) Incumplimientqde Requisitos. Encaso 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 Mfnlmos de Contratación; (11)el Estado no se encuentre en cumplimiento con
las Obligaciones Financieras Mfnimas; y/o (111) el Estado no entregue al Fiduciario copla
certificada ante notario o corredor públ'icodel documento donde conste que el Financiamiento
ha quedado inscrito en el Registro Estatal y en el Registro Federal, el Fiduciario, a más tardar.
dentro de los 20 (veinte) OrasHábiles contados a partir de la fecha en la que retibió la Solicitud
de Inscripción. enviará una Notificación de Rechazo de Inscripción al acreedor correspondiente
y al Fideicomitente.

(d) Consentimiento del Comité Téqtlco. El Fideicomitente podrá solicitar al Comité
Técnico, quien deberá adoptar hi resolución correspondiente por Mayorfa, que otorgue su
consentimiento para que el Fiduciario Inscriba en el Registro un flnanciamlento que no cumpla
,con los supuestos seflalados en el apartado (b) anterior.

(e) Constancias de Inscripción. A más tardar dentro de los 21 (veintiún) Oras Hábiles
contados a partlr de la fecha en la que et Fiduciario recibió la Solicitud de InscripCióny una vez
que el Fiduciario: haya verificado, con base' en la documentación entregada por el
Fldelcomltente, que la Solicitud de Inscripción correspcndtente, asr 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 Firianciamlento ha quedado inscrito en el Registro Estatal y
en el Registro Federai, el Fiduciario llevará a cabo lo siguiente:'

(il Celebrará el Contrato de Adhesión;

(11)Inscribirá al'flnanciamiento correspondiente en el Registro; y

(iII) EXpedirá'y entregará al Acreedor correspondiente la Constancia de Inscripción y
enviará copia de ésta al Fldeicomltente y a cada uno de'los demás,Acreedores.

(f) Adhesión a Términos y Condiciones. De conformidad con lo establecido en los
artrculos 1868 al 1871 y demás disposicion~ aplicables del CódlgoClViIFedel'al, se considerará
que los Acreedores, a través de 'la firma de la Solicitud de Inscripción córrespondtente, se dan
por enterados' del contenido y alcance legales del presente Fideicomiso y aceptan todos los
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.

(,) Flnanclamlentos Garantizados. Contratos de Ga[Jntfa y Contratos de CobertUra.
,Para la Inscripción de los Flnanclamlentos Garantizados, los Contratos de Garantra y los
Contratos de Cobertura en el Registro, sólo se deberá proporcionar al' Fiduciario 10$

documentbs que se menclonin en los inclsos (b)(I),(b)(Il),(b)(1I1)Y(b)(Iv)de esta Sección 7.1. Lo
anterior, en el entendido qtle'tanto los Contratos de Garariirá como los Contratos de Cobertura



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

3. Para la Inscrlpcl6n en el Registro de un nuevo acreedor derivado de la cesión de
derechos y obligaciones bajo los Documentos de Financiamiento que lleve a cabo un Acreedor,
se estará a lo dispuesto en la Sección 7.2 inciso (f) siguiente. .

7.2. Modlflcadones af RegIstro.
. .

(a) Requisitos de Modlflcadón. En caso de que algúll Acreedor y el Fideicomitente
lleven a cabo, modificaciones al contenido de los Documentos del Flnanciamiento de algún
Financiamiento, el Acreedor..deberá presentar al Fiduciario una nueva, Solicitud de Inscripción,
indicando los Documentos del Financlamiento que se hubiesen modificado, acampanada de la
siguiente documentación:

(i) UnSumario, indicando los nuevos términos del Financiamiento;

(ii) Cop,ia certificada .ante notarlo o corredor público de los DOcumentos del
Financiamiento m~dlficados ,y de los nuevos instrumentos celebrados entre ambas
partes; y

(üi) Una certificación. emitld,a por el Fidelcomitente, en los términos indicados en el
formato de Solicitud de Inscripción 'que se adjl,!nla al presente .como Anexo "23". en la
que conste que derivado de la modificacl6n a los Documento~ del Finanelamiento: (V) el
Financiamiento modificado cUmple con los Requisitos Mfnlmos de .'Contratación
correspon~ientes; (w) el F~ctor de Aforo no será Incrementado; (xl que el
FideicOinitente ha cumplido y prevé que cOntinuará cumpliendo con las ObligaCiones
Financieras Mfnimas correspondlentes ~sta,blecldas en el Fideicomiso; y (y) que una vez
inscritas las modificaciones a los Documentos del Financiamlento respectivos, éstas
m0CIificaclonesno Ben~rarán Eventos.de Incumplimiento o E,veJ1~s'de Aceleración de
los FlnClnciamientos previamente registrados; y (z) .que ha. cumplido y prevé que
continuará cumpliendo con sus obligaciones estableCidas en este Contrato.

(Iv) En caso de que se trate de un Financiamiento Garantizado, un ejemplar oJiginal o
una eopia ,cert.iflcada.del documento en el que conste la autorizClcl~ridel. Garante
correspondientt;!a I,asmodlfl~~ones efectuadas a los Documentos, del Flnanciam.ien,to
respectivos.

(v) Un original o copia certiflcada del documento que acredite la modificaci6n del
registro del Financlamiento en el Registro Estatal y. en el Registro Federal........ ... ... -.' ..••. .

(b) Verificadón de Reqylsltos. ElFiduci"r:lodeberá verificar dentro de los sigulente:s 20
(veinte) OfasHábUescontados a partir d.e la fecha en que red~a I.~Solicitud de.lnscrlpc,6n,q~e
ésta haya sido presentada. de conformidad con los requisitos seftalados en ei inciso (a) q':le
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antecede, en cuyo caso el Fiduciario, previa opinión del Comité Técnico; deberá proceder a
Inscribir la modifleaclón solicitada y emitirá la Constancia 'de Inscripción a que se refiere el
Inciso (e) siguiente.

(e) Notificación 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
Hábil~s siguientes a la fecha en que haya ,concluido la ,verificacióna que se refiere el inciso (b)
anterior.

(d) Oposlslón del Comité Técnico. ElComitéTécnico podrá oponerse, dentro de los ~
(seis) OrasHábiles siguientes a que reciba del Fiduciario la notificación a que alude el inciso (c)
anterior, a la Inscripción de la modificación solicitada, en caso de que dicha modificación (1)no
cumpla con los Requisitos Mrhimos de Contratación; (n) el Estado no se encuentre en
cumplimiento de sus Obligaciones Financieras Mrnlmas; vIo (111)el Estado no' hublere
presentado, dentro de los 20 (veinte) OrasHábiles siguientes 'a [a Solicitud de Inscripción, una
copla certificada ante notario o corredor público del documento donde conste que [os
documentos modificados han quedado inscritos en e[ Registro Estata[ y en el Registro Federal.
En caso de que el Comité' Técnico se oponga a la Inscripción de la modificación a los
Documentos del Flnanelamlento conforme a [o previsto en este Inciso (d), el Fiduciario d~berá
considerar como Documentos del Flnanciamlento sólo aquellos previamente inscritos en el
Registro.

(e) Constancia' de Insqlpcl6n. El Fiduciario emitirá y entregará a[ Acreedor
corre$pondlente una nueva' COnstancia de Inscripcl6n que contemple las modificaciones
autorizadas en los términos de la presente Sección y enviará una copla de la misma al
Fldelcomltente y a los demás Acreedores. olctia Constancia de I~scrlpclóncontará con el mismo
número de registro que la constancia original, al cual se antepondrá la letra '"M".

(f) Modlflcaclón por CesIón del Acreedor. En el evento de que un Acreedor ceda sus
derechos y obligaciones bajo los Documentos del Finanelamlento correspondiente en favor de
un tercero, se estará a lo siguiente:

(1) Siempre que las condiciones del Flnanclamlento correspondiente no hayan sido
modificadas' (excepto por aquellos datos e Información correspondlenie al nuevo acreedor), (K)
el Acreedor cedente junto con el cesion'arfo deberán, presentar al Rdudaiio, con copla al
Fidelcomltente, un escrito por medio del cual le notifiquen la cesión y al .cual adjunten un
original o copia certificada del documento en donde conste la cesión de los derechos; Ix) una
veZ que se haya entrepdo el escrito antes mencionado, el Fiduciario deberá dentro de los 3
(tres) Oras Hábll~ siguientes a la fecha 'en' que haya recibido' dicho esCrito, celebrar con el.
nuevo Acreedor un Co'ntrato de Adhesión y realizar las modificaciones qtÍe correspondan al
Registro del Financiamlénto correspondiente, y (¡) una 'VeZque se hayan realizado las acciones
a que se refieren los inclsos (x) y (y) anteriores, el Fiduciario entregará al nuevo Acreedor una

, Constancia de Inscripción en los términos del Inciso (e) anterior.



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

7.3. eancelac!ón de la Insaipclón en el Registro.

(a) cancelación por Falsedad de InformadÓn. El Fiduciario deberá cancelar, en
cualquier tiempo, la Inscripción de cualquier Financiamiento que haya sido inscrito en el
Registro, con base en las Secciones 7.1 V 7.2 anteriores, en el supuesto de que: (1) la
información proporcionada en la Solicitud de Inscripcipn; vio .(11) lasdeélaraciones emitidas por
el Fideicomltente en las certificaciones respectivas, resultasen falsas o sustanclalmente
incorrectas según lo determine una autoridad competente.

,
(b) cancelación por cUmplimiento. Cada Acreedor, una vez cubiertas en su totalidad las

cantidades que se deriven de los Documentos del Financlamiento respectivos, deberá. solicitar
de manera conjunta con el Fideicomltente, la.cancelación del registro de su Ananciamiento en
el Registro. Loanterior, dentro de los siguientes S (cinco) Días Hábiles contados a partir de que
el Fiduciario realice el pago total de las cantidades derivadas del Financiamhmto respectiVO....

(e) Responsabilidad por no Qnqlad6n. El Fideicomisario en Primer Lugar cuyo
Financlamlento haya sido totalmente pagado de conformidad con )05 DoCumentos del
Financiamiento respectivos, será. responsable ante el FldelcOmltel1te V ante los demás
fideicomlsario~ por los daflos y perjuicios que ocasione en caso de no solicitar la cancela.ción de
su registro en el Registro dentro del plazo señalade en el párrafo •.nterior.

(d) Plazo de cancelación por Solicitud. ElFiduciario deberá cancelar definitivamente en
el Registro el Flnanciamlento respectivo dentro delos S (cinco) Dras~Iguientes a aquél en que
reciba la solicitud a que hace referencia el apartado.{b), inmediato anterJÓr. .

Oáusula Ocho. Operación de los Fondos.

8.1. Presentación de Solicitud de. Paco V!o fi9tlflcadqn de· AseleraclÓD ylo
NotlflcadÓn dI Termlnacl6n de Eyento dé_h'l:Id6nylo ·Notificad60 de Incumplimiento
por los Aqeedores.

CadaA~eedor deberé presentar al Flduclario.una Solicltud,d~ ¡'aio vio una Notificación
de Aceleración y/o·Notificaclón de TerminacJ6n de Evento de Aceleración y/o una Notif!cación
de Incumplimiento,· respecto de su respect-ivoAnanciamiento .dentro .elelos.prlme!"psS (cinco)
oras HábUesde cada mes calendario anterior al mes.correspondiente a·CadaFecha de Pago.

En caso de Flnanciamlentos que, collÚ!rme a sus respectivos Documentos de
Financlamiento, las Fechas de Pago correspondientes no sean mensuales, los montos
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solicitados mensualmente en la Solicitud de Pago VIo Notificación de Aceléración V/o
Notificación de Termlnadóh' de Evento' de Aceleración por el' Acreedor respectivo, que en
términos del párrafo anterior entregue mensualmente a/ 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 delmonto a pagarse en la Fecha de Pago de que se trate. Para efectos de
mayor claridad, respecto de aquéllos Flnanciamlentos cuyo Perrada 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 entregare en tiempo dicha
comunicación al Fiduciario, respecto a su FinancialTil,ento,se entenderá que es aplicable a dicho
Financiamlento, la última Solicitud de Pago, Notificación de Aceleración, Notificación de
Terminación de Evento de Aceleración o Notificación de Incumplimiento que hubiere
presentado.

las Notificaciones de Aceleración, Notificaciones de Terminación de Evento de
Aceleración o Notificaciones dé Incumplimiento también podrán presentarse en cualquier
tiempo V podrán tener como resultado, con efectos inmeétiatos a la presentación de dicha
notificación, modificar: (1) las cantidades que habrán de ser destinadas irrevocablemente al
pago del Financlal1'llento que corresponda mediante el abono a los Fondos de Pago de Intereses
V/o de Pago de Capital que correspondan de conformldad con lo establecido en el presente
Contrato; V/o (11) las cantidades que habrán de pagárse definitivamente del Fondo de Pago de
Intereses o del Fondo de Pago de Capital, de conñ;rmldad con lo eStablecidO en el presente
Contrato.

los Acreedores tendrán derecho de revocar en' cualquler'tlempo 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 neve a cabo,
cuando dicha revocación se solicite en la Fecha de Pago y re sea Imposible revertir o evitar la
ejecuclónd el pago.'

El Fiduciario tomará nota de dicha Solicitud de Pago, Notificación de Aceleración,
Notificación de Terminación de Evento de Aceleración o Notificación de Incumplimiento,
expidiendo uri 'recibo 'arAcreedor correspondiente mediante la fiima al calce de dicha Solicitud
de Pago, Notificación de Aceleración, Notificación de Terminación 'de Evento de Aceleración V/o
Notificación de Incumplimiento conforme a los formatos respectivos anexos a este Contrato,
dentro del Ora Hábil siguiente a aquel en 'que se haya recibido la comunicación del Acreedor a
que se refiere este apartado.

En caso de que por cualquier causa rio se hayan abonado la totalidad de las cantidades
notificadas por el Acreedor que corresponda en cualesqulera de los Fondos de Pago de
Intereses o Fondos de Pagode Capital, y no se bublere presentado en tiempo, ~ara el siguiente
perrodo, una Solicitud de Pago, Notificación de Aceleración', Notificación de Terminación de



Evento de Aceleración o Notificación de Incumplimiento, las cantidades que' se 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.

LosAcreedores 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 NotificaCionesde 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 los otros Flnanciamientos, salvo
por el derecho de los Acreedores Garantizados a laredlstrlbuclón de las cantidades inicialmente
abonadas a los Fondos de P~go de Intereses o Fondos de Pago de Capital de los Contratos de
Garantla correspondientes, según se establece en la Sección 8.~ (b)(iíl).

8.2. ReCepcióny Uso de cantidades Irguldas.

El Fiduciario recibirá en las Cuentas ,Concentradoras correspondientes las cantidades
Ilq.uldasderivadas, de, los Derechos Fideicomitidos y del ,ISN,los Recursos Adicionales y demás
cantidades .que-lngresen alPatrimo~iodelFideicomlso de conformidad con lo previsto en el
presente Contrato. " .

.8.3.,' Aplicación de los Derechos Sobre lIS Participaciones y de los InVesos derlYados
!IJ!.Wt." , ,

, 8.3.1. ApUcacl6nde los Qer~5 So~re II!IS participaciones.

(a) En cada Fecha de Distribución de Participaciones, el Fiduciario deberá hacer lo
siguiente, en el orden eStablecIdo ,a CQntlnuaclón,y,~asta por los montos que no hayan sido
cubiertos, en el mes, correspondi,e!'1te con. otros recursos disponibles en las' Cuentas
Concentradoras conforme a lo disPLlestoen elpresen~e Contr.ato:

, "

(i) retirará fondos suficientes de la Cuenta Concentradora de Participaciones a efecto de
cubrir los honorarios que le correspondan de conformidad con lo previsto en el presente
COntrato;

, (11)retirará fondos suficientes de ,dicha cuenta a efectad. cubrírlos honorarios que les
correspondan a las Agencias Calificadol1ls¡y " ,

mi) 'retirará fondos, suficientes de dicha cuenta a efecto de cubrir los Gastos de
Im"plementación.

(b). D.ufl!O,teel,~1~l'Tlpo..en el .que las.ca~dades deriva~as de los Derechos Sobre las
Partlcipaclones sean entregadas m.ensualmenteen .una sola remesa, asl como en el mes de
'diciembre de cada. ejercicio ~I~en cada . Fecha de Distribución de Partlclpaclooes, el
Fiduciario, en ese orden,.'y hUta por los inÓnt~s que no hayan sido' cubiertos en' el mes

o
O
O

o
o
e
o

e
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0.
'-'

e



n
r-
0,
n

o

n
(l

(J

C'
(\

correspondiente con otros recursos disponibles en 'las Cuentas Coricentradoras conforme a lo
,dispueSto en el presente Contrato: ,,' ,,~, ,

(i) 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 de cada Financiamiento, conforme' a las sOliCItudesde Pago, Notificaciones de
Aceleración V/o Notificaciones de Incumplimiento recibidas de los Acreedores emitidas
de'conformidad con lo establecido en la'SeCción'S.1, hasta la totalidad de las cantidades
que correspondan al Fondo de Pago'de Intereses Val 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 ei entendidO aue"en caso de que dichas cantldadesno sean
suficientes para satisfacer en su totalidad las cantldadessollcitádas por los Acreedores
conforme a la Sección 8;1, 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- el monto faltante para cubrir en su
totalidad la Contra prestación Mensual de los Contratos de Garantra Vabonará en esa
misma fecha dicho mente a la Cuenta de Pago de la Garantía);

(11) 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 dieclseis mil ciento
veintiún Pesos 00/100 moneda nacional), y (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;

(iII) retendrá 'en cualquiera de las Cuentas Concentradoras las cantidades, necesarias
para cubrir los 'Gastos de Mantenimiento distintos de 10$ pagadOSconforme a la Seceión
8.3.1(a), inclsos (1) a '(111) para ser pagados cuando Venzan.

,(Iv) abonará en el Fondos de Prepago el Monto para el Prepago, de conformidad con lo
dispuesto en la Sección 8.11 siguiente. '

(e) Sujeto a lo previsto en el inciso (d) sIguiente, durante el tlempo en el 'que las
cantidades derivadas de los Derechos Sobre las Participaciones sean ,entregadas mensualmente
en dos o m¡b remesa s:

(1) Primera Remesa: con los recursos derivados de la primera remesa,' en la Fecha de
DistrIbución 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
en las Cuentas Concentradoras conforme a lo dispuesto en el presente Contrato;

, (í) abonará a pro-rata de formahTevocable (salvo por lo señalado en el inciso (f)
siguiente), en los respectivos FondOsde Pago de Intereses y Fondos de Pago de capital
de cada Financlamiento, col)forme a las Solicitudes de Pago, Notificaciones de'



Aceleración vIo Notificaciones de Incumpnmlento 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 VFondo de Pago
de Capital, asl como el 100%(cien por ciento) de las Cantidades Pendientes de Pago lI!!
el entendido aue de las cantidades determinadas para abono en los Fondos de Pago 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 Garantra Vabonará en esa misma fecha
dicho monto a la Cuenta de Pago de la Garantía),

(11) abonará, d.e forma irrevocable, en. el Fondo' de Reserva, (y) durante los .
, .. meses slguientes.a la fecha de' celebración 'del presente Colltrato la
cantidad de $3-2,41f?,~21~QO.(treinta. V dos millones cuatrocientos dieciseis mil ciento
veintiún Pesos 00/100 moneda nacional), V(t) a partir del mes número, '. Ia
partir de ia firma del presente Contrato, el monto que sea necesario para mantener el
Saldo Objetivo del FC)ndode Reserva;' .

(111) retendrá en cualquiera de las Cuentas Concentradoras las cantidades necesarias
para cubrír los Gastos de Man~,nlmlento distintos de los Pagados conforme a la Secci6n
8.3.1(a), incisos (1) .iJ (m), para ser pagados cuando venzan; y

(IV)abonará en' el Fondos de Pi"epagoel Monto para elPrep~go, de conformídad con lo
("spue~ en la Secci6n.8.1+ siguiente.

(2) Seiunda Remesa: con los recursos derivados de la segunda remesa; en la Fecha de
Distrlbuci6n·de Participa.cionescorrespondiente, el Fiduciario, en ese orden, y hasta .por los
montos que no.hayan sld,?,.cubiertosen el mes correspondiente con otros recursos disponibles
en las Cuentas Concentradoras conforme a lo dispueSto en el presente COntrato:

(i)·abonará a.pre-reta de. fonna.irrevocable(salvo por lo est_bJecido'en el inciso (f)
siguiente), en los respectivos Fondos de Pago de Intereses y Fóndos de' Pagó de'Capital
de cada Flnanclamiento, conforme a las Solicitudes de Pago, Notificaciones de
Aceleración y/o Notificaciones de Incumplimiento recibidas de los Acreedores emitidas
de. confermldad cen lo establecido en la Seq:ión 8.1, el\SO% (dnClJenta por ciento)
restante de las cantidades que correspondan ¡ti Fondo de Pago de Intereses y al Fondo
de Pago de Capital y, en su caso, c:ua.lesquieracantidades que, por cualquíer causa, se
eneuentrenpendlentes de ser abonadas a los Fondos de Pago de Intereses ylo Fondos
de Pago de capital, .

(11) abonará, de forma, Irrevocable, . en. el fondo de Reserva, (y) durante los -
. meses siguientes a la. fecha de celebraCi6n del presente COntrato la

cantidad ~e $32,416,121.00 (treinta y dos millones cuatroc:lentos dleclseis mil ciento
vein~i~nPesos 00/100 I'OQnedanacional), y (z) a partIr del mes nlÍmero _ a
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partir de la firma del presente Contrato, el mont-oque sea necesario para mantener el
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva;

(iIi) retendréen 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), Inclsos (i) ,a (iii),para ser pagados cuando venzan; y

(lit) abonará en el Fondos de Prepago el Monto para el Prepago, de conformidad con lo
dispuesto en la Sección 8.11 siguiente.

(d) No obstante lo previsto eri el inciso (e) antél'ior, dÍJfilnte el tiempo en el que las
cantidades derivadas de los Derechos Sobre las Participaciones sean entregadas
mensualmente en'des o más' remesas, en el mes inmediato siguiente a cualquier mes en
que el FiduciariOhublere utilizado 'recursos del Fondo de Reserva de conformidad con lo
previsto en la Sección 8.9 y/o tina vez alcanzado el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva
por primera vez, las cantidades aplicadas por el Fiduciarioconforme 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 Partlcipacione~ correspondiente a la primera
remesa:

(\

r-.
(1

(1) abonará a pro-rata de forma irrevocable (salvo por lo señalado en el inciso (f)
siguiente); en los respectilios Fondos de Pago de Intereses y Fondos de Pago de Capital
de cada Flnanclamiento, conforme a las' SOfieitudes de Pago, Notificaciones de
Aceleración y/o Notificaciones de Incumplimiento recibidas de los Acreedores emitidas
de conformidad con lo establecido' en la Seccic5n$.1, el 100% (cien por ciento) de las
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 Font:fos
de Pago de Intereses de los Acreedores Garantizados el Fiduciario deducirá -a pro rata
de la cantidad que le corresponda a dithosAereedores Garantizados- el monto total de
la' Contraprestadón Mensual de los Contratos de-:GaranUa y abonará en esa misma
fecha dicho monto a la Cuenta de Pago de la Garantla), asr como' el 100% (cien por
ciento) de las Cantidades Pendientes de Pago,

(1

(1

(11) 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 dlecisels' mil dento
veintiún Pesos 00/100 moneda nacional), y (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;

(111) retendrá en cualquiera de las CUentas Concentradoras las cantidades necesarias
para cubrir los Gastos de Mantenimiento distintos de los pagados conformea'la Sección
8.3.1(a), indsos (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 subsecuentes remesas, el Fiduciario deberá
proceder de conformidad con lo previsto en el inciso (e) (2) anterior.

(e) Siempre y cuando el Fiduciario hubiere retirado de las Cuentas Coneentradoras
los fondos suficientes para cubrir los honorarios del Fiduciario y,de las Agencias Calificadoras
conforme a lo previsto en el inciso {a} anterior, y hubiere abonado y/o retenido, según
corresponda, las cantidades requeridas conforme a los inclsos lb) o (e) y (d) anteriores, para (1)
cubrir en su totalidad los abonos previstos en dichos incisos,a los Fondos de Pago de Capital, los
Fondos de Pago de In.tereses y el abono del monto total de la Contraprestacl6n,Mensual de los
Contratos de Garant!a a la, Cuente) de Pago. de la Garantía, (11) alcanzar por primera vez o
mantener el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva, y,(1m ,pagar los Gastos de Mantenimiento a
que se refieren dichos incisos (b), (e) y (d)anterlores, en el mismo Ofa Hábil en que hubíeren
sido retiradas, .abonades Y/9 res~rvadas dichas cantidades '(cada una de dichas fechas, una
"Fecha de Entrega de cantldadu Remanentes"), eJ Fiduciario ~ntregará,al Fideicomitente los
recursos excedentes de .las canti~adesderlvadas ele los O,ereehos Sobre las Partl¿jpaclones, a
menos que el Fidelcomltente ie instruya que' mantenga dichos recursos en la Cuenta
Coneentradora de Participaciones conforme a la Sección 8.8, Inciso O) siguiente.

(f), ,Los abonos .ql,le se efeCtú~n al amparo ~e los incisos (b), (e) y (d) de esta Sección
8.3.1 al:Fondo.de· Pago.de Cilpitaly al'fondo de Pago dé Interes~s de cada uno de los Contratos
de _.Garant!a, serán revocap'~es (salvo pqr .Io~ abonos realizados para, pagar aquellas
CQntraprestac;iones de los Contratos de' Garantía qque conforme al eontr,atQ',4=o'rresp.0ndlente'
sen irrevOcable) y estarán sujetos a lar.edistribtlel6n descrita en la SeeeI6n8.6Inciso,Ib),párrafo
(iii) siguiente. ., '

(g) En casa de que el Fid~lcomitente..o cualquier contraparte eie un Contrato de
Cobertura notifique al Fiduciario que dic;ha contraparte reali~ará un. pago al Fiduciario al
amparo del. Contrato de Cobertura 'respectiyo en la siguiente Fechá'dePago, el Fiduciario
considerará, para efectos de la aplicación dllca.ntl~ades,a cada un9 de los Fo~c;losd~ Pagos de
Intereses conforme a las Secciones 8.3.1Inclsos (b)¡ (e) y (d), 8.3;2 InCiso (b) y 8Ade este
Contrato y pa!,a~fectos del cálculo que debe hi1!cerdespués de dicha aplJca~óny en cada Fecha
de Determll)a(:~6nconforme a la "Sección 8.6. el monto dedlcho PNO come si c:!lchopago
hublere sido.reall~ado. en la fecha en que se II~ a cabo dleha aplicación o "en la Fecha de
Determinación, se~n sea el caso, sin duplicar. '

8.3.2. Aplicación de los Ingresos Derivados dellSN.

(a)~n cada Fecha de Dlstrlbuei6nd.II,S~, el Flduela~o deb~!.á hacer, lo siguienté, en el
orden estabieclcio a,contlnuaeió(I, y hasta por los montos que no,hayan sido cubiertos en el mes
correspondiente con otros recursos disponibles .en las' Cuentas Con,centradoras conforme a lo
dIspuesto en el presente Contrato: '
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(1)retirará fondos suficientes de la Cuenta Concentradora del ISNa efecto de cubrir los
honorarios que le correspondan de Conformidad con lo previsto en el presente '
Contrato;

(iI) retirará fondos suficientes de dicha cuenta a efecto de tubrir los honorarios que les
correspondan a lis Agencias calificadoras; y

r:
('

("

[lll] retirará fondos suficientes de dichá cuenta a efecto de cubrir los Gastos de
Implementaci6n.

(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 dichas cantidades, a pro-rata de forma irrevocáble (salvo por lo sei'ialado en
el lnclsc(d) siguiente), en los respectivos Fondos de Pago de Intereses y Fondos de Pago
de capital de cada Flrianciamlento, conforme a l., Solicitudes dI! Pago, Notlflcaciones de
Aceleración v/o Nbtlflcadones de incumplimlentó recibidas de los Acreedores emitidas
de conformidad 'con lo establecido en la Sección'8.1, hasta la totalidad de las cantidades
que correspondan al Fondo de Pago de Intereses Val 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 enterid1do que, en case de que dicha!; cantidades no sean
suficientes para satisfácer en su totalidad las cantidades solicitadas por los Acreedores
conforme a la Secl:lón8.1, de las cantidades deterrrilnadaspara abono en los Fondos de
Pago de'lntereses de los Acreedores Garantlz:adosel Fiduciariodeducirá -a pro rata de la
cantidad que le corresponda a dichos acreédores- el 'monto faltante para cubrir en su
totalidad la Contiaprestaclón Mensual de lbs Contratos de Garantfa y abonará en esa
misma' fedia dichO":l0nto ala Cuenta de Pago de-la Garantfa);

(iI) 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 dleciseis mil ciento
veintiún Pesos 00/100 moneda nacional), y (z) a partir del mes número _ a
partir dela firma del presehte Contrato, el monto' que sea necesario para mantener el
Saldo ObJetivb del Fondo de Reserva; ,

(111)retendrá en cualquiera de las Cuentas Concentradoras las cantidades necesarias
para cubrir los Gastos de Mantenimiento distintos de'lospagados conforme a IaSeedén
8.3.2(a), inclsos (1)a (111)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 slgulenté. ' '



(e) Siempre y cuando el Fiduciario hublere retirado de las Cuentas Concentrado ras
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 retenldo, según
corresponda, las cantidades requeridas conforme al inciso (b) anterior, para (1) cubrir en su
totalidad los abonos previstos en dichos Incisos a los Fondos de Pago de Capital, los Fondos de
Pago de Intereses y el abono del monto total de la Contraprestaclón Mensual ~e los Contratos
de Garantla a la Cuenta de Pago de la Garantea, (11) alcanzar por primera vez o mantener el
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva, y (111) pagar los Gastos de Mantenimiento a que se
refleren' dichos incisos (b), (e) y (d) anteriores, en el mismo Día Hiibil en que hubleren sido
retiradas, abonadas y/o reservadas dichas cantidades (cada una de dichas fechas, una "fIm!
de EntreD de cantidades RemanentesU), el Fiduciario entregará al Fidelcomltente los recursos
excedentes de las cantidades derivadas del ISN,a menos que el Fideicomitente le instruya que
mantenga dichos recursos en la Cuenta Concentradora dellSN conforme a la Sección 8.8, Inciso
Ol siguiente. .

(d) . Los abonos que se efectúel1 al amparo del inciso (b) de esta Sección 8.3.2 al
Fondo·de Pago de Capital y al Fondo.de Pago de Intereses de' cada uno de los Contratos de
Garantía, serán' revocables (salVQ por .los . abonos . realizados para. pagar cualquier
Contraprestación ·de los. Contratos de Gfr¡ilntfa que confQrme a .los propios Contratos de
Garantfasean irrevocable) y estarán sujet~s.~.la redist~buci6ndesCrita en la Sección 8.6 inciso
(b) párrafo (m) siguiente. . '. '. . '.

. (e) En caso-".de que el FldeicÓmitente OCl.!,alquiercontraparte de un Contrato de
Cobertura notifique al Rduciarlo ~e dicha .contr¡¡p'art~ fI~ali~aiá.u¡' Pago al Fiduciario al
amparo del· Contrato·.de Cobertura· resp.ectlvo.,en 'ia,~igule'nte Fecha de Pago, el FIduciario
considerará/para efectos de.la apllcación.de i::antldades'~ cada ,:!n~de los'Fon~os de'Pagos de
Intereses cenforme a las Seccicmes 8.3,1 inclsos (b), (c) y(d),.8.3.i hlclso (b)y 8.4 de este
Contrato y para efectos del cálculo.que debe hacer después 'de dicha aplicación y en cada Fecha
de Oeterminadón conforme a 1, 5ecQón ~.6, el mQRtOde dicho pago como s(dlcho pago
hubiere sido realizado en la fecha en que se lleve a .cabo dicha aplicación o en la Fecha de
Determinadón, según sea el caso,sl.n:dupllcar.

8.3.3. Apllcad6n de Iqs- I~ ·P.lsponlblesen .IaCUentaConcentradora Adicional.

O,entro del Ora ·Hábllsi~ie,.~e a aql,lel en. quer~lI,,"a ~n .la Cuenta Con~ntradora
Adicional las cantidades que le correspondan, el Rduciario. ~eberá ..distrlbuir los recursos ahí
disponibles de conformidad con lo dispuesto en la Sección 8.2 ant.~rior.

8.4. Aplicad6n de 1',5 Derechos del FAFEf.

(a) En cada Fecha de DIStribucióndel FAFEF,el Fiduciario:
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1. abonará, a pro-rata de forma irrevocable (581)10 por lo .establecido en ellndso (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 Concentrado ras conforme a lo
dispuesto en el presente Contrato:

(i) el monto necesario de los ingresos derivados de los Derechos Derivados del FAFEFen
'los respectivos FOnaos de' Pago de Intereses y Fondos de Pago de Capital de cada
Flnanciamiento, 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 ACreedores emitidas- de conformidad con lo establecido en la SeCción
8.1 por concepto de principal y/o intereses (incluyendo Intereses 'moratorios) (en' el
entendIdo áue; de las cantidades determinadas para abono' en los Fondos de Pago de
Intereses de los Acreedbres' Garantizados el FIduciario deducirá -a pro rata de la
cantidad que le corresponda a dichos Acreedores Garantlzados- el monto total de la
Contraprestacl6n Mensual de los Contratos de Garantfa y abonará en esa 'misma fecha
dicho monto a la Cuenta de Pago de las Garantfas), y

(II)la totalidad de las Cantidades Pendientes de Pago (incluyendo intereses moratorios}.

2. Abonará, de forma irrevocable, en el Fondo de Reserva, (y) durante los _,
, ' meses siguientes a la fecha de celebraci6"ndél presente' Contrato la cantidad de
$32,416,ui.00 (treinta y dos millones cuatrocientos diecisels mil ciento veintiún Pesos 00/100
moneda nacional), y (z) a partir del mes némero i. ." 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 et Fondos de Prepago el Monto para el Prepago, de conformidad con lo
dispuesto en la Seccl6n 8.11 slgulente,

(b) Siempre y cuando las cantidades aplicadas por el Fiduciario conforme al inciso (a)
anterior hubleren sido suficientes pata fondear en su totalidad los Fondos de Pago de Capital,
lós Fondos ,de Pago de Intereses y el abono dell1'lOntototal de la Contraprestaclón Mensual de
los Contratos de Garantea a la Cuenta de Pago de las Garantfas, en los términos señalados en
dicho Indso (a), y se haya alcanzado el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva, en el mismo Ora
Hábil a la fecha en que dichas cantidades hubleren sido aplicadas (cada una de dichás fechas,
una "Fecha de Ent[fD de Cantlclades Rern.nent. de! FAFEFUtlllZa~Ie"), er Fiduciario
entregará al Fldeicomltenti!los recursos 'excedentes derivados de los Derechos Derivados,del
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 notifique por escrito 'períédleamente, los recursos del FAFEFNo
Utilizable. . .

(d) los abonos al Fondo de Pago de Capital yal Fondo de Pago de Intereses que puedan
corresponder a los Garantes en relación con los Contratos de Garantfa que se efect6en al
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amparo del inciso (a) de esta Sección 8.4 no serán irrevocables (salvo que especlficamente se
acuerde lo contrario en el contrato correspondiente) y estarán sujetos a la redistribuci6n
descrita en la Sección 8.6 inciso (b) párrafo (m) más adelante.

o
o
e

8.5. Aplicación de los Mpntos depositados en las CUentas Individuales de Coberturas. o
(a) En la misma fecha en que el Fiduciario reciba en cualquiera de las Cuentas

Individuales de Coberturas cualesquiera cantidades que la contraparte del Estado en el
Contrato de Cobertura que corresponda deba pagar al Estado de conformidad con los términos
de dicho contrato, el Fiduciario abonará de forma irrevocable, exclusivamente en el Fondo de
Pago de Intereses del F.inanciamlento que esté relacionado con el Contrato de Cobertura de
que se trate, hasta cubrir la totalidad de las cantidades que correspondan al Fondo de Pago de
Intereses de dicho Financiamiento.
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(b) Una vez efectuados los abonos descritos en el inciso (al anterior, el Fiduciario
deberá entregar al Fidelcomitente, a más tardar en el OraHábil siguien~e a la fecha en que el
Fiduciario reciba las cantidades a que se refiere el párrafo (a) anterior, los recursos remanentes
de las cantidades depositadas en las Cuentas Individuales de Cobertura, si las hubiere, siempre
y cuando el Fondo de Pago de Intereses del Financiamiento que eSté relacionado con el
Contrilto de.Cobertura de que se trate haya sido fondeado en su totalidad.

8.6. Oeterminad6ri de· Sufidenc!a o Insuficiencia de Recursos en una Fecha· de
Determln~Fi6n. ..

(a) A más tardar a las ". .., hora,de la Oudad de ~éxico, del Ora
Hábil previo al'· o Ola Hábil de cada mes calendario (cada una, una "Fecha de
Determinación"), el Fiduciario determinará si los recursos d'lsponibles 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 depositados por las contrapartes de los Contratos de 'Cobertura en las Cuentas
Individuales de Coberturas qúe le hayan sld,onotfflcados confo"";'E!,a las Seccio~es 8.3.1 Inciso
(8) y 8.3.2 inciso. (e) serán suficientes para cubrir, ensu tot~iidad, las cantidades que
correspondan ..• cada. Fondo de Pago de IntereseS y Fondo de PClgode CClpltClIconfqrme a las
instrucclones,recibldas.de los Acreedores emitidas de confomiidad een lo establecido en la
Seeclón fU para las,.F~as ~ePago que ocurranentre esa Fecha de ,DeterminaCióny el Ofa

•• , ' 0'0 .anterlor a'hi Fecha é1e .:.", del meS"c¡¡lé.n:darloli'imedlato siguiente.
En caso de que' el Aduclarlo determine que las solicitudes de los' Acreédores e~ltidas de
conformidad con lo establecido en la Sección 8.1 serán fntegramimte cubiertas con los fondos
disponibles en dichos Fondos y CUentas, entregará al Estad,ocualquier excedente de recursos
que estuviere disponible en las Cuentas Concen~doras, efltre la Fecha de Determinación y la
siguiente Fecha de Olstrlbuci6nde Partlcipa.cloneso Fecha de.Distribución del.!SN,en cuyo caso
realizará las aplicaciones previstas en las SecQones 8.3.1, inciso (e), 8.3.2, inciso (e) y 8.4 inciso
(b). .
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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 V,en su caso, los recursos que serán depositados por las contrapartes de
los Contratos de Cobertura en las Cuentas IndividualeS de ·Coberturas que le. hayan sido
notificados conforme a las Secciones 8.3.1 inciso ,(g)y 8.3,2 Inciso'(e) no serán suflc:lentes para
cubrir, en su totalidad, las cantidades que correspondan a cada Fondo·de Pago de Intereses V
Fondo de Pago de Capital conforme a las Instrucciones recibidas de 10$Acreedores emitidas de
conformidad con lo establecido en la Sección 8.1 para las Fechas de Pago qué ocurran entre esa
Fecha éleDeterminación y el Ola Hábil Inmediato anterior a la Fecha de Determinación del mes
calendario inmedláto sigulente,'el Aduciario, en esa misma fecha y en el orden siguiente:

(1) abonará a la Cuenta de Pago de las Garantías, con cargo exclusivamente a las
cantidades deposltádas.en los Fondos de Pago de Intereses. correspondientes a los
Flnancia~ientos Garantizados, cualquier cantidad faltante de cualquier
Contraprestación ·de los Contratos de Garilntía que corresponda al periodo mensual de
que se trate;

(li) destinará Irrevocablemente al pago de los Flnanciamientos, 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 esté inciso (11)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 Contrapre~ción de los
Contratos de Garantea que conforme al prOpioCon-tratosde Garantía sea irrevocable) y
estarán sujetos a la redlStrlbución descrita en el siguiente In'cis~(iII),segdn sea aplicable;

(in) durante la vigencia de los Contratos de Garilntra, retirará las cantidades depoSitadas
en el Fon~o dePago de Caplt"al·yen el Fondo de Pago de Intereses de cada ,uno de 105

Contratos de Garantla que en su caso se hayan celebrado (excluyendo'tas cantidades
que por' concepto de cualquier Contraprestaciónde los Contratos'de Garantra'hubleren
sido deposlt¡¡aas en dicho fOndo, amforrne"'a ·Ia Solicitud de Pago más reciente
presentada porel Garante correspondlertte, ·slempre' que dicha contra prestación sea
irrevocable conforrrie al propló éontrato de Garantfa) para efectos de abonar lasmismas
jiJnto con las cantidades que correspondéin 'a cada Contrato de Ga~ntra de la aplicación
del Pondo de Reserva al Foridodé Pago de capital y·al F.ondode Pago de Intereses del
Flnanclamlento Garantizado que corresponda, en cada caso, hasta donde sea 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
Garantizado de que se trate, en ti entandJ~i). que las mntldades que, en su caso,
queden en el Fondo de P'agc;'decapital ven el·Fondo de Pago de Intereses de cada uno
de los Contratos de Garantra· una vez que el, Adúciario haya llevado a cabo la
redlstrlbución a que se refiere ·este· Inciso:tlli), ·deberán: ser transferidas al Garante
correspodlérite, de cónfOrmldad córila$ Solicitudes de pago correspondientes; y
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(Iv) en caso de que, una vez realizada la redistribución mencionada en el inciso (iii)'
anterior, las cantidades depositadas en los Fondos de Capital y en les Fondos de
Intereses de los Financlamlentos 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 Garantra correspondiente conforme al
procedimiento establecido en la Sección 8.10 y los abonará, hasta donde alcance, en el
Fondo de Pago de CapitalV 'Fondo de Pago de Intereses del Finandamiento Garantizado
de que se trate, según se establece en la Sección 8.10, en el entendido que cualquier
solicitud de disposición conforme a los Contratos de Garantfa deberá ser modificada o
. revocada .por el Fiduciario, a más tardar a las del OfaHábil inmediato anterior a
una Fecha' de Pago¡.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 hubler.e.reclbido cantidades 'adicionales en .C1,Ialquiera·d,', las Cuentas
eoncentrado;"s que permitan el pago total de las' cantidades solicitadas por los
Acreedores conforme a la Sección 8.1. Sin perjuicio de lo anterior, 'cada 'uno de los
Acreedores Garantizados pod~~iglr al. Fiduciario"medíante notificaci91l por escrito,
que solicite al Garante correspondiente los recursos disponibles al amparo de los
Contratos,.de Garantía correspondientes, en caso de que el' Fiduciario, por cualquier
nizóri,"incumpla·.con ~u 'ob!Jgación de ,soljcitar dichos recursos a', .Garante que
corresponda conforme a,previsto en.este in~so (Iv).

" •.••. ¡ ••.

. (e) ·Sin.perjulclo d~.lo..pre'llsto.e¡' (:Malqulerotra disposición del, presente Contrato, en
caso de que en. cu,alquier fecha el;l que el. Fiduciario deba aplicar los 'recursos de.ri~dos de
Particlp~clones, dellSN o de los oe"';chos Derivados del FAFEFconforme a fas Sécciones 8.3.1
incisos (b), (c)y(d),8.3.2 indso,(b),o ~:•. d,e~st. cp~trato, dichas can'idades 1;'10sean s~ficlentes
parase!' apll~das en, los tém'lln~ p~o$,,,n dichas SeecloneS8.3.1 in'clsos(b),' (e) y (d), 8.3.2
Inalso lb) .o 8.4; seg(1OS,e¡j,el~sq"el Flciuciárlo.lel DfaHábilslgulenté a dicha fecha, mediante
un Requerlmlento' de R.ecursos AdlclO!'laies1soíi(:ita!i, al ,Fi~elcomlt~~te"que .le .e,ntregue
RecursoS ~dlcional.s"a m.tardar el periúltimo,Ora Há,bildel mes cor¡r.esponcO,ente"c.onel fin
de alcanzar el.Saldo Objetlvo del Fondo.de .~,~rva. y ,lacantldad,R~uer.lda .0.la cantidad de
Aforo correspondiente de los Al'I~nclanilentosv, en CUantorecl~dlchos. Recursos Adicionales
los usará, en ese orden, paraO} fo,~dear en SUtptalidad los Fon~Qsde P'agode Capital y Fondos
de Pago de Intereses,· hasta donde· ~Ica~ce, y «(1) man~ener el S~ldo Objetivo dei Fondo' de
Reserva.

8.1. Reglas de ADlicadÓD.

(a) Para cada abono en los-fondosd~ Pago de Intereses VFondos de pago de Capital que,
. . '.' . . i

requiera una distribución a Ptarrata por insuficiencia .de recursos de. conformidad con lo
previsto en la Sección 8.6~el Fiduciario (1)'51 se. tratase dei primer vIo seBundo Periodo en el
cusl hubiese insuficiencia de,recunos, aplicará las canti'dades disponibles para ser abonadas a
los Fondos ,dePllgo. de Intereses VFondos de Pago dI! Capltalde, los distintos.Financiamientos
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conforme a la proporción que las cantidades que deban separarse a sus respectivos Fondos de
Pago de Intereses y Fondos de Pago de Capital representen del total de las cantidades a separar
por la totalidad de los Financlamientós en dicho Periodo, o, el) si se tratase del tercer o
ulteriores Períod()s en el tual hubiese insuficiencia de recursos, entre todos los Acreedores en
la proporción que el capitallnsoluto de los Flnanclamientos de cada Acreedor, incluyendo tanto
el capital vencido como el vlge,nte, represente con respecto al capltallnsoluto de la totalidad de
Financlamientos que aparezcan en el Registro del Fideicomiso, incluyendo tanto el capital
vencido come el vigente, excluyendo cualquier capitalización que, en su caso; se haya previsto
que tenga lugar por Insuficiencia de flujos del Fideicomiso.

(b) Lascantidades que le corresponden a cada Financlamiento y estén abonadas en sus
respectivos Fondos de Pago de Capital y Fondos de Pagode Intereses serán transferidas al
Acreedor correspondiente' y éste las aplicará de conformldad con lo establecido' en los
Documentos del Financiamiento respectivo.

8.8. Reglas de P,ago.

(a) El pago' de Intereses (Incluyendo Intereses moratoríos), accesorios,
Contraprestaclones de los Contratos de las Garantías, de existir, y,'en su casó, las cantidades
que el Fídeicomltente esté obligado a pagar a sus contrapartes en los Contratos de Cobertura
en los términos de dichos contratos, distintos de las cantidades que el Estado deba pagar por
concepto determlnacíén anticipada parcial ó total, se llevará a cabo con los recursos abonados
al' Fondo de Pago de Intereses precisamente en la Fecha' de Pago establecida' .'en los
Documentos del Financlamiento correspondientes y a través de la forma indicada en la SoliCitud
de Pago, la Notificación de Aceleración, Notlflcaclón de Terminación de Evento de Aceleración o
Notificación de Incumplimiento. • ,

(b) El pago de capital de cada Flnanclan'llento (y, en el caso de los Contratos de
Cobertura, las cantidades que el Estado deba pagar por concepto 'de terminación anticipada
parcial o total de dichos Contratos de:Cobertura) se flevaráa cabo con los recursos abonados al
Fondo de Pago de capital p~clsamente en la Fecha de Pago de cada l=inanciamientoy a través
de la fOrma Indicada en la Sollcttud de Pago, la Nótlficaclónde Aceleración, Notificación de
Terminación de Evento de Aceleración o Notlflcaclónde Incumplimiento.

(e) ElFiduciario deberá pagar los Gastos de Mantenimiento dentro de los 7 (siete) Oras
siguientes a aquel en que reciba la factura correspondiente de cada' pago siempre que se
encuentren pre~istos en el Anexo '"''' del presente Adeicomiso. Todos los gastos no previstos
deberán ser autorizados por el Comité Técnico.

(cf) Todos los pagos a los Acreedores se realizarán preferentemente mediante
transferencia electrónica de fondes inmediatamente' disponibles, y en todo caso de
conformidad con lo establecido en los Documentos del Ananciamlento respectivos, IDl..§l
entendido que. en las transferencias de fondos, el FiduciarioVel banco del' beneficiario podrán
basarse en los'números de cuenta, o cualesquiéra otro numere de rdentlficación Similarque la



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 (iII)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
Fiduciario deberá obtener y conservar la documentación que acredite las transferencias
realizadas.

(g). [Intencionalmente omitida]

(h) Sujeto a lo dispuesto en el apartado O) siguiente, el Fiduciario transferirá al
Fideicomlsario en Segundo lugar las Cantldades Remanentes mediante transferencia
electrónica de fondos a la cuenta que se determina en el Anexo "ardel presente Fideicomiso
oa cualquier otra cuenta que..el ~Ideicomlsario en Segundo lugar le notifique por eserlto, en
fon~os Inmediatamente dlsponl~les. .

. (1) Sujeto a lo dispuesto en el aparta~o O) siguiente, el Fiduciario transferirá al
FJdel~mJsarto .en Se¡unqo Lugar I~ ~ntJdades .Remanentes del FA~~F'Vtlllz~ble mediante
transfére~cia.·:electrÓnl!=Í"d~ fondos a la Cuenta:'de Remtinentes del FAFEF;'en fondós·
Inmediatamente dlsponlble~.

O) Como excepción a lo previsto en los inclsós (h) e (1) anteriores, el Fideii:omis¡jrloe~,
Segundo Lugar podrá instruir al FIduciario, con' anterioridad a la Fecha de Entrega delás
cantidades R~manentes, que mantenga en la respectiva Cuenta c~mcentraclora de
Participaciones .0 en la Cuenta Concetradora de ISN,seg(lI'1'corresponda, cuaiesquler montos
cleriv.adosde las Cantidades Remantmtes. a efecto de destlnarlas al abono de los Fondos' de
Pago de Capitaly FODdósde. Pago de Intereses de Flnanciamientos inscritos en el Registro cuyoi
Acreedores no hayan presentado la S9licltud de Pago respectiva.. . .

8.9. Operación del Fondo de Reserva•
. "

(a) ÉI·Fiduclarior.eciblrá la Aportación Inicialenla Cuenta Concentradora Adicion~1y la
aplicará a más tardar el OraHábil.$.iguientea la t8cha en que la reciba al Fondo d~ ReserVa.

(b) El Fondo de Reserva se constituirá durante los primeros , meses
contados a partir ,de la fecha ~el presente Fideicomiso,mediante el abono mensual que lleve a
cabo el Fiduciario 'durante cllmo periodo de ~ cantl,dad. de $32,416,121.00 (treinta y dos
millones cuatrocientos dlecisels mil ciento veintl':'n P,esos 00/100 moneda nacional) hasta
alcanza~.la can:tl~1d .de $n8,OOO,ooo.OO (setecientos setenta y 'ocho millones). ~anteriQf', .ID.
el entendido ,que, ,él partir . . contado a partir de. la cel~braclón de.1
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presente Fideicomiso, el FlduciarlQdeberá abonar en el Fondo de Reserva las cantidades que
correspondan conforme a la Cláusula Octava anterior a efecto de mantener el Saldo Objetivo
del' 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 (b), 8.3.3 Y
8.4, lnclso (al, después de' haber realizado los abonos correspondientes a los Fondos de Pago de
Intereses y Fondos de Pago de Capital de los Flnanciamlelitos; en el entendido que en caso de
que el Fiduciario utilice cantidades que se deriven de los Derechos Derivados' del FAFEF,el
Flducíaric abrirá una subcuenta del Fondo de Reserva en donde abonará por separado las
cantidades que hublere tomado de la Cuenta Concentradora del FAFEF(la "Subcuenta 'del
Fondo de ReservO")~respecto de la cual se procederá conforme a lo siguiente:

(1),Dentrodel OraHábilsiguiente a aquél en que reciba en las Cuentas Concentradoras la
siguiente transferencia de las cantidades derivadas' de los Derechos Sobre las
Participaciones, después de haber efectuado todas las 'transferencias que se requiera
conforme a, esta Sección 8.9, el Fiduciario retirará los' recursos abonados en la
Subcuerita del Fondo de Reserva y abonará al Fondo de Reserva un monto equivalente
al saldo de la Subcuenta 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 en la Cuenta dé Remanentes del FAFEF'los
refursos que estuvieron depositados en la Subc~enta del Fondo de Reserva; y ,

(11)En caso de que arites de que el Fldudarlo 'efecttle los traspasos y abonos a que se
refiere el párrafo que;¡mtecede fuere ne«:esano aplicar 105 recursos depositados en el
Fondo de Reserva conforme a lo previsto en la SeCción 8.6(b), las tranSferencias
previstas en dichas secciones se efectuarán con los 'recursos depesltados .en la
Subcuenta del Fondo de Reserva; en el entendIdo que' el Fldudarlo no abonará a los
respectivos Fondos de Pago de Intereses y Fondos de Pago de capital cantidades
existentes en lit Subcuentá del Fondo -de Reserva para .un fin dlstlnto del pago de

, prlncl'pale Intereses (incluyendo moratorias) de los Flnanclamlentos.

(f) En caso de que una vez aplicado lo sefialado en la Sección 8.6 (a) las cantidades
transferidas no hubleren alcanzado para cubrir el Saldo Objetivo de,l Fondo. de Reserva, el
Fiduciario d~berá solicitar al Fidelcomltente lás'cantldades necesarias para alcanzar dicho Saldo
Objetivo del Fondo de Reserva. Lo anterior mediante' un Requerimiento de Recursos
Adicionaies que deberá enviar de conformidad con lo estableddo en la Sección 8.6(e)¡ m..!!
entendidO que: '(1)el Fidelconiltente se obliga a tran5ferlr al Aduciarlo 105 Re-cursosAdicionales
Correspondientes a más tardar el penl1ltimo OraHábil del mes en que reGlbael Requerimiento
de Recursos Adicionales, y (11) hasta en tanto no se reciban dichas cantidades del
Fidelcomltente, el Fiduciario destinará recursos depositados en las,Cuent-asConcentradoras a la
cuenta del Fondo de Reserva hasta alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva.



(g) El último Oía 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 Concentradora Adicional.

8.10. Disposición y pago de los Recursos de los Cgntratos de Garantra.

Los recursos que el Fiduciario disponga al amparo de cada uno de los Contratos de
Garantra que en su caso se celebren sólo podrán utilizarse para realizar pagos al amparo del
Financiamiento Garantizado correspondiente y no podrán utilizarse para otro fin.

Para efectos de la Sección·S.5, inciso (b), párrafo (iv) de este Contrato, el Fiduciario, a
más tardar a las . del Dr~Habil.sigulente a la Fecha de Oetermina~lón, entregará a cada
uno de los Garantes una solícltud-de disposición de conformidad con '105 términos de ca4a uno
de los Contratos de Garantía (con copia al Estado), por el monto que sea necesario para cubrir
en su t9ta.l!.dadlos montos .adeudados por concepto de principal !! Intereses ordinarios del
Flnanciamiento Gára"tlzado de qu.e se trate (y, en el caso de los Contratos de CObertura, los
mentes.adeudados por el Estado al amparo de dichos contratos, que sean distintos de 'las
cantidades q~e éste- deba .pagar por concepto de .terminación anticipada parcial o total), hasta
donde alcanc;eel Monto Olsponl.bl~de IQS ,Contratos de Garantfa. En la fecha en que el
Fldudarloreciba de .cualquler Garante, en las ~entas Ind~dual~ de Garantra, losréeurses
dlspu~os -alamparo. de .los Contr,to~ .de Garantra, de¡'erá' aplicarlós al pago de principal e
Intereses adedudados confon,lf! al Flna'nciamlento Ga..antf~do qúe corTesp.on~aen cada caso,
mediante e' abono en.el Fondo de.Pago de Intere$1ilSy en el ~o¡'do de Pago 'de Cap.ita'de dicho
Flnanciamlento Garantizado, en ese orden, In el entendido que, en e! caso de los Contratos de
Cobertura, los recursos. que sean dispuestos por el Flducla':lo al amparo de los Contratos de
Garantfa.corresp9ndlentes, serán aplicados, 'mediante abono al Fondo de Pago de Intereses de
cada Contrato de Cobertura, al pago de los montos adeudados por el Estado al amparo de
dichos contrates, que sean distintos de las cal'!tidades que éste deba pagar por concepto de
terminación anticipada parcial.o total,

8.11. Disposición'de Ingresos Adicionales.para el.Prepu:o de F.lnanciamlentós.

Con el propósito de llevar a cabo el prepago de los Financiamlentos, se estará a lo
sig¡.aiente:

. 1•.EI.Fldelcomitente se· ob.liga él entrepr al Fiduciario dentro de los 13 (trece) días
naturales de Ci1.~ames calendario un rep.orte en el que, de ccnformtdsd cI;mla información que
le ~ayae"tregadQ al Tesorería de la Ft!!deración,~ desglQCenles ingresos que la Tesorería de la
Federacl6n haya .depositado .en las CUentas Contentradoras del FldelcomlS9, derivados del
Fondo General de Participaciones y de los Derechos DeriVadosd~l.FAFEF.

Z. ElFiduciariollevará a cabo las siguientes acciones:
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(a) A partir del mes contado desde la celebraci6n 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 Fideicomitente en el reporte a que se refiere el numeral 1 anterior.

(b) Calcular si se recibieron Ingresos Adicionales en el mes inmediato anterior, conforme
a la siguiente formula:

Donde:

IAt = Ingreso Adicional en el periodo del cálculo

MMR¡= Monto Mensual Recibido en el periodo I

MMP¡ =Monto Mensual Proyectado en el periodo I

IA¡ = Ingreso Adicional en el periodo i

UDIt= valor de la UDI en el periodo del cd/culo

r = periodo del cákulo, que puede tomor valores de
crédIto

{meses dentro del plazo del

(e) Una vez realizado el' cálculo antes mencionado, el Fiduciario deberá notificar ·al
Fldeicomitente los resultados. lo anterior, en el entendido que el Fideicomitente podrá dentro
de un plazo de S (e/nco) OrasHábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación a
que se reflere este Inciso objetar dicho calculo para lo cual deberá presentar al Fiduciario por
escrito los calculas correspondientes juntó con la Información que acredite los mismos. Encaso
de que se reconozca la exlstenea de un error en el cálculo, el Fiduciario ajustará los resultados
según corresponda. .

(d) Únicamente y exclusivamente en aquellos casos que los Ingresos Ad.lclonales
resulten en una cantidad positiva, el Fiduciario en el mes natural Inmediato siguiente a la Fecha
de Cálculo de Prepago que los arroje~ abonari Irrevocabiem~nte al Fondo de Prepago el 3Q%
(treinta por ciento) de los Ingresos Adicionales (el "Monto para el Prepago' por Ingre.
Adldonales"'), con los recursos que para tal efecto separe de las Cuentas Concentradoras dé
conformidad con lo dispuesto en las Secciones 8.3 y 8.4 anteriores.



(e) A más tardar dentro de los 15 (quince) Olas 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 dé los Ingresos Adicionales durante cada
mes de dicho ejercicio fiscal.

(f) En caso de que el resultado de la suma señaláda en el inciso (e) anterior resulte en
una cantidad positiva, el Fiduciario distribuirá dentro de los 5 (cinco) DíasHábiles siguientes a la
fecha en que realice la verificación los recursos depositados en el Fondo de Prepago a cada
Flnanciamiento inscrito en el Registro medlante.su depósito en la cuenta que cada Acreedor
haya señalado para recibir pagos de capital, a pro rata en consideración del porcentaje que
represente la Cantidad Requerida de cada Financiamiento sefíalada en la Solicitud de Pago,
Notificaci6n de Aceleraci6ny/o 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 Fideicomitente las cantidades depositadas en exeso a los
montos que el Fidudairio' deba distribuir entre los Flnanclamientós conforme al presente
párrafo.

(g) El Fiduciario deberá notificar al ~id~icomitentey a los. Acreedores el monto del
. prepago realizado dentro de los 5 (cirico)Olas Hábiles siguientes a ia fecha en que lleve a cabo
el palo correspondiente. ..

8.12 Prep'. con recursos del Fldelcor!'iterrtt.

El Fiduciario deberá aplicar los recursos que.en su caso ap0(teel Fideicomitente en
cualquier momento ai Fondo de Prepago al prepago de los Financlamlentos mediante su ~bcmo
en las cuentas que los Acre~dores le hayan notificado para recibir los pagos d~ principal, de
conformidad con lo previsto en el COntrato entre Acreedores. Hech~ II? anterior, el Fiduciario
deberá not1flcaral Adelcomitente y a.los Acreedores el monto del I)rep.!tlo.reallzadQ.dentro de
los 5 (cinco)OrasHábiles siguientes a la fecha en que lleve ~ cabo el pago correspondiente.

~Ia N\!eve. c.!'rtIdades ~apdas en Exceso.
" .. . .'

(a) Nptificad6n de Cantidad Pagada en Exceso. Salvo que se establezca algo distinto en
los Documentos 'de los Flnanclamlentos, en caso de que s~ cónsldere que se han entregado a un
Acreedor Cantidades Pagadas en ~so; el..~do y/9 el Fiduciario enviarán alAcreedor de que
Sé trate una.Notlflcaclón de Cantl4adPagada en Exceso de cOnfo~",ldad con el formato que se
adjunta al presente como,.Anexo ~10",~el'lalando el monte de las cantidades Pagadas en
Exceso y requiriendo al Acreedor correspondiente de que entregue dichas cantidades Pagadas
en Exeeso en un plazo de 5 (Cinco)oras Hábiles contados a partir de la recepción de. c;iicha
notificación: . -.'
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(b) Devolución de cantidades Pagadas'en Exceso. salvo que se establezca algo
diStinto en los Documentos de los Flnanciamlentos, en caso de que algúh Acreedor hublere
recibido Cantidades Pagadas en Ex!=esoy dichas cantidades no hubieren 'sido restituidas al
fiduciario mediante su abono en la Cuenta Concentradora Adicional dentro del plazo
establecido en la Notificación de Cantidades Pagadas' en Exceso, entonces, el respectivo
Acreedor, a partir de la fecha en la que debió restituir las Cantidades' Pagadas, en Exceso,
deberá pagar al Fiduciario Intereses moratorios diarios sobre las cantidades Pagadas en Exceso
no transferidas, que se calcularán a razón de la tasa de interés moratoria 'fijada al Estado en los
Documentos de Flnanciamiento del Acreedor respectivo sebreel importe de dichas cantidades,
por los días efectivamente transcurridos' entre el dla en: que debió haberse realizado la
devolución y la fecha efectiva en que se realice la misma, de conformidad con la siguiente
fórmula:

1M = CPE x ((~: x NDET ))

En donde:

1M = Intereses Moratorios derivados de cantidades Pagadas en Exceso al Acreedor que no
fueron restituidas en ·el plazo estableeldo.

CPE = Cantidad Pagada en Exceso.

nM=Tasa de Interés Moratorlo

NDET =Número de dras transcurridos desde, la fecha en que se debieron de haber restituido las
Cantidades Pagadas en Exceso hasta la fecha' en que efectivamente fueron devueltas dichas
cantidades.

Cláusula Diez.Notiflcad6nde Aceleraci6n.

10.1. Recepci6n de una Notlflcaci6n de Aceleración.

En caso de que el Fiduciario reciba una Notificaciónde Aceleración deberá:

(1) Enviar una copia de la Notificación de Aceleración a las Agencias Califlcadoras, al
Fideicomitente y a cada uno de los demás Acreedores dentro de los siguientes 2 (dos)
Oras Hábiles contados a partir de la fecha en la que redba dicha Notlficad6n de
Aceleración.

(11) Sujeto a lo establecido en la Sección 10.2 siguiente, con base en la cantidad
Requerlc;lay en el Factor de Aforo establecido en el Sumario y en los Documentos del
Flnanciamiento de cada Flnanciamlento, el Fiduciariodeberá, a partir de la f\!Chaen que
reciba la Notificación de Aceleración correspondiente y hasta que, en su caso,' reciba



una Notificación 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 Financlamientos inscritos en el Registro del Fideicomiso.

(m) ElFiduciario pagará en cada Fecha de Pago del Finaneiamlento la Cantidad de Aforo
con base en la Notificación de Aceleración o Solicitud de Pago que le proporcionen los
Acreedores a más tardar el OlaHábil anterior a cada Fecha de Pago.

La aceleración del Flnanclamiento 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 Recepd6n de una Notjfjcad6n d. Incumplimiento.

En caso de que el Fiduciario reciba una Notificación de Incumplimiento deberá:

(l)Enviar una copia de la Notiflcaeión de-Incumplimiento a las Agencias Calificadoras, al
Fideicomitente y a los demás Acreedores, dentro de los siguientes 2 (dCls)Días Hábiles
contados a partir de la fecha en la que reciba dicha Notificación de Incumplimiento. '

(11) Sujeto a lo establecido en la Sección 11.3 siguiente, abonar en el Fondo de Pago de
Capital ylo Fondo de Pago de Intereses del Acreedor que envió la Notificación de
Incumplimiento, las cantidades solicit~das por !'.lIc~oAcreedor y entregar dichas
cantidades, en la Fecha de Pago establecida en su respectivo Documento de
Flnaneiamlento .

.11.2 Plul'lilldad d. Not!ftgdones de.lncymplimlento.

En caso de'que ,el Fiduciario reciba varias. Notificaciones de Incumplimiento, el procedimiento
establecido en la presente Oáusula se aplicará para cada Notificación de Il1Cumplimlento.

. 11.3 InSuficjenclade Recyrsos.
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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.

Chiusula Doce. Régimen de Inversión; Uso de Portal del Fiduciario.

12.1 Inve¡'siones Permitidas.

El Fiduciario 'invertirá las cantidades que se encuentren depositadas en las Cuentas
Concehtradoras y e'n los Fondos, en cualquíera de 'los siguientes instrumentos denominados en
Pesos o Unidades de liwersi6n, a través de cualquier intermediario financleró,incluyendo
cualesquira sociedades lntegrantes de INVEXGrupo Financiero, S.A. de c.v. en: (1)cualquier
deuda pública Interna de los' Estados' Unidos' Mei<icanos'representadas en bonos IJ otros
Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos a plazo no
mayor de 365 (trescientos sesenta y cinco) dlas; (iI) depósitos a' la vista que devenguen
Intereses en las Cuentas Concentradoras, mientras se encuentre pendiente la transmisión de
los recursos depositados en dichas Cuentas Concentradoras a los Fondos; o (ni) contratos de
reporto sobre '(alares gubernamentales de los Estados Unidos' Mexicanos cuyo plazo no sea
mayor de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, sé'8ilnse define en la Cláusula M.42 de' la
Circular 2019/95 emitida por el Banco de México, sujetos a lasitlsposlclones dedicha circular; o
(Iv) acciones representativas del capital social de scéledades de iriv'erslónde deuda con cartera
compuesta' exclusivamente en valores gubernamentales,' banearlos 'o, comerciales con
calificación crediticia de "AAAno 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 calificacióncrééJlticl'aen la'escala' nacional sea de AAA.o su equiValente;
'(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 él Comité Tlécnlco;En caso de que el Fiduciario no
reciba histrucclón alguna de parte del' Comité Técnico, el mismo, procederá a invertir los
recursos existentes en las Cuentas Concentradoras, sin responsatillldad'alguna, en los'términos
de lo establecido en la Sección 12.1 anterior. e

. 12.2 Instrucdon~.

El Fiduciario Invertirá los recursos existentes en las Cuentas Concentradoras y en ,los
Fondos conforme a las Instruc~lones que reciba del Comité Técnico, sustanclalmente en el
formato que se establece en el 'Anexo ''"2ar.' lo anterior, '" el entendido que el Fiduciario
continuará aplicando las últimas Instrucciones recibidas del Comité Técnico en tanto no reciba'
una nueva Instrucci6n, siempre que dicha Instrucción 'se encuentre dentro de los parámetros
establecidos en la Sección 12.1 anterior.

12.3 Responsabilidad del Fiduciario.

En tanto se ajuste al Régimen de Inversión correspondiente, 'el Fiduciario no será
responsable por los menoscabos que sufran los valores, en cuanto a su precio de adquisición,



por fluctuaciones en el mercado; en los términos del artículo 391 de la LeyGene¡'al de Tltulos y
Operaciones de Crédito.

12.4 Usodel Portal del Fiduciario

Las Partes declaran estar enteradas del contenido y alcance de los términos y
condiciones del "Contrato 'de Prestación de Servicios por Intemet", para el acceso a la página

. "Portal Hduciarlc", el cuál 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 necesarios o convenientes para alcanzar los fines del presente Fideicomiso.

Cláusula Trece. Auditorla del Fideicomiso.

13.1 .Audltor!,s Periódicas.
. . .

El Reporte Anual del Flduclarlq .a.ser .entregado en térmln.os de la ~eciión 16.$ del
presente. Contrato, . deber." ser acompaÍlaqci por!ln dictamen del Auditor' ~erno:. d'~1
Fideicomiso en donde se seftale que dle.m;reporte representa razonablem'ente la' condldón
financiera del patr.!mem.lo·delFldei1;omlsoy que el rnlsmc tia.sldo prépa",do de confo~idad
con las NIF,.EIdl$men del Auditor Externo del FlIt,ic;omlsoa q\.les~,refi.ere el presente párrafo.
deberá .ser e~sat!o a má~.tardar ~~ntro d'e los 90 (noventa) 'dlas slaUle~tes a laf~ch'a en la
que el flduciatlo presente dl~o reporw. a dicho au~itor: . .. .

' ..
13.2 Destcnaclón de Auditor Ext,mo.del Fldeicom.iso.

EI.ComitéTécnico podrá designar y remover al.Audltor Extemodel Pldelcomlso. Ent:aso
de designaciqn de nuevo Auditor Éxtemo del Fideicomiso se deberá c~mplir con Ios.requlsltos
establecidos en el presente Contrato. .

13.3 Honorarios del Auditor Externo de! Fideicomiso.

Los honorarios del Auditor Externo del Fideicomiso serán cubiertos con cargo a Gastos
de Mantenimiento.

., ..Clá~!a. ~or~. OtrasObl!gacl~!!S del F'tdeicomltet:lte;
. '. - - .~. .

Además de las otras obllgaclone~del. Fidelcom~e consigr"a~a~.en este Fideicomiso ylo en los
respectivos Documentos del Flnanclamlento, el Fideicomitente.tendrá, en' todo tiempo durante
la vigencia del presente Fideicomiso, las siguientes obligaciones:

14.1. ContratadÓO del Auditor Externo del' ÉStado.
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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 Auditor Externo del
Estado, cuyos honorarios serán cubiertos 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 p~bltcos de Icis'prev.IStasen el Anexo "1" del presente Fldekomlso.

14.2. Dedaraclones.

Realizar todos los actos y/o hechos jurídicos necesarios para, o tendientes a, que las
declaraciones del Fidelcomltente en este Contrato sean; en todo momento durante la vigencia
del mismo, completas y verdaderas, y no omitan nlnguná información relevante.

14.3. Afectación de los Derechos FldeJcomjtidos y de lOs Ingresos derivados delISN.

Realizar todos los actos Ylo hechos jurídicos necesarios para, o tendientes a, mantener
la validez de la transmlslén y aféctaci6n conforme a la Ley Aplicable de los Derechos
Fidelcomltldos y de los ingresos derivados del lSN al pago de los· Financiamlentos en términos
de este Contrato.

14.4. Validez de los Flnandamlentos.
r:

Realizar todos' los actos y/o hechos jurídicos necesarios para o tendientes a mantener la
validez yexigibilldad de los Financiamientos y evitar láexistencia de Evenm'sde Aceleración o
Eventos de incumplimiento conforme a los mismos.

14.5. Validez de este Contrato.

Realizar todos los actos ylo hechos jurídIcos para o tendientes a, mantener la
exiglbilidady validez de· este Contrato.

Realizar todos los actos ylo hechos jurídicos necesarios para o tendientes a destinar los
fondos recibidos por el Fideicomitente· en razón de los Flnanciámientos a inversión pública
productiva conforme a la LeyAplicable. .

14.7. Insglpdón en Registros.

. Realizar todos los actos y/o hechos jurrdlcos necesarios· para o tendientes a· mantener
los Flnanciamlentos registrados en el Registro Estatal y en el Registro Federal. El Fldeicomltente
deberá acreditar fehaclentemente ante el Rduciarlo dicha inscripción.

14.8. InstruCCiones' AytorIdades e InstrucCiones a Entidades Recaudadoras.



Realizar todos los actos vIo hechos jurídicos necesarios para, o tendientes a, mantener
en plena fuerza V vigor (1) las Instrucciones de pago a la Cuenta Concentradora de
Participaciones V a la Cuenta Concentradora del FAFEFrealizadas a la Tesorería de la
Federación, a la UCEFV a la Unidad de Polftica V Control Presupuestario de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, asr ·como para que los depósitos a la Cuenta Concentradora de
Participaciones y a la Cuenta Concentradora del FAFEFse hagan oportuna y diligentemente; y
(U) las instrucciones a Entidades Recaudadoras con el propósito de que todos los ingresos
derivados dellSN sean depositados en la Cuenta Cocentradora de ISN.

14.9. Cooperación con .elFiduciario.

Coadyuvar con el Fiduciario para que éste pueda administrar completa, eficaz y
oportunamente los Derechos Fldeicomltldos.

14.10. Pagos de Deuda Total.
',: .

Pagar la Deud~.rot¡¡1de conformidad con sus vencimientos.

14.11.Notificación de Efecto Material Adverso.

Notificar al Fiduciario, a las agencias CalificadoraSy a los "Acreedores por escrito dentro
de los 3 (tres) D~~s..Jiábtles siguientes a la fecha. en la que tengaconodmlento de la existencia
de alguna dem••ng~ o procedimiento en su contra, que puedan afectar sustancial.mente el
cumplimiento de sus obligacioneS establecidas en este Contrato o pueda. tener un Efecto
Material Adverso.

14.U. Notificación de Procedimientos.
.. .

Notificar al Fiduciario y a los Acreedores que sean integrantes del Comité Técnico por
escrito dentro del Ora siguiente á la fecha en la que tenga conocimiento de la existencia de
alguna demanda o procedimiento que Incida de manera d¡iecta o indirecta en los Derechos
Fideicomltidos y/o los ingresos derivados del ISN:Para efectOs del presente Contrato, se
considerará que. el FidelcomitentE!tiene conocimJento de un' procedimiento en el momento en
el que el mismo sea notifl~do de la. existencia de dicho prccedlmíento p'or la AutOri~ad
Gubernamental competente (incluyendo paneles arbltrales) y/o' en .la fecha. en lá que por
cualqUier otra causa (incluyendo medios de difusión masiva) hubiere tomado conocimiento del
mismo.

14.13. Notlflcaclón.d. Fln'pda!Jllentos.
. -

Notificar por escrito al Fiduciario y a los miembros del Comité Técnico.dentro de los S
(Cinco)oras Hábiles siguientes a la fedla .en la que haya c:ontratadocualescjuler flnanclamiento.
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14.14. Informaclón Financlera.

(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 Técnico) y a las
Agencias Calificadoras un reporte bimestral en el que se señale el estado, de sus 'pasivos
derivados de cualesquiera flnanciamientos u otras obligaciones asumidas por el Estado que
sean o puedan ser consideradas como parte de la Deuda Total.

(b) Información Financiera' Trimestral. Et'Estado deberá' entregar o hacer que se
entregue a 105 Fideicomlsarlos en Primer lugar (a través dé 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 45 (cuarenta y dnco) dfas despuésdelcíerre de cad'a uno de los
primeros tres trimestres de cada ai'lo calendario y dentro de' un 'término de 60 (sesenta) días
después del cierre del 'último trimestre de cada afto calendario una copia de: (A) el estado de
ingresos (8)'el estado de egreSas, en ambos casos para el periodo del que se trate, (e) el estado
de la Deuda Total, y (O)'un certificado de un FUncionarioAutorizado del Estado señalando que
la información financiera presenta razonablemente la condidón financiera del' Estado, en
términos sustancial mente similares al formato que se adjunta al presente como Anexo -29" (la
"Informacióh Financiera Trlmestraln).

(e) Información Financiera Anual. ElEstado deberá entregar o hacer que se entregue
al Fiduciario, los Fldelcomisarios en Primer lugar (a travás 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) dlas siguientes a cierre de cada ailo
calendario, una copia de: (A)el estado de ingresos, (B) el estado de egresos, (e) el estado de la
Deuda TOtal, (D) un cálculo de las razones vIo condiciones flnanderas sei'laladas en la Sección
1.1 ItQbllgadones Rnancieras Mfnlmas" al cierre del año calendario correspondiente (O) a
situación de las ADEFASal cierre del aflo calendario correspondiente, y (E)un certificado de un
Funcionario Autorizado del Estado seflalando que la información financiera presenta
razonablemente la condición financiera del Estado, en términos sustanclalmente similares al
formato que se adjunta al presente como Anexo "30" (la "Información Financiera ADuar).

(d) Auditor Externo del Estado. la Infonnadón Financiera Anual deberá encontrarse
auditada por el Auditor Externo del Estado y,la Infori'l1aciónFinanciera Trimestral deberá contar
con una revisión limitada por dicho Auditor Externo del Est¡¡do en el que el mismo dictamine
que el Estado se encuentra en cumplimiento con las razones financieras y/u obligaciones
previstas en la Cláusula Séptima del presente Contrato;

(e) otra- Informaci6n. De tiempo en tíempo e"COmité TéC'lico podrá solicitar al
Estado Información de carácter financiero, demográfico, económico o de cualquier otra
naturaleza que el Estado tenga o razonablemente pueda obtener, misma que será entregada
por el Estado, al Comité Técnico dentro de un ptazo 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 proporcionar dicha Información cuando la misma sea

---------------------,,---



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
Fidelcomitente y habiendo hecho un esfuerzo razoneble no le sea posible obtenerla.

(f) Mlsceláneos. En adición a'loanterior, el Estado deberá, en caso de que los
respectivos Documentos de Flnanciamiento asilo establezcan:

ti) -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 Punclonarío Autorizado sustanclalmente en el formato que se adjunta al
presente. Contrato como AnexO"31", en la que se sei'lale que el Estado se encuentra en
cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas de los Financlami,ntos.

(II):Amás tardar veinte (20)_ días naturales d~sPl.lésde su publicación en el Periódico
Oflclaldel.Estado, entr~~r al Acreedor respectivo un original o una copia certificada de
su Leyde Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

(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 Recaudación.

14.15. Convenio de Coordinación FJscal~

Ab~enerse de llevar a cabo actos ylo hechos jurídicos que p~ed~n causar otener corno
consecuencia. la terminación del Convenio de Coordinación -Fiscal celébrado .entre el·
Fideicomitente y la.Secretaria de Hacienda y Cré~ito Público.

14.16. Interrupción de Flulo de Recursos.

(i)~stenerse de llevar a cabo cualesquier actos ylo hechos jundicos que modifiquen o
iOterlleran o que puedan m(>diflcaro interferir con las transferencias de las cantidades
líq",ldasder.ivadas de los Derechos Fideicomltidos y del ISN,y demás aportaciones, a las
Cuentas Conce~doras correspondientes.

(11) ElFldeicom~nte .deberá abstenerse a partir de la fecha de cel~braclón deJ presente
Fideicomiso, de disminuir la tasa de\.ISN, .otorgar mayores excenclones, subsidios ó
Implementar cualquier otro mecanismo legal que tenga por efecto la reducción de la
recaudación delISN. AsImismo,el F.ldelcomltentedeberá abstenerse de recaudar del ISN
por medio de oficinas recaudador~ del proplé;Fldelcomltente. . ...

14.17. Afutaclón d. Derechos de Aqeedores.
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Abstenerse de Impedir el ejercicio de 'los derechos de cualquier Acreedor, de
conformidad con los Documentos del Flnanciamlento correspondientes, sin perjuicio del
ejercicio de las accícneslegales derivadas de los derechos con los que cuente el Estado de
conformidad con los mismos. .

14.18. CUmplimiento con las Q~licaclones f:lnancltm Mínimas.

Cumplir en todo momento con las Obligaciones Financieras Mrnlmasy con los Requisitos
Mlnlmos de Contratación.

14.19. San'7lmiento Financlerq.

(1), Reducción de'la Deuda Total. Reducir gradualmente su Deuda Total de acuerdo
con el programa previsto en el Anexo "16".

(11) Destino' de Recursos derivados de 'Bursatlllzaclones. DeStinar cuando menos el
30% (treinta por ciento) de los recursos derivados de cualquier bursatillzación que lleve
a cabo al prepago de su deuda.

(m) Ley General de Contabilidad Gubernamental. Cumplir plenamente con las
disposiciones de la Ley General de C:ontablltdadGubernamental (según la misma sea
modificada de tiempo en ~iempo) o cualquier otra que la sustituya.

(Iv) Fondo General de estabilización. Establecer y mantener un fondo general de
estabilizaclón"con el 70% (setenta por ciento) dé los Ingresos Adicionales que se
. determinen en cualquier FeCha de Cálculo de Prepago, una vez que 'sé le hayan revertido
al Estado.

14.20. Fue. de Pago Úbica.

Utilizar el presente Contrato de Fideicomiso como vehfculo Ilnlco para la afectación de
activos estatales como fuente ~e pago de flnanclamlentos que formen parte de la Deuda Total.

14.21. Pagos ,1 Instituto de Pensiones.

Cubrir puntualmente con los pagos y aportaciones que deba realizar conforme a las
LeyesAplicables, al Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Serviciodel Estado.

Cláusula Quince. Derechos del Fidelcomltente.

Además de los otros derechos consignados en este Fideicomiso, el Fldeicomitente
tendrá, en todo tiempo durante la vigencia 'c1i!1 presénte Fideicomiso, lós siguientes derechos:

,-

15.1. Acceso a Informacl6n.
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Derecho irrestricto a acceder en dlas y horas hábiles a toda la documentación- e
información que se encuentre en poder del Fiduciario derivada o relacionada con el presente
Fideicomiso; incluyendo aquella información que sea necesaria para dar cumplimiento a las
disposiciones de los Decretos de Autorización del Reflnanclamiento y de la Ley Aplicable
relativas a la vigilanciade los Derechos Derivados del FA"FEF.

15.2. Oblecl6n a Cálculos.

Derecho a objetar cualesquier cálculos realizados por alg6n Acreedor, en el entendido
de que la objeción no suspenderá la transferencia de las cantldades a los Fondos de Pago de
Intereses o Fondos de' Pago' de Capital así cómo el pago en la Fet:ha de Pago de- los
Financiamientos. El Fideicomltente podrá notificar al Acreedor correspondiente sobre sus
objeciones al cálculo realizado. Si dentro de 30 (treinta)- Olas Hábiles el Fideicomitente y el
Acreedor alcanzan un acuerdo en cuanto al cálculo, el Fiduciario a petición del Acreedor
hnplemerrtará de Inmediato el. acuerdo sin responsabilidad ulterior alguna. Transcurrido ese
plazo .sin que se hava alcanzado algún acuerdo, quedarán a salvo los derechos del
Fldeicomiténte para reclamar, en las instancias legales que corresponden, los ajustes que
procedan y en su caso los dallos y perjuicios que dicho error le haya causado; en el entendido,
de que en caso de ql,lese hubleren entregado al Ac~e~dor~rresporidlente cantidades Pagadas
en Exces9 se estará a lo dispuesto por la dáusula Nueve. , - .

15.3. Eltcd6n d' SUstitutos.

. Derecho de elegir, de entre las alternativas, que le sean propuestas por el Comité
Técnico, a la. Persona que, .en su case, su~1:IY8 al.Fld",clario, una. Agencia CalifiCadora o el
Auditor Externo del AdeicomlsQ. El derecho a favor del Fid'elcomitente a que se refiere este
párrafo, caducará si dentro de un plazo de S (cinco)OrasHábiles el Fldelcomitente. no notifica al
Fiduciario su elección en relación con las temas presentadas por el Comité TécnIco. En el
supuesto de quehaya caducado el detecho del Rdeicomitente establecido en esta sección el
Comité Técnico tendrá el derecho de elegir aja Persona quesustit4ya al FiduciarIo, la .Agencia
calificadora o al Auditor Externo del Fideicomiso dentro de las alternativas presentadas al
Fldelcomitente. .

15.4. AntIclpos Extraordinarios are Particlpadones.

(a) El. Estado podrá solicitar al Fiduciario que prese.nte ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público una solicitud de Anticipos Extraordinarios Sobre Participaciones. ~
solicitud del Estado al Fiduciariodebel1\ COl;ltenercuando _menos: (1)la Indicación del monto del
anticipo correspondiente; (11) el tiempo que el Fiduciario dejará de percibir cantidades por'
concepto de Participadon~en razón del antlt;:lpo.sollc\t8do,o en su caso, el monto en el que se
verán disminuidas las siguientes entregas de Participaciones a consecuencia de dicho anticipo;
(111) la tasa de Interés aplicable al anticipo de que se trate¡(1v) el destino que se dará a dichos
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recursos; y (v) la fecha en la que el monto de principal del anticipo quedará fntegramente
amortizado o será compensado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

(b) Dentro de los 3 (tres) oras Hábiles siguientes a que se reciba la notificación a que
se refiere el párrafo que antecede, el FiduCiarioconvocará a una reunión del Comité Técnico a
celebrarse a más tardar' dentro de los ,5 (cinco) OrasHábiles contados a partir d~ la fecha en la
que los miembros del Comité Técnico reclban la convocatoria por parte del Fiduciario. ElComité
Técnico podrá resolver, por;Mayoria, el autorizar que el Fidutiario 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.

(c) 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) OrasHábiles
siguientes a la autorización del Comité Técnico, a efecto de que estos puedan presentar una
nueva Solicitud de Pago, Notificación de ACi!leraclóny/o Notificación de Incu~pllmlento para
sus respectivos Financlamientos en donde se indique el monto de principal y de 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 Acreedoresacetca de: (1) el monto del anticipo
correspondiente; (11) el tiempo que el Fiduciario dejará de percibir cantidades por concepto de
Partldpaclones en razón del anticipo solicitado, o en su caso, el monto en el que se verán
disminuidas las siguienteS entregas de Partlcll:,aclonesa consecuencia de dicho anticipo; (111) la
tasa de interés aplicable al anticipo de que se trate; (Iv) el destlno que se dará a dichos
recursos; y (v) la fecha en la que el monto de principal del anticipo quedará rntegramente
amortizado o será compensado por la Secretaria de Hacienda ,yCrédito Público.

(d) El Fiduciario deberá presentar a la SeCretaría de Hacienda y Crédito Público la
solicitud descrita en el inciso (a) anterior, dentro de los S (cinco) OrasHáblles a la fecha 'en la
que haya enviado a los Acreedores la notificación descrita en el Inciso (e) anterior.

Oáusula Dleciseis. Otras Obllpclones del Fiduciario.

Además de las otras obligaciones del Fiduciario consignadas en' este Fideicomiso, el
Fiduciario tendrá en todo tiempo durante la vigencia del presente Fideicomiso, las slgulente$
obligaciones:

16.1. Cumplimiento de Obligaciones.

Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones a su cargo y los fines· del presente
Fideicomiso y con lo dispuesto en los Documentos de cada Financlamiento.

16.2. NoActIvidades Empresariales.

Abstenerse de realizar cualesquier tipo de actividades empresariales a través del
Fideicomiso.

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



16.3. No Actos o Hechos Contrarios.

Abstenerse de realizar actos y hechos jurfdicos 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 leyes.

Cumplir con todas las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y normas aplicables,
emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental.

.16.5. Conservación de Derechos.

Realizar todos los acto.$y'hechos jurídicos necesarios para o tendientes a conservar los
derechos de que sea titular conforme a este Fidejcomiso.

16.6. Mantenimiento de Fondos.

Crear y mantener de manera independiente los Fondo~ pr.evlstos. en .el presente
Contrato y las .Cu~nta$Concentrado~s sin que I.ascentldades transferidas en ellos s. puedan
confundir en cualquier forma. . .

16.7. Consultas con el Comité UcQIq,.

Consultar con .lComlté TécniCO,en caso de que d.ebatomarse alguna decisión, respecto
a.asuntos no previstos en e$ Fideicomiso co.nforme al siguiente procedímíento:

. .
(1) El Fiduciario notificará al Comité Técnico, otorgándole un plazo de 10 [dlez]. Días
Hábiles (o el plazo que s!!~sta~.lezca en·la notificacl6n, para.el caso de consultas
urgentes), para que emita su decisión. El plazo se contará a partir de que el Comité
Técnico reciba la notificación respectiva.

(11) En caso de que el Comité Técnico nO'emita su decisi6n dentro del plazo señalado en
la notificación a la que hace referencia el numeral (1) inmediato anterior, el Fiduciario
tomará la decisión que considere más adecuada para la prQtecclóA.de los derechos de
los Fidelcomlsarios en Primer Lugar y d~í .Fldeicomitent~ de cOnformidad· con el
presente Fld.eicomlso.En estec;aso, el Fiduciario no incurrirá en responsabilidad alguna,
siempre que act6e como un bu~n padre de familia. .

16.8. Entma de Reportu.

,
"\

Entregar 11 10$ Acreedorel, a IuAsenelas calificadoras y al Fldelcomltente: (1) el Reporte
Mensual del Fiduciario, dentro de los primeros 10 (diez) Ofas ~ábiles de cada mes calendario;
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(//) el Reporte Trimestral del Fiduciario, dentro de los primeros 10 (diez) Dfas Hábiles de cada
trimestre calendario; y (i//) el dictamen del Auditor Externo del Fideicomiso sobre el Reporte
Anual del Fiduciario dentro de los 90 (noventa) dras siguientes a la fecha en la que el Fiduciario
presente dicho reporteel Auditor.

16.9. Ácceso a Información .:

\'

e
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Permitir a los Acreedores y al Fldelcomitente el acceso a todos los Sumarios, asr como a
cualesquier notificaciones presentadas por los Acreedores id Fiduciario.

16.10. Vajldez de Declaraciones.

r-. El Fiduciario se obliga a mantener v'lidas las declaraciones hechas en el cap(tulo de
Declaraciones del presente Fideicomiso, durante ~uvlgencla,del presente Rdelcomlso.

C"usula DIecisiete. Sustltuci6n y Renuncia del Fiduciario.

17.1. Causales de Remoción.

E[Fiduciario podrá ser removido en cualquiera de [os siguientes casos:

(i) Si el'Comité Técnico determina que e[ Fiduciarioha incumplido con cualquiera de
sus obligaciones establécldas en el presente Fidelcomiso.

(iI) En caso de que cualquiera de las Agencias Calificadoras disminuyan la calificación
del Fiduciario por"debajo de MxAA~ (o equTvaIC!nte).

17.2. Designación de Flducl~rloSustituto.

, En caso de que se actualice alguno de los supuestos seflalados en la Sección 17.1,
anterior' el Comité Técnico designar' al Fiduciario sustituto suJetándose al procedimiento
.descríto en la SecciÓn 15.3 del presente Fideicomiso; eh el .ntendldO que ninguno de los
Acreedores cuyos Flnanclamlentos se encuentren inscritos en .el Registro del Fideicomiso
podrán"ser,designados como Fiduciariosdel FIdeicomiso.

17.3. ActIvidades y RlaulsltoS a partir de la Deslmación d,1 Fiduciario Sustituto.

En caso de que se decida la sustitución del Fiduciariodeberá cumplirse con lo siguien~e:

(1) Elnuevo fiduciario deberá ser una Institución de crédito de reconocida solvencia,
prestigio y'ccinexperiencia en el manejo de este· tipo de fideicomisos y no deberá ser
Acreedor de ninguno de los Financiamientos;



(11) El nuevo fiduciario deberá asumir todos los derechos y obligaciones del
Fiduciarioestablecidos en el presente Adeic:omlso;

(1iI) , El Fiduciario deberá proporcionar al nuevo fiduciario toda la información y
documentación relacionada con el presente Fld~lcomisoy cada uno de los Documentos
del Finaneiamiento, que tenga en su poder y deberá llevar a cabo cuaiquier acto
necesario para transferir el Patrimonio del Fideicomiso al nuevo fiduciario asegurándose
de que no se afecten los derechos de los Fidelcomlsarios y del Fideicomitente, de
conformidad con los términos establecidos en el Fideicomiso; y

(Iv) Mientras el nuevo fiduciariQ 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 Fjd~eiarlo tuvlera causa grave para renuncíer a su encargo,
deberá hacerlo del conocimiento del Fideicomltente 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 15.3P8~ llevar ~ cabo la sust~clón del Fiduciario.

(e) Larenuncia del Fiduciario'no surtirá efectos sino hasta que un nuevo Fiduciario,
deslgriado por el Comité Técnico, acepte el cargo y entre en funciones. .

a6usula Dieciocho. Honorarlos.t Responsabilidad y Defe,ll$adel patrimonio' del
Fideicomiso.

18.1. Ausencl. de Responsabilidad.

El Fiduciario. en todo 'momento actuará, co'nforme a lo ~ablecid~ .en ,el p¡:ese!'lte
Contrato, c:onforme a ·lo.~ab,ecldo en los contratos y documentOsq~e ftrmeeri cumpllm'lento
de losñnes del Fldeic:Omis~y'siempre de conformidad con las.solicitudes é lnstrucclones del .
Fideicomitem:e, Fldelcomisarios o del Comité TécniCo, seg{lncOrresponda,. ,mismas que
Invariablemente deberán constar pOr escrito. En virtud de lo anterior, el Fiduciar.io,no será
responsable de:

(1)
Fondos.

Cualquier mora, o.incumplimlento de pago por Insuficiencia de r~ursos en los

(11) Lospagqs que reall~ conforme a las inStr:ucciQneso~orp'd.s por los Ac~edores
en términos del presente Contrato, 'ni de los Eventos .de .Ac~l.era_ción,.I;ventos de
Incumplimiento, Notificaciones de Aceleración o Notificaciones de incumplimiento que se
presenten de acuerdo a lo establecido por liS C"usulas Diezy 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 Fidelcomltidos en las
Cuentas Concentradoras correspondientes conforme a los términos de lo establecido en el
presente Contrato.

(Iv) El cálculo de las cantidades establecidas· en las Solicitudes de Pago,
Notificaciones de Aceleración, Notificaciones de Incumplimiento proporcionadas por los
Acreedores, serán responsabilidad del Acreedor de que se trate.

(v) Hechos,· actos y. omisiones del Fideicomitente, de los Acreedores, del
Fldeicomlsario en Segundo Lugaro de terceros que Impidan o dificulten el cumplimiento de los
fines de este Fideicomiso.

(vi) Los actos que el Fiduciario realice en cumplimiento de lo establecido en las
Instrucciones que reciba por escrito de conformidad con lo establecido en el presente Contrato.

18.2. NotiflcadQn de Procedimientos.

En ei caso de que se haga necesaria la defensa del Patrimonio del Fideicomiso t) cuando
el Fiduciario reciba alguna notificación judicial, administrativa o dé eualquíer orden, respecto
del presente FideicomiSo,el Fiduciariodeberá notiflcarlo al Comité Técnico del FideicomisOpor
escrito privado dentro del Oras Hábif siguiente a que tenga conocimiento el Fiduciario de los
actos o hechos que amerlten la defensa del patrimonio del.Fldelcomlso, asr como a otorgar un
poder especial sujeto a los términos del presente Fideicomiso, sin su responsabilidad (salvo
culpa, dolo o negligen~la), a la Persona o Personas que sean deslgnadas por el Comité Técnico,
en los términos de la CláusulaDiecinueve del presente Contrato, para.hacerse cargo de ejercitar
las acciones u oponer las excepciones que procedan.

18.3. Ausencia de ResponsablHdild por la Actuacl6n de los Apoderados.

El Fiduciario no se hará responsable de Iá actuación·· de los apoderados, ni estará
obligado a cubrir sus honorarios profesionales o cualqUierotro gasto que se genere·conmotlvo
de su actuaclén, en cuyo caso, el Fiduciario, con la previa aprobación del Comité Técnico,
liquidará directamente las erogaciones que sea necesario realizar, las cuales serán cubiertas
con cargo a los Gastos de Mantenimiento del Fideicomiso.·

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
omisión pueda causarnotortamente perjuiCiOSal Patrimc)nio del FideicomiSO,et Fiduciario
procederá a reallzarlos. Cuando por urgencia del caso, el FlduclalÍlono tenga tiempo de esperar
la rt~~puesta del C()mlté Técnico, deberá actuar conforme lo establece la Ley Aplicable,
protegiendo· el Patrimonio· del Fideicomiso; en tanto reciba las Instrucciones correspondientes.
El Fiduciario cuando act11esiguiendO las instrucciones que por escrito le 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 a cubrir sus honorarios
profesionales o cualquier otro gasto que se genere para acreditar su actuación. En tal caso, las
erogaciones que sea necesario realizar se liquidarán con cargo a los Gastos de Mantenimiento
en los términos seflalados en el presente Contrato.

18.4. Gastos y Costas.

En el·caso de condenas en los JuIcios respectivos, el pago de gastos y éostas, serán con
cargo a los Gastos de Mantenimiento en los términos seflalados en el presente Contrato. ESta
disposición se transcriblrá en los poderes que al efecto se otorguen, sin responsabilidad para el
Fiduciario:si el Patrimonio del Fideicomiso no alcanza par~ cubrírdíehos 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 proplo.pecullo, por lo tanto, para cualquier.gastoo desembolso que en su
caso deba realizar.en. cUmplimiento de los·fines del FideicofTIlso,será con cargo. al Patrimonio
del Fideicomiso, no existiendo .. responsabilidad alguna ni para el .Fiduciario ni para los
Acreedores en.ca,sode no recibir opertunsmente 91cha provisi6nde fondos.

.' . ' ..

18~6•.. Obligaclonts·coo Terceros; Indemnizad6n.

. Queda entendido que las obligaciones y responsabi!idad~s.que el fiduciario asuma en el
desempeflo de este Fideicomiso frente a terceros, ser,n siempre. con cargo a 105Gastos de
Mantenimiento en los términos seflalado$ en el presente Fideicomiso o con' cl:lrgo al
Fidek:omitente seg~n. lo, dl$p~~ en el: pre.sente Cont~o~: sin ,9ue por ello., asuma
responsabllldad directa alguna y no estará obligado a realizar ni'i1giÍn acto que implique
erogaclones.sl no existen fo~dQs'en el Patrimonio del Fideicomiso suficientes para cubrlrlos.
Asimismo, el Fldelcomltente,se comprom~e a indemnizar y.sacar en:paz y, salvo al·Fiduci~rio
asl como a sus delegados.fldudarlos, funcionarios y empleados, de t~i:la responsabilidad, da~o,
obligación, demanda, senten~liI, transacci6n, requerlr11lento,··p~os y costas de cí,¡alquier
naturaleza, inc!uyendo los honorarios .de abogados, q~e directa o Indlrect~mente se hagan
valer contr.a, como resultado de, -Impuesta sobre, o incurrlda por, con motivo o como
consec;uencla de, actos reallzadO$. por el .Flduclario para el~umpl1mlento de los fines
consignados en este ..Fldelcornlso.yla.defensa de.!Patrimonio del Fidelco.m~o(a menos que sean
consecuenda del c:I~lo,CUIPil,negligencia o mala fe del Fidu~iarloo ~ando el Fiduciario realice
algún acto que. no .Ie estéautori~ado por. el presente Fideicomiso, salvo por los aspeetos no
previstos en. este Fidelc;omiso).o por reclamaciones, multas, penas y Cjualqulerotro adeudo de
cualquier naturaleza en relación con el Patrimonio del Fideicomiso o con este FideicomiS9, ya
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sea ante autoridades administrativas, judiciales, tribunales arbitrales o cualquier otra instancia,
tanto de carácter municipal, estatal y federal de los Estados Unidos Mexicanos.

18.7. Indemnlzaci6n pOr Cumplimiento con el Contrato;

En el caso que se genere cualquter sltuaci6n de hechó o acto de autoridad o
consecuencia deíndole legal que produzcan responsabilidades pecuniarias sobre el FideicomiSo
'y/o el Patrimonio del Fideicomiso que hubleren sido generados por actos u omfsiones de las
Part~s o por el Fiduciario en cumplimiento de los fines del'FideicomiSo¡'incliJyendoerogaciones
relacionadas con los actos y conceptos que se mencionan en'el parrafo anteri6r (excepto en los
casos ep que hublere mediado dolo, culpa, 'negligencia o mala fe' del Fiduciario o que ~I
Fiduciario reallzarealgóri 'atto que no le esté autorizado por el presente Fideicomiso o por "los
Oocumentos del FlnanCiá'mlentode los Flnanclamlentos, salvo por los aspectos no previStos 'en
este Contrato), el pago derivado de dichas responsabilidades pecuniarias corréráa cargo del
Fldelcomitente, comprometiéndose el Fldelcomitente a sacar en paz y a salvo al FiduciarioVal
pago que hubiere efectuado o deba efectuar con los recursos 'provenientes del PatrlmonlQdel
Fideicomiso o con cargo al Fldelcomltente de conformidad con lo dispuesto en el presente
Contrato. Asimismo, el Fidelcomltente en este acto, aUtoriza al Fiduciario para quede las
cantidades que integren el Patrimonio del Fideicomisó, realice las aplicaciones para cumplir 'las
obligaciones de pago derivadas 'de obligaciOnes pecunlaiias que se le "hublerenímpuesto
derivadas de los conceptos' que se mencionan en esta Cláusula'en la Inteligencia de que dichas
aplicaciones por ninglln motivo podrán ser equiparadas o asimiladás a los honorárlos del
Fiduciario, cuyos términos se establecen en el Anexo "32". Losrecursos obtenidos en razón de
los D,erechosDerivados del FAFEFno podrán déstlnarse al'pago de obligaciones pecuniarias con
cargo al patrimonio del Fideicomiso, excepto por el pago de principal, Intereses y cOmisionesde
los Financlamlentos'lnsctitos en el Registro.

18.8. ResponsablUdad del Rduclarlo.

El Fiduciario estará obligado a cumplir con el presente Fideicomiso conforme al acto
constltÚtlvo. Por lo tanto, no pódrá excusarse o renunciar a su encargo sino conforme a las
causales establecidas en el presente Contrato y deberá cumplir oportuna y dlllgentem ente con
tbdas las obligaciones a su' Cargo de conformIdad con este Fideicomiso y con las demás
disposiciones legales aplicables, siendo responsable de- las pérdidas o menoscabos que el
Patrimonio del FIdeicomiso sufra cuando no actóe comoun buen padre de famlllá, ElFiduciario
responderá civilmente por los daflos y perjuicios que Se causen por la falta de cumplimiento en
las condiciones o términos seflatados en el presente fideicomiso •.Sin perjuicio de lo anterior, el
Fiduciario podrá abStenerse de realizar cualquier acto jurfdlco en relacl6n con el presente
Contrato, síernpre y cuando' juStifique de manera fehaciente 'y por escrito alas partes de este
Contrato que como conseClUencladirecta de dicho acto se vlolarfa alguna LeyApliCable. El
Fiduciario en ningún caso estará obligado a realizar erogación o gasto alguno con recursos
distintos a los que Integran el' Patrimonio (Iel FIdeicomiso, salvo por lo establecido en esta
Sección 18.8.



18.9. Otras Inderonlzaciones del Fldtlcomltente.

(a) ElFidelcomltente está obligado a indemnizar y sacar en paz y a salvo al Fiduciario
y a los Acreedores en su carácter de miembros del Comité Técnico, sus delegados fiduciarios,
empleados, apoderados y demás personal, en caso de que se presente reclamación,
procedimiento, juicio, demanda, responsabilidad, pérdida" dallos, sanciones, acciones o
sentencias que fueren presentadas, entabladas, dictadas o Impuestas por cualquier Persona o
autoridad ,competente en contra del Fiduciario, 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 Fideicomiso, 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 Contrato. o por el propio Comité Técnico salvo que
se trate de, actos, realizados con negll¡encla, c\llpa, dolo o mala fe y siempre y cuando dichas
lnstruceiones.se hayan emjtido en los 'supuestos y conforme a ,'los términos y condiciones
estabtecldosen el presenté Fideicomiso. ' , ,

(b) Dela.misr(l~ forma, el F.idel.comitentese obliga a rembolsar alPlduclarlo o a :ios
Acre,~ores en su 'carácter de' miembros del Comité Técnico, ,su~ delega~s fiduciarios,
empleados, apoderados ydem~ pel'$onal, cU,alquiercosto; gasto o el'C?gaci6nde cualquier.
naturaleza (inc1~endo gastos y b,onorarlos de,ás.S9reS legaies y. 'ahogados) en que Incurran, é

cualql,ller,q"ño Qp'~rjuicio ql.Í~sufran en virtud de '¡lIg~.mareclam~[óni juicio, procedimiento,
demand~,. responsabilidad, pérdida, daño, sanción, acción q sentencia entablada, dictada o
impuesta en contra del Fiduciario o de los Acre.dores en su carácter de miembros del Comité
Técnico,. sus co~~ejeros,:'futldonarios, elYlphtados,apoderadósy demás personal, en rehlciÓn
con la ,validez o legalidad d,1 presente Fideicomiso o c~alesquiera actos. realizados por el
Fiduciario, conforme a las instrucciones que recíba por escrito, del Comlte Técl}ico en
cumplimiento de lo disputsto en el presente Contrato y siempre y cuando dichas instrucciones
se hayan emitldo..en los supuestos y conforme a los términos y condiCIones e~ablecidos en el
presente Fideicomiso, o por el propio ComitéTécnico. ' ' ,.

,(e) ,Igualmente;, el, Fideicomltente se ,obliga a rembolsar al FiduCiario y a los
Acreedor,~en su carácter, de mi,embros del Comité ,Técnico, sus d~legados fiduciarios,
empl,~ados, .apoderados y dero's, personal, c!Jalquler costo, gasto o erogación (le eualquler
natu'1lleza, (IncluyendQgastos y honora,rio~de asespres legales y. abogadosl,Émque incurran, o
cu,alq\ll~rd,il~qP.perjuic;loque .~ufran.e." virtud de alguna ':aclamaciÓn,juicio, procedimiento,
demanda, responsabilidad, p.rd!da, dallo" s,!nción, acción ti sentencia entatil~dá, dictada o
impuesta por el Fiduciario, los AcrJ!edores en su carácter de 'mlembros del Comité Técnico, 'sus
Cl;)ns.ejeros,funcionarios, empleados, ~p~erc~dos y d~más perSorial~enr~laéión con 105 actos u
emíslenes del FideJcomitente que impliquen .incumplimiento d:e sus obligaciones estableci,c;las
en el presente F-Idelcomlso. "

Cl4usula Plednueve. ~é 'I'écnico.

19.1. Integración.
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(a) ElComité Técnico estará integrado por: P) urr representante con voz y'voto de
cada uno de los Acreedores y sus respectivos suplentes; y (n) dos representantes del Estado (en
conjunto, los "Representantes del Estado") y sus respectivos suplentes.

(b) Losmiembros del Comité Técnico deslgnadCispor lesAcreederes (distintos.de los
Acreedores Originales)· permanecerá en su encargo durante el tiempo en el que el saldo
lnsoluto del o los Flnanclamientos otorgados por ell\creedor correspondiente representE! el 5%
(cinco por ciento).o más del saldo.lnsoluto delos Flnai'iciamlentos registrados en el Registro.

(e) En ningún caso podrán ser miembros del Comité Técnico los organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos, fondos
de pensiones y/o jubilaciones de empleados del Estado o cualquier otra Persona que sea·
controlada, directa o Indirectamente, por el Estado o por 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 adminlstradén y .pol(tiais de una Persona, incluyendo
derechos para vetar o impedir resoluciones:(w) ya sea a través de la titularidad de acciones,
partes sociales, derechos societarlos u otras formas de participación socletaria; (x) en razón de
disposiciones contractuales; (y) por mandamiento .Ieglslatlvo,reglamentario o administrativo;
ylo (:r) por cualquier otro mecanismo.

(d) La designación y remoción de los miembros del Comité Técnico se efectuará
mediante la entrega de una notificación al Fiduciario por la Parte que designe y/o remueva a
dicho miembro del Comité Técnico sustanclalmente en el formato que se adjunta al presente
Contrató como Anexo "33". .

19:2. Régimen de Votacl6n.

(a) Unanimidad. Se requerirá de Unanimidad para autorizar, a solicitud del
Fldeicomitente, un aumento en la Cantidad de Afoto de cualqufer Financlamlento previamente
registrado. .

(b) Mavorfa con Patticlpacl6n de los Representantes del Estado. Se requerirá la
aprobaciÓn de la MayOría de Ics miembros del Comité Técnico -(tomando en consideración el
voto de los Rep"Í'esentantesdel Estadó únicamente para·efectos de·détermlnar si se reúne o no .
el consentimiento de la mayorfa de miembros del Comité Técnico, en términos del enunciado
(i) de-la deflnlCjóndeltérmlno Mayoria) para los 'asuntos que se Indican a.contlnuación; en el
entendido de que los siguientes asuntos son los únicos en los que'tos Representantes del
Estado tendrán derecho ¡I"votar: ..

ti) Acordar la sustitución del Fiduciario en el entendido de que el Fiduciario sustituto
deberá ser ·efegldo con base en las mejores condiciones técnicas y económicas dentro de
lás temas propuestas por el ComitéTécnico;



(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; m:!..Jl!
entendido gU! (Jd 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 !;IelFideicomiso estará obligado a
continuar llevando a cabo todas aquellas acciones que sean necesarias o suficientes a fin
de preservar Vdefender el Patrimonio del Fideicomiso, V(¡) en caso de que la defensa
del Patrimonio del Fideicomiso se derive de un acto del Estado en contra de dicho
patrimonio o del Fideicomiso, los Representantes del Estado no tendrán derecho de voz
ni voto en la Asamblea respectiva; en el entendido, además. que el Fiduciario no podrá
realizar actos que sean contrarios o inconsistentes con los términos expresos del
Hdelcomlso;

(lii) Instruir al Fidud~rio el otorgamiento de p.oderes para defender o preservar al
Fideicomiso o el Patrimonio del FJdeicomiso, en el entendidO que en caso de que la
d~fensa 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 sUP4-8stode que el
Estado no deSigne a cualesquiera de las Agencias Calificadoras propuestás dentro de los
S (cinco) Olas Hábiles slgulentes.a los que el Comit~ Técnico le re.alizó la propuesta,
"rleslgn.ar.acualesquiera d,las Agencias califi~doras propuestas al Estado;

(v) Proponer dos o más Auditores Externos del Fideicomiso al .EstadoV,'en el supueSto
de que el Estado no designe a dicho auditor propuestos dentro de los 5 (cinco) Días
Hábiles siguientes a los que el Comité Técnico le realizó h~,propuesta, designar a
cualesquiera de los candidatos propuestos al Estado; " .

(vi) Aut~rlzar gastos de mantenimiento dñ(ersos a. los previstos 'en er Anexo "8" en el
entendido ~e que los prestadores de servicios a los que se vayan a pagar '105 gastos
deberán ser elegidos, por el Comité Técnico, con base en criterios de calidad Vcosto; y

'r-" ~
(vji)Establecer, las caractertstlcas mlnimas de los .Contrat~s de Garantla a ser
CQnt~das por e~F1dudar.loo el F1del!;Omitenteenr~laGi6n:a ¡os financi~mientos.

(e) ,MitJorfa sin PJrt!dIJilCi6n del Miembro DIIIIW!I-.por '"' EstIdo. Se requerirá
laaprobacI6~de.la Mayorfa de los mi~~ro$ del Comité Técnico, sl~ q\.le los.Repre~entant~s
del Estado tengan derecho de voto, para resolver. sobre las cuestiones que se enumeran a
cOntinuaci6n:

(1)' Autorizar la inscrlpel6n de cualquier Finaneiamlento en el Registro después de
que el Estado hublere incumplido con eualesqu.lera de sus obllpclones en términos del
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presente Contrato, incluyendo, con las Obligaciones Financieras Mlnimas, de
conformldad con lo sigLl1ente:

(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 finClnclamientos en el Registro se
llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la Cláusula Siete y demás aplicables del
presente Contrato como si el incumplimiento por parte del Estado no se hublere
verificado.

(z) Durante la vigencia del presente Contrato, la facultad del Comité Técnico de
autorizar o negar la Inscripción de cualquier fln¡inclarrtlento 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 Flnanciamlentos en el
Registro se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la Cláusula Siete y demás
apllcables d,el presente Contrato como si el i"-cumplimiento por parte del Estado no se
hublere verificado.

(1iI)La inscripción'de cualquier financiamlento en el Registro del fideicomiso cuando
dicho financlamlento no cumpla con los requisitos establecidos en la Cláusula Siete del
presente Contrato;

(Iv) Acordar ,la disminución de los' requisitos para inscribir Flnancfamlentos 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 equiValentes a
los previstos en el presente Contrato;

(v) Oponerse al registro de las.modificaciones a los Documentos del Financiamiento en
el Registro de los Financlamlentos previamente registrados, en cualquiera de'los casos
previstos en la SecCIón7.2(d) del presente Contrato;

(vi) Resolver sobre cualquier asunto planteado en una Notificación de Consulta de
Aspectos no Previstos en el Fideicomiso, siempre que la misma no' verse sobre
cuestiones que deban de ser resueltas por unanímldad:

(vII) Resolver sobre la solicitud de anticipas sobre Participaciones en términos .de la
Sección 15.4;

(viii)Acordár la cancelación de la inscripción de' un Flnanclamiento en el Registro en los
casos a que s~ refiere la Sección 7.3(a) del presente Contrato;

,/



(Ix) Cambios o modificaciones en las disposiciones de Inversiones pennltidas 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 Fldeicomltente, siempre
y cuando dichos cambios o modificaciones no impliquen una disminución del ~aldo
Objetivo del Fondo de Reserva;

(xl [lntenclonalmente omitido]; y

(xl) Cualquier otro asunto no contemplado en los inclsos (a) o (b) inmediatos anteriores.

La participación de los miembros del Comité Técnico designados por el Estado se limita
a lo .espedficamente previsto en el lnclso(b) de la Sección 19.2 del presente Contrato y en
ningún caso deberá interpretarse que el Estado tiene un derecho de veto explfclto o impUcito
en relación ~on las decisiones que le corr~ponde tomaral Comité Técnico.

.En el eveoto de· que exista un solo Acreedor inscrito en el Registro, todas las decisiones
que deban ser adoptadas por.el Comité Técnico serán adoptad~ por dicho Adeicomisario en
Primer Lugar, en el entendido pe:.(I) el Acreedor correspondiente. deberá documentar sus
decisiones mediante una carta dirigida al Fiduciario con copia al Fldeicomitente, y.(1i)aquellas
decisiones que requieran el vóto favorable del Fldelcomitente deberán ser adoptadas por el
consenso de ambas partes y documentadas mediante una carta dirigida al Fiduciario.

19.3 SesIones de! Comité Tplco.

(a) Para que el Comité técnico sesi.one válidé!mente, deberá estar presente por lo
menos la mayoría de los miembros del Comité Técnico siempre. que .el saldo insoluto de los
Finan~ljlmie"tós registrados de dichos mlembros del Comité· Técnico rep~eS,enten, por lo
menos, el 70% (setenta por ciento) del saldo insoluto total de Ips Financlamientos de todos los
miembros del Comité Técnico. ,.

.(b) Las sesiones podrán celebrarse me<liante conferencia telefónica ylo presencia
ffsica de sus miembros en cualquier tiempo y cuantas veces sea necesario para lograr los fines
del Fideicomiso. Lassesiones del ComJt' Técnicó. en el ",tendido que deberá reunirse cuando
menos una vez al ailo. Cuando se realicen con la presencia ffsicade IQsmlembros del Comité
Técnico, deberán realizarse en la ciu~d de México,Distrito Federal.

(e) De toda sesión del Comité Técnico se levantará un acta que contendrá una
descripción de las deliberaciones y. todas y cad. una de las resoluciones adoptadas por el
Comité Técnico en la sesión. Dicha acta será f.lrmada por todos los miembros presentes o que
hayan· atendido a la misma. En todo caso, el acta deberá acompai'iarse de una copia de la
cónvocatoria entregada a cada:!Jno de los miembros, así como de todos los demás documentos
presentados en la sesión Incluyendo, en su casó, una copia del esQito donde cOnste el
nombramiento de cualquiera de los miembros que háya 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 V
cuando sean confirmadas por escrito por todos los miembros del Comité Técnico que tengan
derecho a voto respecto de las resoluciones correspondientes.

19.4. Convocatorias y Notificaciones.

Lasconvocatorias para llevar a cabo una sesión del Comité Técnico deberán sujetarse a
lo siguiente:

(i) Cualquiera de los miembros del Comité Técnico oel FI(luclariopodrá convocar a
una sesión del mlsmo:

(11)" Toda convocatoria a una sesión del Comité Técnico, deberá constar por escrito y
ser firmada por quien la haga, contener lós asuntos delOrden del Ola para dicha sesión,
asl como la fecha, hora V lugar de celebración, que en todo caso será en la Ciudad de
México, Distrito Federal;

(iii) Toda convocatoria deberá ser entregada, o enviada por fax, al domicilio oal
número de fax de cada uno de los miembros en los términos que Se Indican"en la
Cláusula Veintiuno, con acuse de recibo, adiclonalmente podrá ser enviada vfa correo
electrónico siempre y cuando se cuente con acuse de recibo V el destinatario confirme la
recepción del correo por teléfono, V 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 votac/6n del Cómité Técnico, este presente la
totalldád de sus miembros propietarios vIo suplentes; V

(Iv) Cualesquier notificaciones al Comité Técnico de conformidad con el presente
Fideicomiso, deberán entregarse al Secretario del Comité Técnico; quién las turnará a
los demás miembros.

19.5. Normas Generales Aplicables al Comité Tfcn1co.

ElComité Técnico se regirá conforme a las siguientes normas generales:

(1) Permanecerá en'funcíones mientras esté vlgénte el presente Fideicomiso;

(11) Toda resolución del Comité Téénlco; deb"erf ser comunicida mediante aviso que
conste por esalto aHlduclarlo V al Fldllcomltente V a todos sus miembros a través del
Secretario, entregaijéfen fos"térmlnos previstos pór lá Cláusula Veintiuno, dentro deles

. 3 (tres) dras naturales slsulentes a la fecha en"que dlcha.resolucl6nhaya sido adoptada
por dIcho Com!t6'Técnlco,acompaflando en cada caso un~ copla-origlnal"firmada del
acta de la sesión respectiva;



(111) ElComité Técnico designará a un Secretario del Comité Técnico. DichoSecretario
no formará parte del Comité Técnico y el cual no tendrá dercho a recibir ,honoario o
'eontraprestación alguna por la prestación de sus servlclosj y

CláusulaVeinte. Vlleneía.

20.1. Du@dón.

Elpresente Contrato tendrá una duración de dncuenta (SO) ailos contados a partir de la
Fecha de Constitución, y antes de ese plazo sólo podrá e~nguirseen caso de que su
cumplimiento sea Imposible ode que se hayan'lIquldado en su totalidad cualesquier cantidades
adeudadas a los Fideicomisarlos en Primer Lugar o a cualquier tercero de co,nf~rmidad con lo'
establecido en el presente Fideicomiso y en los Documentos del Financiamiento respectivos.
Una vez terminada la vigencia del presente Contrato, en los términos establecidos en esta
Secci6n,:elFiduclarlo revertirá al fldelcomltente el Patrimonio del Fi!ielcomiso.

20.2. Irrevocabl/ldad.

ElFideicomitente renunda expresamente a su-derecho de revocar el presente Fideicomiso en
virtud de tratarse de un F.id~icomisoirrevocable. '

. '20.3. Transmisión.,

El Fiduclatio, al término de la vigencia del pres~e Fideicomiso, revertirá al Fideicomisario en
Segundo lugar las cantidades que integren el,Patrl~onl~ del,Fideicomiso, al sigui.ente Día Hábil .
en el que se hayan cumplido todas las obligaciones establecidas en ,el presente Fic:teicomlsó.las
cantidades antes mencionadas, Incluirán, enunclatlva mas no limitativamente, todas las
cantidades· depositadas en las Cuentas Concentrado~s y en el .F'lndos, una vez que se hayan
cu,bierto todos y cada uno c:telos.pagos que deban·r.eallzarse cenfcrme al presente,Contr.ato.

C1éusul. Velntlu~o. NotifiCacIones.

21.1. Domldllos.

Toda notificación y/o instrucdón que deba hacerse o darse de conformidad con el
presente ,F1dEilcomisQ"deberá reaUzarse en los. slguieotes dor6"lciliQS,mediante fedatario
pllblico, correo certificado o servido de mensaje ría, ambas con acuse de recibo,· en el
entendido- que. la~ p~r::tes.t~mblé,; podrán h.acer notlflcadones ~~ar Instruccio~es~edlante

, facsimR o. mediante "dpcumef'!to en fon:nato P"OF (o equivalente),.debidam~te firmado y
enviado como, archivo adjuntq ,vía co.rre4;!electrónico, ~I,mp're q~~, dichas notificaciones y/o
iristrucclones sean confirmadas, m_diente una, llamada telef<,,,lca y la r~pción de las mismas
sean conñrmadas. po~ el 1!e$tlnatario mediante correo electróniCO. En este supuesto los
originales de las notificaciones y/o Instrucciones deberán hacerse llegar al Fiduciario dentro de
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los 10 (diez) dfas hábiles siguientes a la fecha en que dichas notificaciones vIo instrucciones
fueron enviadas al Fiduciario mediante correo electrónico o facsrmil. Las partes convienen que
en el. caso de instrucciones relacionadas con la transferencia de fondos, será aplicable lo
establecldo en la Sección 8.8(d).

En caso de que las instrucciones al Fiduciario mediante correo electrónico o facsrmil no
sean confirmadas de acuerdo con lo previsto anteriormente, el Flducarlo deberá abstenerse de
ejecutar las instrucciones. ,

FIDEICOMrrENTE: ,
Domicilio: Castelar.v General Cepeda SIN;
Zona Centro, Saltlllo, Coahulla
CP25000 '
Tel. (844) 4119500
Atención': Tesorero General del Estado de ,Coahulla
Eniail:

FIDUCIARIO:
Domicilio:

Atención: i , ,

Emall:

'Todos los 'avisos y comunicaciones estableCidas en este Contrato deFldelcomiso"que
deban' dirigirse a los miembros del Comité Técnico se harán a los domicilios o número de
telefax, o dirección de correo eJe~rónlco (según'sea aplicable) que se sei'lalen en la notiflcacl6n
pofmedio de la cual sean designados. '

21.2~' Domlcilios'de los ACreedores.

Las Partes aceptan y reconocen' que co'pla de todas las notificaciones que se hagan de
conf9nilidad con este Rdeicomlso, deberán ser enviadas a los Acreedores a los domicilios que
se señalen en los Documentos del Flnanclamiento'.

21.3. Cambio de Domicilios.

En caso de cambio de domicilio de alguna de las Partes, deberán comunlcarlo a la otra,
con cuarido menos 3 (tres) Oras Hábiles de anticipación a la fecha en que dicho cambio ocurra.

21.4. Copias al Estado.



De toda notificación que los Acreedores presenten al Fiduciario (incluyen.do
Notificaciones de Aceleración vio 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 notjflcaci~nes presentadas en términos del
Contrato de Acreedores.

Cláusula Veintldos. Obligaclo~es Fiscales.

Cualesquiera y todos los impuestos (incluyendo, sin limitación, cualesquiera impuestos
sobre la renta que sean aplicados mediante retención o de cualquier otra forma, impuestos por
enajenación, impuestos al valor agregado, e impuesto al activo), contribuciones, derechos,
aprovechamientos, o determinaciones, de cualquier naturaleza, que sean impuestos al o con
relación a el·Patrimonio del Fideicomiso, este Fideicomiso o en relación con ei cumplimiento de
los fines de este Contrato por parte del Fiduciario, serán pagados por. el Fideicomitente, en el
entendido que, el Fiduciario no será responsable por el cálculo, retención y pago de
cualesqUiera Impuestos, contrlbuciones,derechos, aprovechamientos o determinaciones salvo
que asl lo requiera la legislación aplicable. Asimismo, el Fldéicomitente conviene que el
Impuesto conocido como el Impuesto Empresarial a Tasa Única, derivado de las disposiciones
de.la LI!'(dellmpuestoEmp.r~sarlal¡!I:ra~ Ún!~, d~ ser elcaso, será .cublerto y enterado por el
Fidelcomltenter.llberando en. este .acto alFI«:il,lcl;¡rlo.de cualquier responsabilidad u.obligación
relacionada con ei imp~esto prevls1:~por dicha Ley o la ley y/o impuesto que en determinado
momento los sustituya.

Si, por cualquier razón; e,:Fiduciaño ftJ~ranotificado por cualquier aut~ridad en materia
fiscal acerca de cualquier interpretación én el sentido de que las. actividades materia del
pre~ente Fide!comiso fue~1"!consideradas grav.adas y consecuentem!!ntl!! el Fiduciario.tuviera
que. retener y pagar cuale~qulerci Imp.uesicisconfomie al presente F!deicomiso o cualesquier
acto relacionado con el mismo y que el fideicomltente haga caso omiso ~ la notlficaclón que
debe hacer el Fiduciario ·de dichos acontecimientos y no n~mbr~ rep,resentantes para que
defiendan el Patrimonio del Fideicomiso, el Fideicómitente de acuerdo a lo pactado en este
Contrato se obliga a indemnizar, sacar y mantener en paz y a salvo.y a asistir y proveer de .Ios
fondos necesarios al Fiduciario, sus accionistas, consejeros, delegados fiduciarios, apoderados,
representantes, !lsesof:8$·y/oempleados p¡l~.ha~r frente a dichas consecuencias de acuerdo
con la legislación aplicable. _Elfiduciario no tend·~ resRonsabilidad alguna por sus acciones en
relación con tales retendoneS y pagos y si fuere m\lltádo od~cualctuler forma sancionadp, la
parte responsable de acuerdo a lo pactado en este Contrato se obliga a resarcir de manera
inmediata cualquier gasto· o erogación que el Fiduciario realice en.·e~e sentido. El Fiduciario
tendrá en todo momento el derecho de hacerse representar, con cargo al Patrimonio
Fidel~mitldo, por sus propios !)bogados, .cons~jeros yfiscalJstas con relación a cualesquiera
obllpclones. fiscales que· resu~re.n a su cargo..en relación con el presente FIdeicomiso. De
acuerdo con lo anterior, ei Flde/comitente se obligan a indemnizar, defender, mantener y sacar
en paz y a salvo al Fiduciario, sus accionistas, consejeros, delegados fiduciarios, apoderados,
representantes, asesores y/o empleados de cualesql,1lera·respo~sabllldades y dal'los
relacionados con el pago de Impuestos (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 y Cesionarios.

23.1. Cesión por Fldeicgmltente y Fiduciario.
. ,

Este Contrato será obligatorio para, y operará en beneficio de, y será ejecutable para los
causahablentes respectivos y cesionarios permitidos de las partes del presente Contrato. El
Fldelcomltente y el Fiduciario no podrán 'ceder, en todó o en parte, o de otra manera transferir
cualesqulera de sus derechos u obligaciones derivados de este Contrato.

23.2 Cesión por Fldelcomlsarfos.

Cualesquiera de los Fideicomisarios en Primer lugar podrá ceder y de cualquier otra
forma transmitir todo o parte de sus derechos y obllgacio~es derivados del presente Contrato,
junto con sus derechos derivados de los Flnanciamientos, de conformidad con lo previsto a ese
respecto en los Documentos de Financiamlentos 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 lás 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 Fideicomiso podrá ser firmado en cualquier número de ejemplares, cada uno de los
cuales deberá considerarse como un original y en conjunto deberán constituir un mismo
Contrato. .

CláusulaVelntlsels. Modificaciones.

Este Contrato de Fideicomiso no podrá ser mocflflcado, revocado, cancelado o
terminado al menos que dicha modificación, cancelación, revocación o terminación conste por
escrito y esté firmada por el Fideicomltente, el Fiduciario y todos los Acreedores Inscritos en el) .
Registro..

Cláusula Veintisiete. Integridad y Divlsl6n.

_ .._-_. __ ._.- .._._ .•._._---
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SIcualquier disposición del presente Fldeic;omlsoes 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. LeyAplicable 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 cualquier controversia que se
derive de la interpretación o cumplimiento del presente Rdeicomiso 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 l.egales en relación con la responsabilidad del
Fiduciario.

De conformidad con la fracción XIXdel art{culo 106 de.la Leyde.lnstltuclones de Créd,itoy las
disposiciones de la Circular 1/2005 de Banco de México, el Fiduciario declara que ha explicado
de ,manera clara e Ineq",woca'iI,las partesdel presente ~ntrato, el significado y consecuencias
legales de las siguientes, disposiciones, las cuales se transerfben en este acto para los efectos a'
que haya lugar:

"Articulo,1.06.- A las Instituciones ,decrédito les estafÓ prOhibido:

[...1
En la reallzacl6n de las operaciones a que se refiere la fraccl6n XV del artIculo 46XIX.

de esta Ley:

a) Se deroga.

bJ Responder a los /ldeicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de
los deudores, por /os 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
LeyGeneral de Tltulos y,Operaclónes de Crédito¡o garantizar la percepcl6n de rendimientos por
losfondos cuya inve~/6n se les encomiende.

SI al término del fideicomiso, mqndata o. comlsl6n constituidos para el,otorgamiento de
créditos, éstos no hubleren sIdo liqu./dadospor los deudores, la Institución deberá transferirlos al
ftde/comltente o /fdelcomlsario, según sea el coso, o al mandan te o comitente, absteniéndose de
cubrir su Importe.

En los contratos de /ldelcomlso, mandato o comlsl6n se lnsertar6 en forma notorio lo
dispuesto en este Inciso y una dedarad6n de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber
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Inequ{vocamente su contenido a las personas de qu/~nes haya redbldo bIenes o derechos para
su afectacl6nfidUClaria;

c) Actuar como 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 Gobierno Federal a través de la SecretarIa de
Hacienda y Crédito Público, y de fideicomisos a través'de los cuales se emitan valores que se
inscriban en el Registro Nadonal de Valores de conformidad con lo previsto en la Ley del
Mercado de Valores;

d) Desempelfar los fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segundo
párrafo del artkulo 88 de la Leyde Sociedades de Inversl6n;

e) Actuar en fideicomisos, mandatos. o comisiones a través de los cuales se evadan
limitaciones °prahibldohes contenidas en las leyes financieras; .

f) Utilizarfondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados
al otorgamiento de créditos, en que la fiduciaria tenga' la facultad discrecional, en el
otorgamiento de 10$mismos parareé1liz.qroperaciones en virtud de las cualés resulten o puedan
resultar deudores sus delegados fiduciariOS;los miembros del consejo de adminlstraci6n o
consejo directivo, segl1n corresponda, tanto prapletarios como suplentes, estén o no en
funclooes; los empleados y funcionarios de la InstItúcl6n; los comisarios' propIetarios o
suplentes, estén o no en funcIones; los audItores externos de la ¡nstltudón,' los miembros del
comité técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o descendIentes en primer grado o
c6n),uges de los personas clNdos, las socIedades en cuyas asambleas tengan mayorla dichas
personas o las mismas Instituciones, asimismo aquellas personas' que el Banco de México
determine mediante disposiciones de corácter general;

g) Administrar flncos rústicas, a menoS que hayan recibido la adminlstracl6n para
distribuir el patrimonIo entre herederos, legatarios; asodados o acreedores, o para pagar una
obligad6n o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus productos,
y sin que en estos casos la admlnlstrad6n exceda del plazo' de dos affos, salvo los casos de
fideicomisos a la produccl6n o fideicomisos de garantla, y .

h) Cé/ebrar fideicomisos que administren sumas de dinero que aparten
periódicamente grupos de consumidores integrados mediarrte sistemas de comerclallzacl6n,
destinados a la adqulslcJ6nde determinados bienes o servicios, de los previstos en la LeyFederal
de Protección al Consumidor.

Cualquierpacto contrario a lo dispuesta en los Indsos anteriores, sefÚnulo.

{...}"



Asimismo, 'de cOiiformicl8dcon lo esta~lecido en la Regla 5.5 de la Circular 1/2005, las
disposiciones aplicables de la Regla 6 de dicha Circular se transcrlben a continuación, para los
efectos legales a que haya lugar:

N5. PROHIBICIONES

5.1 En la celebración de Fideicomisos, las Instituciones Fiduciarias tendrán prohibido lo
siguiente:

a) Cargar al patrimonio fldelcomltldo precios distintos a los pactados al concertar la
operación de que se trate;

b) Garantizar la percepcl6n de rendimientos o precios fX?rIqsfondos .r;uyaInverSI6nse les
encomiende, y ,

c) Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a s,,!spolftlcas Internas y a
las sanas prácticas financieras. ,..

6.2.Las Instituciones Fiduciarios n~ podrán celebrar operaciones con volores; tftulas de
crédito o cuqlquier oP'Oinsuumen.to financiero, que no cumplan .con tas especificaciones que se
hayan pactado en el contrato de Fideicomiso correspondiente. .

- .. .

6.3 Las Instituciones Fi~uclarias~o podrán lIevo;'a cabo tipos de Fideicomiso que no
estén ,autorizadas a celebrar de conformidad con las leyes.y dlsposiqones que las regulan, .

6.4 En ningún caso las Instituciones, Flduclarjas podrán cubrir con corgo al patrimonio
fldeicomitido el. pago de cualquier sancl6n que les sea impuesta a dichas Instituciones par
alguna autoridad. .

6.5 En los Fideicomisosde garan.tfa, las Instituciones de Fianzasy las Sofoles no podrán
recibir sino bienes o derechosque tengan por objeto garantizar las ob#gaciones de que se trate.

6.6 Las Instituciones F1.duclariasdepe,ftnobservar lo dispuesto en los artfculos 106 frap:ión XIX
de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX de.la Ley del Mercado de Valo;es, 62,
fraccl6n VI de la Ley General 'de Instituciones y SociedadesMutualistas· de Seguros, 60 fracción
VI Bis de la Ley Federal de ItJstjtuclones de Fianzas y 16 .de la Ley Orgánica de la Financiera
Rural, según corresponda a cada ,rlStJtud6n"'. . , .

.,Conforme a la Circular 1/2005 de Banco de México, el Fiduciario ha el.Cplleado
claramente y en forma Inequrvoca a las Partes del presente Fideicomiso el contenido del
nurrteral5.4 de la Circular1/2Q05 y las n'!edlda$preventivas siguientes:

(.) el Fiduciario podrá realizar las operadones pr~istas en la sección 5.4 de la
Circular 1/2005, lo cual sl8Il1flca,operaciones con Banco Invex,
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, actuando por su propia cuenta, siempre y cuando dichas
operaciones sean permitidas por ley y las regUlaciones aplicables y existan medidas para evitar
conflictos de interés (las "Operadones");

(b) El Fiduciario podrá realizar las Operaciones aquí contenidas siempre y cuando
dichas Operaciones h~ayansido previamente autorizadas mediante instrucción por escrito de los
Fideicomisarios en Primer Lugar, con elprevto conocimiento del Fideicomltente;

(e) Durante la celebración deias 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~~e!"ito correspondiente de Banco Invex;' _~ ', ,',. ..
-',actuando por su propia cuenta y el departamento fiduciario

del Fiduciario, no serán directamente subordinadas una con la otra.

ENTESTIMONIO DE LOCUAL, los representantes de las paites firman este Contrato, en
la Ciudad de México, Distrito Federal, el 30 de septiembre de 2011.

(RESTODELAPÁ~INA INTENCIONALMENTEENBLANCO]
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ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
ELFIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR

.:;l. J;t~ Juan Tor'res·L6pe;
Gobernador Interino .

c.lsmatl)El,Igelilo R*mos Flores·
Secretario Ejecutivodel

Servicio deAdml.nJttra1~6nTrlbutarla .

C.Jes~sJ~if\lch~lt Galindo
\esOrlfO General

BANCO INVEX/s~ INSTITUCIÓN DE BANCA MÚ.Ln~LE, INVEX GRUPO FINANCIERO
. FIDUCJARIO

. / Delegado Fiduciario -
Delegado Fiduciario

Hoja de firmas del Contrato de.Fldeicomiso Irrevocable de Admlnistraci6n y Medio de Pago
Nlimero F/1163 de fecha 30 de septiembre de 2011
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"ANEXOC"
Formato de MUcitIld de ~D

[*] de [*] de [*]

[Denominacl6n del Acr.dilanle]
[Domicilio d.l Acreditan/e]

Atención: [*]

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Cr6dito Simple de fecha [*] de~dc [*],
celebrado por una parte por [denomlnact611 del Acredttant,] (el ••Aqeditapte"}, en su .
acreditante, y por la otra, el Estado de Coahuila de Zaragoza (el ~") en su de
acreditado (el "Contrato de Ctjdito''). .

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el -(~ qt4 se
les atribuye en el Contrato de Crédito.

.-
De confonnidad con la Cláusula 2.2 del Contrato de Clédito, por ..f¡edio def:r.a presente

manifestamos nuestra intención de cüsponer de recursos al amparo del 10 de 'to, por la
canti~ de $[*] ([*] pesos 001100 M.N.), para destinarlos a liquidar enTtotalidad 1 si¡uientes
OperacIOnes:

[Descripci6n de las operaciones Q liquidar]
1

Por lo solicitamos que los recursos antes scftalad.os sean clcposi1ados el [.] de (*] dci [·l, en la
cuenta número [*J, ahí. en [-J, ¡ilnombre de [.], CLABE [-l.

Atentamente,
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

3
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"ANEXO "Cl"

[NO APLICA]
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"ANEXO E"

Deada Total
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Deuda Total -
Los saldos de la Deuda Total al 30 de septiembre de 2011 se presentan en la si¡uiente tabla. Estos
saldos son previos a la operación de refinanclamiento de la deuda del Gobierno del Estado de
Coahuila.
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"ANEXO F"

Fonaáto de ceidficaci6a de C1UIlplilllieato de obIIpdoa •• de p8IO

[Denominaci6n _1Acreditan/e]
[DomicUio _lAcredltan/e]

Atención: [*]

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Ctédito Simple de fecha [*J de [*] cY [*],
cele~ por una parte por [denominació"del ~creditanJeJ (el "Acmclitante"), en SU=F" ,
acreditante. Y por la otra, el Bs1ado de Coabuila de Zaraaoza (el ~") en su '
acreditado (el "Contrato de Crédito"). '

~ ,

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el ~ que
se los atribuye en el Contrato de Cr6dito.

Para e~t08 de 10 seiIalado en la Cláusula 6.3(t)(i). Ycon fundamento en el.41CulO!*l [ley
aplicoble], el susorito, en mi carácter de [.] del Estado de Coehuila de Zm¡fft. manifi bajo
protesta de decir verdad que el Estado de Coahuila de Zamgoza le ~ cumpl . 10 de
sus obligaciones de NO. derivadas de los Financiamientos que ha comratado.

Atentamente,
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza



"ANEXO G"

MODtos máximos de Deuda Total



Deuda Total Permitida
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"ANEXOH"

Formato de dictamen de Auditor Externo

Estado de Coahuila de Zaragoza
[Domicilio]

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha l*] de [*] de [*],
celebrado por una parte por (denominación d41Acreditanle] (el "Acreditante"), en su carácter de
acreditante, y por la otra, el Estado de Coahuila de Zaragoza (el "EItIsI2") en su carácter de
acreditado (el "Contrato de Crédito'').

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el significado que
se les atribuye en el Contrato de Crédito.

Para efectos de lo señalado en la Cláusula 6.11(a), por este medio manifestamos que la Deuda
Total del Estado de Coahuila de Zaragoza durante el periodo [*], asciende a la cantidad de $[*J
([*] pesos 00/100), por lo que [no] ha rebasado el monto máximo de Deuda Total scflalado para
dicho periodo en el Anexo G del Contrato de Cr6dito, que es de S[*] ([*] pesos 00/100).

Atentamente,
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Nombre: [*]
Cargo: [*]

e.c.p. [Denominación del Banco]



"ANEXO 1"

Fonaato de reporte delitipol

{Denominación del Acr,ditan/e)
[Domicilio] , .

Atención: [.]

Hacemos refen:ncia al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha [.) de ~.] • •. >

celebrado por una parte por [denominDc/ón del..4credttcmte] (el "Acn¡di1mtej. en su .
acreditante. y por la otra, el Estado de Coabuila de Zaragom (el "&fId2") en su de
acmtitado (el "Contrato de C3ditoj.

Los términos ,mlimdos con mayúscula inicial en la presente carta tendrén el si,&fica&l\¡ue
se les atribuye en el Contrato de cm.tito. .

Para efec::tos de 10 seftalado en la Cléusula 6.28, durante el ejercicio fierlal el Estado\ de
Coahuila de Zaragoza estuvo involucrado en los siguientes procedimientos qu.fpudieran tener~
Efecto Material Adverso: .

Fecb.de Actor ne..nd.do DeIcrlpcl6. Moatode" El••••••••
Dotifteaci6DI paenl coatbapacia fecha
I)ftHIltaclóD

En caso de consic:lerarlo necesario, el Estado proporcionará información adicional en relaciÓD
con dichos procedimientos.

Atentamente,
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zara¡oza

Nombre: [.]
Cargo: [.]
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ANEXO"""

Formato de Contrato de Cesión

CONTRATO DE CESIÓN (el "Contrlllo") que eon fecha [*. de [*. de (*1,e. celebrado por
y entre:

1. [*J, representado en este acto por [*] (el "Cedente").

l. [*], representado en este acto por [*] (el "Cesionario").

Al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES

1. El [,¡el de [*] de [ole], 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 administraci6n y medio de pago No. F/1163 (el
"Fideicomiso Maeslro").

l. Con fecha [*] de [*l de [ole], el Cedente celebró con el Estado de Coahuila de Zara¡oza un
contrato de apertura de crédito simple (el "Contrato de Crédlto'1 hasta por un monto de $[*J ([*J
pesos 001100 M.N.) (el "Crédito"). Se adjunta a este Contrato como Anexos "A", copia del
Contrato de Crédito.

3. El [ojo] de [*] de [*], el Fiduciario y ciertos Acn:cdores celebraron W1 contrato entre
acreedores (el "Contrato entre Acreedoresj. El Cedente aswni6 el carácter de "Acreedor" para
efectos del Contrato entre Acreedores y asumió los derechos y obligaciones que de ello se
derivan mediante la suscripción [del Contrato entre Acreedores // de una Carta de
Consentimiento de fecha [*] de [*] de [*]]

4. El [ole] de [*] de 1*1. el Contrato de Crédito quedó inscrito en el Registro (según dicho
término se define en el Fideicomiso Maestro).

S. El [*] de [*1 de [ole], el Contrato de Crédito quedó inscrito en el Registro Único de
Obligaciones y Empréstitos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

6. El [*} de [*] de [*], el Contrato de Crédito quedó' inscrito 'en el Registro Único de
Obligaciones y Empréstitos a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

DECLARACIONES

L Declara el Cedente, a través 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, poderes Y autorizaciones que se
laIuiercn pera celebrar el presente Contrato y obligarla en los términos y CODdiciones
del presente Contrato. mismas que no le han sido modificadas, Teltringidas o revocadas
a la fecha del presente Contrato.

(e) Es legítimo 1itular del CRdito 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 limitaci6n de dominio.

2. El Cesionario ~ a través de sus representantes, que:

{a> Que es uoaiDstituci6n financiera. constituida y operado de cooformidacl ~
leyes de M6xico. /

(b) Su representante cuenta con todas las facultades, poderes y autorizaci.S\- se
requieren para celebJar el presente Contrato Yob1i¡arla en los t6rminoa y ~cio I
presente Contrato. mismas que no le han sido modificadas, JCSUingidas o hv a 1i
fecha del presente CoDCrato.

(c) No requiere de niD¡ún penniso o ~ión, oorporativa, ~~de
cualquier otra Mturaleza para la celebración y cumplimicmto del prIIeatc Contrato, así
como para Uovar a cabo las operac;ionoa CODtcmpladu en el JR80Dfe COIl11'ato, • .
deJas que ha obtenido y se encuentran en p1eDa efectividad. '

En virtud de los Antecedentes y Declaraciones anteriores, las perte8 otorgan las siguientes:

Cliaaula l. IWIplejo.es.

1.1 Términos Definidos. Los términos con mayú9cula inicial utilizados en el presente
Contrato y que no se eocuentml definidos de otra manera en el mismo. tencIrM el significado
que se atribuye a dicho$ términos en el Contrato de Crédito.

J .2 EnceJx:pdos. Los encabezados de las Cláusulas contcmdas en el presente
Contrato se utilizan únicamente por conveniencia y no se tomar6n en cuenta para la
interpretación del mismo.

1.3 Reglas de Ipter,pretNii6n. En este Contrato Yen SUSAnexo¡, salvo que el contexto
requiera lo contrario: ID los encabezados de las Cláusulas - e hlclsos son para refe:anoia
únicamente y no afectarán la interpretación de este Contrato; (JJ) las referencias a cualquier
documento, instrumento o contrato, incluyendo este Contrato o cualesquiera otros documentos,
incluirán: (1) todos los anexos u otros dOCUlllCiDtOS adjumoa al prcacntc Contrato o a dichos
documentos; (2) todos' loa documentos. iDaaumcntos o con1IatOs emitidos o celebrados en
sustitución de este Contrato o de dichos documento.; Y (3) cualesquiera reformas.
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modificaciones, adiciones o compulsas a este Contrato o a dichos documentos, según sea el caso;
(ti) las palabras "incluye" o "Incluyendo" se entenderán como "inclllJ1ndo. sin limitar"; úD las
referencias a cualquier persona incluirán a los causahabicntes y cesionarios permitidos de dicha
persona (y en el caso de alguna autoridad gubernamental, federal estatal o municipal, cualquier
persona que suceda las funciones, facultades y competencia de dicha autoridad gubernamental);
úV las palabras "del presente", "en el presente" '1 "bajo el presente" y palabras o frases de
naturaleza similar, Se referirán a este Contrato en general y no a alguna disposición en particular
de este Contrato; Ú!ill las referencias a "días" si.¡nificarán días naturales y las referencias a
tiempo, horario u horas se entenderán a hora o tiempo de la Ciudad de México; oo.m el singular
incluye el plural y el plural incluye el singular; (g) las referencias a la legislación aplicable,
generalmente, significarán la legislación aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las
referencias a cualquier legislación específica aplicable significará dicha legislación aplicable,
según sea modificada reformada o adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier legislación
aplicable que sustituya a la misma; y W las referencias a una Cláusula, Sección O Anexo son
referencias a la cláusula, sección o anexo relevante de este Contrato, salvo que se indique lo
contrario.

1.4 Anexos. Los Anexos de este Contrato forman parte integrante de este Contrato y
se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen.

Cláusula 2. Cesión de Derechos.

2.1 ~.
En este acto, el Cedente cede y transmite de manera incondicional a favor del Cesionario, sin
recurso y libres de toda carga, gravamen o limitación de dominio alguno, la titularidad del [*]%
del Crédito (el "Crédito Relevante"), (ii) la totalidad de los derechos y obligaciones que le
corresponden al Crédito Relevante, al amparo del Contrato de CI6dito, el Contrato entre
Acreedores y el Fideicomiso Maestro, así como todo cuanto de hecho Y por derecho les
corresponda (el "Crédito Cedido").

2.2. Aceptación de la Cesión.

(a) El Cesionario acepta en este acto la cesión del Crédito Cedido y lo adquiere en los
términos y condiciones establecidos en este Contrato.

(b) En relación con el Contrato entre Acreedores, el Cesionario acepta y conviene en quedar
obligado bajo los ténninos y condiciones de dicho documento y en considerarse como un
"Acreedor" bajo el mismo, para efectos de lo cual deberá suscribir una Carta de
Consentimiento (segdn dicho térmíeo se define en el Contrato entre Acreedores) en esta
fecha,

(c) En relación con el Fideicomiso Maestro, el Cedente coadyuvará con el Cesionario para
que el Crédito Relevante quede inscrito en el Registro a nombre del Cesionario y llevar a
cabo todos los actos y gestiones que se requieran para que el Cesionario asuma los
derechos y obligaciones que como Fideicomisario en Primer Lugar le correspondan.

••••.•...•..•



(d) El Cedente coadyuvará con el Cesionario para llevar a cabo cualesquier otros actos y
gestiones que sean necesarias para dar efectos a la presente cesión.

2.3. Efectos de la Cesión.
El Codente y el CesiODario 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 ~ ~
a partir de esta fecha el Cesionario lCI'á COIISiderado para todos los efectos leples como 'Pea
titular de los Derechos Relevantes.'

¡

Cláuala 3. Btt"'R"MUded Llmbada del Ctdeptc.
1, ,>

'j" i I

3.1. Existepcia y Lqjtjmjd!d de los Derec;hosRoImntg. ,
En rdación con la cesión de los Derechos Relevantes, el Cedente le obUsa a rerjonder J),-.
existencia y legitimidad de los mismos. sin asumir responsabilidad adicional aJ.~ ~ :~

CIá.uIa 4. NotjftgeióD de la Cttióp.

El Cedente Yel Cesionario deberán notificar por escrito al AcIeditIclo. de la ~n y ~6n
de la propiedad y titularidad de loa Dcrcdlos Rc~ objeto do CICeContrato. Una vez
dicha notificación, la cesión de los Dcm:hos Relevantes surtir6 plenos efectos tiente
Acreditado. .

CM.a1a 5. Qbllpdo_ Ff!CIle!.

Las partes convienen en que cada una de ellas será individualmente responsable del
cumplimiento de sus respectivas obligaciones fiscales por lo que respecta a este contrato.

Cláua.la 6. NotillgdoDes.

Todas las notificaciones que deban ~ de acuerdo o en relación con el presento Contrato
entre las partes, cicberán ser por escrito y entregadas por DlCDI8jero o por toIefax confirmado. o
mediante servicio de mcnsajcrla con entrega inmediata. DichoJ avisos deberán darse a las partes
a las direcciones que a continuación se indican:

El CedeDte:

Difección: [*]
Tel. [*]
Atn: ["']
Cotreo Electrónico: ["']



El Cesionario:

Dirección:
Te!.
Fax:

[.]
[.]
[.]

Atn': [.]
Correo Electrónico: r·]
Cláusula 7. ConfideDclalidad.

Las partes se obligan a que toda la información contenida en el presente Contrato y la que se
derive de él, será conservada en estricta confidencialidad por cada una de ellas, y que deberá ser
utilizada únicamente para los fines para los que fue suministrada y no deberá ser diwlgada o
revelada a terceros, salvo por lo aquí expresamente previsto, y de confonnidad con los términos
establecidos en el Contrato de Crédito, Fideicomiso Maestro y Contrato entre Acreedores.

Cláusula 8. Acuerdo Total.

El presente Contrato contiene el acuerdo total entre las partes con respecto a los asuntos aquí
incluidos y cancela todos los acuerdos, negociaciones, pactos y escritos anteriores entre las
partes con relación al objeto del presente Contrato.

Cláusula 9. Cesión.

Las partes convienen y acuerdan en este acto que ninguna de ellas podrá ceder sus derechos y
obligaciones derivados del presente Contrato, sin el previo consentimiento por escrito de la otra
parte.

Cláusula 10. Sucesores y Cesionarios.

Este Contrato será obligatorio para, y operará en beneficio de, y será ejecutable para los
causahabientes respectivos y cesionarios permitidos de las partes del pr6sente Contrato.

Cláusula 11. ReDunda de Derechos.

La demora u omisión por las partes en el ejercicio de los derechos y recursos previstos en este
Contrato o en la ley, en ningún caso se interpretará como una renuncia a los mismos. I¡ua1mente,
el ejercicio singular o parcial por las partes de cualquier derecho o recurso derivado de este
Contrato no se interpretará como una renuncia al ejercicio simultáneo o futuro de cualquier otro
derecho o recurso.

Cláusula 11. Ejemplares.

Este Contrato podrá ser firmado en cualquier número de ejemplares, cada uno de los cuales
deberá considerarse como un original y en conjunto debeIán constituir un mismo Contrato.

•••••-



Clá1llula 13. Lecl!1!si6p Apligble.

El presente Contrato estará regido y será interpretado de conformidad con las leyes aplicables de
los Estados Unidos Mexicanos.

(
..•...

j~,. .
~¡

Para la interpretación y cumplimiento clclprcIGP.teContrato, las partes se someten e~
a la jurisdicción y competencia de los tribuna1os~ClO,. Ciudad de México. Distrito Federal.
renuncia expresa a cualquier otro fuero de domicilio'~ tuvieren o lloprcn a adquirir.... ~ --

\

CJ'usaJa 14. J•••••••C16P.
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---;"PEM~,)" Loa compnclentel acredIIIn la perwonaIldadde su
~ .,,~I~, con la copla certIIIcIIdaque en 10conducInte expido de la
escritura otorgaCIaami mI, nllrriilro ochenta y ti'-. mil diecinueve, de velntl8le1ede abril de dos

w¡ .".'

mil cinco, pend_:'de~::por lo recIenIe de SUotorgamiento, que auIDrIDda y ftnnada

Obra asentada en ~ libro: MI~:QuINIENTOSVEINT1S1ETEde, proDIGIo • mi cargo y que
: ..' ..~ .

agrego al APENDlC~ de".mento cOnel nIlmIro "1",,---------
. ~.", .

----c~co:: 1, ..;,:Que me 1dent1ftqu41PIenamenIa como notIuIo ante los

comparecientes ".1Oi: que conozQo ptI'SOnalmenteY a mi Juicio tIInan capacidaCllapl paJ'II este

acto; 2. - Que :~ ~ decllnn qua tu ,.",..... liaM capacidad legal para
este acto y que Ia·~ Y cargo ••• cetentan elflln ••••• ; 3. - Que enteré a los

.,

comparecientes de ••• Penas •• que ·lncul'l'll1 quIeneI declaran con faIIIdad y que no tengo

indicio alguno de ~~delos documantoa que me fueron ~; 4. - Que ros

comparecientes pOr:•• GENEAALESGlecIararon ser: ••• LUIS ROBLa MIAJA. mexicano,

casado, abogado, oOn domlcllo en Avenida UnMtl'lldad nOtnate rriI cIeecitntoI. Colonia Xoco.

DelegaciOn Benito JuIlIreZ. Mber nacido en eeta cIUdad. el veIn1IOchode abrI de mil noveciIntoa

sesenta, conREGISTRO F~ DE CONTRIBUYE~ "IItOMl~14·; don .I08!
• #

FERNANDOPIO ~ cAsTAA\RIs, mexicano, caado. IlcIndHo 1ft derecho. condomicilio

en Ávenlda Unlve,.k*!~mero mi doscIantoa. ColonIa )(000. DtIIgIIcI6n BII'I1tDJunz. haber

nacido en ~, ~ •• velnticlnc:o "e junio lOtemi., •••••••••.•• Y ••• con

REGISTRO FEDERAL·OE· COHTRI8UVENTES "DICF..aGeZr. 5~ - Que expIlqu6 • los
comparec:lentas el Cont8nido y' alcances del ArtIculo lrIinta Y CUIIIrDde la Ley de Inveralón
Extranjera, y loa miamas me IICNdIIaron la Inscrlpci6n de su repfMlnllda en la secci6n

Segunda del Reglsti'o N8CioII1Ilde II1'tIIIioneI Extranjeras consuCOI_. tWrnero"304727".
de cuatro de abril ~ dos mUdnco, expedid. por la SecreIaria de Economfa; e. - Que lo

relacionado e irleerto concuerde con sus orlginalee a que me remito y tuve • le viltII, que me

impuse por rogadón de parte chlla existencia de loI.docul'llll'ltil» AIIIoionadoe en los archivos y

regiStros co~: 7. - Que los cornpareclenlle cIIIcIaran que lo. documentos

presentados para la fol'l"liacién· da eete Instrumento80n autMticoa. que les ftrmu que apwecen

en los mlSITIO$son de._per8OI_ que •• relacionan Y ocupan los '*'" con que se oatentan

y que sus fechas, IOn la de su. expecIiclóno celetnc:l6n, as' como que tales documentos ••

refieren a los objetOs. que en los mlamos .~ P,I'HiIarI; 8. - Que les fue leido a los

comparecientes •• lneIiurnento.. les htce saber el der.cho quelleilen de leerIo P8I'8Pl'lalmente
y les expliqué su ~. cont8nido y conMa.Iendaa •••••• : y l. - Que ent8fadoa de su valor,

contenido y ~ legales manifestaran su c:onrormIdad y comprensl6n plena y .s'

otorgaron el presente lnstN'nentio fIrmMdolo el dlecIMII de junio de dOSmi cinco. acto en que

AUTORIZO OEFINmvAMENTE.--~---------------
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DEPABLO .
PJ;I~ ALMARA,Z ~:

1m)i0000iJ{)S 137 Y 125 DaD.F,: .
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(FImwa ,..,. •••••~~).--~--~--------~----~~~--------. ,",

(F1mwdo:) c.rll:lltlePMID ..---------..--. ~~:~.'-..-;.
c.. . .. : .i~ .. ~. t.>' .' .

- NmCUlO 21M DELCCDGOCM.,.., "En lOdot.1oI ~;,""""'''' pleby
~ ••••••• dIp •••• "'con *;.).:~""'''''''''''y lila·..,n'.I•••.••••.•NIft ••••••••••• oOnre.m. •• lII.:¡¡;..~:~:~~~sin...,....,....,.. : , ".:
En fea po-. .,. •••••••••••••• *"-.•.•.••••::••••::••.••deI! conMe .
cncw .•••••• eI••II••••••••••• tecIe •••• ~:.i~ •.• !CL' . -

En 101podIrII..,. ••••••.•.,.. ••••• de dominio. ~ ~: •• den .~' ••• CIt'6cter
p8TII que el..,. •••••••••••• l'IIcIÜIIMIet dIctuitIo ••• .n IO:~ • kMlbIenes,

como pera....,:iodII ••••••••• ontt.·1n di cIIfIndIrtoe.,';"-. -- .•••.; -.------/1
CUMldo •• l1li1111111"" •••••• In lo. trII •••• ..,. . ."..... •••• lIii .~ de'
aPQdeledota •• cenll. ., tu lIIIIIIIIoMI. 61G1podeI'II'. ~I~~-.--·--
Loa notarioe •••••••••••• MIeUIo ••• loa taatimonIOII de ice ,.,.. •• iiav•••.•.,·-----IM~

. .::"' ,

-------~ ..•••..DOCUMEN'Í'os AL ~ --....-.---_~¡"..o,__t
----------- "1- PERSONALIDAD •••••.- __ -~-+--_+
- YO. CAALOS t:lI PAlLO SERNA. NOTARIO NUMEilo aam:>: .
DEL. 'DfSTRlTO FEOERotiL, CERTIFICO: QUE POR ESCRITUM: 0Te.."'~
NUMEROGII_ft'A ., ~ •. ~ DE ~.DEAIRIL.DE DOS M
CINCO. QUE FIRWoDA Y ~ OBRA EN EL :uMo':MIL 0lJtNIÉ.

VEIHTISlETE DEl MOTOCOLO A MI CARGO, EL ~~NffE DE· "8IN
IWICOIIER". IOCIBM A••••••• ~ION:. DE>:~. _11PUE, -, ••••
FIMM:IEMI •••••• 'C=-.ACREDITASU ~.:~,~:-~
••••••••••••••••••tlCll'UMD. - Laa OOI••••• ,..~: ~:.~ ~. 8\1

re,...." •• y su •••••••• r., 00rII0ligue: . ., '. . ,.... "
--- •••• - CONWI'I'NCION. - CCIII la ~: ~': cicrio: mi _1Imoa
'*ti 100.• ocho •.••••••••••••• cIIfItoI CUINia Y~ ~~ ••• don TOII'I6I
O·GormIn. ti••••••......,••••• ala ••••••• NéIMco unó" ~ f*aI.lnea1I:Ii •• el

. . ,.1:: ••. ,',.', • ". .

librotlrcere .11 Sedn •• c.••.•del........" NIIIGI.: ••.~:y..ComercIta de
•••• cIudM. wIuIneft ••••••••••• , • ,. ~:_: ,::.: •• tlOmer'o ~

. . •... ,,'. "'.'-
cIneueftta Y ••••• por 11 •••.•• aenIIluV6' "EL PlJEVO 1II;JNIO",,,SOC.:WL~NONIU,t••'con

• ._ ••,. . 'f.o. ..; ••• . .

chncIón •••111•••••• damIoIIIo •••••.••••• M6IIao. DIfttcI ;..w.¡, .••• ·cIe:nIClIrilldlid
cM.amIII6rt •••.••••• V""'" UnMlII6n de•••••• ~-. --'---

~===-3t1S~;;fJ
nÍlft'l8lO diez del DWIID FIdInII, ,~,In .1 -.~~.IIbro;:~ .~ ~. \
cinco, a faJas noventa y uno, y tajo el nQmero ciento ciríco,pQr .: que le cambiO la
denomlnllQl6n de la ioctecIIId de ,..encIa por Ia·dl -1I'4ouSTRlA y. ~ÉDrtcr. SOCIEDAD

>.. . ,', ..:
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" :

.- ""~~~~.~---. ,'..:..'.; ". . <:.. .
r..• ~;'~'í" .••.••.~ .. <:." •. ,. . •.:\ '.

¡$ , .-,'."."','.:-0.;' '.' ' ,- ' .. , \.. " --',".
\: ~ntl\tMJ ~ :;1:-:1 / ;" y,~,;;' ':1-", "'~ .. ' . ..' ' .
" V'~ .•~ lIo~.·~. ., i~~•..•·:", ..••.•,.i\ ..,..., .

~
.::~.~~'(:\ <>r:'j:,;';J\ F"" ,"" ,:,< '
;; (' ,:l'1;,t.:~.{;:' >, ::"'./. ¡,-",'> : . :-.' :',':>'~';':-,../.:.,.",

~ "..;.I~~J '1 .' - ". • . . • , .' ,~ •. '. .

~~, se aurnlint6:.sú· ~ltal social y •• ~~. ~~ sus ~
.~._. : .'0'- . ' .:' ".;.\,~ ::"',
• " ." ',.. •••• .- ••\1.

--- TRES.:- $EGUNDOS· CAMIIOS De oeNdIriINAclON V AUMENTO DE
CAPrrAL, AMPL.iA~ AL ~ SOCIAL V ~. - Con la elCl'1tura nOmero
cincuenta y tres mi' <lumiintiO. CUarenta y ••••• de tres de junio • mi novecIenfIDacincuenta y
siete, ~","I~· Gr-m. InlClita en el aludido libro, VOlumen tNeclentos ochenta
y eene,no,u ~ Y'tr.., y~ 111número cu.ema. por la que •• CIIItIbI6 la denominación
de Ia·sociedád pOr __ :-FlNANcIEAA BANCOMeR", SOCIEDAD NIONIMA; •• aumentó su
capltlll. se ampIi6sU~ __ ya reformaron ~ •• atatwtoIlOCiIIes, -
---CUAn#», ~:A~'DE CAPITAL Y'REfORIIA1. - Con 11escritura número
treinta y un mil· ~ioa 1niIt*, de once de agosto de mi ncwecIIIt1DI Cincuenta Y ocho,
otorgaclll ante dOnW F.aklintr':-:lIuefue NOIIIrto rKImerG cIncuefIta.Y nuew del ot.trItc Federal,
Inscritaen eJ aIud~ /Il10, ·voIuiftM· ciuatrodera .caIrxce, a '*'••••.•1reinta YCII8IroY
bajo el nllrnero::~ :.,. por la que •• lUI"MInIO •• CIIPIfII cf8 11 lOCIead Y se
~n8USti""'",, . .
---CINCO~:- ~UIII!Hi'o DI! CAPITAL Y ~ - eo. la 8ICItIurI fIjlmero
treinta y dos mil ~·CIAIitro. de quince de enero de mil neveQentos cInc:uentlI Y nueve,
otorgada ante el ~r1o :F~~ !nscrita en el alUdIdo libro. valumen CWIIIracIentoI veIntIaIete, a
rojas trescJentos~y'seJs'~bajo el nl1meR:1cienlodncutntll y doI, por la que se aumentó
el capital de la ~ de """cla y se reformaron ~ ••••• 1KICIIIIea.-----
----SEIS ••.•AUMENTO ~ CAmAL Y IItIFOlUlA. - Con f. eecrituta nllmero treinta
y Closmft ochocientaa cuarenta ., ocho, de v",",", de nev.tembre de mil novecientos cincuenta
y nueve. oto__ :81NotIrIo FaIoi'nir, Intcrita ea el atucIIR ••• volumen cuatrocietitoa
dncuenta y cuatro••. fojM doICIIintM cuarenlll '1 cinco '1 Mjo 111Mimero cIemoVe/ntlHls. por la
que se aumentó el c..de la Iociedlld de,.,.,.,.. " •••.••••••••••••••••••••. -
--..;.-SlETI!.:':' AUIEfrrO De CAPITAL YREPORIIIA. - e. 11eICIIIn flOmero treinta
y trM mil dOllC:~ 'lld'Ientll y úno. d. cinco ~ jtlIIo ~ mil ,,0\0acIen10a ...-nta, otorgade .nte
el referido Notario FÍiIomr, InICtltll en el aludido libro, voMnen ~ •••• nta " nueve. a
rojas ciento ••••• :'1 lila y bajo ell\llmeco eesenta y dos. por la ••• se aumentOel capital de
la socledad y se refórmaron sua estatuIo8 socia•••. -------------
____ OCHO. - AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA. - Con la etctItura nllmerO

treinta y tres mil ochocIentoa Iietlt. de doce de mttyQ de mil AlMlcIentDI .....a y uno,
otorgada ante el refer1ddNotarIo F.lomir, Inlcrlta en ellIuciIcIe libro. \I.OIUmen qulnJen_ CU8IrO.
a fojas ciento .etenta y ilete y bajo el número setenta y OCho.por l••••• aument6 el capital
de la sociedad de referenCIa '1 se reformaron sus estatutas rocIaIes.
'-----NUEVE.: - AUMENTo DE CAPITAL Y REFORMA. - Con laeactltura nllmero
treinta y cinco mil qUInientos ne, de veintldóa de julio •• mil ~ seHRta '1 tres.
otorgada ante el Notario'FalDmlr;·1nIcrb en e' a/UdIdo libro, vaUnen quin•••••• HMnta Y tres,
a fojas se1enta y tres '1 baJOel ri~ Clncuenlll '1 cinco, por la ••••• .um8nt6 nuevamet'lte' el
capital de la soCiedad y •• Í'efortMran sua •• taMDa ~ ••. ----------
___ Diez. - AUIIIEHTODE CAPITAL Y RlFOIVM. - Ci*l1a -=rIuI'II ntlmero tres mil
once, de dos de Junio di mil ~tos •••••• '1 •••••• 11• .me don RMI6n Agullera
Soto, Notario nOmero ciento dllcloCho del DlIIrIto Fed'" Inacrb en el aludido libro. voIumah
Hisclentos treinta y cinco,·a foja ciento noventa Y cinco Y bIjD el nGnwo 0Ient0 cincuenta y
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, j;üI;~j~~~·:.~(~l..,..:
~~;~•••~~.~Iete;" p~·eti el.OIario OfIcial d~'~;~;~ de di~ ese ~¡.:

~m.!~lijfitclS·· ••• nta·;,'·· •.••• '* el: que modificó 'ii.~~ • "BANCOMER",
SOCIEDAD ANÓNIMA, ~doIII Para dedarle •• ~'éie '- 8enca MI:dtipIe, ~
5L1 d.nominagl"h:~~~~~ aodlEDAD ANONIMA, II'IduG:I6nde a.ra,.... ~
---~: ...;.+oR;Ms. -' 'Con' '- ..nUr. ~ 0UMn1l Y un mil

seilclentos ~:~ .~ ~~ de Julio de mi novecIII_ •••••• otorgada ante al
~pt&,.,,:~,:.iMcrtta en ti folio fMIWltII nOmero qullllemoa CU8f'eAtII Y lIete
del Registro Pt:.~": l. ~ Y de COmercio "' DIIfrIID FederII, por la que te
reformaron loa ~:Iocial~~ - .••.•..-----. ------ _
----DIE~ - P.ER DECRI!TO DE!TMNSFOIUIACION.; - Con el Decreto
del Ejecutivo F~J. ~:en .¡DIario 0ftcIeI de '- Fedel'8Cl6n el veInInueYe de agosto de
mil novecientos~:y ., .4ue quedó InecrItoenti fallotnItRlInlIInon.o ....ma y cuacro
mil dIeZ, del ·R.g~ p,,~ ~~mercio de ata capiIIeI, par el q•••• traMform6 la SOCIedad
en SOCIEDADNAcioNÁLóe ~EDITO. ------------ _

.. . .... ,'..' .. :).
---VEl~ -I!~UNI?O D!CR!TO DI 'TMNIFCMtIIIACION. - Con ti Decnto del
Ejecutivo FecIer8I¡ p~blkilido en 81 DIarIo OfIcIal de iIIFederMIón el cleclllMl de actub •.• de mil
noveCIentos nov_ y Uno,: Inario en el refedcIo folio l'I'ItI'CIntI, JICWel que se trarI8fonn6 la

sociedad en socJEi:;Ac::~NiMA.IN$1lTUCION DEBANCAMlJLTlPLE.------
----VEl~~ - ~ORMA TOTAL. - Can r,. ......, nQm., quince mil
doscientos setenta:'I nuev., ~ dlec:lslete de cllcdenae de A'III ~_ ~ y uno,
otorgada ante don RogeIio Map/\a Luna. NOfIIrIGAtMIIero CItneo ~ Y lile da'0IstrIt0
Federal, Inscrita en ~ folio meRlII1tiI nomeroleHrIta y CUIIro mI _, por la que se lCOrdó se

modi1lcaranrntegramente 101 fIItatutoI sociales de lalnltltuolOn di PIferencIa. lIn camblw su

denominaglOnnJlu dtuáula da·iiacIonaHdtd,--------------
---VEINTIDós. - CUA'RTO CAMBIO DI DENOMlNAaoN y RePORMAS.- Con la
escrltLlra nlllMl'O quince mil ~ cuarenta y dOI, de nu-. de marzo de mil noveoIena
noventa y dos, obgeda ame el referkto Notarto M•••••• ln.crIta •••. al ñrIdo folio maA:8ntll,
por la.queserefOrmaR:In~"""'IOCI8s. --------------
---VEINTri'ftb. ~AUlll!NTO DE CAPITAL Y MI'OMIA. - Con la lICI'ItunInOmtro
mil cuatrocientos ..een~ y dGS;de dIecIeietII de dIcIernIR de mil novecll"a AeVeftIBy tres.
otorgada ante don Jorge W_ Garza. entDnctI NotarIo __ de la NoIIrIa l'IOmIro ciento
tres de San Pedro GeIz8 Gercfa. Nuevo LeOn, InecrIII eA el ~ folio merc.ntiI. por la que
se aumentó el eaPltiat de la 80dadad de referenciahIIItI • ..",. •• Dos mi fÑIOMS de l'It.Ievos
Pesos, Moneda Nacional, y aelW1orrnaron lOt •••• Iioe ~.,-----------
---VElNTlCUATRQ. - ESCISIÓN,REDUCaON y AUIIINTO DI!CAPITAL.- Con
la elClitura n.m.ro."", quin •••• ctíaranta y ••• de veInIIoc:ho CIeWnro elt mil novecientos
noventa y cuatro. oliqua ame el F8feñdo **trto StIIn. ~ lI'IICftII .n el referido folio

mercantil, por la qÚ•.•• eecincII6 "BANCOMER". SOCIEDAD ANONIMA. INSTlTUCION DE
BANCA 'MÚLTIPLE; GRUPO FINANciERO, te redujo su capfbd y se aII1'I8Ilt6 P'" quear en
la cantidad de Coa' mJ· millones de nuevoa "..... MenIIIIa ~ Y •• refOI'InIIl'OI'I sus
estatutos sociales. -".;..'-----------------------
---VEIN'nC1Nco •••REFORMAS. - Con la •••••.• iWmarG veIntId6e mil novecientos•
cincuenta y dOs, de ~ de junio de mi novecIMtas nCMnll y cinco, otrargacIaante el
referido Notarto MaP.,., ~ ., el mencionIIdo 1eIIo. merc:&ftIII, por la que te reformaron lOs

estatu~~.--~-~--------------_-------------

•....
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la eICI'ItIft naainn~.mI oc:hGaIIntDI
••••••• qutnctde n.ze ftMI'Ifa y •••• ;.•.•• ~ ¡¡mIImO~

.....,., -- "' ••••••••••••••• por" que.te ~ ~ ~~ ncw.no•....---~----------------~--~--~~----------
••••••••• -1'M.C1M 1IUIÍIo1f. - Con 111--. ~:.- veintIéInco. de

wlullllate•• ,..,. *l1li •••••••• ."... y _. __ ••. ~••. ....., No&IFIo_
: ••• .." ••• f•• ~ . ~ .. ~ •. •

~ Gwn. •••••••. .,......, foliolMftIlftII ~ •••••• y ~mIldilK. por. que
le t.IaIen6 'W!NCClIER SOCIEDAD ~ ~ Be '~. MULT1PLE.
GRUPO FlHAtICIIJlO, ••••••• que ~. con •.~; BANCOMER".
soaEDAD ANa.A DE CAPITAL VARIAIILE. OR~ioI!i~:ne. CREDrrO.
GRUPOFINNCIIflO~.fuallnlMque •• ~ ••••.••' _.•••.~.';....._._. ----

YBmOCfIO. - ~ DeCAPITAL ~;:-.con 1118IIGritura
,..." velftl.I ••••••• ,....., •• 1eeN de novIerftbre .:: •••. ~Il.' ~ y ••••

. <l.. . . " ••.

oeorpda." el •••••• MoeIrfio. .....,., ••••• en el •••••••• ~, por la que ••
~et •••••••••• lllta •••• IIl.~.dde •.•••••• ·~: ••••• :.n(¡¡~d.C
mimIIIofIet.~ •••••••••••••• y.Nbm6~" MicuIo_mósu............. " "':', ' .. '.
---'~-CUMTA JIUtiIoN VA~DII ~PA~.
IaMCtltt.tra n4rMro _Alil,l. mil 'CIiIntI) traInta Y _ •••••••••• d~
noveclentol ~ y ••••••••• ente tllftIIIno No&IfIo~ •••.• :en el
fMrCIII'ttII, por ••• ~ fuIIM6 ~. SOCIEoAO.:~ IN
!SANCAMUl 'T1Pl.E. GIftIIO PlNNCIERO. ~ que ~ ~. ~1/IIU~IW~tA
BANeOMEIIt". SOCIB.W) ~, ORCMNIZACIONAUxH.wtDa.~'. ..0 lIPO

FINANCIeRO 8ANC~ •••••••••••••• utInguI6. y •• ~ ti ~ ••••
de lafueioM'lle, --..,..--------------- ••••••-----\_"":_
---~A. .- awft'A FUIION. AUMBn'O::DE ~AL PA
""Ii1RMA •• - cen le •••••• ....,., mII.lec __ ••••••.y _, •. tNIntII de _ de

mil rtO'I";" ftlMMI y ••••••••••••• doft Jotte 8IIniii. _,~ n(¡mero CIn>
Tnta de $M •••• a..o.a. lIIMo ,-*, irIICI'Ita~..., ~~.~,:,n.;.,tll ~
••••••• y QlIft •••••••• por •••••• ~ .•~;~:~ AN6NtMA,
lNSTITUCIÓN DE 8NfCA MOLTIPLE, GRÚPo FINANOta.6.. •••••••. wb1id6 con
"AJ..MACEtW)()RA ~. SOCIEDAD AHÓMiUÁ DE :l;:CAPrrAt. VMIABLE.
ORGAHlZACION 1i.J4JM oa' cMoITO.ORUPÓ~;::~ que se
exlingul6••• ~" ••••••• ,... de. fuslC~ •• -~ei'" nomiMI de
sus lICCIcnM en 111••••• 1MVelMlDdhI oeflllMll. r*i.o, ~~: Y." .,_.
IUS~""" .. • :.> ". '. .
--- ·"."'•••••••RD"Y UNO.-IIlTA FUIION. - Con 111•••••• :..., tiwInta mil ciento
veIntId6I. de ~ ••• ~ de "" novecIriI!t ~ y.::~'.olarpda "el~ NotIrIo.......,.. ••••• tn" ••• fOIo~~) ~ mi dlu, Por 111
que •• fuIIonIIen ~ • SOCIEDAD ANONIMÁ.' ~ De ~
MUlTIPLE. GRUPO FIMNICtERO. _ ru~ .,.: .••••. ,cQn .~ .. 'A

JNTEORACIOM DE CAPlTALI8". 80CIEDAD AN~: ~ , ~ÁL: VARfABLE
"BANCOMERMOI.DfNG COMPItMY~~) 1.Ttr., ~.~~ ••. aínguleroa;-
---TRIIHTA y lOS.-_aRMA DemA'M'OI:Y:~. - conle
eecrItt.n níImIro •••••.•• Y 0UIIIr0 mil ncMftta Y nueve, ~::~ • nwrzo de ··1ftI

• °o, •••• •
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. cibvada ante .i..~ ....,.,MiIpn8. inlCrlta en .~ ~Ido

i'riAiMltill:.,iéMilfrtl.· •• IiimiI·:1. C\UIIR) mH dJez, .~~: ~,~:~ 'y~ los
.. .

___ o TR!Iiti'A Y~·.;';' UmrM ru81DN y AUIIBA'O DECAPITAL PAGADO. -

Canta eacrtlutll' ~_:::mII Ochocientol CUIfIIfttII, de nueve •• diciembre de mil

ncNecientoa ~ '1' ftUeVe, ~ ante ti '*'*' ,.. SIIInII GIra. Insatta en el:L..1.o~~ '~rita Y CUIIro mil fIez, per 11 que se fusionarori
. , . .. . ... ~ INSTITUCION DE BNtCA MULTlPLE.GRUPO

FINANcIERO. ~. ~ •• IUb11iu6 con ·CASA DE CAMIlO BANCOMER·,
soCIEDAD :~ ~bE:cbrrAi.· VARbt.8LE, ACTJYIQAD ~ DEL CREDfTO.
GRUPO FINANciERp~ y"FAC"Il)AAJf~. SÓCIEDADANONI* DE
CAPiTAL vÁRWd; ÓR~ioN AUXIlIAR DEL CNEDITO, GRtJIIO FINANCIERO
BANCOMER. cOtno:~::~ue •• extIfIguItrOn, ••••••••• el..,.. ..al J)IIg8do de.
futlonantt .la~:·4e:ooif mII:doIcIentDsmllIoMI••••• , ,.... mi ciento ••••• Y

'nueve peeoa, noVeniI y~:~:Monede NacIenIr.---~·------
---~NTA'~·~1ilo.-~AVA FUIION, Au.ImI DI CAMAL PAGADOY
REFORMAS • ..; con 1I':escrttuía otergada •• mi, IÜDIR) -.ata Y ••• mi doIcIIinlOll
cuarenta y sieW. de ~uno de 'MpIIemIn • dos mi, lMGdI el •••••••••• de doa mil.
in$crlta en el referIdO •.. merciIntII mlmeto ••••• Y lUIIh mII_ 1* la que le fuaIonaron
"BANCOMER",sOéseDAD NfONaMA. lN8TITUCIO,N DE IHICA MClLTIPLE, GRUPO

FINANCIERO, fu81oIwite .•• lUIIeIMIO '1 "BANCA PftOMEX", SOCIEDAD ANONIMA.
INS111iJCION DE ~ MúL TlPLE, fusionada que •• .r.•. 11fulleNnt8 aumentó su
éapltal .SOCi8I pasjedo' • la'" cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA MIL' SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS. SESENTA' Y
OCHO CENTAVOS. MONEDA NACIONAL, •• conMNó 111 CIPIIiII tocIaI en CUATRO MIL

MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, Y •• refornwon._ ••••• 1OCIaIes~ - 0tIe
Por 8CritUra otorgada ante mi, nO!Mro •••••• y seis ••• quInItRI¡De ••••• y ••• , de lIH'inWo

de novlembnt· de ~ mil; lnIcfIa ellIete de noviembre de del mi. en el referidofGIIoIMl'C8tIIII

nÍllTÍaro sesenta y cuatro mil diez de' Registro P\1b1icode ComIrGIo tMI Dfatr.Ito Federal. le
aclaró la redaccl6n de la cl6usule tercera de la eecrIlwa .ma •• , en el MntIdo de que la
fusión surtió e~ al lI'IOft'IeAfCde tu InICripcl6n en lo. tMnInM 1Mlo .fIN'" por el artfculo

Veintisiete de la Ley:de IritIItucIoneI de Ct*IItI. -------------
---TREINTA Y CINCO; - CAMBIO DE DEHOMINACIONmm.GRUPO PlNANCII!RO
AL QUE PERTEHICIe. ~ cOn la escritura número CURnta y cIrIoo mil CI.IIIIN.de cinco áe jUlio
de dos mil. otorgadiI .". dOn' Roberto HLl_ '1 .....,.. NOIIiM IÜNI'O uno del Di8IrItID
Federal, inscrita en:ro. fOIloa merc8lI&iIes nLltTI4IIW ..., cIncuentIi Y 8U8tre mil cultloclentol
quince. y ciento cunnta y trII mi lItIIc:IentiIIa ocbefIta Y •••••• por 11 ••• • fl.lslcNron

"GRUPO FINANCIERO' BANCOMER". SOCIEDADAHONIMA DE CAPITAL VARIABlE,
fualonante que subslltl6, y "GRUPo FINANCIERO B8V. PROfII.JftSA·, SOCIEo.t.O ANONIMA
DE CAPITAL VARIABi.E, fuaIoMeIaqile •• extInguI6. y la futioMnIII CM1bi6tudenoMlAaCl6n

por 18 de "GRUPO' FINANCIERo BBVA BANCOMER". SOC1&DAD. ANONIUA DE CAPITAL
VARIABLE, por lo qUetoda va'que "BANCOMER", SOOIEDAD ANONIMA, INSTlTUCION DE
BANCA MUL TlPLE¡ GRUPO FIfWCtERO formIba YMora __ •••••• GNpo FIn8ncIero
fuslOOante con su JMMi dInomiNcl6n ••• que •• ~ •••••••••••• ~ • 'a

8
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1,,4':; »: ': ..:'~:\".:{jfjt.é:~
~~~~~~.~~I~ 1;:1I.j.~~1delartfculo 16 de la LeyfI'~'.- CifdIta. tI-'id'

" " •. ' .~,~~elos ~~.1-~~~J)~~\~ lo rnenoa quince
die. anteS· dé'!Ii"f8chadé ~de la ••••.• bIea, ~ '~ de lOapoMm. a nn de

que aquélloe puac.ilj(~ ~ Con o~ a ~'rej_••••.los ~I'OI del
Consejo de: AdmIn~' y :~ :ComiIarIoI no ~n ,...".... • re. lCCIonII&aa en

asambtea algunL~ ::~ARTIC~O. YIGESIIÍO.. INS1AlAC1ON: Las AIInIbIIaI Generales... ',"

Ordlrlps ••m~:"::~con.ldenlr*t legaImInte 1nIIarI.. en Virtud de primera
conv&t&t. al en:..... ....~, por lo rMnOll. •• mitad de las acciones
corteSpondlentes.:at:~':~1 pÍagado. En caso de aeguncM o uItetIor convocatoria, se

instalarén legal~ ~:~ue sea el mlmero de la accIonII que"*, representadas. A
las .Asambl_ ~¡..:....:aplicable, en lo concIwceMe••• dIIpoaicIones 1*8 las
Asarribleas Gener3JiiI. ~ cie,AOc:ioniatas, l)I'eVIItB en la I.ey General de Sociedades

Mercantiles. Las MI~ GIn ••.•• ExII'aoralnl,.. •• lnItaInn lepImente en virtud de
. ", :'. . -..,' .

primera convocatórta al en.eIIa,~8IIin repreMIIlIIIdu.. puando meI'IOII Y aeg6n sea .1 caso, las
tre.·QJartas partes ~Ia$:~ .,¡ circu*lón del capital MCIII; y, en virtud de segunda o
ulterior convocatorl.~'8I IN ••• etiIn. repNten •• por 101'MI!I8I¡11CIftcuema por cIenlDde las
acciones referIcIU. :~ ~ ....,.. motivo no pudiere rn-... ....,.,. una Aumblea,
eate:hecho y .ua CÍilulliIe ." c=onstaren 11libro de 1CIiII, C8ft obIervIncll en lo que
proceda de lo etlap"': en .r AttfcUIo vIgMImo ~ de ••••••••••• "ARTICULO
VIGE81MO PRII111!RO~ :cesMftQLLO; PMidIrt 1M }I•••••• I•••••••.••••• del ConIeIo de
Adminlstrac:lón. SI Por ~ moIIvo aqu6I,no lIlIan al_, la pI'IIIcIencIa ~
al accionista o ~ de lICCIonIltII que deelgMflloa COfICUrnIMIS. Actuara como
Secretario quien'lo sea del Conéejo o, en su~, el ProIectaIario o la ~ que dellgne
el Presidente de la AumIIIe& El PresIdente nornbrtri uno o ••• eecrut.c:IOl'ft de enn 108
act;iOnlstas preSentes, qulenes VIIIId1nn la lisia de 8IiIWIcII, con INtIc8clOndel nlB'nero de.
acciones repreeentadaa pgrcede aaIante; N oerciOrw'6nde la ~ .re lo dl8pU8lllO en

el articulo 16 de lIi Ley de lndIucIonea de C*Ite, Y l'8ACIIftIA su lnfonM I la AumbIea, lo que
se hadI constar en e¡'acta~. No •• dIIcUtIrt ni NSOHert cued6n lIIguna que AO•• tj.
prevista en el Orden del' Ola. IrIdependIentemenl8 de la positllll •••• de aplazamiento e que se
refiere el artfculo 199 de la LeyGeMnIde SocIedades ,...,tIIet, ti no pu~ tratarse en
la fecha N/lalada tocIoi loa puntos cómprendlclol en 11Orden del Dla, la Asemblea pocIra
continuar su celelnCl6n mediante sesiones IUbHCuentes que terIcSrWIlugar 8fl la fechas que
la misma determine. sin necesIcIId de nueva ~ 1*0 ••••• C8dIIdciIIde las selloftes
de que se trete, no pod,*, mediar ",. de trae di •• hébIIes. &tu ••• Ion•• aubaacuentM se
ce/ebral'$n con el qu6Nm exItikIo per la mendoneda ley 1*8 ~ oonwcatoria.. •
"ARTICULO VlGEaIMO ~IGUNDO..VOTACIONeS y RESOLUCIoNEs: en la Asambleas
cada accI6n encil'Cfollacl6n •.•• ·cIerecho a un voto. •••• vOtIc:IoMa -*' eoon6mlcas, .-No
que la mayorla de 108piesentIIS acuerdeque _ ~ o '*...... En 11. ASambleaa

GeneI'aIes Ordinariaí, ya ••• que •• celebren ~ virtud de prImn o ulterior cxanvocatDrta. ras
resoluCIones ...., tOm.cIapor.llmple mayorla de ~ de ras accIanM representadas. A la.

Asembleas EspecIaleS. les '1er6 ap/k:abIe, en /o oondVoente. 1M ~ para la
Asambleas Generales' 0ÍItlnIIIMa de' AccIonIItaI, __ ••• la Ley Qenerat di SocIedacIee
Mercantiles. SI..trata de AAmbIeI ExIraclrdIRa1aque se ..,. por prIrMra o UUer10r
convocatoria, las AIIICIIucIones HfM ~ 11I0Il IProID••• llGI' la ri.'IIIdma una de latI
acciones en clrcuJac/6,. ,diII C8p1t8l 8CICiaI o de la ••• de que, ••••••• , eepn ••• el cao. Loa
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••••••• Ib•••u que •• ~~ •••• fin. .' como a ••••• "qüé

MIi"'rIoIlpar cada· •••• ·4J:.~ •••"'*' ~,·en
~!!!!ij~~.!Ic;io,... ..•••.•••• lII8mbIeIa ~ iiaun.riu prev\It8I en la Ley

General de w.rc.mlIes .• Losmlembrot del Conujo de ,..1iItIIcI6n duratin en
." "10 •

su cargo por elt6irri!.nG'~e: Un "0, pudiendo ••. ~ y conInuIrM eA el deaempeI\o.<fe

sus funcioneI 81ln ••. hubiera ~ido el .,0CI0 •• su gestIOn, ••••• no •• hlgln
nuevos nombra~·t: ~ n~~os no tD~ poNIiItn .de _ CIQOI .• En caso de que
cuana ~:cii ~ ~ ntpresentaClvos del CIIPItaIIGICiIIIMM propIecIacI, directa o
Indirectamente, :d~ u~·~ Financiera del Extedor o 11M SociIdH ControIacIorI Filial,

podré detennlf'lli¡'~,eI ~Ilmerode COIllljeros, 8t CU8Ien fIinIOI'iC8IO pocH ser 1nferIor
a cinco, debl8ndO~ Jci."naIado por loa P*rIfGI prtmn, tlnlRI y CMrto del dculo
4S.K de la LeY de I~ • CrtcIItD." • "AImCULO WJllIIIQ IIXTO •• SUPl,ENCIM:
Por cada cons8Je,o:c.ropiet.rio:. designaré a su,.peet¡vo ••••••• en elel'deAdldo de que

tOs conMjerós aUp~: ,de·io.:Ó0M8Jeros ~_ debMn e.n.r ••• mismocanicW.
En Cada aealón un ~te ~~;. reprurilr a un plqtlndo.· • ·M'1'1CU1.0 VIGESIMO
SEPTlMO••. PRESIDeNcIA Y' SECRETARIA¡ Loa lICICIonIetiIa •• la Serie "P, e/egIr*1

anualmente por rnayOrf8.d4t.votQII de las acclonea Serie "f" •.••••••••• eA laANrnbIea, I
un PreSidente y pOcHn elegir auno o dos~. El p~ del Coneejo deberé
elegirse de entre ~ ~ propietarios de la Selle "F". El ConIejo •• MmlnlRaciOn

nombraré a un Sec~, ei cual podré no ••. COl1IeJII'O, .., come • uno G mU PfOMCIWtarlO$

que auxilien a este y le ~Ian en sus ausencias." • "ARTICULO YlGDIMO OCTAVO.-
REUNIONES; El eons.jo de AdmInistración se ntunlré par 18 meROS trirMatrünente '1 de
manera adlcion8l, cuamdO sea COI'IVOQdo por el PreIiIIeme del ConNjo de AdmlnistraciOn;o

, por el SecretarIO o ~ del propio ConMjo, O por al nWIOI una CU8fta parte de loa
consejeros, o cu.lq'uttn de lGe comIIarioa • la 8OdedecI. .,: L.8a •••••••• Iill'dineriM Y
~nerlas deJo Conseto cte. Mmlnil1racl6n se c""" ., al dcimIIIIo social •• 111
soeIeded o encllalqul8t GIro Iugaf, Hntre •• ten'lIoI!Io l'It!clOI.VO del •••• jero. previa
convocatDrIa que se nniIta • lGS-mIeInbrotde ••••• por GUIIIquIer ••• 118108o eIeCtrónIoo, por

lo menos con dnco :dfes de aftclcIp8clón a la fecha de la -.16ft, al 0IItfn0 domicilio que los
Consejeros y ComkÍartos·~ ,.1strIIdo en la ...., •• L.8a ••• ,.,.. del Consejo
quedarán legalm8nte 'IrittaIacIID oon ,. asiatIIncIa de la FMY«Ia • ••• miembroa Y su.
resoluciones senIIn·vtIiidi.a ~ se tomen por el YOIiD aptuflMorlo • la mayorIa de sus
miembros. ob""'" en lDcIo_ lo eetIaIado en •• ~ pMIJIo del ¡neeme .rtI~. En
caao de empate •• ~ tendM YOCode GII!IIICIMI. El CoMeje • AcMIIniItracI6n lfO*é
sesional' valldam" ., necIIldld de pNYIa COI'MICIIID.rtí ••••••• tnGIIefItre reu~ la

totalidad de los:: _~. propiaCar'loao, en ltoI caso, •• ~ suple"'. De
igual forma, y sin ntcllkSad •• ieunlrse en seeI6n, podri aclopW ~ por unanln1lcmd
de sus miembros pPOplitar.lGl y, en su cuo, los ~ ••••••••.• que dIc:hu
resoluciones •• col\flrlltlM por..atto Y ••• 1Ienten ••••el libro de actas CCIFMIIpOndiente. ••••
actas de las ••• Ion•••• ConiIjo dit·AdmlnlltAlcl6n ••••••••••. tlmwdu por quien pt'MIda,
por el S8cretaf1oy por Iot CGn'iIearIoi que ooncumnn; y •• ~ enlllmJl •• pedalea,
de los cu•••• el ~ o ei PrDsecretarIo del COII8IjO ••• ~ podrén -expedIr
copias certificadas. oirIftcaclon_ Oeodractos. - p.,. la Delelnc:l6Adi ,. _QIW ordlnaJ1u Y

extraordinarias del CoMejo de AdniniátracI6n, •• debenll oontw con 11 aaiItMc:III de eulndo
menos el cincuenta '1 uno por ciento de los conaejaros. de loa ~ por lo ••••• uno debenII
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.\ 'J;fl¡~~·de.--.>~JÜ.:_~*,.,••..."....rta penel, P~.~ denuncia Y ICU.~:
CO'lIili~~:'·~~:'.~-' del' MinlsWlo PóbllcO' en todo lo r.IIcionIIdo can laS
averIg\I~J.:~ peneIIII que •• ~, lnatnIJan y -1Ipn por lI!Idoa~ trámites o

instinclal h_ ~ deIlnIive'¡ firme,en que la ~ ••••. 1ntnI o ••• or.ndida y
.' .. . ,

conceder~; ;.,,~ P9DER ~RAL pARA ACTOS De ~ con tod_1aI
faQUlt8dea genefalei:de'::~ cOr\11 Ley, por lo que •• QOnIn'1In lmIIIIcIOn I~na de

cOnfo~dif~:~· ti: p*rrafo segufldo del MIcUIo 2554 (a mil quinientos

CineUe.~r.i~ CMip.. el 0IitrIl0 Fed«aI Yde _ ~ del Código' Civil
.• ,...•. ; I Federal y Ge los ~:~ ~ VIgentes· en loa !ItIIIIos de !ti RIfI'II*a MexIcana, - m.-

_.. "-"-'- PODER GENERAl:~ARA ACT~ oe DOMINIO con todaIln fIcuIIIdeI •••••••• de acuerdo

con le Ley, pOr lo qUe ~~ lin:8mftaci6n alguna de oGllfamIlIad con lo •••• blecldo." el
pén'8fo tercero dei ~ 2Q4':<dQs:ml quinientos ~ y CUIIro) Gel CCdJgo CIYiIpara el
DistritO FederalYde ~:~. CódigoCivilFIderII Y_101 ~ CiYIeI",
en los estadoS .• Ia:· ~.MexlC8I'III, - IV." POO!R ~NEJ!W. PARA EMITIR,
SUSCRIBIR, OTORGAIt; AcEfri-AR, AV/IUoR. O ENDOSAR TfTUt.os DE CRá>lTO.con
todas 18$ flcultadel:g. •••• que le reftere 11 lItIauIo 9' (Mwno) de 111LIy GenetaI de

Trtulos y OperaClonf!icle ~ - V.- PODER EN MATERtA LMORAl. _ •••• ejercer
para repruentar 8· ••.: .iOd.cIaci· exeIueivamanet, a .,.. de 1M •••••••• que al et.ctD

designe, en ~ ctaIe· ~ ~ lItIoraIet antI. JufttII de C.11IC16n y ArbInje,
Tribunales F~ det:ConcIIiÉi6n y d.'" autor1cIIcI_di! 1l'ñIr¡jo, ••••• federlles.
estatales o mun•••• , ·".,.101 er.ctas de 101artIeuIoI11 (Mea), _ (Hilclentos noventa y

dos) fracciones segunda y tercera, 7ff1 (setecientos ocheAta '1 ••• ). 'TU (.Ñctentoa ochenta
y ocho), 873 (OChooiental .....n. y ns) a 880 (oc:hooIenIBt oc:heI*) '1 dtNI •••••tIvOII de la
Ley Federal derT...baJo'pcw lo 'que en forma etUK:iIIIIva '( FIO .......,. podrt __ .,... el

SindICato para eIeé:toI:. de rWIaI6n o negocillcl6n ••• COI'IIMI6 o aMa loa ~

individualmente cOn~ Y'lfeVerj la ~ 1*fOUI •••• de la ScIcIeGacI GOn
faCultades para AdoI d.Adminlltración; pwa conciliar '1 tranIIIgIr, negocI.,- y sutcrlbir
convenios laboraleay en ger'Mlral.,.... InlllrVenlr.n cualquier PI~ OJuicio de cank:ter

laboral en repi-esentación de !I Sociedad con p~ de AdmIniñedorel. - VI.-
FACUL TAn PARA . OTORGAR' y DELEGAR PODERES GENeRALES Y ESPECIALES,
REVOCAR UNOS Y OTROS Y SUSTITUIRLOS EN. TODO O EN PARTE, conforme 8 loa
poderes de que •• 1nVMtido, incluyendo expr'lIUIneI'II ,. facUIId 'paN que las personas a
q4Jienes otol'g\le dlcl10t ~ puedan, 8 IU vez, 01CrpI't08. ~.no., IUltIlUIMe O·

revocarlos, an todo o en.parta en favor d. terceros..Se Incluye•••• 1111\.". la facultad PtIfa

que las personas a qu¡e... •• oior;ue 11facultad • que •• ,...,. el "..". Inello, pueftfI a
su vez otorgartai en. taww de In ~ Y COI'!In 1mitIIcIonee ••• en CIIda C8IO concreto
dichos apodel'lldoi eI1IIbiezc.n; - va.· Nombrar y en su caso retWWer al1lftc:tor General de la
Sociedad Y a los principales funCIonarIos, con obIeIVIncII en lo dIIpI.IHto en ~ artIculol 24,

24 Bis, 25. 45-L Y den'i6I apbblu de la Ley ea InIIIIucieneI •• C~, aaJ como a. toa
0eIegad0s Fldu'ciartoa, HftIIltndOle IUI atribUcIones, ••••• r 1'8IIIUMI'8CIGI... - P•••• 1
adecuado d•• mpefto de eu·cargO. el Director Gana_la •• Ii t "a" ••••.••••• ·fIIouItacI ••
que la Ley otorga aa de su ciiIM, al como da tQdaI ••••••••• le etcque el CGnMjo cte
Admlnistracl6n, en Ii lnt8IgencIiI de que el plopto ConMJo de •••••• 1IItrIc:IOn pod,* limitaro
amptiar en cualquier .tIempO !al facultad. ~. a dIdIo fundOnalio, • De ".......
enunciativa més no ·Ilmltatlv., al Di,**" General de la &x:Ied8d 1Iencttt, entre otraS, las
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REMUNEBAClON: .I.oa:~ del Consejo de AdmInIsInIci6n P81'dbWn, por COncepID de
emolumentos, la ~ ••_ ct;twmine I1 Asamblea GenetIII 0rdIMriI de hlcIonlsIu. Las
decisiones relativaS: pem¡a""" en vigor miInInII no IMIIR modIIIcadlll por 11 Pf'OPIe

Asamblea General .0rcQn.t...~CAPITULO V - """_lA • "AlmCUl.Q TRlGESIMO
PRIMERO.- COMISMlQS¡ La ~ de •• operacIon •••••• __ CGN'IfIacIa a por lo

menos por un~ ~ ..por 101 ÍlccIonI•••• de la .te "P y, en SU CIIO, un

cOinlsario nombradO p.:1ot acClOnisla de la serie -8", ., como •• rupectIvoa aup/eAllls,en
caso de que la ~ •••••••• reepeolva, .,10 •• ,•••• , ••• confDrmIdacl con 1M
di$pOSlCiones contentáI en el' articulo 45-M de la Ley de I•••• "onea de CrédIto. - El
nombramiento de c:omt. ••• deberIi hace,... en uambIea •• (MOIII per cadII Mrie da acciones.

A las a88mbl ••• que •• r.m.n cOn •••• In, 1M ••••• I~ 8ft lo conduCentll, IH
dISposiciones para' i.'iIIImbIÍIIa ge •••••• GRlInMIa _1111. ltI 11 Ley General de .
Sociedades Men:8ntIea.' Lee COIl'lIIarIOspocHn •••. o no _glanlatll ••• la •••••• ; podrM ..,.

raeIectoI; Y ~ •• ft.IncIones hatl que les PIfH'I- ••••IIM1d11·,.,. lUltltuIrloe
tomanposesión de ~ "':.LM eomlaarioa tendf*l1u ~ Y ob",ciCln •• qua'"
enumeran en el artJOuJo:1. de •• Ley General de S.c:I•••••• u •••••••.••• QOmO lada.
aquellas que 1•• ...., •••••• PCII'la ~ General Ocdk •• de AQcIonIItIs •.• Loa

comisarios de la ~: ~ ser l'8IiamIeI en tIr'I'ItMo 11. _neo 8ft t6nn1not '. lo
dispuesto por el ~ plic:at de',. FedenIcI6n, da en'*" IdlllCIIIIel ••••••• 24 de la Uy de
InstitUciones de Cr6IIIIl:·· El o' los ComlaarloI HbIran ..rst:Ir' CCIfI VIII: ,.. sin voto • las
Asambleas de Aedolll"', • 1M•••••••• delCenaejo.~ y• tu;n. •• los
comités que el ptopb ConMjo dIletrnine." - "AR'i'teULO ""1 •• _ seGUNDO.-
PROHfflICIONES: He podren Ser COmIaar1oa las pet8OM8 •••••••••• en ellrtIcuIo 185 de
la LlIYGeneral de'SOcIeéf8c1eI MtroantItea, as' oomo'" iA~ perla e.Ml6n Neeional
Bancaria y de ValoNa, de ciílnfoI'midadcon la. dilpaslolonea ca••••••• en el articulo 25 de la
Ley de InstitucioneS de ~." - "ARncULO ~ TaCIRO.. IDURACION: ·Los
Comisarios durarén 'in tunctonea por tiempo IndetaInllnláO, '1 ~ en el' desempefto de
$11 cargo mientras. no, to..., peaeaIOn loS clestgftllllOl ,.,. •••••••••• - "AR11CULO

. TRIGESlMO' CUARTO •• , 8iMUNEiBAClON¡ Loa CoIriMrtoa ",**", por concepto de
:' emolumentos, l. ~ que deliarmine la AIImIIIeII General 0IdM'ta de AccIon_. Las

declslone. re18tiYa1 'permelMlC8l'6n en vigor rnientrM no sean MOdIllcld. por la propia

, Asamblea Gen•• 10RIinñ ••........•.------------------
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';;·;PRlMERA.- POD~'~~ VLT~ MANUeiK ~ ..

üililliItIiIl'ciáII.MIo de lIdmInIa1r1IcIO de ~.' SOCIEDAD·ANONIMA.
a.ANt'A MU,LnPu. GRUPO FtNANCIIiRO IÍYA BANCOMER, deja

forrnaliljj¡;¡;;!íI~·~ por éStea dOR LUIS R08LIS MIAJA. en Iot términos de
la 8~lón de coneejO:q~ ~ •• Inserta ,/, ~ le ClOntIere poder en tales
términos. -. 8-=~ ~ ~CION DE FAQA.TADU. •. Queda fonnIIIada la

d,,"~~~ que Jy.ace :11.referido consejo a tIon LIiII ROBLeS MlAJAt· para
reVoclr todos:m .Pod~,..y':: autorizaciones otorglldol por "IANCOMER", SOCIEDAD
ANoNIMA, : ~N •• BANCA MULTJIIILI, GRUPO FINANCIeRO 88VA
BANCOMI!R, cem' .t.rtOrIdId ~:potterioridaGIa la facha • 11••••••• conMjo que adelll/'lte
seln~erta y, conllSi~ le delega dlcha '-' •••• en Ioe t6rmInos de 11 referida
sesión. - PERSONÁUDAD.·- i;i corripareclente .credIta la III8f1ICIMldad •• 8U repruentada y

su representacton~.: -:UNÓ, - COHITITUCION. - CGtn11eICI'IItn nomero OCho mil

quinientos velntlcln~ •.•.;;;TREJt.#AY8EIS. - NOMIRAIIENTO DI CoNsIJErtoa. - Con la
escrItul'll nlimerO iréinta'l oChO;·m. ÓUICI'oc:lenIDI noventa y CIRco;•• 0f1CII de septiembre de
dos mil, otorgada a_ el referido NotarioMapfta Luna, InecrII en el foIICa fMl'CantilnOmero
sesentÍI y cuatro mII:~: rxw "que se forrn8l1zó la ralllIea::I6n o lICII'rIbnImIeM del COI'IIIjo de
adminlatración del ~o·~·, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MUl TIPLE, GRUPO: F.tNANCteRO BSVA BANCOMER •• o. 4Ic:ha ..criIur1I copio: ••••_ ••.LA
PROTOCOLlZACION PÁRCIAÍ. DEL ACTA DE ASAIIBU!A GIINI!IW. 0RDtNARIA DE
ACCIONISTAS DE "BANCOIII!R". SOCIEDAD ~; lN81'tt'UCIG)N DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, celebrada •• dla catcm:a da •••••• del .,.. •• mil, q•••
acord6: • A)' LARAi'1FIcACION YIO. NOIIIIMMIENrO D!L CONSEJO DE
ADMINJSTRACION~'~8' RA11PtcAc1ONYIO NOM8RAMIEJI'I'O' De .LOS PUHClONARIOS
DEL: PROPIO CONsEJO DeMMNSTRACION~ y C} LA RÁ'I1RCACION DE COMllAlUOS
.DE LA SOCIEDAD,:. soIcltucl del aeAor LIcenciado DoIt LMIaR8II.- ••••••• su carjcter
de Delegado ea,,8ciaJ. i=ontarm. • 1M ligulentaa DecIatIcIoI_ y 01"'''''' VIO •• A;

ACTA QUE se: $OTOC?"'Z&; Que loa accicInIaIII de "MNCO..... 10CtGAD
ÁNONIMA. INS1T1'UCION DI BANCA MULTFLI. GRUPO PINNICIIRO, ~
Asamblea Genaral OrdIMrt., de' la que •• levIntb ellCtII, ••• 8ft 8U par1II oenctuceMl. _ del
tenor literal slgul••••• : • BANCOMER, S.A. 1N8T1TUCION DI ~ INLfIPLE. .GRUPO
FINANCIERO ~ AMaLEA GENERAL ORDINARIA DE! ACCIONIITAI - En la Ciudad de
México, Distrito Federal; domICIlioaocill de BANCOMER, SA, 'nsUb,¡cI*I de Banca M~,
Grupo Financiero, iiendó las 9:00 honIs del ClIa 14 de qoato de 2000, •• reunieron en el
Inmueble marcado con el'nínnero 1200 de Avenida lJnIvtnId., CelGnIe XOco. C.P. 03839,
Delegación Benito .au.r.z. en esta ciudad. 181~ que apMCen eA·1a lI8bI cItpasiatenc/a
que se agrega al expedllnte de •••• ICII, fOrmando ,... Integra•••• lamIemI, con el ftn de

celebrar una ASAJmLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONJITAS l. la que fueron
debidamente convocados medliintepubl~ i'eIIadIa en 101 perI6dIcoa "ExceIaior" Y
"Reforma", en su edicIlIn 'del di. 28 de julio de 2000. - PNsIdIO la ••••• el seftor cien Luis
Roblas Miaja, por dellgriaclón unénlmede los accIonlltU pr8Mntea y lCtU6 como SecretarIo el
aenor don Carlos Heredla Navarro, en su ~ de ~ del ¡npIe Consejo. - AI.;ttJ
seguido, el Presidente d8a1anó' escrutadorea 8 101Ml'IOreI Clon.AIejendrG Seoura Barragjn y
dotIa Ma. luisa 8ustiIIos Qulll'cnea, quienes acepWan SU lKImII •• dMo Y habl6ndcle
cerclorado de la obaeIYIl1GIa de lo dispuesto por el artk;UIC 16 di 11 Leycle InstltuclOn. de
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',:~~l'IMIroGdialez o.vlla, ~~'~~~~rio y ¡;';Ie.,
~~~~ ~;.'.~~~~IOME,:R.,S.A., Indtucl6n a..~~ GruPOFInancIen:I", -
"S~~~~;';:~::bÍi!~~_ q",:_ pel'lOnIII8ft. men~; 'itÍleiilbt08 del Consejo de
Adn;lrní_~*1I1': , I~::~ eóinlaariOl de la mllImI, acepf8rOn lOnW posesión de su

cargo •. .:. "~. ,-'~ que los ~ del eo.-Iejo de ~ de lam',Institución y Co~ • ~ mlÍm., no otorguen gnntIII -- pR aeguIV tu
, responsabllldadea que puctiirari: contraer en el deMmpetIo de •••• ~ Lo anterior, de

'>•.•.••••.~, conrolilclac9ct,:~::en el articulo 3S de 101 •••• sac:I8IQ Y 152 de la Ley
General de SocI~ ,~., - "OCTAVA.- Se apNeIta •• el ConIeJq de
Administración ,de .la ':I~, en su próxima seslOn. nornble a la personas qUe
desempeftanlln lOi ~ de ~ Y ProIecNIarlo Gel p,."e eoft..p-. - NOVINA.. Se
aprueba que loa :connjiiinM¡,~ y funclOnarto. del propio ConMjo de AdmInlShcl6n de

BANCOMER. S,A, ~ ci '&MICa MóItIpIe,Grupo FlnlllCln, QOptII'CibIn honoratlos por
su •• Istencla ':1 •• :t.ioMa ~ oetebre el ConHjo ea AfmllIIItrIIcI6n de 11 InttIlucIOn. -

•.••. ' J ..

"DÉCIMA.· Se apnIÍIbI'.,. ••• .;. todI ruponalbllldM I 1MperIOMI que no fUeron r.ellcta
como rnIembroa d~ ~ de Mmlni8tr8ciOn de 11 II1ItIII.III6ft Y • agradeoI la Jab!:lr
desempetlada por ~ lInO de eIIoI dunmte su geetlón· ....•••PUH'TQDICIIO,· QMItnIcJ6n
de d ••••• - ~'dittiihog~ del PUNTO TERCERO '1 ••••••• ~ 0nMn del ella, los
accionistas preMnt8!I aáQptarórl por UMIIIm1ct8d, le ligUJente - RE' O L U C ION; •

"DECIMA QUlNTA.~:J!e~ delegaclOI,"I*liI/" _la "..,. AumItlN • los N/'Iont8
don Ricardo Guaja" TO!IChe,cIon JOI6 MadIriIga LomeIIn, _ VIIIIRo ""'1 tWrI. Aznlr.
don Luis Robles Miaja y don Jos6 F«1'*ldo Pfo C_ ~ ,.. que, indIstinl8mente

cualquiera de ellos,. en cato necesario. concurra a. el notw'Io pQtII\co de su eIeOCiOna
protocollzar todo o parte, de la pntI8Ilt8 acta •....••No habiendo otro ••••• que tratar, se levantó
la presente Acta que Pnivta su lecIurII tue aprobada por unanirnlacl de voa de 1•• penson8$
que aparecen en la lista de asl ••.• cIa .......,1aI'Ido 1IQCIones. - No •••• lenteqw •• formade
eslB Acta se agreia !ti 'LIata • AiJsIIIInciI. ~n ""';d11c18 por los aeIsten_,
ejemplares de la ~ de'la ~ ydemM d•••••• \WCI6n ratva. - EsI'II acta
fue suacrita para ~ _11 PreIIdente Y el S4IcI ••••. - PIItUIDI!fm! - LUIS ROBLES
MIAJA - (Firmado) - IECRETARfO - CARLOS HEREDIA NAVARRO - Firmado". - El acta de
asamblea tranecrlta ptR:iIIJmente'. encuentrII COOIIgnade en de •• cuatrocIeRtoe
treinlB y tres a la cu8trocIentosir8Jnta y OCI'IO del libro de ••• de •••• '.1 ••• GIe1II1n1t1k1c16rt.
- YIG!S1MA JIIRWRA; ,COn Ií letraW, aglWgO al ap6ndICt. _ eaaMI.n copla _.tA_
de la pubHcacl6nqUe futi hed'II para COIWOCIta ,. lCell, ,•••• de •• lAItIIIcI6n a All:Mlea

, General ordinaria, el dla ~ de Julo del • GOl mil. - ExpueIIo lo .-rtor,
"8ANCOMER", ' SOCIEDAD, ANONIMA, INS'mUCICItN DE IIMICA 1IUL..uE, GRuPo
FINANCIERO •• va.: de 'IU~ •• 11 ..r.or u..nal •••• o.. L." RñIes ••••• ,
otorga '1formaliza -1IguienIes: •e L A U , U L A S! - '?"'PA¡ Queda ~a para
todo efecto lega~ etacta de ~Ieá Glneral Ordlná' de AccIGIAIISea ",. -IANCOMER",
SOCIEDAD ANONIMA,' INSTITUCION DE BANCA MULnPLE. GRUPO FINANCIERO,
celebrada el dla catotce de aPIo del efto dos mil, la cual ha quedadOlnItIIGri&1I parcialmente
en la declaración iJIg6Ijl1'lll de esta escñtura. - IEQUNDA: "ItMCOMIR-, SOCEOAD

ANONIMA, IHSTITiJCIGN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO PINI\MCIIRO. a 1rariS de su
Repreeentante 'otorga' '1 foI'IMlIu la RATlflCAQQN TIO NOMBRAIMNTO DE
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DOMBNe - 12. M SitiO UIrICHEZ PÁLAZUI!LOI - 1~ IGMao MI'NCt4Eil~_NJ

wez -14. MUL••• ITMDN"'I'T08 Al IIIII)A -11. ~~. ~:.CHI.-!llA~~
lPCIM: "1IAI1C'.u: • _110M Mel", ~: .:~ 1IU"'1I1t1ofl

CIMIÍIO •••••• e•• Oo••••• di ••• •••• term •....•• ~ "
DElIRE ••••••••• 1IM DI ~ ~ LA ..:: '.
HAor o.. 1IIICIo...•• ~ TOUCHI. • qM_ .1OIM1W)
Al",,, • ......,.,.,.. DBMMOA IlUl.TPU •••••.. ....,...,1Ii:RO~:••
••••••••••••••••• ' •• 1 , .•••••• A...",.~ .••UI~M••Ro
elni•••• JlII.&&""'" "U ~ .•••••••••••••.
••••• ..,.". L.••.•••• gmOi '"IANCOIIIJIt-. IOCIIiI!iMD ~ .
De MNOA-.1'PLi .••• FIMNCIaO•••••.•.••••.•••••••••• ..,.. y
,.......... _ •• n.'ln DI ~ :.•. cOttaEJO DE
~ •• LA 1II'ImICtON~.• fIIvor.~~:.~ ~ oIUAH CARLoS
8IWIFF HIERROY DON JOIE ~ ~.~Q: Y::OSMA. • ~
""IC"ClUBr',SOC.B*» A1á-. fNI1t'I'UcIóN .•• : 1IMIl:A.1IOL"I'Pu. GRuPo

~'. . .'. '.' .... .
1'IWItC ••••••••••• R••••••••••• f61it •••••• AA~ AL. CARGODe
CGI•• ,... PIlONTMO Y lU'LItm! DE LA:~' •.~. dé 108 ~

DON JOIE IIIJIUIL CANAL HI!RNANDOY DON_aIO cJbNzALI!Z DAv..A.
~ ..........•.- 1'RMrA Y ..Te. - •••• ·Ói eo.a.io. - Can el lIbrOde
''''111_ de •••••.• IU ••• __ d.l. _ H me .H.;:.••:~•• ~__ ciInt!Oonce-a
eIento lnIIrb Y •••••••••••• __ di '1 ..".. •• ~:_: ~ 1Ii:_ en ~ a'
~y •••••••••••• P"'*ooIDda ••••• éfÍpIj):.•~ '.A.-
CONaIOBIE ~ -. DE lIPiR .' "i--.:_::..'en:.Cluditd de
~. Nuwo LA6n. lIMIto •• 18:OChar8I deldf8. de:~ .'~, •• ...w.ron~-===:"":.:s2~"':::~===:..!;~~~
TEUA!CHE. PRMCI8CO GONtN.!% RODRlGlJE%; RICARDO:Gl:IAJARDO TOUCHE.

- . ~.
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SEOOVIA y PEDRO LUIS URlARTE SANTAMAAINA, en su
carjCter de . del ~ de AdmInIatracl6n de BANCOMeR. loA.. pal'll OIIetDr una

sesión del propIO ConI4ijo... -. _ fueron cIebIcIemente CCII'I'IOC.cIoa. - AIImIemo, estuvo
presente el setIOrJQsi: MANUEL CANAL HERNANDO, ComIArto Pn:IpIa1o de lIi Sociedad,

as/.como el setlortUI$: ROBt.~S MIAJA. como invlCldo del CoMejo de AdmInistración. -

Presidwa ...-o:,. RrcÁRDo GUAJARDO ToucMS, 8ft •• ~ ele PAlsldente del. '" ....
Consejo de Adrnlnlatr.cl4n de .118óC1ec1ad,Y ecIu6 como Secnllllllo .1 setIor LU1S ROBLES

MIAJA. por de~n ~: de ~ J)f8I8ntes, - El PreIIdetIte deCllr6lega1mente instlllada

la sealón por ~ ••• e! ~::prevl.lo en lo.••••• ~ '1 eometIO • lIi canslderIcIón
~e los •• latÍlntu: ti: ~ •• DJ8' prevlMo en la COftVCICIItOrta el cueI •• tranac:rIbe •

. '. ..~.

continuación: .• c)BpJNDEL:~IV~ AaumcII GeMrIIea. - El ConMjo, por unlAimiOd de
votos de 108 inlembRil ~ aprObó tlnla lIi declaratoria CIeIPresIdeI. como el 0nIen del

Ola aetlaJado, mllmO CI'!'." dl..hosl6 de la liguIente l'AIMI'8: - PVIfIP UNO: Paaando e

tratar el punto uno ~ 0Rf8n '" Ofa.: ... "FIMImente, el ......, •• ~ 0I0rgIII' cIiYenIoI
poderes y auto~ en fIIi.ior de Ice Mftore8 LUIS ROILES MIAJA, JOS! FERNANOQ
prO OrAZ CASTAAAAEs '1 MIGUEL GARclA y GMeIA. - Al ....,..,. Ice p""'"

adoptaron, por ~."votoI, las Il¡uientM - R I • 9 L Ue ION I! 1_._ ••

"SEGUNDA: BANCÓMIaR. S.A:,: 0IIqIIal HtIor LUIS ROBLII *-lA, pn que lo ,....."..
judicial Y ~ Y •••• cualquier perMftI '1 •••••••• , PODER GENERAL .,.re
ejerdbIrto IndMd~ Con 1M,.. amplias ••••••••• ACTos DEADMINISTRACION.

ni como pIra PLEITOS Y OOBRANZAS. con tedII '- ••••• gIMfaIeI y ":'n lis
especiales que requleriin cItu..IIa especial CClIfotI'M • 111l.eJ y ciI'I la MIPIItUd I que se
contraen· loa dOI prImeiOi P'lrraros del articulo dos mil qu¡ ••• ·cifteuentI y CLIIItro del Código
Civ~ vigente en el DÍStrItO FedeiiiI, '1 de sus ~ ylo ~ de Ioe Códigos CIVlle8
de los Estados de I~ MpoIllfc:aMexlCanll Y del CtldIgO CM! F••••. - COft..cuentemente el
apoderado ~ _ teCUltadei• que •• rdere el etUcuIo _ adI ~ och..,. Y••
del aludido ordenamiento vIGente y IÚI correI8IIvot ylo ~ de 101COdlgos ClYIIH"de

1015 est.doa. de la ~ ~ y del CódIgo CIVI Federal, por lo ~ue. eauAClaUva y no

limitatlvamente, el apcdenIcIo padr'6 desIstIrM, trInSIgir, ,*"prO'lIellr en ~, abIoIver Y
articular posiciones, recusar '/ NCII:IIr !HIgo.. El apoder.do podr6 _.1111 •• del juic::lo de
amparo. presentar '1:ratltIc..-' querellas y denuncias de fI'ldoIe peMI, deIIItInte de las prtrnerM Y
otorgar perdones. ccinslItulru en parte Civil Y coedyuvar con el MInIaWIo P\1iIlco. - Alimlemo.
el apoderado tend~·faouI1adeS para sutcrlbir u otcJrpr. 1Y8IIIr, ."...., IMneJary negoQIer en
general tltulo8 de ci'6d1tO en loí ltIrmlnos del .rtIcuIo noveno cIe 11 Ley General de TItuIoa Y

Operacionesde~, fllcultadel 6stas que podf't ljercItIr en rorma IndlVlClual. - El
apcclerado tendrá aclem6a facuItiitdee para administrar y enljenar en CUllquier forma los bien••

muebles • inmuebla recibidoa por la In8lltución, en PIllO de cridhe. otorgados o de cu.lquier
obligación a favor de Ialnsiltucl6n, en cllCión o por cualquier on ClUIay por adjudicación.
Dentre de lIi esPecialIdéd del p~ poder. y I0Io ,.,.. el cumpIImIMto de I.s tlMIIcI8dea
para el que se oto!lia,' el' apoderado gOzaré de1acubcSes CIt CIOmInIoen lOs l6rminos del tercer
pérrafo de! .rtlculo do. lriI quinientos cincuenta y culll'O del COd1go CIvIl yVInte en el Distrito
Federal, y de sus conlatIvOs yJo concordanli8s de los CódIFs CtvIes de los Estados de la
RepObllca MexlCllflli y cIIiI.C6dtgo Clvn FedetaJ. facilitada •••••••. podrá ejerGlbtr en forma

Individual. - El apodInIdo goar6 de Poder EI\!*IaI en cuanto • su objeto pero general. y sin
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'Iftt'ol.'" DE PABLO ;:-
AUfA~
137Y 125 ~,;""r..~..,.:z

. « ~.~. (: .• j -'•

•••• .,~. . .••• comotende. •. :~~.. . :'IJ
dellltlculo .,. mi ••••• r:IIIcIuefItIY CUIIIrQdel CódtQoQI!tII ~ .::.1 0JIIrft0 FIdnI, j¡.~,L~.·.J
y" _.......,.. yIo•••••••• de •• C6cIp cM..8deJo".;~:·cIe la ~ ~ '.,.

l. . . ' ...
'MM!:Ma Ydi! C6IIIII CM r:.InI. ••• que como ,.,."._••. 111l1li'••••· •••••••••••• en el ÑM ;.!N.
l.IIMraI. jMdII •••••• en t'enN' ~ tDdoI ~ ~. c.;: •••• nIatracI6n que
~ 11 CI••• .,..,. ••• SUJMStO, ••• IotCU•••. ".,.. ~l. no~ •••
iMIHye"eeNnll•••• n., __ .~· •• ~1I ~_ ••~.,..IM
.•.• de CoAcI1 1'1•• .,....,. Y•••••••••• di!T,.tiiJo .~ ~.:'ci;i ~ con lo que
cIIIJIOMn lila •••••••••••• :1." •• l'IOVII'Ita'y_ ".0". __ :Y .••• , 0Ch0CIIAtDs

••••• Y •••• , ocIlfIICleIItH •••••• Y ocho, 0Clh0cIentr» •••• Y Ít":' ~ conwIdYos
'110 coneoc __ ~ lit ~ F....,., del ,.,..,., .al como 11 ~"~l6n de lOt C:onvenlolque
en su caso •• /'tIqUIIrIft, ,.... es. •• Iot ODI'IfIldDl Y__ ~ 1iIbó~ qUe ••• .." en
'- ..."."....- Ell1li1111•••••• 1Ullltulr, otorpr o --.. taIIII G. ~. todoI lOs
poHfeaY~ •••••• .,,.,.. ••••••••• P;'••••. ~~o~
•••como1'tM'CW •••••••••• y •••••••• coneeM.~.'''' aMo el ejercIcIo:p: .

del fMftdlllD. que ••••••••. ceRJuntII·o •••.••• j.• ~.: s.:~ ~~.---....
facdItad,.. queti •••.••• ".... ~ wz oIDrp' ••••••• ~,.ardeIú ....,_iIIIf
con1Its1lnlillclalMla ••• In" CIlIO ~ el prepIo ~ ••••••.• - "TIJlfdill#4
BANCOMER, S.A., *"GIl •• MIIOr LUIS bw MIAJA, •••.•• 1o:i1'1DI'8I_~IdIci.1~.,,,* cu.Iquier,...,.., .uIorIded. PODERGEfERAl.. PA
DOMINIO, ccn •••• 1M••••• gennIet y ÚI con la ~ •••• qUe".~mm..,.q•.~~ Leyy~ ••••••••••.••••••ClOIItrH .• I'" . del IIrtfcuto
rnll.qUinr.·;.¡~. '1 CUIic del C6dIIo CIvM •• ~ e1.0IIJHi; F-..t. Y de~;it~ •.••de ro. CódIp CMlMcIe•• MifIoi •• 1I ~ce "--18
CfeI~ ~:'~':~ •••.•• 1!Iodr61U1111u1r. ~~ -., ••• o~
~.~:~'.~~iÍl!"", o ..,.-,,,, como rewcIIr~~ .• El poder.ntea
~:~ t;"' .••••• lIo.,.... y cuendo el Ido en ~ ~ con IU trma
cualqulerli tIi.••••.¡.;¡,... JOII LUIS ACuIM CONTRI!RM.'.w.~.~ CARLOS
ACMLAR VI..l.AI..OIIo. awJD AUICMiIl D:m:•• :~:A __ :ILAN~.

'IICTeR••••••• , ••••• .,.....JtMN GAlLOS.~ ~1i;.JOea.1I'I!RNM,DO

PIO DfAZ WTAka •••••• lIAtA&~ ~<~ JAVI ••
F.lJ'tNI!)IZ cta' w.. .••• IMIIIIA .eMCtA _41Dt •• ·~ OIIHQLT
ORCIZCO. .., LMIIIIIN __ JOIl IGNAcIo' ;.~:~; VlTALINO'
rMIIUIL •••••••• AaIIIIt. HICTOR lWfGIl DOMEIfI! o ~ UNc::HIz 811..1.;".;
"CUARTA: Se ••••• 1ft favor del MIIor WII ROBLEI·-;íA. :.. ~. de revocer loéIoa
loa,...,.. '1 ~ •••••• por IANCOMER. S.A.;:con.~ o poárIork!ad
a '- fecha' ••••••••••. DIcha •••• podrt _ ejtrcIIIIdII Aor ~ .:ROBLES MfAIA de
manera indIvkMi, y1ft ,. formay..,.... qúe COftIidere·~· •••;.:.PUNTO CUA'I'I!tO:
En el ~ del lIUfIIo CUIfn) y úIIimÓ del OIüendel _ ...,..U.bl'ildo :CO!'IIderado lo
ane.rior, lOs ~ ••••• 011,por unenImIdIIcI de ~ III~':¡,. . .
N.U: ' ••acu_ TIMIM: S. ftIcuIt.i.lot"- ~ GO~DO .
JOSt ~ LOMElIN, VlTALlNO tMNUa NAFRfAÁZNAF.t;Luis·ROIlESMIAJA
JOSE FERHN4DO PrO DIAZ ~~.: '*' que,~;:camo::~o. ••pec/IIe8,

.' . • .. J ." . ".

Ir.ditltlntame" ~ de ••• cOncum. .,. el nomrio pOtI/Ico de tu ~ IÍ proIDcoIIzar
tode o ".. de 11 ••••••• y ..••. toda ,. •••••• :.: •• n.c....t.. o

'. .o'"
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aquérdos aqul ~",~ detiIdarMnta farmaIIzaéioa y

~~~.~!riiiJ~í&o.".":.;..No habiendo otro uu~.q_tratir, •• 1eVtntI)la uII6n 'ala

19:00 de -. r.Ch., ftrmando •••••• PIIfII cnI:InCIa.1 Pl'8lldente, el
Secretario y el ~ que.ali.tió.· - PResiDENTE:- RICNtOO GUAJARDO TOUCHE -
SECRETARIO: -LuiS RoeL.E$:"'1AJA - COMISARIO: - JOSE MNCUEL CANAl HERNANDO. . ... <~ ... ' ,'.' .
- (Siguen firmas) 0"".' • --..;-.-----------------

ypJ' AC~" LA ::fPERSONAUDAO DEL REPReSENTANTE De "AVA
BANCOMER", .~!l:aD· AH.ONIMA, 1NSTITUa0N DI! INICA IM.TIPLE, GRUllO
FINANCIERO _~.~ l;XPtDO LA PRESENTE COPIA CERTIFICADAA LOS
OCHO OIAS~DElMiisDEJUNiO DE DOSMIL ClNCO.----------

: •••• ' " •.10'. ..\

(Rrmado:) CárIos ·d8Pa~.-.~---------(SeIo" autDrtzar).----

ES TEST.o..IO .~ :Doa. 8I!GUN80 _ ..., A 8OUC:r1'UD M DON

EDUARDO V~.~~·:DON ANGEL NORIBGA liIlIAGZ. DON JOft8E ANTONfO

RlVAS ESPINOSA:Y:D<*: ANDONI MRIHA~ PIRERA, COMO
APODERADOS, EN. .~AS VElNTISEIS PAGlNAS.- MEXICO, DI8TMO FEDlRAL, A
DIECISElS DE JUNIO DEDos ••. ciNco.. . ". . . .

.•
!"N"
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.iíl ~ .-,en .•••1••••••
••••••••• WO l."" qUe.,.." •• ..,.,.

,~ ',ll'.l~ CIeI......,.,., •• de ~ •••••••••••••••••• .., •••••a _1'ICIIa •• '

$Oli,''IttIIrio Y •• C~ ~ -...o, - ~ •• DeNTt:; - "'CARDO ~ l ••••lAi_

SECRETARIO: - '-UfS 1ItOel.E8 MI""" - C0MI8.tJIl1O: - .losa MANUa CANAL. HERWMOO
.0i:>'9u.n trm.)•...•" ".-"-_0 .. --i _

•..,,-,_ •._.-----------,----
V ~'AR'" ACRllDlTAA LA Pe.-oNAUOAO OEL A8Ptt"""ANT& Da -..vA
UAi\lCOMER'" • .ocilDAD "NONIaJ. tNaTn'UCtON DIE IIANCA,' ••• .,.,.... GlltWO
, fN.\w;tIlRO ..vA lIoUlCOMmt. EXPIDO LAPftI!SEN'n! COPIAC1Eft~ " \,0$ .
(o( ".0 OlAS DE ••MES De JUtoIlO DE DOS Mil. ClNCO.-·o----

,
P"',I8do)c--._ ,....,.-.----,-------- __ (&ello• ........".0---- ~..' ',,'.".~.:~2....0. "_0., __ , ••• •

,""'-----------------------
ES ft8~ lIUMI!..o UNO, ~1tO QUIE I!XPtDO " eoucnuD CME DON
EDUARDO VALIENCIA HtTTW. 8CMII ANGeL NOIItle04 ~ DON JOR4III ANTONIO
,:tlv••••••••• 08A v DON ~ •• aARlNAGA __ tfTIIÑA ~ COMO

A~ooeMOOa. I!M .STAS V&tN1'I8I!18 "~.- MeXICO. ~ NDIIRAL, A
ntF-cesm DE .IUNIO DIE 808 MIL CINCO .

... "~

~ .......• ,.••...........,..,..._-
M e•••••••• O".lIW'T't"......."..
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JOSEANGELVILLALO~ MAG~A. TITULAR. DE LA NOTARIA NUMERO.NUEVE DEL
DISTRITO FEDERAL, CBR1lPICO: QUE LÁ. PRRSENTB' COPIA FOTOSTATICA fiN
DIECIOCHO' HOJAS UTn..ES, DE ~._ LAS DmcISIEn: PRIMBRAS VAN
SELLADAS E INICIALADAS POR MI, ES UNA 'REPRODUCCI9N F1BL y EXACTA DE SU
ORIGINAL CON EL QUE LA COMPARE, SEGUN CONSTA EN EL REGISnO NUMERO
NUEVE MIL CINCUENTA. LEVANTADO CON ESTA FECHA EN•.EL LIBRO DE REGISTRO
DE COTEJOSNUMEROSEIS.----··- .
DOYFE.~-.~~••~--~-. _ ••_-- ••••- -------- ••--- •••-.
MEXICO. DISTRITO FEDERAL, A DIECINUEVE DE OCI'UBRE DE-DOS • i'

MAGR ~V .,,~~'.;~<t-""'I·'t-i:;<-~~~·'-~;.~!..~~,.<''i.'/fP •......I,~~. :"<.", .:r •.•

:===_:::~~;:.:~::::;. ·::r;~:~:j(~'r·i:;'pJ

....•.. J •.•.•
,. <J..
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..• CARLOS DE PABLO

JAVIER J. PEREZ ALMARAZ

NOTARIOS ASOCIADOS 137 Y 125DELD.!.

RIOAMAZtW4S R W. pIJo. COL. CUAUHTEMOC. MEXIQl D,E., 06S00, .

1er. TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO MIM. 90,484 DE 24 DE SEPTfE¡ BREDE 2007.

QUE CONTIENE: PODERES QUE OTORGA -BBVA BANCOIIIER·, SOCIEDAD
ANONIMA, INSTTTUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO
FINANCIERO _VA BANCOAfER, EN FAVOR DE DON JESUS
GUSTAVO PEREZ MALDONADO PALAOOS.
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CARt.OS DE PABLO
l. PEREZ ALMARAZ

ISOC'JIAC.1OS 137 Y 125 DEL D.F.

~----4~4'+----------------C~
~RUMENTO NCiM!NTA IIL WAT89C'MIOI nra.-' ycu,••••.------1.1..-0 ,..IILIE.CI!NTOI ClNCUlN'fAYCUATRO.-----
---EN LACIUDAD.~.~I... ~ '" !!f!I!!!!'! decMmil•••• Yo•.
CARLOSDE 1«1[0 StiiiA. Notario NíImIro Ciento T,.. Y ••••• hago conIW unos

~Lf;&i¡¡~~=··-~·..-~--~~-=-=="============~------
----------------------CLAUIULA----~r..~rR~-------------~~. ~::AD::~~~;~:;;¡¡;;¡~ii~~~

ysus •• ,•••••• _101 c..,... ~,...... yde 101EItIdoIde" AIIl-_M~.I;
---It).- •••• __ AL.•••ACT08 •• DOIIII!!P •••••••• e;¡jIluIh ••••• ' •

• _1'1111 ••• - .•••••• y .•••••••••• de la JII •••••••••••

•••••••• •••••••••• 1*10 ••• en•••••••••• ,....1IdquIItr tellI1IIMI

••• II•• "Iu •••••••••• ¡1IIral ,... •••• 101••••••• 1•••••••••••••••••• 1*•

•• 1M a''''II •• ..,.,....... •••••••• "~I:~j==
1M •• ,.-e,.. ••• 111•••• - ••• M!I.·------.,trai.s.drn~b1_rio'
---IDenn de •• .,nf""~ •• ,..... ""Y ".-EN."' .
•••••••••• ,... •••••••••••••• el ••• iJa•••••• de • "!I'~".1INo en 101
•••••••••••••••• ., 1rIcuIo •• mi ••••• ~ C6d1go CIYII
,.,. el ~ FeIIIraI'f" ~ de IDactJdQoI ChIeeF_ ~ EI*IOI de la. . AlOcíado:--~= 7 5 C:OiERCIOÁ

"

- .•••.•••••••••"'.III!II'.... IImItadones cona"'" ., ~~ ••••• 1M_
~' •••• ' le ••••• en el ~ debri manocIfIUW.tW. con lade •••., ••••.

~~~~ c~~,·.~ • .i!t)~~'ilfDiJñiirro¡i'iid;i'c••• conhiOSd.-'-
101Men lime "wIdetMIIIri1f; ~. H!~con!I_ ~ cIIIe de NMcIoI •••• ftI

...,......,.. f*'O" JI8*6 -- •• ~ el obIMD locIaI dé IU ,....ítiGa: 4- No

.,.. CiMMII ••••••••• No lIIOdrt ,..... ningún acml'll8clolwclo con propiectIId lnduRIaI

f) •••• ectu.I: tt.· No '*" conoaw. CONtIulr. rr.oc:IIIcaI o ~ fonc!IOI ni .,..,.. de

penalones: ••• No pOdr6 conduIr nlftgdn tipo de 1OCIeded_. 8IOdIIc:Iones u otro tipo de

perMn_1I'IOIIIIIea; .., ••No •• CIb';8r • ..nbIr ••••••. niendOIar tIIuIoIde3crédito•• " ••'*" •..••.COIñrfrnl......,..,.,.,... de,. ••.•" tiponi_fluir _ f8cubdea.

---En *""*- del .nbdo dOII mil quInIentoeCU8NI'Ite Y lUMt del Código .
~ ,.. el DIdIo F.-.. y•.. oomMIIIvoe de ~ •••• e..... de le Aep(JbIIca •••

conviene ••••••••••• que el ejercicio del poder que en •• lnIINrnento •• confiere ••.•
deHrnpIftecIo .., farme •••••••• por lo que el apodet'IIdo no tIncIr6 deMcho • ,..."..
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. ' alguna por SUejerCIcio. Asimismo, el I0Io ej;¡¿'.~' P~~, tencH
;. '. -,...~:.:..;. ..

Impllclta su aoeptación por parta del apoderado de los 16rm1n0len que •• conn.e.----
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--- RENDlCION DE CUENTAS. - El apoderedo •• obIIp • ""'* cuenta del" , '

presente poder 8 la p odenIante - BBVA B ANCOMER". SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION
DE BANCA Mut. TIPLE, GRUPO FINANCIERO B8VA BANCOMER, '1 de 1M0f*IICIInea que

realice al amparo del mIImo, en kla *'nlnot del .-trculo do. maqulRlentoe •••••.• y l'IUeYedel

Código CiyfJ Ylgente 1*11 el DIstrHo Federal Y IUS correJaItvoa,de 101 dIm6a EebIdoI de le

~O~,-----------------------------------------------
---PERSONALIDAD. - Loa ~ •••• 111perNNlllUd de 11.1

representada y su rapreI8ftIaC:I6, con la copia ~'que IflIo oandlanlil expIdO de le
escritura olofgade ante mi, n('Jmero ochentII Y ocho~ ~_ dfecII6II, de V'8IntIcuetro de

enero de dos mH siete, inIct'ItII en el fOlio mercentl nOmero.J!!lllft!! '1 CU8Iro mil diez del

Registro Público de la Propiedad y de eom.clo ~ 0IstriI0 Federal, que ~ y ftfmada

obra asentada en el libro MIL SEISCENTOS CATORCE del protocolo • mi cargo y que agrego

al APENDleE de este Instrumento con el mlmero -1-,------------
--- CERTIFICO: 1. - Que me Identlflq\M p/enarnMte como nof8rfo •• loIJ corn~

cientes 8 los que conozco personatmenlll y a mi Juicio tlenlfl c:apacidId '1tgaIPII'8 lile acto: 2,
- Que los comparecientel dlClaren que IU repreeentacla tIeM capecldMt Iepl pere este -= Y

que la repreeentaQ6n '1 cargo que oatentan est6n Yll8n1el: 3. - Que enter6 • lea
comparecientes de 1111** en que IncurTen qutIneI dedInn GIA fIIIIdIId '1 .,. no tenGo
Indicio alguno de felHdad de los docUmentos que me fueron ."..., ••••• : .•• - Que los
compareclentea por sus GENERALES decIaraton Mt: don LUIS ROILEIIIIAJA. mexicano,

casado, abogado, con domicilió ., Avenida Unlverlldad /Unero mi do.cl.n •• CoIonlllXoco,
Delegación Benito Juérez, heber nac;ldo en eata cluded, el vUdIoc:ho de l!brI de mil novedentas
sesenta, con REGISTRO FEDERAL DE CONTRt8UYEN'TES "ROML-IOO42I-F1"-; den .I08E
FERNANDO Pro DIAZ CAlTAiARlst mextceno, C8Ad0.IicencIedo en dInCho. con domIcIIo

en Avenida Universidad n6mero mildoecI •••• ColonIaXoco, Oet.tecl6n'" J'*-z, hIIIaer
nactdo en 0Uer6ta'0, ~. el v.lnllcinco de junio de milAOV8CieI•••••••• ., dos, con

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES -OICF-82OI25"; 5. - Que eJcpIIqu6 • '-
comparedentes el contenIGfo y del ArtIculO treinta '1 cuan de la Ley de 1rw.-.l6n

Extranjera, y los mismos me acredbron la lnsc:ripcIón de su ,......... en la Secx:i6A
Segunda del Regi8tro NacIonal de inversiones Extranjer1IIscon 11.1COAIttIftCa nom.o "304727".
de cuatro de abril de dos mi cinco, upecSidI por le 8ecretll1a de Ecenornla: 8, - Que lo

relacionado e inserto concuerda CGII'I•• orIglnaIet • queme ,."... yUIe e ,. vIe&a; 1. - a...
los comparecientes decl8nln que 10$ documentos presentllctos pat1I la Jormacl6n de ••••

instrumento son auIéntIcoIs, que las finnaa que apMIC8I1 en los milmOl son de las personas
que se relacionan y 0CI:/P8I'I 10$ cargos con que •• osfIIntlft Y que •• fIct1II, IOn las de IU

expediGKln o QOIObraclón, ., GOmOque taleS dOCUmentDI •• refte:w\ • les otaieIce que en los

mismOS s e precisan; 8 ,- Que 111 fue leido. Iot cornperec:lentea •• ,~, les hice

saber el derecho que tienen de leerIo peI'IOI'IaImente Y /el expIiqu6 IU VI!Ior, contenido y
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"*",-WIfl tu •••••• 't ~Y •• ..,..1IIktn•• Y lit _ ••••• el PNMI- ~

ftI,,1IWIeIo •• •••• •• 1. .,. GCCUIn de doI mil •••• -ato en que AUTORIZO~~----------------------------------------
(FlnnaI ~ • den LUII ROILES MIAJA Y don J08E FERNANDO PfO DIAZ

CA8T~~-'------------------------------------------

(A: ••• ·lc...•..•.•..--------------c. •••••••.••).----
- Nt'1'JC:t.U) •• Da. COOIGOCtVI... "En todN •••••••• ...,.,.,.. ~ ••• y
celnnma ••••••••• •• _ eIorga 0lI'l ••• 1M •••••••••• y las

•••• 1•••• qIIIe•••••••*'" ~ •••••••flOI'Iforrne a.Ley, paI'I que_1I'IfIendIn CMI••••
•• U:nItId6n •••••••• ,-----------------+-.,..-
En lee ,.... •••••••• pMI •••••• bIIM8, ••••.•••••. que - dan ""711:'-~

~, •••••• ti ••••••nMIOtIrISII to* __ •• fIIcuItIII!fII ••• InIPII•••• ,--~H_-~ '.
En te. ,..... ••••••••• , ,... ••••••••• de dDn'tIrtIe. •••.• QUe •• den con

pera que el., ••••••••••••••• 111facuIt8dea de dUlAo. tMto en lo

aII'nO.,...~•• cfIIe••••••• atlnde~.,----+----~~
eu.ado _ quIri:nn, 1InIPr .., Ior •••• CMo. •••••. ntenelGrllIdor,
1PQderIdeI_~'" •••• ciIlMl, 6 re. pOd.-w"" ••••••••• ,-----Irf
l.ea~ ~, ••••••••• ., 1De•••••••••• lee·,...... que otcqUen•.,+1.F----

--------- DOCUMEN'I"OS AL AP!NDICE ------t'----
--------------- -1" PE~IDAD ----------
-YO,CMLOSDE PMLO IEANA,NOTARIONUMEROCIENTOTRElNTAy SIETE
DEL DISTRITO I"E!EIIIW., CERTIFICO; QUE POR ~ OTORGADA ANTE MI

NUMEAOGCI.ft~., óaIo ••. ~ IJIICIaEII. DE VEINTICUATRO DE

ENERO DE 008 •• SIETE,IN8CRITA EN EL FOLIOMERCANT1LNUMERO sesENTA y
CUATRO MIl DtEZoa. REGJS'ntO PUlLICODe LA PROPIEDAD y DE COMERCIODEL
DISTRITO FEDEIIW.. QUE FW.WlA Y AlJTORIZAOA OBRA EN EL U8RO MIL
SElSCtaNTOS CATORCE DEL PROTOCOLO A MI CARGO,LOS REPRESENTANTES DE

"8B\IA aNtC:CIlBr. soeBM MOMIMA, INSTITUCION•• 'SMCA IlULTIPLE,
-..o ""110_0 "A ltMICeMeR,ACN!DfTAN SU PER8ONAI.IDAD. COMOSGUE;;-------------------------------- _
••..·•.•.••..•••••••."" ••••••••••••I!RIONALIDAD. - El ccwnPll*lll:_ l!Cfwc:tIta le ~ de BU
••••••••• YMI ~, como •• : • UNO. - CONSTmJCION/eon le aaIIura

I'ÚMIO'" mil ~ VlllMllllnoo. de oeho de __ de mi"••••• .,. cu.fta Y ~

oIeI..,..,.. don T•••• crGornwl, enIIarIOetNc*rIo 1IdrctIID. la NoIa1. NOrnero uno ~
DiItrIto F•••• ~ M tllIbnI ~ de fa Seod6n de eom.oIct •• RegIrIro PIIIfIoo de ••

P'ep'." Y••• c:om.ao de ••• aIudad, """""en doIc:IIIftlW ••••• fOjIP •••••• ,dIez Y
bIto el nfInIInt dInto •••• y,.,. la •• ....,. -elNUEVO MUNDO".
SOCIEDAD AfIIONNA. can ~. ~ ~ en la .cIUcI8dde MécIcO•. 0IIIñI0
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y cinco, a fojas noventa y uno, y bIIjo el n6mero ciento cinco, 1*' le que •• cambio la
denominacióo de la sociedad cIe referencia por la de "INDUSTRiA Y CREDITO". SOCIEDAD

ANONIMA, se aumentó su capbI 80daI Y la refarmarcn ~ •••••• MtItutos
sociales. - TRES. - S~DOS CAMBIOS DE DENOMINACIÓN Y ~E CAPITAL,

AMPLIACION AL OBJETO SOCIAL '!REFORMAS. - Con la eICI"ItIIR cincueIIta Y tres
mil quinientos cuelllflta y seis, de tres de junio de mil ~ dncuenIa Y •••• , otorgada
ante el Notario Graham, itaaita en el aJlddo lbo, volumen n.cIantDI ochenta Yecho. a fojM

sesenta ytres, Y bajo el nClmerocu••• ta, 1*' la que •• C8IÑIi6 le ~ ala lOCIecSad
por la de "FINANCIERA BANCOMER", SOCIEDAD ANONIMA. •• aumet'\t(I IU ~1t8I, se
amplió su objeto social y le reformaron COI1Iiguiant8me 8I.ISestaIuioI ~ •• CUATRO.-

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS. - Con le MCriIura nClmero treinta {un mi novecIerIIo8

treinta, de once de agosto de mU ncwecientol cincuentII Y GChG, •••••••• don ~

Falomir, que fue Notarto "OtTIaro cincuel'lta y nueve del 0fIdrI0 "....,..., lnecdII •• el .wdIdo
libro, volumen cuatrocientas catorce, a foja. trMcienta8 trelnta Y CU8Iro Y &tajo el nómero
trescientos ochenta, por la que .e aumentó el GIIPitaIde la socIId8d y •• mormllOl1 sus
estatutos sociales•• CINCO. - AUMENTO DE CAPITAL Y REF'O••~~ •.- COn le 88CI'ItunI
numero treinta y dos mil doscientos cuatro. de quince de enero de mil ~ cincuenta Y
nueve, otorgada ante el Nefario FaIomIr, itscrlta en el aludido 1In. VOI&IMI'I cuatrocientos
velntislete. a fojo trescIantDs ochenta Y •• Is Y bajo el n<JmerG ciento oIn;wonfla '1'" por •• qw.
se aumentó el capital de la .ocIedad de ,..,.,... Y •• refamaRlll •••••••••• 1OCII1ee. -

SEIS. - AUMENTO DE CAPn'AL Y REFORMA. - COn la ~ nOIMro tnIirIte Y dos mi
ochocientos cuarenta y ocho, de velldllr6a de noviembre de mi ,.. 1"'" cInc:IIenta Yml8W,
otorgada ante el Notario FaIamir, !MIda en ellIIudIdo libro, VCIIWInIn ~ell'" cincuenta y
cuatro, a fajas do8cIentase uarenta y cinco Y bajo el nClmero •• y~, por la que ••
aumentó el capital de la eocIedacI de relerencla y se ~ •••••••••• IGdIIIeS. - SIETE.
- AUMENTO DE CAPITAL Y REFoRMA. - Con le ••••••• ~ ••• y ••••• mil

doscientos ochenta y uno, de cinco de julio de mI novec:lentOe ••••••• ototgade ame el
referido Notario Falomir, inscrita en e/aludido libro. volumen cua•••.•••••• y nueve. 8

fojas ciento sesenta y leI8 Y bajo el nIlmero sesenIa y dos, por la que •• ~ el capital de
la sociedad '1 se,..(orrnaron lU8 eatetutos 8OCia1u.• OCHO. -A~ DE CAPITAL V
REFORMA. - Con la etCritura número tralntay tres mi ochecIeAtIDs••• de dooe de mayo de
mH novecientos I8Hnta y uno. otorveda ante el referido NoIarlo FIIIamIr. lnIcrII •• el Mldido
libro, yolumen quinientos cuatro, • fojas ciento setenta Ysiete y btIio el nc.m.ro •••••• y ochO,

por la que se aumentó el oapItaI de la socIedId de referencia Y:E.:.· .... es&atutoI
sociales. - NUEVE. - AUMENTO DE GAPlTAL Y REFORMA. - con l!IICrIIUranomero treinta
y cinco mil quinientos tres. de veintidós de julio de mil novecIentoI yn.. OIDrgIIdaame
el Notario Falomlr, inscrita en el aludido Ybro, vdumen qutnlenIot ••••• y •.•••• fgjas tetanta
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l1li\\ ...• _ .w"\~;'~~ •.c~,~>~~':.- '~'~ -~J.~:.~~~ ~
. ~l ER-, SOCIEDAD ANONIMA y dlvel'lOl ~ ~~, QOmOfuIIcNd8s que ••

extinguieron .• DIECISIETE. - MODIFICACtON oE'lA~. - 1I SecreterIa de
Hacienda YCr6dIto P6b11caeJCpIdI6el oficio natn.-o 11--- gjl1GQ~ (fCIIwnD) uuI6n

cuatro gui6n J guión ~ m l ••••••• nOVW\te y _ '1'~""" punto uno

diagonal cuarenta mi qulnientot ••.•• Y••••, de cuatro de •••• In de mi l1CMICIentoe

setenta Y siete, publlclldo en el OlMo OfIcIal de la Federeclón el ~ de diciembre de mil

novecientos setenta y siete, por el que modIIIc6 la COfICeII6n •••• a "BANCOMER",

SOCIEDAD ANONIMA, fIcuftándoIIIp.-. declicarM 11eJeI*io cfe la ••• M••••••• quedando
su denominación: -BANCOMER", SOCIEDAD ANONlMA, lnatIIucI6n de a.nca M6ItipIe••
DIECIOCHO. - REFORMAS. - Con la 8ICritu'e nWnero.....,. Y un •••••••••• aetenCa '1
nueve. de primero de julio de mi novecientoa ochenta, otorg_ ante el .-wo Nut.rIo SenIet

Garcla, Inscrita en el folio mercantil ntlmen3 qulnieAtol CUIFMtI y ••• MI ~ PObIIco de

la Propiedad y de Comercio del OlIdo Feder'8I. por 'a que •• 11formaror.I te. ••••• lOCIaI•••

DIECINUEVE. - PRIMER DECRETO DE TRANlFORMACION~ ti DecFeta del EjecuIIvo
Federal, publicado en el Dlario 0fIc;IeI de l. Fadll1lClOn f ~ de ~ de !'ni
novec:lentca ochenta Y tres. que queG61n8C1ito en el folio 1MiC8l1tIJ -.e •••••• '1~ mi

diez, del Reglatro Público CI8Comercio de •• 111CIPbI. por ti que •• fI!aAIform6 la sociedad en

SOCIEDAD NACIONAL DE CRmITO •• VEINTE. - lIIe\MO DECRETO DI!

TRANSFORMACION. - Con ti DecretI del Ejecullvo F••.•• pwbIIcIdD en el DIado 0fI0iII de

la Federación el dleclalete de octubre de mi fKMCIIIntoIl'ICMRtI y uno, lnIa1to •.• el referido

folio mercantil, por el que •• trensrerm6 la sociedad en SOCIEDAD MIONNA, INSTlTUCION
DE BANCA MULTIPLE .• VI!INTlUNo. - REFORMA TOTAL. - Con 11••••••.• fÚIIero quince
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mil doecientos setenta '1 nueve, de cIIecIaIete de cIIc:IemIn de mi ,.,... •• noveAta Y uno,

otorgada ante don RogeIIo Ma;ñ Luna. Notario nQrnero ciento ~ Y ••• del DIIIrIto

Federal. inscrita en el folio m8lC811t11 nCmero •••••• '1~ ,.¡¡ dIu, por • ., ••• lICCII'd6 ••

modificaran In~ •• 1•••••••• lOCIaIes de la ~ de •••••••••• camb*-...,
denominaci6n ni su c:MuIwla de ntIIOlIonaIldId. • VEIN'FIDOs. - CUMTO c.w1llG .DE

DENOMINACION y REFORMAS. - COn la tIICI'Il&n ronn quince ••••• 11••• ~ Y

dos, de nueve de mar.m de mi ~ntoa noventa Y doa. 0fICiIrgiIcM ..,.. el rerertdo Notario

Magafta, inserNa en el reretIc:Jo folio mercantil. por la que •• ,.,." •••• la ..satutIoI 8OdaIM .•
VEJNTrTRés. - AUMENTO DE CAPITAL Y REFORIIA. - COn la __ ni nClmero mH
cuatrocientos sesenta y doI, de dIecIIIete de diciembre te mi "ltlllana. noven\a y tres.

otorgada •.• te dOn Jorge S111n111o.za, entonces NoIIIrfo ••••• di le NotMa NÍmero ciento
Ires de San Pedro Garza GarcIa. Nuevo León, lnIcrItII en el nIfer1cto folio 1MfCMtII,por la que

se aumentó el capital de la eociHad • refeIwIc:Ia hIIt8 • lt.II'I'I8 •• CM·mi mIaAeI de nuevos

pesos. Moneda Nacional, y •• l'IIfamNIron loa ••••.••• tICICIaIea. • VElNTlCUATRG. -

.ESCISIÓN, REDUCCiÓN y AUMENTO DE CAPrrAL. - Con la 88GI'tlunI iúnere mi quIAIeaIoe

/ cuarenta y seis. de veiF11ocho de ~ de mil novecIentOS ncwenIa YCYá8, -. •••a ante el

referido Notario Salinas Garza, 10ICI1tBen el referido folio rneRaldII. ,.. la que •• eacIndIó

"BANCOMERw. SOCIEDAD ANóNIt4A. INSTITUCIÓN DE SANCA MOLTIPLE. GRUPO

FINANCIERO, S' redujo SUcapiI8I Y •• aumentó pa'8 queda' en la c:antIdIId de Col mi mIIonII

de nuevos pesos, Moneda NacIonal, y •• reformwon *'" lIIItatt.Itos 1OCIaIet. - YEINTICJNCO. -
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~f."'.r,JS!>~'::"""".&lIBI'U.~ DE PABLO
ALMARAZ
137 Y 125 DEL D.F.

tatFcHaIM.-c.a
t

.. , .IJ.'.Ullft.,~,."dHll.y.... I

• .....,.mI •••uilh ••• ·••••• ' •••••••••••••• ~ •••••••••• ".,1IwritI1 j. '.'
•••• m.nlll ••••••• __ ••• ,., ••••• ,••• , •• , •••••••••••••••••• ....,. •• "M
-l. ~ - C. la ••••••••••••• ,•••• ! lIIIro mI ••• a••••••••••••••••• de mJI!'IO lJ~ .:.
de mi 1\0•• 11•••• Y ••••• otar •• ~••• 11 •••••••0 ••••••• MIIgIfta. l:woItI ••••

•.••.••.•• lile fila •••••• la •••••. NIeI'M6 •••••••.•• ~ de k1I •••••

••••••. ~WIII.'I. -lWIIaA •••• - c.. la ~ mi wInIIGInco.•

.•••••'dI•••••••••• dIt mi nDl •• I.",1IIOWntI y ••••••••••••••••••••• NcIeIrIo Jorte

SIIIInu G'aa; •••••• ,. •••••• feIo •••• l1liftÍIIIC'O •••••• y cuan mi'" par fa qua
•••••••• ~.R. SCCIIDAD ANONMt .•• INSTJnJQIONDe EWtCA MULTPLE.

GMPO ,..cac. A.t. _. que ••••• 1&••• ~ IIANCOUER'.

SOCEOAD...,.... DE ~AL Vtt.PMaE. ~ AUXILIAR DEL CREDITO.
GRUPO IIIINMCIEN) lWiICOMEPt, full •••• _ ••••••• 116,• vamocHO. - AUIIBNTO
DE CAPlrAL AIlR'MIMO. - Can" .....,. ,... •••• ,••• 1"1'11 ~ de WIIIdDlCM

•• ncwIei••••••••••• .,.01 •••• l'\IWIntIa '1 ••••• akq.d ••••• t'IIIwtdD NcQrIo IMII~V

••••• 1ft el ••••• fIIIo ""'. 11.1* la que ••••••• 11••• aueartDdO de fa aeg~jfl
di •..•• ¡.,..•..•...la ~ .•• CuIIIro mi •.•••••••••••• MoNda tiJI•• ~
•• 1'IfIIftw6••• ¡lIul ••••••'_ •••••••••• .....,. de _ •••••••••••••••••••
CVMTA....,.. Y ...-..o DE CAPITAL PAGADO. - Con fa ••••
mi cIentD ftIMaYna. "·CMiIR •• dIcIel'tbIe di mi nCMCllÑOl ~ y

•• ·mIafno •••••••••••••••••••••• en 11 NI'atIdo feIIo."""1II, par

"BNtCOMER". SOCIlltAD HIOIIlAA. lNST1TUCION DE 8ANCA MULTlPLE.'m~'O
FlNAlllClEftO. fu.l, ••••.••••••••• con -NtN!NDAOORA IIN«;OMER". AD- .MONIMA. ~ AUXILIAR OEL CREDA'O. GRUPO FINANCIERO IANCOMER.
fu••••••••• w •••••••• '1 ••••••••••••••••••••••••••• fuIiaI ••••• ·TIII8I1'A.
- ..."A 1lU11_A-" • CMIITALPACItIIDfy RIFO ••••• - Con fa •••••.••.•
ntIIrIafo ••••••• sil ••••••••••••• '1__ ••• WIftIa de m••••••• ftIIMCIIntea ncwen'I8 Y••••••
-\ilWli •••• cien ••••••••••• --. ......., ~. ClaMo ,.,... san PedrD0eD
~. NuMte Le6n. ••••••••••••••••• fIIIo m •••••• Í'ÚnC'O •••••• ,y GUIft mi diIZ, por

fa ••• "" •••• "IWICClIIER'. SOCEDAD AtO•••• IN8TITUCION De BANCA

MOLTRE. GRUPO' ~. bIoMnte qua 8Ub.iItI~ con -AI.MACENADORA
a.t.NCOfIEft". SOCIIEI:W) MOrIlMA DE CAPITAL VAfUM! E, ORBANIZACION AUXIlIAR
DEL CRSDITo. GRUPO FWANCII!RO. fIIIIoMde qua •••••••••••• .ument6 •• CIIpIWaocIaI
,.. da la r.•••••.••lIf'ICIII6 •• ..,.. nomIMI da IUI •••••• en " •••••••
V•••••••••••• de ...." ••••••• NMlIoMI. y •• ,_" ••• 1OCIIIIIt ••

TRIIn'A Y WNO.- 8UTA •••••• - CoA fa McrIura ......., •••••• mi cIInID veII'Itid&a. de
Y8IntIa6Ia da •••••••• mI ,.... •••••• no\WIte y •••••• *'VIdI ..,. el 1'efe1do3-
MIIgaI'I•••••••• en 11...., fallo mlalt •••••••• y CUIIJomi dIIz, por fa que le

"8ANCOMER". 8OCIíDId) ANONItM,INSTlTUCtON De BANCA MULT1PI.E.
F~. cantO .....,.. ••• d.I.'~. con "!CAPTAINT!GRACIONDE CAPITALES".
SOCI!DID AMOtIl:fA DE CNliTAL VA1IMU y ~ HOt.DING COftP~V
(CAVIWI) L'TD"._t .Ie¡- •••••••••••.•••••• ,...,.A Y DOII. - ~ DI!

7
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~~~18 DE PAlJL.O
ALJMRAZ
137 Y 125 DEL D.F.

recIbee otnWpoI ••••••••

aeMcIo de CIfM de •••• ' ••• '" •••••• ,..., Pf'IMftIIr •••••• , dInuncIaI '18CIJ_*"'-. ¡ .
can ••••••• lOMO •• .,.... def Mil ¡¡.Io P(Mco •• IOdo lo NIecfoIIIdo con lea jN· ..
••••••••••••• '1 ",~ •• e••••••••••••• 1fIIaIen.1f1IIIIiuyeny ••••• por __ .,1"'''' o L ~. . ';
111•••• 11•••••• _ •• _._ •• yflnM, en •• le _1'ft •••••• 1nIIrtI o ••• oftIldIda Y

_.cl •••.,.... - H.- PODIR WEML ~ ACTOSDI! ADMI.1RACION canlIDdIe ••...~....•.....•_ ..•._.. .•. ~'-""'.'" ~.•."~.'''''
r...-_ ..., •••••••••••. oen re Ley. por lo ••••• CIftIIn 11ft IImItMI6n ..,. de

•• ..".....canlo.A*' cide.n.1'.fu ••••••••,A••• 2564( d. mllquInIIntDI
~ YcuMro) dII·C6dIe QM.pn el DtArIoFednI y ••••••• ~ de loa C6dIgae

~ ••••••• !eI •••••••• '- "lpQa¡.D8 IMD~I''''-111.- ~
~ DE DOMINIO ••••••.••••••••• QIMI'IIIII•••••• ., la Ley. por lo que ••_ .. -..--.......... .
CiiiIIiii ., 1•••'.1 ••••••••• de •••••• can re 11••••• lio In el p6rrIIfo lIICIro

MfouIo 2814 (dM l'1li ~ '1 oulllro) del C6tIaD CIwI pW1I e1 DtIIrIIoF'~.uú

de "" '*:•••••••• c-... ChIIaI", •• IDa •••••••• del. ~ ~cIcaI~:.J
IV. - ~~_ ••~.~.'U!YI-Q!.~ QJJ!iBII.9oen ••••••• _ •• ,.
•••••••••••••••••••••••• e. (INwIne' ••• LavGMIIIIIctt TIuIoa y QIfIRci •• "
de CÑdII. - V. - PODIJit EN' M\TJ8.IA I.W"W •••••••.•••••••••••••• JIatI
••••• dld.II ••UII•••••••••• ~._ ••••• I ••••••••••••••••

~ •••••••••• 111.•••••• CofIcruttn.~~, Tnuu.,.._ ~ •••••• t
CerloIII.eltn '1 __ ••.••••••••• 1•••••••••••••••• , ••••••• , •••••••••. o mUIIII::lll ••••
. .,.. lee ••••••••• !el ••••••• 11 {eIIGeJ¡.- (MI. clll•••• y _> fl'aeeleu_ •• --
y •••••• 111' (1AIII ••••.•••• y ••••• ). 111 (_.~ •••••••••••• '1"''' 173 (octI_ ••

....,.. ,, __ ). _ ._tllll _ ....." •••••••••••••• tllAyFederal del T..., por

1e •••••••••• _11 •••• y •••••••••.•.• -*- ....el SIr.'" ".. •••••.•
.........., • " •• el1•••• -= ~ .. 11"."01 O •••. 111"' ••• ,.. ~
a.nllllllr.dll y •••••.•••••••••••• ,...,.. •••••• "'a'.d.,:., ••••••••••
~. MMI: •• allft:,...:.,-.y ••••.••..••••••.y:H••••.•••fIrrMr ~

1••••••• '1 ••••••••••••• ,_* lit ., •• tlJrprIlDI ••• OjulGle~ ••••••••••

,.. ••••••••• n de •• SUh •••. ~ ,..21.iR. de ••• :I I ••••••• VI•• FACULTAD PARA

()'f()MM V D!.!"e! eA. ..;us MIli ••• " Y. ~ ·1tEVOCAft. UNOS V

OYRQI Y ~ IN TOOOO SI PARTE. Galferme •••• pode!-. •• que ••••
••••••• ~ •• _ •••••• 1a•.••••• ,.,. •• !aI~. qulenel oIIorgue dIcI'IOI
,.....,...., •••• ftK, •••••• , dll •••• , •••••••••• 0 ••••••••• en todo o.., ••••
fIMr ••••••• - \111.- ••••••• 'f en tu C8IO .....,. al DhcIIar ca.er.1 de le SocIIcIJId.
•••••.•••• ••• aII'IIlicIoMa. fI:cuIIIIIII Y 1'8It'IUIWIOioM. debIIndo recaer este
,,.ftb ••Mllento eAune,..... ••••• 1fIaJ 101•.••••• ~ In" ArtJouIo24 de la
Ley de •••••••••• de CrMeo •• VIU•• NornbrIr Y ,...... 11 .11IiIrIo Y ~"\..,..... _ •..•••.._.at ..• y~. IX.· o..,l'IIOdIIIcIr Yauprmlr ~
cenaejoJ ......,., ••••••••••• ~ 101CUJIIt ......, 1111••••• por 101mlel'ntlrw
•••••.•• 'l •••••••••••• pudlJndo ..,... •• eetn.tcUII. NgIea de orgII'IIzdn Y

•••••••• _11emO" ~". _~ de •••••••••.•••• pendbir por"
~ de tu ...,. - x. .•o.agr. !oí' COI'n•••• can •••••.••• o cIJIepdos que ..ame
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necesaria para que lo .,.., en loa negocIot '1 I~ .••• el prapIo ~ de

.. Adminlstraci6n CIeIermi'Ie. - XI.- Nombrar y remcww a I0Il dem6I ~ y emp!eedoa de

la Sociedad, setla~oIes su j•• rqula, facuItadet, abJlgIcioneI Y ~ .• .xII.-

Aprobar 10$ reglamentoa lmemoI • 'a Sociedad. - XHI. - &¡ecut.Ir '- •• lrdoI de l1li

asambleas, y XlV. - En genenII, lleYIt • cabo, todoI •• acto. '1 operaclonet que fueren

necesarios para la debida reaIIztIc:i6n del objeto de la 1OClecIId••..•.••"•• TREIHT A Y TRES. -

SEPTIMA FUSlON y AUMENTO DE CAPITAL PAGADO. - Con la •••••• nómero dOl mil

..-;"
'.~.

ochocientos cuarenta, d 8 nueve de diciembre de mil ncwedentol nCMnIa y n UIIIIe, o lOIgade
ante el referido Notario Salina Ga'z8. Inscrita en 81 referIcIofalle .,...ltiI nQMero l8HI1tII Y

cuatro mil diez, por la qUII se fusIoneron "BANCOMER", SOCIEDAD AMONIMA, INSTlTUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, como ~ ••••••••••• con -CASA DE

CAMBIO BANCOMER". SOCEDAD ANONIMA DE CAPtTAL VNaML.E. ACTMOAD

AUXILIAR DEL CREOITO, GRUPO FINANCIERO BANCOMER y"FA<:'I'OAAE INICOMER".
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARJAaLE. ORGANaACtON N.»QI.IAR DEL CREDlTO,

GRUPO .FINANCIERO 8ANCOMER, conH)f1.IlleNdU, •••• "l._11ft,.., •• aument6 el
capital aoc:IaI~ de •• fueIenente a la centIdtIcI de o.a mi ••••• mIIonee ......w '1

nueve mU Ciento treinta y l1UIMI p_, noventa y •••• oenIaWI, •••••••• Nac:looeI.• TRI!INTA

Y CUATRO. - OCfAVA FU8ION, AUMENTO DE CAPITAL PM '180 Y iWCiWAI. - Con la
etaitura otorgada ante mi. narn.o __ y lela mi cIoIoIentea a.•••••y •••••• wInIIuno

de septIembr8 de dos mi, ln8crtIa el •••• de octubre di dos mi, lnIcrJIe en el ~ folio

mercantil nOrnero sesenta y cuatro mi diez, por la que •• ~ "BNCOMER",

SOCIEDAD ANaNIMA, INSTlTUCION DE SANCA MúL.TIPLE. GRUPO FINANCIERO,

fuslonante que subsisII6 ~y "BANCA PROMEX", SOCIEDAD ANONNt.. INSTITUCIÓN DE

BANCA MóLTIPLE, fueian_ que le extInguló •.1atustoinante aumenté •• CllPilelIOCIaI pegado

a la cantfded de TRES MIl CUATROCIENTOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIl
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS. SESENTA Y OCHO CENTAVOS. MONEDA

NACIONAL, se conllelVÓ su c:epitIIIl4iJClalen CUATRO MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA

NACIONAL, Y le reformaran •• estatutOI eocIeIea. - Que par tICfIIA GJtorgacIa •• mi.
nWnero aesenta y seis mil quinientos flO*\ta Y ••• de primero ~ de doJ mil.

inscrita el siete de noviembre de doa mi, en el referido folio mercanl! n6mero ....,. YQIatro

mil diez del Reglatro Pílbllco d. ComercIo del DIstritO F••••• le •••• la recIacci6n de la

ctausula tercere del a elCrilura a nIe8 e Hada, • n el I entlcle d 8 que l. tUII6rI aurt16 .r.cto. al
momento de su i~ en 101t6rminOI de lo ~ par el 8IIfcuIa V•••• de la Ley
de instituciones de ~. - TRBNTA Y CINCO. - CAMIJIO~' _NOIItNACION DEL

GRUPO FINANCIERO AL QUe PlllTlNECE.- Con •• ~6m«o .,.,..,. Y cinco mi

cuatro, de cinco de julla de cIoJ mi, otorgada .me don AoNno NCIfIez '1 ••••••• Notft»
número uno del Di8trIto Federal, inac:rItaen 101 foIIos m••••••••• ~ oIenID ch:uenta Y

cuatro mll cuatrocientos qufrlce. y ciento CU8IW1ta 't trea mi 1811••••••••• Y •••• , por la

que se fuSionaron "GRUPO FINANCIERO BANCOMER-, SOCIEDAD ANOHIMA DE CAA"fAL

VARIABLE. fualonante que subMtI6. y -GRUPO FfHANCIERO BBV • PROBURSA-,

SOCIEDAD ANONIMA D E CAPITAL VARJABLE, fusionada quel •• dnguI6, y la fllllonente
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a.mbi6u. de "GMFOFINANCIERO·IIVA.~.
ANa.A DE CAPlTlN. VWtiILE ••• lo que ••• lJIII .••• "IMCOMER",
AHONIM\, ~ le .WINCA MULTIPLE. GIILPQ .~ ....,.,. y •••
••••• ,... __ ~ ••••• 111'. 91•• 1••.•••• tu ,..... ••• 111 ttn,. QUe al •••••

. , - .

•• •••• •• 1IOIIfIIIIIIIW.I fa _.1' CiI6ndi ~ ~ •••.•• I'IIIMMI••••• ..."
MI QIUIMI•••••••••••• "':1111 ••• - Tltl!lln'A Y •. - ••••• 6M. - Con 18·••••••
•••••••• •••••••• •••• fÑ, •••••••••• y ••• mI •.•• II_ .,.,...., • dl, •• ¡, •

".,. ••••••••••••. mi•.••••• In ••• ,.,. 1'IMI'CIIIl.'I .••••••••••• '1 CUlillO mil diez.. °o.·
•••••• y ••••••••• i'IIIIIIIItr.!f,.lInl •••••••••••••• zlll.~_••• y •• III••••••
mi •••• ~I••• --. ,.,. 18 ••• 8IIiI'III6 "8.tI«a1ER". I¡GCIEIW) ~
~ DE IIJINC".A filÍII..l"FLE. GRUPO FINMOIEAO aYA ~ eecIndIfttII
•• _".1'" Y ••••• SU ••••••••••••• en 18·GMIdIId •• VBNTIOCHO MILLONES

QUINI&NT08DIEQIIIU!VE .••• QUINIENTOS CUARENTA Y UN P!SQS. SEaENTA Y

CENTAVOS. MONEDA NACDW.. MIta " 0II'ItIdId dll1IIES MILTRESCIENTOS !I9M'C"''' ..•••.,,~__

Y DOS MILLONES DOICENT08 SETENTA Y UN MI. OOICIENTOS TREINTA Y OQI~(\\

PESOS. MONEDA NACIONAL. • TRIINTA Y IIITI. - F UIION. - eon la mllml .."MW

MieNInle ••••••••• y "ESCH)IDA DE 18". SOCtIDAO /lHONIMA,~_"
atntuI6 y 18 ~ l•••••••••• 1t6 tu ..,.. ,.... In •• CIIIIICIIIII di TRI!SC_tr

DIECNJE\fE -.LOMEI SEllCEN'fOS SESENTA MIL 8EI8CI!MTOS TllEM Y

PESOS. CtNCUENTA V sas CENTAVOS. MONeDA NACIONH.. ••• quedW' •• 11centId8CI
• TRES IIIIL·SEISC8fTOS OCHeNTA V TRES MUONes NOWCIENTOS TREINTA Y UN

MIL 0CH0C:IENT08 8ETENTA Y CUATRO PElOS. aNGUENTA Y SEJS CENTAVOS.
MONEDA HItCIOIW.. - Ef __ ......, SIguI6 .., CUATRO _MlU.ONES DE PESOS.

c:.n ••••••••• _, , ••••••••••• mf. nom.o•••••• y" mI. WIInIdOI. de

••••••• ncwIII: •••.•••••••••••••• tI ••• fDID ••••• 1II1'IC:meft) __ .yar.-

i!RI tIjez. per ••••• ~ la dIncIrIIIMr:I$I de 11_."." •• la ••• "88VA IANCOMER" •
.,.Irt ••••••••••••••.•• IOCIEOAD ANONIMA, INSTI'T\JCDII DE BANCAMUt. TIPLE.
GNJP() FlWICII!RO IIIVA UNCOMER. o di _ ltIAMItinI. Y • rebm6
~ el •••• ,..." de _ ••••••.•••••••• TRaNTA Y »UIME. -
...,.".. - c:.n la •••••••••••• ~ ante mf. ~ __ y nueve mi quInIentoa,

• d~'" __ ••••• ·MIIuno. \rIICI'Ia8fltI:Wtdo faIo~dII nanwo ••••••• y
cuRomII_ y., roe,... n..-..•.•~ ~ ~. cIeI'Ite ••••••• Ytres

mil n.c:tInteI ••••.•• cIinIo trIIW.I 'I1'\UÍ\4I mI l'lOYICIIntIDIcunnIIa Y ••• Y cIIni:I 11'1~

cIIrI, •• AeII*O "".18 PftJpI'''ld Ydi com.aIo del DIIIrIo-FederII. yel octIo
ma'ZD ••••• .ni •••• _ la NerfpatOn ooI'IocIento. •••••••• lDIftO •••• =-- wfntIuno
lIIro .,...., ••• ........, de c...:ao • <al ••••••.•• JIIIeoo. per •• que • fuIIGrwon por

••••••• o ~ 'laVA 1ANCOMEJIt". SOCIEDAD ANOHIMA, INSTITUCION DE

lWfCA •••. TPlE, GIItUPO FII!WICIERO '&VA lANCoMER. fuIIorWD que 8UbMtI6 •

11
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ANGEL", SOCIEDAD ANONtNA DE CAPITAL VARIABLE y·PROP&fWERICO", SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, fuaIonada que •• extIngu.".,. " CUARENTA. -

REFORMA TOTAL SOCIEDAD FILIAL. - Con la eacrnura 0I0tgIde tanbI6n anta mI. nllmero
setenta y dos mH nCNecien108 noventa y do8, de CU8Iro de julio de doI mi dos, Inte:tIta en el

referido folio mercantil nclmero •••••• Y cuatro mi ••• por la •••• lIn Glmblar la

denominaci6n ni la cl6usulll de necIcINIIlded de 8dmiIi6n de _ •••••• Nformaron

Integramente 108 estatutos ct. la eodedad de ,..,..,. Y •• COIWirtIó a ••• ecIeded en 11181, en

los término. de lea ~ de ln8tIIucIonea de crtJdftIo Y ~ •• deres. - De dicha

escritura aparece que su dul'llClOn In Indefinida, su dotMllo la C1IHIIMI6. Múico, DIIttIto

Federal, y su capilal social de CuaIrv mi rnIIoneI de ptIOI, MOMda N_N, AIpI'eHrttado

por Catorce mil doscientos ochenta y c:Inco millones tetac:iena C8torcI inI doIcIentos ochentII

Y seis acciones ordinarias, nomlnatlYu, con valor nominal de V8Wioeho centawos. Moneda

Nacional, cada una, de las que cuando menos el cincuenta y uno por ciento eatar6 Integrado

por acciOnes de la serie "F", Y el cuarentll y nueve por cIentD lWIIINe por 1ICCIo,* de la Serie

"8". - CUARENTA Y UNO. - AUMENTO DE CAPITAL PAGADO. ••.Con " •••.• ,. otorpde

tambi6n ante mi, ntlmero setenta y dcIami nOWlClentoenownIe y ocho. lote cinco •• julio de dos

mil dos. pendiente de regIIIro. por" que • aurnentI6 el ~ ••• ,.., de IIIlOC1edect de

referencia, en la cantidad de TreIntII y un rnIIaneI cuarentI Y •• mR ne, ••••• noventa y un

peSOS. noventa '1dos oemaw.a. MOMCIINacional, o ••• hasta ••••• lote ,.,. MI ochocIentoI
veintisiete millones ~ Hllnta Y oc:ho mI ~ CIIoIInI'ItaY cinco pIIOS ••••••.•••. ;

centavos, MOI;I8da NIIclGIIII. medIInIe la pueeta en cIrcwIMI6n. di CIiInD diez ".",..

ochocientos ochenta y doe mHciento cMorce eccIonee ~, •••••••••• de la SerIe "0".
con ••••Ior nominal de Veintiocho ~. Moneda NMklMI •••• una.· CU"""'A y 001.-

FUSION. - Con la eacrIIura otorgada t8mbI6n ente mi. ""m~ •••• y •••• mi nInta YOCho,

de seis de mayo de dos mi""', inscrita en loa foIioa mercamte. RIlmentI ••••••• Y cuatro mi
diez. veint!(¡n mil novectentos OChenta y cuatro, setenta y dos mi nowecleIrtoI fNQe Y cien mil

quinientos noventa y cinco del mencionado RegIstro, por 111que •• fI.IaIoMron "BBVA

BANCOMER", SOCIEDAD ANONIMA, INSTlTUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO

FINANCIERO BBVA BANCOMER. fuaIonante que 8UUId6 '1 "NUEVA 1NM08fI,.1ARtA·,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, "CORIEMA., SOCIEDAD AHONIMA DE

CAPITAl. VARIABLE, "BSV-DERlVADOS MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE. "SERVICIOS CORPORATIVOS PROMEX FINAMeX". SOCIEDAD ANONIMA O E
CAPITAl. VARIABLE y "MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCClON". SOCIEDAD ANONIMA

DE CAPITAl. VARIABLE, fusIonadM que se atInguienIn .• CUARENTA Y TRES. -
REDUCCION Y AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA. - Con" escrII:In otorpda tambl6n

: ante mI. niJmero ochet1ta mil ochocllllltoa vei'ItItÁII. de diez de aepIiIIRbI •• doI mi cuaIrO,

pendiente de registro. por ,. que le redt40 el capital de 111.0111 •••••• ,.,... .., la cantldlld

de Ciento eetenta y dos mlnon•• ciento treinta Y un mil cInCuerit8.y GW8IrD ••••• warenta Y

ocho centavos, Moneda NIIcIonaI,SI aumen16 en la de un ciento •••• Y doI mllonel ciento
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24/100 MONEDA NACIONAL), repNMntado por 17,157'142,858 .:1oMe ordIMrIaI.
nominatIvaS. con valor nomIntII cIe $0.28 M.N. (CERO PESOS VE1N11OCHO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL), cede una. de Iati cual•• cuando •••• 11cIrt••••• Yuno por ciento del
capital social estaré lntegr8do por ec:c/onet de 18••• "P. '1el ~ y I'IUCMI por ciento

restante de dictlo capital. lIItn Integrado por 8CCIoneI eSe la ••• "8" .AIW8LEA PE

AQCK)HISTAS - ••ARTfcuLo Dá:IMo QUINTO.- 41" '1' "'N.1.11~
, General Ordinaria •• rerit cuendo menos una vez al -. __ de •• CU8IromeMI
siguientes a la termInacI6A del ejercicio aoc;IaI '1en 101<Iemta •••• en •• He CIrMK:eda por

el Consejo de AdmfnIatracIOn. 1.11ANmbIea General ExtranlI •• _ '-*' cu.KIo dIbe
traWI8 alguno de loa 8IuntD8prevlltMen al artfCUlo1a cM la Ley 8eMrIlcle 8""'."11
Mercantiles. Las AsemI,)Ias dIIber6n c•• tlrarse en el cIamIclIIo..., di la In•••••_ lIIIw

caso fortuito o de fuwza mayor. Quedan a •• !vo, lIn ._¡a. roa •••••• AIM1bIees que
deban celebrarse en 101eventos ~ en los lIItfcuIoI _. 184 Y t15 •• 18Ley GeMreI de

Sociedades Mercantllee, .., como ." lOasupuutDla que _ •••••• el articulo VeIntInueve a.
Uno (29 81•• 1) de la Ley de lnetltuoIGAes de Cr6dIIo ••••••.M1'IcULO McuIo IÉPTlMO.-

COtWOCMTOBM'¡ Lea convoc8IiOI1U lndIcIran 11 r.cn.. IMIM y •••• de OIlebrac16n:
contendrén el Orden del Die; el" trata ele ANmbleeo Gel ••.••••• E-ea.g, ••••• OrdInartau

Extraordinarias; senlin ~ por el convocante O,11.te fuera .ConMjo de Al.ttnlnistracl6n,
por su Presidente O por el Sec:reIarIo, O ." SU caeo. por el ComIIario; 'lié putaIIcer6n en uno •
los peri6dIcos de mayor clrc:ulacl6n de 18entidad del domicilio de la ••• 1•••• , por lo menoa con

quince dlas de anticipadOn a la fecha de su celabracI6n ••••••.••• '''!Sñ' -"ARTIcULO
VlGés.o CUARTO.- 9RCMNO§ ptApMNISTMCIÓN: 1.11~ Y dIrecci6n de la
socledacl serén confladal a un Conaejo de ~ ya UA DiNCIor GeMr1II, en sus
respectivas esferas de comp ••• ucla. l.IIs designaciones •••• JlClflIII•••••••••• a le
dispuesto en los 8 rtlcutoe 45-1(Y45-L del a Ley de IndlucIoneI6. C...., .• • ••ARTIcuLo
VlGe:SIMO QUINTO.- COIfKJO QE ApIINISTBACIÓN¡ El Conaeje de Al.tmllllltlacl6n podri
estar Integrado, a elección de los acc:IOnlllM de l. 8OCI8d@lli pÓrel némero. GOAI.Jlros que
libremente determinen, el cual en n/ngOfl caso podrt ser lnferIGr • cinoo, ni ••••• quk1ce. de
los cuales. cuandO menos el velntlelnclo por ciento deber6n •••. IncItpencIIInteI, aegún este
concepto se define en el cuarto.,..,..,., dellI1IcuIo 45-K de la Ley de Inillll~. de Ct*:IIto. -

;.B 8CClIonlsta de la swIe "F" que ....".... cuenclo ,.,.. 11~ Y uno por ciento del

capital social pagado deItgnaré lla l'nItId méa uno de 1010IIftItjeI0I YpcirCldldiez por ciento
de accionoa de este HIle que .-dfI de ~ ~, 18ndI1Ia.wc:I'IO • dellQn11' un
conMjero més, LO. accIonllt:la de I1 •••• "S-, destgnnn a 101can ••••• fIIt8nt8s. S 610

podré reYOC8I'M el nom~ de 101coneejltOa de rM1cIrfa. CUMfO •• nwoque el de tocIoI
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le» •••••• da 111•••••••••. - Le ~. de Ioe ._!lj •• ~ _ ••••••:os.

nacIonII. - e •.••••,••••• ,.,11. dIDIrt "--1ft """'."2 EapecIII par ••••
SIIted. u ••••••. AI_"I '_1_ q-•••• r..,.,' ••••••• f". "'Comol •••••• cwue
....., •• "." •• Iit. .ft•••••••• cada •••• de ..,1••••.•••..., ••••• ,••.•
lo CX!IftdIt•••••• lis _11111111••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••• .,lea..y

GIMraI •• uJ.d •••••••••• n•••• • Loe él! QIMIJe.~ du ••• en

•••••• ,.. -' ...,... un" 11'1'( • _ r•••••• y .- ••••• 8ft -' d•••••• _.
_ biCI_ • .in •••.••••• .,aUlIs el ~ ••• ....-.n .....•.. no •• ...,
~ ••••.••••••••••'1_ RTT' •••• 1 ne ••• "., •• '1" • _ •••••...... .M11GuLo
•• _O .....,.. •. rr9S ••••• OIl••"'. ""' •••••••••••• 1 ••

,..... •••1•• ",,,l.'. 1o .AIIl'I1cULo •••• 0 OCTAVO.- .....-; liI
de AtII •••••••• 1WMIr6 por le •••• trlrMlIIlII ••• Y de ~ 8dIclllllIlll,CUIfIdo -"" ••.•••••...
cerw1c:Mt ••••••••• r, "" dI1 00nIej0 •••AdrÑ'IIIIN1II6.., o par •• 8ecnterIo o Pn""".11J
deI,,- c-.to, e"·•• 'III ••• ~••• cuartllp ••• d._c ••••••••• Dcual"'lIJf~
CGfIIIurIoI •• la _l. da • L..a ••••••• DrdN1IIy ••••••••• del 9fII""ol
~ •• C' ••••••• ·.n.ldemlcllGlocIeId •. I•• ecladMo encu
••••••••••••• ,..,... o él! •••••• 0. f)I'e'YIe~ que ••

••• ••••• •• 1"d~ tlllr IMIID tIeIao o el.ctr6ltIoe, par /o ".... 0III'IaInco dI•• de •••• d~
la fec:hII •.••••••••••• ...,. ••••• .,.101 eons •••••• y C.MI.erIoI hubIeeen _~1Mkl

en le Hel.dad •• La ••••••• del CenMje quedIIrM lIgIItMnW •••••• oon la ••••••••••
la lMJCIFIa •••••••••• ~ y _ ••••••••• -*' .,....CUIIIido•• tomen per el veto
"'" •• ,.io de 111~ • _ mIMIbroI. obIerYMdo en lodo c.o lo MftaIado••• al 6IIImo

l*nIfo del ••••••••• ....,. En..o" ""_ el Prull' •• tMdrt veto de c.IkIad. El
·CenMJe de •••••••••••• 1I6n •• ...". vaIIc:IarnMtJ ••• .,., •• Idld • PNVIa COIWDCIIIWta,

QIMdo •••••••.•••••• raunIIte 11••••••••• las OImlljll'Ollnll"r.rtoI o, en •• CIIIO, 101
'"1111" "_*!l. Dalpl farma,y IInntCIlld8r:I ••••••• en MII6n. podrj ~
•••• 1•••.".. ,.. •••• Id••• · •• _ lIIiII'ftItnII ",. ••••• y.·1ft al CIJO, 101 ••••••••••••
••• 1••••••••••••••••••• 1'IIOIucIoMI. eDfIRn•••• ,. ••••• y _""""81'1 albo de
••• COI'NI,'rdarIIe. LM'" de•••••• ,.,,...tIeIOarIIIjode ••••••••• ~ •••.

•••••••• I!* •••••••••• , ,. el •••••• Y por lea ComIIartc» que ConcurleNn: y ••

--v.-*, •.•.• ...,••,.1.1. de 101 au.Iea el SectalMo o el PrQaeo¡_io del ConMJo de
...". •••••••116" ...,. ••••• .,... ••••• , ~.c1m. o •••••• - Pwa la
081..,,....,, •• lit •••••••••••• y ..."..... del CO'IIIjo de ~ •••
deIwiI 0CII'dIIrcan 111,.,anafa •• CIMftdo ma'IOII el oIncuIMI Y uno por ciII'Ito de 101

GeI••••••••• ,. •••• ,..10"""" uno'" •• can.lj.re II'IdIIlM'Mllen••••• "~'
WIIt •• O 1IC!IIIfIIIIO.."'9!'R=; El CorIJejo'" MI'ftII •• aI6n•••• focIa •••~ .. L..- 'f ••••• li••••••••••~ aloe delU'" eIn 1ImIIIIcIOn••••
•• pedr6 ••••. I cabo •••• 1oI.que nO.•••• ,....,..... la ••••••• de lICCIorIIItIIII Y

que •••• "IDI ••••• CielWelIIa •• 1 •• juicio para f'IIIIIzar,. ••••• aocIaIae. ~.eI

negocio. ""' •••••.•••• la lOCIedIId Y 1•••• 'la firma eocIII. De ..,.,... enunclatMa "* no
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~IMNrr8fo t arcero d el A rtfeuro2 554 (doI mil q uInIantos cincuenta y CUlltro) d el C~ CMI
para el DiStrito Federal y de 1l.1li COI'I'II/atlvot del CódIGoCIvIl F.-. Y de loa C6Gigoe CIvi_
vigentes en 108 Estadoa de la Rep(IbIIce Mexk:Bna. - 2.- Pn ••• de Ac:tnmiItrac:I6n. en
términos del pémIfo segundo del ArUGuJo2G54 (dos mil quInleIWas ~ y cue1rO) del
C6cIigo Civil para el DIa1to Feraer.t Y _ ..,. ~ del CódIgo Civil F•••.• , Y de 108

Códigos Civiles vIQenteI en los EItIIdos de ,. RepQbHca ••••• - 3.- P.. PhtItoe Y

CobI'8AZlS. en térmlnol del "..,.. prtmwo del ArtfCuIo 2G54 <CIoe•••• dncuenta Y

cuatro) del C6dIgo Civil,*, el DIIi1to FecMraI Y cM•••• _riIIII,.. •• ~ Civil FednI Y

de los Códigos CivIl ••••• en 101 EItIIdoI de Ia'RIp6bIIca *'~••..4.- PII'I tmIIr,
suscribir. otorgar. ecepe.r. avalar o •••• Utt.doa de ..., • .., tDdeI 1M ••••••
generales 8 que se refiere ellII'lfcuIo r (noveno) de lIi Ley G••••••.••••••• y QpetecIones de

.Cr6dito. - 5.- Ejecutar loa aeueu_ 8dCIptadoI por el COftieJo • ~. - 6.- En
general. ~ al Drr.ctIiJrGenIrat de. lectedM ~ ••••••• nec••••••••
para poder gestlon••• admINItrw Y ~ a !ti IClcle"ld y • _ "'Ii~. - VlI.-

Nombrar Y remover el SecnIarIo Y Proeec:reterIG • P!'Clltc_toc: del CMteJo de
Adrnlnl8trac:i6n de la S-oded8d y •• n•••••• us facul&llcl_, oll1l,I=IIUI '1remunereclonea.-
IX.- Crear. modificar y suprimir los conaejoI reglan" _ •••••••• AI••••• lea cueIeII

estarán Integradoa por loa miembros propIeIarfos y ••••••• CI•••••• pudiendo esftaIar 11.1

estructura. reglaS de orgenIz8cI6n 'f facultad •• , •• r como la ,.,.,,,...,.,. que 101mlernbtol de

estos consejos deban pen:IbIr por el daserr1ptIfto de IU cawo. - x.. DeII8fW 101 c:omIt6s.
comisiones o delegadca que estime neceqrIoa. ~ av eeInIc:tIn. jer8rqufe Y
atribuciones. otorgéndoles tu facLIItMIee ,....,.. para que 1M Ijefan en loa negocioa Y

lugares que el propio eon..jG de AdmkIlscrecI6n deternAe. - XL- NcIIn&nr Y NmCMtI' • lOS

demás funcionarios y emplNdos de fII SocIMed; ~ al jenlrqula. facultades.

obligaciones Y remunereclones. - xn.- DelIP' en faver de le pertOnI O JHII'8OftIII que estime

conveniente. la representación legeI de la Sociedad. otoI'I •••••• ueode •• tlrrna lOCIaI y

conferirtes podM generel para pIeItoa y cobI'8n%8a. COQ1•••••••••••••••••• eenere- •
que se refiere el primer p6mIfo del .uculo 2564 del C6dIGo CIvI pera •• DIIdrtto F•••.•• Yde

sus correlativos del Código Civil Federal y. 101C6dIp CMIes YigeneIa •• 101 E8IaGte8 de ••
República Mexicana y con 1•• apecIaIes que requieran mencI6n ••••••• 1fGm'Ie a las

fracciones 111.IV. VI. VII YVIII dellrtlculo 2587del m8Mlonaciloe •••••••• d.modo que
ejempllflcatlvamente. puedan: a). 0Itentarn como ~ ~ •• la SocIec:Mden
cualquier procedimiento o proce8O. adrnrlls1ratlvo. laboral. J lHIIcI8I o e •• J •.••••• Y.con •••
c:ar.llcter. hacer todo genero cM Instanel_ Y ~: .acular o "'Iver paRiones en
nombre de la Sociedad; concuTIr en el periodo concIIletorIo, ante 1M ".... de ConGIIIacI6nY
Arbitraje: Intervenir en las d /IlgenciM reepec:tiv.s y ceIeDtw toda cIMe de COAVeAIos con los
! .
.trabajadores; b). ReaIIzIr todos 101oflOI 8CIoa jwklloos a que se •••••• la fraccI6n I de este

arUcuIo: e). Sustituir loa podereI y facultades de que le •••••••aInmerma 1te1ol suyos. yotor;ar
y revocar mandatoe•• XII.- NombtW Y rerTIQIIe( 8 loa ~ ••• LegaleS ylo ApoderadOs

de la Sociedad. 881como delegar en favor de los mllmes la f8QIItaQ ,.,. ••• 6ItoI a su vez

puedan delegar su nombramiento de Representante Legal yIo Apodndo en favor de terceros.
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con loa ~ G ,...;-=~
Nfnowr • loa ""1' SI del 0M:It • AudItarla, _tIIICIr tu ..an.:cua.
8IrIM:IcIrMII y ••••••• l1li ••••••••• que ••••• COI\\.jIj•••••••••• el •••••••• n'Ij\MIfIo
die _ •••••••••• con•••••.••••• Ie .pu_., el •••• 21_ "l.8yelellwiluclonll de

CnWIle .• 1/!i.- •••••• y,...... INIUIIIoree elderneI ••• SaClieád .• XVl. ••••• 101

,... I••• lMIImeIdIe " •• a'IL••. • xw..Pn ~ a~ a......~
yEáw&._ y ••• ,•••••••••• '.lu.,••.••••~ ~ por'" •••••••
• cuando '- ea: l1li.,••••••••••• y"''' fecha Y la" ••• " q ••• t •••• ...-:bll,'d..,
uhb__ y ,.. •••. _ r_lu ••••••.•XYII..•••• ,,',"'.r, ••••••.••• ~ o
•••••• CUII, :I.r al-. ••••••..•• ~ )la _ •• el tenIa:1o ~ o •• el

•••••••••• ti ••• ,•••••• de flldorIacIfIn" " •••••• HICIIIIdIY ~
JIIMIo ••••.•••••••••••• a.Iee ••• ~•••__ •••••••neo •••
CIIftIIIi\IerII [111M• I.,,~nua'.n ,. 111 •••••• ",1 ••1._ eullPCMn hIcIw
•.•.••...•• ...-r'1•••. ...,. Leyo •.• "'" .• "'1•• la ••••••••... Er!~,'
CIItIo.••••••••••• '1••••• 1111••• ,.., nec ••••• ,.. la ••••• re.1Iact6n
.,. 8l1li:' ••• 11••••••••••• • CWI8l'rA y ••• - PODa" __ ••• a
••••••.•••••••• 1••••••••••••••••••••••••••••• y'" mil •..,._IIIIn••••~·~_ ••• ~••

,.....,.,.. •••••• 1••••••• "- "" iIIcfIIa •• 11 ,.... foUe ••••••• ,
•••••••• el ,... 011" par • liI1cInceI "UNOOMER".
lNSTIT1.JCQt DE·IMCA UUlTlPLE, GRUPO FINMQI!AOBaVA I!WIC01IER

daI'I LUISMIIU!S lM4A. - De•••• -'in cepII: •••.••••••• 0GnI'IIr I.IIQIIPOIl••
u__r•.IQCB)AD

lIta'TITUCICINDe.-eA 1aA.1"IIIU. GRUPO '1NAf11:11!RC IIIIVA 1lANCOMB' ••. MIICIUd

de den Wr'AUe •••••• ~ AZMM,d,t'lla die", OIMIjode iIdI,,"~.

COMO •••• :· ........,LM - , ••••. - POCaIt.- 'D•.. \'ITALIlO.MUlLII...waIA
ADIM, ••••• lIad.,C ••• d •• ~fAlI1:ecl6nd. "UIMCQ ••••• eocaAD 1ItQI1_A,

.am'UCIIW lE IMCA 1lUL1'PLI, GRUPO PIIMCIIAO ..vA, BANCO•••••••

fonMIlzad •• 1M •••••••. ......,. J)Or •••••• IJII-.&D MIAJA. ., 101 t6rmInoe de

la ••••••• ..,.... •••••••••••• NaW y. _"-iIIIII:Mna 11confteI'e poder •••••

elIt••• aI6n de ••••••••.•• el reIer\do CONejo • don LUII ROIILI8 MIAJA. ..,..

••••••• 111 ••••••• Y ••••••••• "'all· por "BMCOIIER", 80CBAD
..., •••••••. ..,.,.... • BANCA MULTIPLE, ..-o ANMCIBO ~A

~ ••• cen~ o _•••• rteItdMala t.ah8.- • ...,., de canMjo _ ••••••
•• ••••• y. '* ••.••••••.••.•••••••••cIIGIw ,._ ••• en 101 tI6m'IInGII de 11 l'IfIfIdII

NIIOn. - ~llMlMD, -I!I ~1ICIoMtB •••••• le ,...,"dIId delU ••.•••••• deY

tu ,..... ••••• CIIfao •••• : • UNO. - eoNaTITUCIOII. - Con la .1ICIfIu,.1'IIlmero :3-'
••••••• wlliIIrIIn-.._.••~A ., ~ - NOIIlftl.WNTO DI!CONIIIJEA08. - .
••••••• ~ lNfnII Y oItio ~ ..,.•••••. nowntiI YcIncI. • 0iII0It de •• ptlllTlln

•• mil••••••• ante 11~~. "'Lune, 1nIOttIa'. el fGIIomercIIntII nCIMro

-- YCIUIItIemil diez, por •• que •• 1DmtIIIz6,. ,... •• '*' o non:l ••••• del centIIo de
IdmIi'IIIIIr8Dtdel,..., "ItANCOMER-; SOCIEDAI),ANONIMA. lNSTn'UOlON DE BANCA
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""c,~,:¡,~, GRUPO FINANCIERO· 8BVA BANCOMER. • Dé~ ~ copio: ••••••••••LA

-~OCOUZAClON PARCW. DEL N:TA DE ASAMBLEA GeNERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "BANCOMER", SOCIEDAD ANOHIMA, IN8'nTUCION DE BANCA
MULTlPLE, GRUPO FINANCIIRO, _1.bnIcIa el. CIItorce de •••••••• do •• mil,•••

acord6: • A) LA RATlFICACION YIO ~ Da CONIE.K) DE

ADMINISTRACION, - 8) R ATlFlCACIOH YIO NOM8RM1IEIITO DE LOS FUNCIONARIOS
DEL PROPIO CONSEJO DE ADMIN18TRACION, Y C) LA RATIFICACJON DE COlIISARIOS
DE LA SOCIEDAD, a aoIIcItud del Hftor LlcencIacIo Don •••••• Robles ••••• en IU CII'1lIctIJr
de Delegado EspecIal, conforme • las aiguientel DecIncioneI '1 a.u. •••••......Y'PUfMA¡
A&JA QUE SE PRQTOC9UZA; Que 108 lICCIoriIeW de "ItNICOMIR", SOCIEDAD

ANONfMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINIIIICIERO. 0IIabrw'0n
AsamtIIee General OrdInaria, de la que •• levantó el acta, que en IU peM concIucIeIM. ea del
tenor literal siguiente: • UNCOMIR, lA INSTITUCIOIC DE áMCA lÁtL 1'.PLE, GRUPO

FINANCIERO - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACClCJHI8TM - En la CtuUcI cM
México, Distrito Fed8l'1l1. domlciJlo social de 8ANCOMER. S.A.. IndluoI6ft· cM a.nca MOtlIpIe.
Grupo rl\8nciero, siendo 1M 9:00 horM del dI. 14 de agoeto de 2M ••• nutIeron en el
inmueble marcado con el n(¡mero 1200 de Avenida lJrIiwnIIded, CGIenfII Xaco. C.P. 03338,

Oetegacl6n Benito Ju6rez, en •••• cUtad. las personas que .,.,... en la IIIta de •••• t8AcIe
que S8 agrega al expediente de esta Ida. formendo perte In..,.". •• le miImI. con el fin de

celebrar una ASAMBI.&A GENERAL ORDINARIA DI! ACCIONISTAS a 11 que futron
debidamente conwc::adoa mecli8l11e publlclclonel nMIIIzadu 8111•• perI6cIIcc» "ExceIsIar" Y

·Reto"" ••••en su edIcI6n del die 28 de julio de 2000. - PreIIdI6 ••••• nIMe el Mftor don Luis
RobIea Miaja, por deslgnacl6n wn6nlme de los acdOnIsCIta preeemea yac1U6 como Sea.terlo ••
&eI\Or don Cartee Henldle NtIYarro. en 81.1 oar6<;ter de PI'OMQ' •••.• _ prgpIo c...jo. - ActO

seguiclo. el PreeIdente ,*!gn6 ~ a I0Il HIIoI'M dOrI ••••••••.• Segura a.,..pn y

do/'\8 M.. luisa Buatl1lol Oulllon... quienes aceptIIrOtI su nednI'nieAto y hIIb/6ndoH

oerc:ioradG de la obseMncia ••• lo ctllpueello por el attcuIo 11 a. le Ley de Inlfilual_ de
CrédIlo. procedleron a ,......,. 11_ de asIsIenCIe. en le cueI •••••••••••. que estuvieron

repMentadas en la AsarrItMa -1.ttn17,G21-acciones ••• SeM V.· ••• -1'-'-'701-
acciones de dicha Serie, en que •• cIMde el ~ ~~~~ ••• rw«:OMER. lo que
representa el ti,"" de dk:ho fOtII. - Con bue ,n-íí ~ ••• /oe eICI\ItadofeI Y

habi6ndose publicado la corMIC8tOrIa reepect/Va. el Presld8me decIá .....,.. inItIIIada la
Asamblea, de c:onfonnJded con lo d•••• en ellIÍ'UGUIO20 de kII __ • y 188 de
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dar Iectwra al siguiente: • ORQEN DB.. DIA¡ l.- NorrIbrwrIlIMo del ConIejo de Admlnletnlci6n.
ComisarIOs y FunclOMrloa del prapIo ~o y dettii,,*16Cf6n •••••• ~ ••...•.,".-
} . ,

/Design8Cl6n de delegadoe. - Los lIOCIcriitu prOc.dIeron • d•••••• el Orden del •••••••

transcrtto de l. siguiente man8I'1I: • Pf,JNTO .,.lIBOi •••••••••• MI Cgnjp •••

Adm1n!ttrJcl6n. Cgm••••• y FuncltMl1p!"" ••• eew,. y d-y.teMe •••-
ho!!OfIfIot. En deaahoQO del PUNTO PRIMERO del On* ••••• el PrIiIId •.•• ptopUlO •
los aelstente8 S8 I'IIl1f1quao. en su CelO, nombre a 1•• 1*-- que fwnaIr*I como miembreI

del Consejo de Administración de la institución y Comllariol de la mIIma. y •• deWmlne la

20



III!! !'I!I!fl¡!ili¡li!ll~i,lllli!!~II!11
1ii11•i !!¡¡t iHII1Ui~I;!~a ti I 1;I!Ii1, ii~l/OQ~

··1 1,1~t 1, Al tf 11" · ~ Ia I"1 dI I 1- , i I.t t I. ~'If t W f ~! 5 t t I Ir ~ ~ i !I ~~~I k!lt I l. I ~1 •. I s ~~~ "11 ...~Ill. 1 •... li U~¡i~~rfJI· i.~iI~

!~!U,I·U·. i
11-¡~j!lll;!I-l:'§liJ~~r~ ~llil~~~ J I, l:h~,11 tll!': ~~e,., 1EJi ..

tr t t \yf n t " . U , HIfI , ~ , MU ,.f t ~~~ ~J¡~
1I~...,'!1M ~



/~-,
/.4: ~;,!~~..:.2_J./.#)~/, ••:..•••~'l"';" ,'-'";'';\f~/_"··t.·,>,:",~ ~,-.

I'-,¡··~ ~ .,.,•...,-:.... .,~:'.

l;~¡r~,.-".'}E-~ l' .: . '~',
,,;t~~. .LlIl' •. .: i.~.
i_...o~, \;o11~''''

1-,~:~: ~ .~;.'<"~r~:...~i,."/.~ >: '".a:.- ' _.:' ...
, , ,~.~.;_:: .~.¡ , ,S.A., InstItucI6n de Banca MOItIpIt;GruPO FN.n-.ro •• .,...., honoIartoe por

o', ':::".: ••_~~~~ a las setIoneI que ceIIbre el ConIejo de ~~ 'de le InItItucIón. -
~ClMA.· Se aprueba liberar de toda I1IIporIIIbIlIdIidI lit ~ •• no fueron reelectas
,~ miembrOs del ConMJe de Admlnlatraol6ri de le ~ '1 •• egr.-. le labor

desempetlada por cada uno de eIIot durWtte tu geatI6n" •.•.•••PUtfJ'91*$. "&nrlén
da d!1!gad0!. - En deeehcIgo del PUNTO TERCERo Y CIItIrN •• Orden del dr., ,.

accionistas pra.ntea •••• 011 por 1oICW\lmIdaCI, la •••.••• - " I I O L U C I Q N ; -

"OECIMA QUINTA.· Se d••••• delegados •• pegl•••• de la pr-*I ~I ••••• Mf!IoreI
don RQvdo Guajerdo ToucM, don JoI6 MadIrIaaa l.ameIIn, don w.l1tIe ••••••• Narrfe AzNI,

don luis Robles Miaja '1d on JoI6 FernandOP lo Dfaz C8tW1 •.•• , ••• qw. IndIdrIIImInIII

cualqUiera de ellOS, en CIIIO '*'lIII10, c:ot'IQImI ente el rIGtMo' pI1bIIao •• IU aIeccI6n •
protocoIlzar todo o pana de la."....,.. •••...•.• No habiendo otro __ que 1NIIIr,"1eYIntO

la presente Acta que previa SU lecCunI fue aprobada por ~ • WIIIII de ,. persones

que aparecen en la IIata de ••••••• repreeent8ndo 1ICdonea. - Al ••• dI'" que •• form8 de
esta Acta se agrega la lisia de AaIItencIa, docum«1tad6n " •••••••• por loa MiltenteI.
éjemplares de la publlcecl6n de le GOnVOCItcrie '1 dem6I ~, .•••••.•• - Etta 8CIa

fue tulcrita para constancIe por el "-Idente '1" Secnfaño. - PRIIIDINTE - LlMS ROBlES

MIAJA-(F1rmado)- SECRETARIO-CARLoS HEReDtANAVARRQ-Rmede".-Elada de
asamblea transcrita pa'daJmente le encuentra COMigneda en lB ••• de 11 cuetrocIena

treinta y tres a la cuatrocientos treinta '1 ocho de!Un de actea lita "-Mil. de la InstItucI6n.

- YJGESlMA PRIMERA. Con la letra W, agrego 11aptndlce de ••••••••••• copla foIoItiIIca

de la publk:aci6n que fue heCha para COIWQC8f alOllCClDl1IIt8I cfelllnll&uciOfla AIamIIIea

General ordinaria, el dla veintIOcho de julio del ano d•• mil. - ExpueIIo lo anterior,

"BANCOMER", SOCIEDAD ANOMMA, INSTlTUCION DE BANCA MULllPLE, GRUPO
FINANCIERO, a travM de tu teplesentante el..,... ~ •• DeIt Lula Rc*IM M'"
otorga y formaliza las ••.••••• : - S; L A U I U ~ Queda proIoOOIIzacta pn
todo efecto legal, el acta de ANm&IIea 0..,.,..1 de AcIIonIIIIM •• "IIMCOMER-.
SOCIEDAD ANONIM" INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FlNMClERO,
celebrada el dla catorce de lIQotfo del ello GOl mil, 11cual hit ......, ti."" percIaInwnte
en la declaración vlgélllma de •••• 1ICritura. - SIIuNp6; "8MCCJIII!Ir', IOCIIDAD
AHONIMA, INSTJTUCION DE IAHCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, a .....,.. de IU

Representante otorga y lonnaIIza la RATIFICACIOH YIO NOMBRAMIENTO DE

CONSEJEROS PROPIETARIOS Y 8UPLENTE8 DE LA INSTITUCION. a favor de las

slguientee personas: • CQNIEJ!BQ' PR9PETARIOI• 1. AI.II8MO ULLERD
GONZALEZ - 2. JUAN CARLOS BRNaFF HIERRO - So JOI& DOIIINIO D& AMPUERO y

OSMA - 4. EMA.rO DI! YBARRA Y CHURRUCA - 1. ·I!DUMDO ANca•• BJZONOO
.LOZANO - 8. JOSE ANTONfO FERNANDEZ CAR8AJAL. - 7. .tOlE IGNACIO
GOIRIGOLZARRI TELLAECHE - •• FRANCl8CO GONZIiLIIZ RGIDRIaUU - l. RICARDO

GUAJARDO TOUCHE -10. "OlE MADARIAGA LOIIELIM-11. 11M IIICHEL SUBERVILLE
- 12. VlTALINO MANUEL NAFRIA AZNAR - 13. "UUO IIRRANO S&GOVIA - 14.
GONZALO TERREROS CEBALL08 - 11. PEDRO LUIS URWn'E SANTAMARlNA •

COMSEJIROS SUPLENTES· 1. ANORES AYMIS BLANCHET - 2. WI8 8ASTIDA
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FIRNANDIEZ JIIIUEZ - ., ••••• M1'OIIIIO FERJWIDIZ ...., - L •••••• GMZA

H ~ - l. IVA eMZA DE flRNMDEz - 10. u.M1NO JOII! •••••
GONZM.B - n.HKTOR MIlla DOM8IE -1.2. AUIIn'O IMCHEZ PALAZUE.08-
1S, IGMMIO INIC:IIBt ••••• IANZ ..,.14. RAUL 8MTORO DIEllAnos AlIIIEIDA -11.

IDU'MDO .n aca •.• ,..,. "BMICCUIr,IOCIEDAD ANCIIIMA.

INSTITUCION DE ...-eA MULTIIL&. CIItUPO PlllANCERO, • lraVtI de al Repr.enta ••
•••••••• 111 ~ AL CMeO DI MI!IIDINTE DEL CONSEJO DE
AOM_11IIMIéN 11 LA Mam'UCI6N, • iMIr dII ..,..,. Don IICMDO GlIAJMDO

~ _ w:a FII"IIINft ......, DI COHIIoJO DEADIII_mtAQ"*
DE u MinVCl6N, • ,.. •• ..,.. ••• JOII! •••••••• LOIIILIN •• ~.1iJ1
~ •• z. •••• re _1.,. ..-nTUCIÓN DI UMCA_.:r~.!, •• 1IPC1l

.JIIIIANCaO. •••• de •• ...,. ••••••••••• '.,. Ir -' NO_U •••••• ra
VI 1:.,1 IIzt I I 1._.II....,DI~.:.LA •••iII'I'I"·_iIIA

. . - .. " . ~. .lela..,.... ••.•• 0••.••••••••••• v .".,..ea-OQ- _ ••ao
v •••.• vM .•••IDU•• 8OCR'" All(lJlIIü. -, •.••,••..••••.••....,...,., •••• ·...,';.10 ••••••• IU~ ••• "'. ~,. laUn:lICApa:1II
ALCM88 .C_IICP •••••• .,...., V•••• ..,..u..muca6N,.
!el ••••• .., ••••••• eMIAL HIIIN ••• V •• IMEI'TO. ""'IZN pz
MW.A; relplll"." ••.........•. - TRIIITA V •••••• - ••••. Dt! CONIE10. - c.. el
••••••••• I.u. •••••••• ...,.--11 •. que •• 1M""" en •• .,.. faja-..o
••••••••••••••• y ••••••••• , ••••••• y ••••••••••••••••• ......, ••

~''''Y.''''''' _ •••• ,...uell••••,_ •••Ida.".:. "8MCOIIIR. 8.A.-
CCNII!JO • M.III.1'IUICI!ON - • DE IlmB ••• 1 •••• - En la CIud8d de

~ ••••••• Le6n, ••••••• 11:00 ••• del •• dt • .,. ••••••• 2IGO, •• reunIIron
••• I~•••••••••••• A•••••••••• PMroN' 21', M...-..y.NuavoLe6n. lo•• "'"
AUERTO IIM.LERES 00NZAlEZ, JUAN CARLOS lfWIFF .lI!RRO. JOSEDOMINGO DE
MPUEJIlO c.tA. --..o DE ~ V CtfUNIlUCA. EDUMDO· ANGEL ELIZONDO
LOZNfO, .-e NfI'ONIO ,..waz CAR8A.!4I_ J08E.JeNACK) GOtRIGOI.ZMFU
T1!U.AECMe. JIIIItlJICIICO QONZAI fZ RODRIGUEZ, RICMDO GUA.WUX> TOUCHE..

J08E ~ L.CXiIELIN.11M)(MJCH&L 8U8ER\11L1.E, VIT~ MANUEL NAFRtA
AZNNt. MJO ~. 8EOCMA y PEDRO LUII IJNMT'E SANTAMARIHI\, •• SU

CIU'6cIIIr • .,.,... del CCIfIMjede AdPnIntIhcI6rI de UIICOIIIIt, I.A., para ceIebtIr une

••••• '" ...., ConIIto, •••.••• Mron dÑIdIInW!II. 0IIIW0CM0I. - AIIknIIrnD. ~.-
•••••••••••••• .I08e UNIUEl CANAL~. ComIMrIe •••••••••.•• de la S'I-,~~
MI __ ••••• LUIS ~ ~~.frWI8dO del CenIIJo de ~ -

. - .' '. "" ''''~'. .PIWIIdI6 laMIIdn illIftOtRICMDo· CJlfAJAIIUX)1'OlJCHt. en tu ~ de PrIlI ••••• del

CenMfo". "*"L ••••ecI6Ael. r •• ocIiIdad. y.ctu6 como•....-to .I.eftar LUJSROII.SI
MtA.IA.,... •• 1, .ralb ••••••• ,. ••••••••. - El Prelld" dlclar61egt1m•••• InItII•••
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JuIaI. een-._ y ~ y ~ •• del,.,.. en••••• de
dIIponen '- .., ••••• IH' •••• ~ '1 dos, .1.1 __ ocMnte Y ••••• ocboaiInIioI,

•••• '1 ••••••••••••••••• y octIo,OGI'IoCl ••••••••••• y nuwe-}l •••• ·••••••• ¡·N:
yIo oonGaI ••••••••• ,. Ley 11•••• del TMIIeje.•• __ la o.IM ••••Nn" '- 00fWII'IIcII~ LL;..__.
en IWellO •• ~I._,,.. cIIr11ft1 !el !*\IIClOIy ••••••••••••••• que ••••••• en
11IMPNIL - El ." ••••••••.• 1UIIIuIr. oklrgIr e •••••• o percIIIl'Mutl. todeIloa
pod.-ea y .....acIIIUl ••••••• en fMIr de ""*"" YIi'" en forme ganerwIo eapecIe~
MI camo •••••••.••••• pecInI y 1U1oI4mcIoI•• COI••••••• 1ft tMo _ el ~ pllno
dIII ".,.... ••• ,... •••••. aonJu•••• o • .,.I'IIIIfaMl.... Se Incluye •••••••• la•••..••,.._tl·"'I_.I•• ,.. ••.•~ ••••••• ,......•.••.••••• I*IOI-'1

••••••••••••••••••••• _~ el".,... •• _•••••••• _1••• ,· - ",..,.,.
IIANCO•••• SA •• 1I•••• 1••••• LUII ••• El ••.••• P" '1" lo rep ••••••• JudIdII
••• ".I~ ,•••• y •••• CUIIhpiiIr .,.,..,. • ~ IIODM GINERAL PARAN::r<

DOMINIO.COI'I•••••• -... •••• "...... ., eQnCOI'I/el 111* ••••• que ......., _~II(..
eapaclaleoe ••••••. Iauv y••• 11 ......,acud• que •• aenIraI el tercer ptlTllfo di!
mil ~ aL •••• '1 ••• fIII C6dIIO CIvIl \'fatftIe •• ti DIItrtlo F- •.•••.••'V

cenwIMI\. '/la __ •••••• tal C6dIaM CIvIIaI. 1M EaIIIdoI. ,. AIrl"'III NiIIdc"

dIIIC6dIgoCIIII •••••••.•••••••••••••••••••.••. o ••••••••• "nllIIm,-'iu,..,. ~ •.•.•..•••••••••..••.•. como,........ .- B podar

••••••••••••••.•••• '.lIIde ••••• '1••••• lelo 1ft CUIIII6n con
•••••••.••••••••••••••• UII ACUk CONTAaAI, J~ ADMI VIDAL, CARLOS

' ••••••• ~ ..., I&.DCIII'A «DJICI-' ANDIIlU AVMII ~.
VICTOIItIlMUa.IIC •••• .,.., JUIIN CARL08 MIMIJF ••••• 0. JOIE FERNANDO

PIO DfAZ CMT""". JmE ••••••• DOIZ"IVA CINICIA,PRANCI8CO JAVIER
~ CAMt..ML, ••••••• CIMCtA •••• IXI ••• ALFRIDO GIIHOLT
0fIlCIIC0 • ..., UIII_ •••• JOSI! leIMCIO III!IIIINO JIMTIN, VlTALINO
lWIUB. MIiFIM AatM. MBn'OR ltMCI!L DO"" o ANTONIOSANCH!Z IILL.- -
"CIMRTA: Se ••••• 1ft ••• dIIIlWtar UllIIlOaD' ~ la ••.••• de uwocar tocIoI
loa l'OdIMI Y 1IfIOI1LIcIIeI••• por BANCOMER, S.A.. CIIft .dII'IorIded o poetIrIortded
a ,. fechII ••••••• 11116n.Dfche r.cuItad pocIr6 ••• ~ por ti ..nor ROBLES MIA.IA da

••••.• """'111, '1'" 11buna Y~ queCOI'ItIdereCOIMn•••••. •.•..".PUNTO CUA?IIO:
E" el •••••••••• !MIIO..-o y 0IIIrn0del 0rdIn cIII DIe..•.••HIIbIIndo ~ lo
•••••••• 101pullll'" •• ep•••• por •.•• 1III*IId da •••••••••••••••••• .11·.9 L U e 10

1.1.1: i .111111•• , ••••• .: le,.,.. .101 •••••• RICMDO GUAJARDO TClUCtE.
~ ~' VlTALJN() WMJEL NAFRIAAZNAR, LUIS ROBLES MIAJA '1
JOSE . PIe) DIAZ CASTNWu!S. pn que, oomo dllegedCII ~
Indlltll•••••.•••• CI",~ di ••• canca.ma.,..eI ,.,... pObIJoo"tu eIecci6n • ~

toda o •••••• ,...,.. •••• y •••• todII la Q8IIanII que ..." Me •••••••• o
0IIIMn1 •••••••• '- ~ _~~ quedan ....,..,.".. fonMIiIadO. y .
..,..,.. pIIIU'Iovigor y •••••••. - HIt hIbSIndD otro •••• que ••••• _1eveM6 la MIIOn a •••

10:00 hcnI del mIImo da ••• tu •••• -... ••••••••• CXllIItMeIa el PI'IeIdentI. el

25
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y PAAA ACREDITAR LA PERSONALtDAD DE LOS ASPRESENTAHTES DE "IIIIVA
BANCOMER", SOCIEDAD MONIMA. INSTITUCION DI! 8MCA MULTFLE. GRUPO

FINANCIERO B8VA BANCOMER, EXPIDO LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA A LOS
VEINTICUATRO OlASDEL MESDESEPTIEMBREDEDOSMI. SlI!TE.------

(Firmado:) Cartea de Pablo.----------f.:Setlade ••.•. ).----

ES TESTIMONIO NUMERO UNO. PMIERO •• DPIDO PARA ••.••• GUSTAVO
PERez IIALDONADO "AL ACIOI. COMO APODIIRADG. ••• arAS VEINTUIIII
PAGINAS.- MEXlCO, DISTRITOPBERAL, A DlECl8E18DI 0C1VIIRE DE DOSMI. SIETE.
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"'88567GOBIIRNO Da 011. iCITOPlDlRAL
••••• - Le CIuded de la &peranu

S!~=:;EL TU
QUEA LALeTRASI
CONI'rmICION, ~y IIJIO ••••••

0T0It4IAMDNr0 • .-./ ¿ ./'
~IMTO DI I'OIIIt NO. ~.l!2411 FECHA DI EH'TMD4U/ecr/2007 FOl.:tOMEItCANTIL-------
1401~ I'OR ~ lID. 10414 DE FECHA 24/sa,/1OOYANTE IIIDfMJO LDCALNO. 137 MUNICI'IO-
MIX1CO !STADD DlSTU'TO FDI!IIAI. NCIMIU LIC. CAltLOS DI fIMLI SIIItA CDlSTA QUE UVA IANOlMEIt,--
SGaEI»ID AHOIIIJM, lHSr1i'dCJAN DI UNCA IIM.TlPLE, ••• I'DIMCI88 MNA ~It-------------
IlIPUSalTMlO NIt DON LUIS ICJII.IS MIAJA, CON LA CIM: ¡ .CINaA DI DON lOSI! , •••••• PIO 0lAZ--
CASTdMES. DRSI.., ~ A : APODeaACO lESUS GUSl'M18 PREZ MALDOIWIO ,AlAO'OS, QUJIN---
GOZAM 'ARA QUE 1.0 IIPHSINTI JUD.lCIAL Y IEXTRAJU81CXA1M11fT1Y NfTI aW.QUIU NI50NA 0------
Al1TOGIIAD DE NOIIt GlNEItAL ,AltA ACTOSDI AllMINlS1'ItACJeIIi Y NDP GlN&IW. fIARA ACTOS 01-------
IXIMIN:IO, LIMITAQGNIS: ,AltA EJ I!ICITAR LAS FACULTAIU QYl SI LE CONnEItEH IL AIICIDIIWX)-------
DEIERA MMCOMUIIIM SU n-. QIN LA DE CUALQUIER mwo APODUADO CIIN FACULTADES SUF.EalNTlS~
EL ASIItCTO QUEPaClOl SI ltIALDO CXIH F~ EN LOSARTtCULOS1, 2, 3 FRACaON 11, 18,--
21 FRACCIóN VIl, 2J y 25 DeL CdImiO DI alMnCIO, t DE LA l.EY GIiIIIIAL DE l1TuLOS Y-----------
OPlRAClONES DI CItIDD'O, 18, 42, 145 y 149 DE LA LEY GINIML DI 1Oa-EIWJES Ml!llCMlTZLES, 4,---
16, 27, 28 (EN UuaGIíJ CIfI EL AIlTtCULO U7 DEL ltEGLMIHI'O %NTDIOIt DE LA ~----
POíu:a. DEL DISTU't'O F!~ J1 Y 53 DEL ltEGI.AM'ENTO DEL ltiGlSTRO POILICD DE LA NGPl -
DELDlSTU'"l'O FIDIRAL, :1 y 39 DeL ltEGLAM8ITO DII. UGISTIIO POIUCD DE CDMIIla~.1_ 2551, 25 4,---
29ft AL 3002 •••• CillDXGOOVIL FIDIItAL. J1 FMCClCM :tII, 41, 220 FMCaOH 1 uu. c:miGO- ---
nNANC:IEifO. DUlOIDS S 441.10 (QJA1!ROCUN1'O$ CUAIltNTA y UN PESOS 00/100 M.N.) DE ---
CN'TIJtA. 93tOO1CM4t2nVT1N14 DE PaOlA 2t/OCT/2OI7 COMINTMIO laVA IAMCXIMD, S.A. e
M!X1CO,D. F., A 1l/WINI'lOO7 INSCltlftDClt: IIIMY CAttEN AUM%M .oDUGUEZ, itECiISTltAllIlRARRlETA F~!S.-----------------------------------------------.·----------------
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SaltiJlo, Coahuila, a 9 de febrero de 2011.

lng. Jes9s Juan OchoaGaliDdo
Pr e s e n te.'

En ejercicio de las facukadcs· que me confiere d Artk:uIo. 82 de !al:
Constitución Polltica del Estado de Coahuilade Zarap:a ~
acuerdo a la fracción IV dellDiámo. he tenido a bien designar)tÍ

....

~~lttfew
, .

La hOJlCStida~ eficacia Y~ de. servicio que lo diiáDguen. son
#

razones que fundan el presente nombramiento y honran la

responsabilidad que hoy a&1lIllt. debiendo iniciar sus fwlciones a
partir de la fecha en que rinda la Protesta de Ley'y exhoiúndolo a

que, desde ese momento, actf.Ital servido de la Gente.

sufragto Jáctivo. No R.ee.lecdón
aGobemador Cónst:itucional dtl Estado

1
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