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CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO Y DE RE-EXPRESIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE NÚMERO 1986 (el "Fideicomiso de Tesorería"), 

 que celebran: 

(1) El 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (el "Gobierno de Veracruz"), representado 

en este acto por el Dr. Guillermo Moreno Chazzarini, Secretario de Finanzas y Planeación; 

(2) 
Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V. ("ACCSA", y conjuntamente con el 

Gobierno de Veracruz, los "Fideicomitentes"), representado en este acto por José Luis Zulueta 
Alegría; 

Banco lnvex, S.A., Institución de Banca Múltiple, lnvex Grupo Financiero, 
en su carácter de 

institución fiduciaria (indistintamente "Banco Invex" o el "Fiduciario", y conjuntamente con los 

Fideicomitentes, las "Partes"), representado en este acto por sus delegados fiduciarios Pedro 
izquierdo Rueda y Edgar Figueroa Panoja. 

al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas: 

ANTECEDENTES 

Otorgamiento de la Concesión. 
 Con fecha 6 de octubre de 1993 el Gobierno Federal, por conducto 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (indistintamente, la "SCT" o, la "Secretaría") otorgó al 

Gobierno de Veracruz, por un plazo de 15 años, la concesión para construir, operar, explotar, conservar y 

mantener el tramo Veracruz-Cardel de la carretera Poza Rica-Veracruz, comprendido entre los Km 

212+500 y 241+000 y, el Libramiento Norponiente de Cardel que parte del Km 212+500 (Poza Rica 

Veracruz) al 11+500 (Tamarindo-Cardel), así como para operar, explotar, conservar y mantener el puente 
"La Antigua" de dicha carretera (la "Concesión"). 

II. 	
Autorización y celebración del Contrato de Asociación en Participación. 

 Con fecha 18 de 
noviembre de 1993, la Secretaría autorizó al Gobierno de Veracruz la celebración de un contrato de 

asociación en participación en relación con la Concesión y, al amparo de dicha autorización, el 5 de enero 
de 1994 el Gobierno de Veracruz emitió la convocatoria al concurso público número SC

-PMIC-93-01-5C-01 
para adjudicar dicho contrato de asociación en participación, resultando ganadora ACCSA, en términos del 

acta de adjudicación de fecha 22 de marzo de 1994, empresa con la cual fue celebrado el contrato 
respectivo el día 24 de marzo de 1994 (el "Contrato de Asociación en Participación"). 

El Contrato de Asociación en Participación estableció, entre otras cosas, que: (i) el Gobierno de Veracruz 

aportaría el 40% (cuarenta por ciento) y ACCSA el 60% (sesenta por ciento) de los recursos económicos de 

!a inversión necesaria para la construcción de las obras materia de la Concesión, de acuerdo con el monto 
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global del programa de inversión respectivo, así como a las modificaciones o adiciones que éste llegara a 
tener; (ii) las mencionadas aportaciones económicas serían constituidas en un fideicomiso de tesorería 
que contratarían las partes para la administración de los recursos destinados a la construcción, 

mantenimiento y operación de las vías concesionadas, al que también se canalizarían los ingresos 
obtenidos por la explotación de la Concesión; (iii) el Gobierno de Veracruz tendría la obligación de 

distribuir con ACCSA las utilidades por la explotación de la carretera en forma proporcional a sus 
aportaciones; y (iv) la asociación en participación tendría una vigencia de 10 (diez) años, sin que las partes 
pudieran disolverla mientras existieran créditos insolutos contraídos con el acuerdo de ambas partes para 
la construcción de las obras. 

III. 	Constitución del Fideicomiso de Tesorería. Adhesión del Gobierno de Veracruz al Fideicomiso de 
Tesorería.  Con fecha 25 de marzo de 1994, en cumplimiento al Contrato de Asociación en Participación, 
ACCSA como fideicomitente y fideicomisario, celebró con Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Serfin ("Banca Serfin") el contrato constitutivo de un fideicomiso irrevocable creado 
como vehículo para manejar los flujos de efectivo relacionados con el proyecto, de manera que: (i) 
durante la etapa de construcción, el fideicomiso serviría para concentrar aportaciones de recursos de 
ACCSA y el Gobierno de Veracruz y canalizarlas al pago de las obras concesionadas; y (ii) durante la etapa 
de operación, el fideicomiso percibiría los ingresos derivados de la explotación de la carretera para 
distribuirlos entre ACCSA y el Gobierno de Veracruz en proporción a sus aportaciones, previo pago de los 
gastos operativos y financieros procedentes (el "Fideicomiso de Tesorería"). 

Consistentemente con el Contrato de Asociación en Participación, el Fideicomiso de Tesorería estableció, 
entre otras cosas, que el Gobierno de Veracruz aportaría el 40% (cuarenta por ciento) y ACCSA el 60% 
(sesenta por ciento) de los recursos económicos de la inversión necesaria para la construcción de las obras 
materia de la Concesión y, por lo tanto, ambas partes tendrían derecho sobre las utilidades del proyecto 
en esas mismas proporciones. 

Asimismo, con fecha 25 de marzo de 1994, mediante convenio aparte, el Gobierno de Veracruz se adhirió 
al Fideicomiso de Tesorería como fideicomitente y fideicomisario. 

IV. 

	

	Primera Modificación de la Concesión.  Con fecha 16 de noviembre de 1994 la Secretaría otorgó la 
primera modificación de la Concesión, principalmente con objeto de establecer que: (i) el Gobierno de 
Veracruz debe pagar anualmente a la Secretaría una contraprestación del 1.0% (uno punto cero por 
ciento) sobre los ingresos tarifados; (ii) al término de la Concesión, los bienes afectos a esta última se 

revertirían a favor de la Nación y se entregarán en administración para su explotación a Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y que (iii) el Gobierno de Veracruz está facultado par 
ajustar las tarifas semestralmente en función de la inflación (la "Primera Modificación de la Concesión"). 

• 
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V. Constitución del Fideicomiso 429 de Banco Monex. El 30 de octubre de 1995, ACCSA constituyó un 
fideicomiso irrevocable cuya actual institución fiduciaria es Banco Monex, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Monex Grupo Financiero ("Banco Monex"), y a cuyo patrimonio ACCSA afectó los derechos 
fideicomisarios que le correspondían bajo el Fideicomiso de Tesorería (y que en ese entonces 

correspondían al 61% del total de los derechos fideicomisarios derivados del Fideicomiso de Tesorería), 
mismo que ha sido modificado mediante convenios de fecha 12 de octubre de 1998, 3 de febrero de 2003 
y 5 de febrero de 2010 (el "Fideicomiso 429 de Banco Monex"). 

VI. Segunda Modificación de la Concesión.  El 20 de mayo de 1996 la Secretaría otorgó la segunda 
modificación de la Concesión, principalmente con objeto de establecer que: (i) el Gobierno de Veracruz 
tendría obligación de ejecutar obras adicionales conforme al programa que fuera definido de común 

acuerdo entre la Secretaría y el propio Gobierno de Veracruz; (ii) el plazo de la Concesión sería de 30 años, 
quedando facultada la Secretaría para terminarla anticipadamente en caso de que no llegara a 
concretarse el programa mencionado; y (iii) el costo de las obras adicionales sería financiado con los 
excedentes derivados de los nuevos tramos concesionados (la "Segunda Modificación de la Concesión"). 

VII. Tercera Modificación de la Concesión.  El 10 de agosto de 2000 la Secretaría otorgó la tercera 
modificación de la Concesión, principalmente para precisar las obras adicionales a ser ejecutadas por el 
Gobierno de Veracruz al amparo de la Concesión y fijar el programa correspondiente (la "Tercera 
Modificación de la Concesión"). 

VIII. Disolución del Contrato de Asociación en Participación; Celebración del Convenio de 
Coordinación.  El 26 de junio de 2001, debido a modificaciones en las leyes fiscales, el Gobierno de 
Veracruz y ACCSA celebraron un convenio de disolución y liquidación del Contrato de Asociación en 
Participación y acordaron que sus relaciones continuarían rigiéndose por el Fideicomiso de Tesorería, así 
como por un convenio de coordinación que celebraron en esa misma fecha (el "Convenio de 
Coordinación"). 

El Convenio de Coordinación estableció, entre otras cosas, la conformidad de las partes para: (i) ejecutar 
las obras adicionales precisadas en la Tercera Modificación de la Concesión, mediante aportaciones 
económicas adicionales; (ii) refrendar la obligación del Gobierno de Veracruz de aportar al Fideicomiso de 

Tesorería la totalidad de los ingresos generados por fas vías concesionadas para que en dicho fideicomiso 
se hiciera la distribución de los resultados del proyecto hasta el año 2016 en forma proporcional a las 
aportaciones de las partes, reconociendo que a la fecha de firma del citado convenio eran de 39% (treinta 
y nueve por ciento) para el Gobierno de Veracruz y 61% (sesenta y uno por ciento) para ACCSA; (iii) 
señalar que, dado que la Tercera Modificación de la Concesión había sido otorgada respetando el 
esquema jurídico que reguló la construcción y operación de los tramos anteriormente concesionados, 

ACCSA continuaría participando en la construcción de las obras adicionales; y (iv) estipular que la 
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proporción a aplicar en la distribución de los dividendos sería ajustada conforme a las aportaciones 
económicas que fueran efectuadas para la construcción de las obras adicionales, las fechas en que las 
mismas fueran realizadas y los términos del propio Convenio de Coordinación. 

IX. Primera Sustitución del fiduciario del Fideicomiso de Tesorería.  El 13 de noviembre de 2001 
ACCSA, el Gobierno de Veracruz, Banca Serfin y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria ("Banorte"), celebraron un convenio de sustitución 
fiduciaria por virtud del cual Banorte sustituyó a Banca Serfin como fiduciario del Fideicomiso de 
Tesorería. 

X. Primera Modificación del Fideicomiso de Tesorería.  También el 13 de noviembre de 2001 fue 
celebrado el primer convenio modificatorio del Fideicomiso de Tesorería con objeto de hacerlo 
consistente con el Convenio de Coordinación (la "Primera Modificación del Fideicomiso de Tesorería"). 

La Primera Modificación del Fideicomiso de Tesorería estableció, entre otras cosas, que: (i) las obras 
adicionales objeto de la Tercera Modificación de la Concesión serían realizadas de acuerdo con el 
Convenio de Coordinación; (ii) anteriormente el Gobierno de Veracruz había aportado el 39% (treinta y 
nueve por ciento) y ACCSA el 61% (sesenta y uno por ciento) de los recursos líquidos de la inversión 
necesaria para la construcción de las obras objeto de la Concesión, mismas que estaban totalmente 
terminadas; (iii) el Gobierno de Veracruz se obligó a aportar al Fideicomiso de Tesorería los ingresos 
derivados de la explotación de la Concesión y sus modificaciones, a fin de que los mismos fueran 
distribuidos entre el Gobierno de Veracruz y ACCSA proporcionalmente a sus aportaciones, previo pago de 
los impuestos y gastos de operación y mantenimiento de las vías concesionadas; (iv) dado que del total de 
recursos invertidos en el proyecto el 39% (treinta y nueve por ciento) había sido aportado por el Gobierno 
de Veracruz y el 61% (sesenta y uno por ciento) por ACCSA, las utilidades debían ser mensualmente 
distribuidas entre ambas partes en esas mismas proporciones hasta el día 25 de agosto de 2016 en que 
dicha empresa haya recuperado el monto total de su inversión y los rendimientos de la misma conforme a 
lo pactado, en el entendido que dichos porcentajes podrían ser modificados para incrementar el 
porcentaje de ACCSA (con el correlativo decremento del porcentaje del Gobierno de Veracruz), una vez 
terminadas las obras adicionales previstas en la Tercera Modificación de la Concesión y previo 
cumplimiento de los requisitos aplicables; y (v) los derechos fideicomisarios de ACCSA bajo el Fideicomiso 
de Tesorería fueron transmitidos al que hoy es el Fideicomiso 429 de Banco Monex. 

Xl. 	Bursatilización de los flujos derivados de la Concesión; Emisión 2003.  Con el fin de obtener los 
recursos requeridos para concluir las obras adicionales pendientes y atender otras necesidades del 
Gobierno de Veracruz, este último en el curso del año 2002 decidió bursatilizar los flujos de efectivo 
derivados de la Concesión y puso en marcha un esquema jurídico-financiero que le permitió captar 

certificados de participación ordinarios amortizables a recursos del gran público inversionista a cambio de 
. 
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largo plazo emitidos y colocados por un fideicomiso bursátil a ser constituido por el Gobierno de Veracruz 
para estos efectos, estableciendo corno fuente de pago los ingresos futuros derivados de la Concesión. 

Durante el plazo de vigencia de los certificados de participación ordinarios, los derechos al cobro de las 
cuotas de peaje quedarían irrevocablemente afectos al fideicomiso bursátil arriba mencionado y, por lo 
tanto, los ingresos derivados de la Concesión dejarían de fluir al Fideicomiso de Tesorería, que durante ese 

lapso únicamente se limitaría a percibir los excedentes de flujo que, en su caso, existieran en el 
fideicomiso bursátil después de servir la deuda y cubrir los gastos de operación y mantenimiento de la 

carretera. De conformidad con las leyes aplicables para instrumentar la bursatilización era necesario 
obtener la autorización del Congreso del Estado y de la Secretaría, y en virtud del Convenio de 
Coordinación y del Fideicomiso de Tesorería era necesario, además, obtener el consentimiento de ACCSA. 

XII. Autorización del Congreso del Estado de Veracruz para la Emisión 2003.  El 17 de diciembre de 
2002, el Gobierno de Veracruz publicó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto No. 306 por virtud del 
cual el Congreso de Veracruz autorizó la constitución de un fideicomiso bursátil al cual se afectarían los 
derechos de cobro de las cuotas de peaje y otros derivados de la Concesión, a fin de realizar una emisión 
de certificados de participación ordinarios por un monto de hasta $700'050,000.00 (setecientos millones 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por un plazo de hasta 15 años (el "Fideicomiso Bursátil"). 

XIII. Cuarta Modificación de la Concesión.  El 20 de diciembre de 2002 la Secretaría otorgó la cuarta 
modificación de la Concesión, principalmente para precisar, nuevamente, las obras adicionales a ser 
ejecutadas por el Gobierno de Veracruz en virtud de la Concesión y fijar el programa correspondiente (la 
"Cuarta Modificación de la Concesión"). 

XIV. Autorización de la Secretaría para la Emisión 2003.  El 31 de diciembre de 2002 la Secretaría emitió 
un oficio por virtud del cual, para permitir la emisión de los certificados de participación ordinarios, la 
propia Secretaría: (i) autorizó al Gobierno de Veracruz a afectar al Fideicomiso Bursátil los derechos al 
cobro de las cuotas de peaje derivados de la Concesión; (ii) aprobó un proyecto de convenio modificatorio 
del Fideicomiso de Tesorería, un proyecto del contrato constitutivo del Fideicomiso Bursátil y proyectos 
de contratos de prestación de servicios de mantenimiento y operación; (iii) autorizó al Gobierno de 
Veracruz para que, una vez que se hayan amortizado los certificados de participación ordinarios materia 
de la emisión, se transfieran al Fideicomiso de Tesorería los derechos derivados de la Concesión que se 
hayan afectado al Fideicomiso Bursátil; (iv) confirmó el criterio de que la Concesión tiene un plazo de 
vigencia fijo de 30 años; y (v) estableció que cualquier modificación al Fideicomiso de Tesorería o al 
Fideicomiso Bursátil requerirá la aceptación previa y por escrito de la Secretaría. 

XV. Primera Modificación del Convenio de Coordinación.  El 21 de enero de 2003 el Gobierno de 
Veracruz y ACCSA modificaron el Convenio de Coordinación a fin de prever las reglas que regirían sus 
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relaciones bilaterales una vez que fuera realizada la emisión de los certificados de participación ordinarios 
(la "Primera Modificación del Convenio de Coordinación"). 

En la Primera Modificación del Convenio de Coordinación el Gobierno de Veracruz y ACCSA convinieron, 
entre otras cosas, que (i) la distribución mensual de los rendimientos sobre la inversión o utilidades del 
proyecto, así como la distribución de los recursos líquidos y demás bienes provenientes del Fideicomiso 

Bursátil, se deberían realizar en todo momento con base en los términos pactados en el Fideicomiso de 
Tesorería, correspondiendo el 39% (treinta y nueve por ciento) al Gobierno de Veracruz y el 61% (sesenta 
y uno por ciento) a ACCSA hasta el 6 de octubre de 2023; (ii) habiendo obtenido la autorización de la 

Secretaría, el Gobierno de Veracruz afectaría al Fideicomiso Bursátil los derechos de cobro de peajes; (iii) 
el Fideicomiso Bursátil debería emitir certificados de participación ordinarios amortizables hasta por un 
monto total de $700'050,000.00 M.N. (Setecientos millones cincuenta mil pesos, 00/100 M.N.); (iv) 
durante la vigencia del Fideicomiso Bursátil correspondería al fiduciario de ese fideicomiso contratar a las 
empresas responsables de la operación y mantenimiento de los tramos carreteros concesionados; y (y) 
por así convenir a sus intereses, el Gobierno de Veracruz instruiría irrevocablemente al fiduciario del 
Fideicomiso Bursátil para que una vez pagada la emisión, todos los derechos y bienes fideicomitidos, 
incluyendo los derechos de cobro, sean revertidos y aportados por cuenta del propio Gobierno de 
Veracruz al Fideicomiso de Tesorería. 

XVI. 	Segunda Modificación del Fideicomiso de Tesorería.  El 22 de enero de 2003 el Gobierno de 
Veracruz, ACCSA y Banorte celebraron el segundo convenio modificatorio del Fideicomiso de Tesorería a 
fin de hacerlo congruente con la Primera Modificación del Convenio de Coordinación y demás 
documentos base de la emisión arriba mencionada (la "Segunda Modificación del Fideicomiso de 
Tesorería"). 

La Segunda Modificación del Fideicomiso de Tesorería reconoce la Cuarta Modificación de la Concesión y 
hace referencia al Fideicomiso Bursátil a ser constituido por el Gobierno de Veracruz para realizar una 
emisión de certificados de participación ordinarios en dos series (Serie A, a ser colocada entre el público 
inversionista, y Serie X, cuyo tenedor inicialmente sería el Fideicomiso de Tesorería), estableciendo, entre 
otras cosas: (i) que a partir del día en que se constituya el Fideicomiso Bursátil los derechos de cobro de 

peajes y demás derechos que el Gobierno de Veracruz considere convenientes quedarán afectos al 
patrimonio del Fideicomiso Bursátil hasta que la emisión haya sido pagada; (ii) la instrucción irrevocable 
del Gobierno de Veracruz a Banorte para que éste, como fiduciario del Fideicomiso de Tesorería, a la 
extinción del Fideicomiso Bursátil reciba en su patrimonio los derechos de cobro de peajes, en el 
entendido que a partir de entonces y hasta el 6 de octubre de 2023 la utilidad del proyecto sería 
distribuida entre el Gobierno de Veracruz y ACCSA proporcionalmente a sus respectivas aportaciones; y 
(iii) que en su calidad de fideicomisarios del Fideicomiso de Tesorería, entre otras cosas el Gobierno de 
Veracruzy AC-CSA tendrán derecho de obtener, respectivamente, el 39% y el 61% de las prestaciones que 
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correspondan a los certificados de participación ordinarios Serie X en términos del Fideicomiso Bursátil, o 
bien, el derecho a que, en esos mismos porcentajes, la titularidad de los certificados sea transmitida en 
favor del Gobierno de Veracruz y ACCSA, o en favor de la o las personas físicas o morales que al efecto 
indiquen. 

XVII. Constitución del Fideicomiso Bursátil para la Emisión 2003.  Por escritura pública No. 95,072, de 
fecha 24 de enero de 2003, otorgada ante el Lic. Cecilio González Márquez, titular de la notaría pública 
número 151 del Distrito Federal, se hizo constar el contrato constitutivo del Fideicomiso Bursátil entre el 
Gobierno de Veracruz, como fideicomitente, y Banco Invex, como fiduciario, con la comparecencia de 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., (hoy Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero), 

como representante común (el "Representante Común"); ACCSA, como fideicomitente y fideicomisario 
del Fideicomiso de Tesorería; y Banorte, en su carácter de fiduciario del propio Fideicomiso de Tesorería. 

Por virtud del contrato arriba mencionado, los derechos al cobro de las cuotas de peaje derivadas de la 

Concesión fueron cedidos a Banco Invex, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Bursátil, y quedaron 
irrevocablemente afectos a los fines de este último, a través del cual fue realizada la emisión de 
certificados de participación ordinarios que se describe en el párrafo siguiente, y cuyos fines principales 

son (1) percibir las cuotas de peaje derivadas de la Concesión y aplicarlas, en primer lugar, al pago de los 
impuestos y gastos de operación y mantenimiento de las vías concesionadas y, en segundo lugar, al pago 
de las prestaciones exigibles bajo los certificados de participación ordinarios antes mencionados; y (ii) una 
vez liquidados los certificados de participación ordinarios y demás conceptos que procedan, transmitir al 

Fideicomiso de Tesorería los derechos, recursos y, en general, los activos existentes el patrimonio del 
Fideicomiso Bursátil. 

XVIII. Emisión 2003.  Por escritura pública No. 95,177, de fecha 31 de enero de 2003, otorgada ante el Lic. 
Cecilio González Márquez, titular de Ja notaría pública número 151 del Distrito Federal, en su carácter de 
fiduciario del Fideicomiso Bursátil y en cumplimiento de los fines del mismo, Banco Invex otorgó un acta 
de emisión de certificados de participación ordinarios en dos series denominadas en Unidades de 
Inversión (la "Emisión 2003"). 

XIX. Quinta Modificación de la Concesión.  Las obras adicionales previstas en la Cuarta Modificación de 
la Concesión fueron ejecutadas de conformidad con los proyectos y programas aplicables, de modo que el 
30 de septiembre de 2004 el Gobierno de Veracruz entregó a la Secretaria las obras adicionales 
construidas en términos de la cuarta modificación de la Concesión y el 29 de noviembre de 2004 la 
Secretaría otorgó la quinta modificación a la Concesión, principalmente para reconocer y detallar las obras 
efectivamente ejecutadas al amparo de la Concesión (Ja "Quinta Modificación de la Concesión"). 
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XX. Solicitud para una Sexta Modificación de la Concesión.  Considerando que la Secretaría manifestó 
al Gobierno de Veracruz la necesidad de implementar acciones que mitigaran los riesgos en los cruces de 

la autopista con vialidades urbanas de la población de Cardel, así como su interés en evitar el paso de 

vehículos por esa misma población, incluyendo particularmente vehículos pesados o que transporten 

materiales y residuos peligrosos, y dado que el Gobierno de Veracruz coincidió con esta apreciación y 

estuvo interesado en atender dicha necesidad, mediante oficio número 109/2007, fechado al 21 de marzo 

de 2007, el Gobierno de Veracruz solicitó a la Secretaría (i) otorgar una sexta modificación de la Concesión 

con el fin de sustituir el tramo que cruza Cardel por un libramiento de esta población, planteando que 

dicho libramiento sería construido bajo el mismo esquema de asociación público-privada instrumentado 

por el Gobierno de Veracruz con autorización de la Secretaría para ejecutar las obras previstas en la 

Concesión y sus modificaciones, donde el costo de las obras es financiado con respaldo de las ganancias 

residuales derivadas de la Concesión; y (ii) otorgar su aceptación escrita para que el Fideicomiso de 

Tesorería fuera modificado para los efectos a que este párrafo se refiere y de manera consistente con esta 
Segunda Modificación del Convenio de Coordinación. 

XXI. Autorización de la Diputación Permanente.  Con fecha 27 de abril de 2007 fue publicado en la 
Gaceta Oficial del Gobierno de Veracruz el acuerdo de la Diputación Permanente de la H. LX Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave por virtud del cual autorizó al Ejecutivo del 

Estado para concertar con ACCSA la construcción del Libramiento de Cardel y la ampliación a cuatro 

carriles del tramo San Julián-Tamaca, así como las condiciones sobre las cuales habría de realizarse la 
inversión por parte de la empresa y la recuperación correspondiente. 

XXII. Sexta Modificación de la Concesión.  El 28 de septiembre de 2007 la Secretaría otorgó la sexta 
modificación de la Concesión principalmente para establecer el proyecto y programa aplicable para llevar 
a cabo la construcción del Libramiento de Cardel, la modernización del tramo San Julián-Tamaca y otras 
obras relacionadas, con respaldo en las ganancias residuales de la Concesión (la "Sexta Modificación de la  
Concesión"). 

XXIII. Autorización de la Secretaría para modificar el Fideicomiso de Tesorería y el Convenio de 
Coordinación.  El 28 de septiembre de 2007 fue emitido el oficio número 3.-870 por virtud del cual la 
Secretaría envió al Gobierno de Veracruz la Sexta Modificación de la Concesión y le comunicó no tener 

inconveniente en que se procediera a modificar en consecuencia el Fideicomiso de Tesorería y el Convenio 
de Coordinación, tomando en consideración ciertas recomendaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la propia Secretaría. 

XXIV. 	Segunda Modificación del Convenio de Coordinación.  El 23 de octubre de 2007 el Gobierno de 
? \ 	Veracruz y ACCSA modificaron por segunda ocasión el Convenio de Coordinación al amparo de las f' 

autorizaciones de la Diputación Permanente y de la Secretaría, con el fin de establecer las reglas conforme 
.-. 	._. 	É. 
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a las cuales habrían de construirse el Libramiento de Cardel, el tramo San Julián-Tamaca y las demás obras 

a que se refiere la Sexta Modificación de la Concesión, estipulando las inversiones a ser realizadas por 

parte de ACCSA y la recuperación correspondiente (la "Segunda Modificación del Convenio de 
Coordinación"). 

En términos de la Segunda Modificación del Convenio de Coordinación, en virtud de que ACSSA realizaría 
la totalidad de las inversiones necesarias para cubrir el costo estimado de construcción del Libramiento de 
Cardel y demás obras objeto de la Sexta Modificación de la Concesión, correspondería a ACCSA (sus 
cesionarios, causahabientes o sucesores), a partir de la liquidación de la Emisión 2003 y hasta el 30 de 
septiembre de 2023, el derecho sobre el 100% de la Utilidad del Proyecto, es decir, el derecho a la 

totalidad de los ingresos que deriven de la explotación de la Concesión, descontando el pago de los gastos 
de operación y mantenimiento de las vías concesionadas. 

	

XXV. 	Tercera Modificación del Fideicomiso de Tesorería.  Por escritura pública No. 6,138, de fecha 23 de 
octubre de 2007, otorgada en la Ciudad de Xalapa ante el Lic. Rafael Huerta Manjarrez, titular de la 
notaría pública No. 16, de la decimoprimera demarcación notarial, se hizo constar el tercer convenio 
modificatorio del Fideicomiso de Tesorería, a fin de hacerlo consistente con la Segunda Modificación del 
Convenio de Coordinación. (la "Tercera Modificación del Fideicomiso de Tesorería"). 

La Tercera Modificación del Fideicomiso de Tesorería, en cumplimiento a lo previsto en la Segunda 
modificación del Convenio de Coordinación, reconoce la Sexta Modificación de la Concesión y establece, 

entre otras cosas, que a partir del día de su celebración y hasta el 30 de septiembre de 2023, ACCSA (sus 
cesionarios, causahabientes o sucesores) tendrán derecho a percibir el 100% de la Utilidad del Proyecto, 
habiéndose pactado expresamente (cláusula décima quinta) que ACCSA (sus cesionarios, causahabientes y 
sucesores) tendrían plena libertad para negociar, ceder, fideicomitir, pignorar o de cualquier otra forma 
transmitir o gravar los derechos que les corresponden derivados de este Fideicomiso de Tesorería. 

XXVI. Fideicomiso 982 de Banco Monex.  El 23 de octubre de 2007, ACCSA constituyó un fideicomiso 
irrevocable cuya actual institución fiduciaria es Banco Monex, y a cuyo patrimonio ACCSA afectó el 25% 
(veinticinco por ciento) de sus derechos fideicomisarios bajo el Fideicomiso de Tesorería, como fuente de 
pago de cierto financiamiento contratado con Banco Interacciones, mismo que ha sido modificado 
mediante convenios de fecha 30 de abril de 2010 y, 13 de octubre de 2011 (el "Fideicomiso 982 de Banco 
Monex"). 

XXVII. Convenio para la Transmisión de los Derechos de Cobro derivados de la Concesión del 
Fideicomiso Bursátil al Fideicomiso de Tesorería.  El 30 de abril de 2010 fue celebrado un convenio entre 
Banco Invex, como fiduciario del Fideicomiso Bursátil, y Banorte entonces fiduciario del Fideicomiso de 
Tesorería, por virtud del cual, en la fecha que se llevara a cabo la liquidación de la Emisión 2003, los 
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derechos de cobro de las cuotas de peaje derivados de la Concesión y demás activos y pasivos existentes 

en el patrimonio del Fideicomiso Bursátil serían transmitidos al patrimonio del Fideicomiso de Tesorería. 

XXVIII. Fideicomiso Emisor 2010.  Con fecha 30 de abril de 2010, ACCSA constituyó en Banco Invex el 
fideicomiso irrevocable No. 833, al cual fue transmitido el 100% (cíen por ciento) de los derechos 

fideicomisarios derivados de este Fideicomiso de Tesorería (incluyendo el derecho de percibir la Utilidad 

del Proyecto) y que, por virtud de diversas cesiones de derechos y otras operaciones celebradas al amparo 

de la cláusula décima quinta del Tercer Convenio Modificatorio del Fideicomiso de Tesorería, en ese 

entonces correspondían a (i) ACCSA en un 11% (once por ciento), (ii) Banco Monex como fiduciario del 

Fideicomiso 429 de Banco Monex, en un 61% (sesenta y uno por ciento), (iii) Banco Monex como 

fiduciario del Fideicomiso 982 de Banco Monex, en un 25% (veinticinco por ciento) y (iv) Grupo Hermes, 

S.A. de C.V. en un 3% (tres por ciento), con la finalidad de realizar una emisión de certificados bursátiles 

fiduciarios destinada a liquidar la Emisión 2003 y financiar la construcción de las obras materia de la Sexta 
Modificación de la Concesión (el "Fideicomiso Emisor 2010"). 

XXIX. Liquidación de la Emisión 2003; transmisión de los derechos de cobro al Fideicomiso de 
Tesorería.  El 17 de mayo de 2010 se llevó a cabo la liquidación de la Emisión 2003, por lo que los derechos 

de cobro de las cuotas de peaje derivados de la Concesión y demás activos y pasivos existentes en el 

patrimonio del Fideicomiso Bursátil fueron transmitidos al patrimonio del Fideicomiso de Tesorería. 

XXX. Emisión 2010.  El 6 de mayo de 2010, el Fideicomiso Emisor 2010 otorgó el título representativo de 
4'494,749 certificados bursátiles, con clave de pizarra CARDLCB1OU, por un monto total de 449,474,900 
Unidades de Inversión, con fecha de vencimiento el 15 de agosto de 2023 (la "Emisión 2010"). 

XXXI. Finiquito a ACCSA por obras de la Sexta Modificación de la Concesión.  El 27 de abril de 2012, el 
Gobierno de Veracruz y ACCSA celebraron cierto convenio mediante el cual, entre otras cosas (i) el 

Gobierno de Veracruz reconoció que ACCSA ejecutó y le entregó las obras que le correspondían de la 

Sexta Modificación de la Concesión y otorgó un finiquito a ACCSA respecto de las mismas; (ii) el Gobierno 

de Veracruz y ACCSA reconocieron que Banorte cumplió cabalmente con las obligaciones a su cargo 
relativas a la entrega de anticipos y estimaciones por avances de obra y, otorgaron el finiquito 

correspondiente; y (iii) el Gobierno de Veracruz asumió la total responsabilidad de ejecutar las obras 
pendientes de la Sexta Modificación de la Concesión. 

XXXII. Segundo Convenio de Sustitución Fiduciaria del Fideicomiso de Tesorería.  El 27 de enero de 2014 
fue celebrado un convenio por virtud del cual Banco lnvex sustituyó a Banorte como fiduciario del 
Fideicomiso de Tesorería. 
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XXXIII. Solicitud para una Séptima Modificación de la Concesión.  Mediante oficio número 161/2017, de 
fecha 29 de mayo de 2017, el Gobierno de Veracruz solicitó a la Secretaría prorrogar la Concesión por un 

plazo de hasta 30 años a partir de la terminación del plazo autorizado con el objeto de construir las obras 
referidas en ese mismo oficio. 

XXXIV. Autorización del Congreso del Estado de Veracruz 2017.  Mediante Acuerdo del Congreso del 
Estado de Veracruz publicado en la Gaceta Oficial correspondiente el 31 de julio de 2017, la Sexagésima 
Cuarta Legislatura autorizó al Ejecutivo del Estado para acordar con ACCSA nuevas modificaciones al 

Convenio de Coordinación, así como al Fideicomiso de Tesorería y demás instrumentos relevantes, a 

efecto de extender el plazo durante el cual ACCSA tendrá derecho de percibir recursos derivados del 

proyecto para recuperar las inversiones adicionales en infraestructura, o para el caso de que ACCSA 

acepte cargas económicas o de otro tipo que deban satisfacerse, directa o indirectamente, con los flujos 

remanentes del proyecto o financiamientos respaldados con ellos. Copia de dicha Gaceta Oficial se 
adjunta a este convenio como Anexo A. 

XXXV. Fideicomiso para el Crédito 2018.  Por contrato privado de fecha 1 de noviembre de 2017 se hizo 
constar la constitución del fideicomiso irrevocable número 3633 de Banco Invex, a cuyo patrimonio será 

transmitido en su oportunidad el 100% (cíen por ciento) de los derechos fideicomisarios derivados de este 

Fideicomiso de Tesorería (incluyendo el derecho de percibir la Utilidad del Proyecto) que actualmente 

corresponden (o a más tardar en la fecha de liquidación de la Emisión 2010 corresponderán) a los 

cesionarios de ACCSA, es decir a (i) Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones ("Banco Interacciones"), en su carácter fiduciario del Fideicomiso 8674 de Banco 

Interacciones (5.5%); (ii) Banco Interacciones, en su carácter fiduciario del Fideicomiso 8675 de Banco 

Interacciones (5.5%); (iii) Banco Monex, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 429 de Banco Monex 

(61%), Banco Monex, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 982 de Banco Monex (25%), y Key 
Leasing, S.A. de C.V. (3%), a fin de servir como medio de pago del crédito descrito en el párrafo siguiente 
(el "Fideicomiso para el Crédito 2018"). 

XXXVI. Séptima Modificación a la Concesión.  Con fecha 8 de diciembre de 2017, la Secretaría otorgó la 
séptima modificación de la Concesión, principalmente para prorrogar su plazo de vigencia por 30 años 

adicionales, así como para llevar a cabo la construcción de las obras mencionadas en ese instrumento (la 
"Séptima Modificación de la Concesión"). 

XXXVII. Autorización de la Secretaría 2017.  Mediante oficio número 3.4.- 0095, de fecha 25 de enero de 
2018, la Secretaría dio su autorización para acordar con ACCSA nuevas modificaciones al Convenio de 

Coordinación, así como al Fideicomiso de Tesorería y demás instrumentos relevantes, a efecto de 

extender el plazo durante el cual ACCSA tendrá derecho de percibir recursos derivados del proyecto para 
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recuperar las inversiones adicionales en infraestructura, o para el caso de que ACCSA acepte cargas 

económicas o de otro tipo que deban satisfacerse, directa o indirectamente, con los flujos remanentes del 

proyecto o financiamientos respaldados con ellos. Asimismo, en dicho oficio la Secretaría autorizó la 
contratación del crédito necesario para liquidar la Emisión 2010 así como financiar, entre otros, la 

construcción de las obras objeto de la Séptima Modificación de la Concesión y la constitución del 
fideicomiso que servirá como medio de pago del crédito. Copia del oficio mencionado se adjunta a este 
convenio como Anexo B. 

XXXVIII. 	Consentimientos de los titulares de los Derechos Fideicomisarios bajo el Fideicomiso de 
Tesorería.  Por virtud de diversas cesiones de derechos y otras operaciones celebradas al amparo de la 
cláusula décima quinta del Tercer Convenio Modificatorio del Fideicomiso de Tesorería, los derechos 
fideicomisarios derivados de este Fideicomiso de Tesorería (incluyendo el derecho de percibir la Utilidad 

del Proyecto) que originalmente correspondían a ACCSA (los "Derechos Fideicomisarios bajo el  
Fideicomiso de Tesorería") actualmente son (o a más tardar en la fecha de liquidación de la Emisión 2010 
serán) propiedad de (i) Banco Interacciones, en su carácter fiduciario del Fideicomiso 8674 de Banco 

Interacciones (5.5%); (ii) Banco Interacciones, en su carácter fiduciario del Fideicomiso 8675 de Banco 
Interacciones (5.5%); (iii) Banco Monex como fiduciario del Fideicomiso 429 de Banco Monex, en un 61% 
(sesenta y uno por ciento), (iv) Banco Monex como fiduciario del Fideicomiso 982 de Banco Monex, en un 
25% (veinticinco por ciento) y (y) Key Leasing en un 3% (tres por ciento), en el entendido que cada uno de 
ellos ha emitido su consentimiento expreso y por escrito para la celebración del presente convenio, según 
se acredita con los oficios que se adjuntan a este instrumento como Anexo C. 

DECLARACIONES 

I. 	Declara el Gobierno de Veracruz, por conducto de su representante legal que: 

a. Es parte integrante de la Federación, libre y soberano en su régimen interior, en términos de los 
artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1 y 17 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

b. La Secretaría de Finanzas y Planeación es la dependencia autorizada para actuar como 

fideicomitente único de la administración pública estatal, y por lo que su titular está facultado para 
celebrar el presente convenio, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 y 20 fracción XXV de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 14 fracción XXIII del Reglamento Interior de la  r, 
Secretaría de Finanzas y Planeación; 

r.
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c. Su representante cuenta con todas las facultades suficientes y necesarias para celebrar este 
Convenio en su representación, mismas que no les han sido revocadas ni limitadas de manera 
alguna; 

d. Este Convenio constituye una obligación legal, válida y vinculante, exigible en su contra de 
conformidad con los términos del presente instrumento; y 

e. Salvo por lo expresamente señalado en los Antecedentes del presente Convenio, no se requiere 
de autorización, aprobación u otra acción, y no es necesario llevar a cabo notificación o registro 
alguno, ante cualquier persona, a fin de celebrar este Convenio y cumplir con las obligaciones a 
su cargo. 

	

II. 	Declara ACCSA, por conducto de su representante, que: 

a. Es una sociedad anónima de capital variable, válidamente existente, organizada y operando 
conforme a las leyes mexicanas, tal como consta en la escritura pública número 2,437, de fecha 

7 de julio de 1990, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Ángel Campos Ortiz, Notario 

Público número 36, de Alvarado, Veracruz; misma que se encuentra debidamente inscrita en el 
Registro Público de Comercio de Veracruz, bajo el número 43, del volumen primero, sección 
libro primero el día 21 de enero de 1991. 

b. Su representante cuenta con todas las facultades suficientes y necesarias para celebrar este 

Convenio en su representación, mismas que no les han sido revocadas ni limitadas de manera 
alguna; 

c. La celebración, formalización y ejecución de ese contrato no contraviene ni implica violación 

alguna a: (i) sus estatutos sociales; (ii) cualquier obligación estipulada en cualquier convenio, 
contrato o acuerdo del que sea parte, (iii) cualquier disposición legal aplicable a ACCSA; (iv) 
cualquier laudo sentencia u orden judicial o administrativa que le haya sido notificada; y 

d. Este Convenio constituye una obligación legal, válida y vinculante, exigible en su contra de 
conformidad con los términos del presente instrumento. 

	

III. 	Declara el Fiduciario, a través de sus delegados fiduciarios, que: 

a. Es una institución de banca múltiple debidamente autorizada para actuar como fiduciario en 
términos de los artículos 46, fracción XV, y 79 a 84 de la Ley de Instituciones de Crédito, y se 
encuentra debidamente constituida de conformidad con las leyes de México; 

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple 
INVEX Grupo Financiero 
Torre Esmeralda 1, Blvd_ Manuel Ávila Camacho No, 40, Piso 9 
Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de México. 
T (55) 5350 3333 F (55) 5350 3339 
invex.com  

13 



invex  Banco 

b. Sus delegados fiduciarios cuentan con las facultades suficientes y necesarias para comparecer la 

celebración de este Convenio, mismas que no les han sido revocadas, restringidas ni 
modificadas de forma alguna; 

c. Está debidamente autorizada para aceptar el cargo que en este acto se le confiere, así como 
para cumplir con las obligaciones previstas en este instrumento; 

d. Es su voluntad actuar como fiduciario en términos de este Convenio, con base en las declaraciones 

de los Fideicomitentes respecto de la propiedad, titularidad, posesión, identificación, 
administración y uso del Patrimonio del Fideicomiso; y 

e. Ha explicado de manera inequívoca a las partes del presente Contrato de Fideicomiso el contenido 

y consecuencias legales de lo dispuesto por la fracción XIX, párrafo {b) del artículo 106 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y las prohibiciones de la Circular. 

SECCIÓN 1 

CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO Y DE RE-EXPRESIÓN AL CONTRATO FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NÚMERO 1986 de fecha 31 de enero de 2018. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Modificación y Re-expresión. Las Partes acuerdan modificar en su totalidad el clausulado del 

Fideicomiso de Tesorería de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio, a fin de 
que los derechos y obligaciones derivados del Fideicomiso de Tesorería se rijan conforme al clausulado 

establecido en la Sección II del presente Convenio, por lo que a partir de la celebración del presente 

instrumento, queda sin efecto el clausulado hasta ahora vigente, según el Fideicomiso de Tesorería ha 
sido modificado de tiempo en tiempo, conforme se indica en los Antecedentes de este Convenio. 

SEGUNDA, Ausencia de Novación. Las modificaciones al Fideicomiso de Tesorería derivadas de la re-

expresión del mismo en términos del presente Convenio, no implican la novación de los derechos y las 
obligaciones entre las partes del mismo, sino la simple modificación de los términos y condiciones de tales 
derechos y obligaciones. 

TERCERA. Notificaciones. Cualquier notificación que deba hacerse conforme al presente instrumento 

deberá realizarse en los términos acordados en el Fideicomiso de Tesorería, según su texto quede 
modificado en términos de la Sección II del presente Convenio. 
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CUARTA. Jurisdicción y Legislación Aplicable. Las Partes convienen en que para la interpretación y 

cumplimiento del presente Convenio serán aplicables las leyes de México y se someten expresa e 

irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con sede en la Ciudad de 

México, México, para conocer de cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación, 
cumplimiento o ejecución de este Convenio, renunciando de manera expresa e irrevocable a cualquier 

otro fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros o por cualquier otra razón, pudiera 
corresponderles. 

QUINTA. Ratificación del Fiduciario. En este acto los Fideicomitentes ratifican la designación de Invex 

como institución fiduciaria del Fideicomiso de Tesorería y, a su vez, invex ratifica su aceptación al cargo y 

se obliga a cumplir los Fines del Fideicomiso de Tesorería, así como las demás obligaciones que le 
corresponden en términos de la Sección II del presente Convenio. 

SEXTA. Honorarios Fiduciarios. El Fiduciario recibe de ACCSA, por concepto de la celebración del presente 

convenio la cantidad de $5,000.00 M.N. (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al 

Valor Agregado correspondiente. La firma y entrega del presente instrumento sirve del finiquito más 
amplio que conforme a derecho proceda, a favor de ACCSA respecto del dicho pago. 

SECCIÓN II  

A PARTIR DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE NÚMERO 1986, LAS PARTES SE SUJETARÁN A LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Definiciones y Principios de Interpretación. 
1.1 	A los términos relacionados a continuación se les atribuirán los significados que para cada 

caso se indica cuando dichos términos aparezcan escritos con inicial mayúscula en el presente convenio, 
ya sea en singular o plural, sin perjuicio de los términos definidos en otras secciones de este convenio: 

"ACCSA", significa Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V. 

"Banco Invex", significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. 

"Banco Monex", significa Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo 
Financiero. 

G'11.5 
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"Banco Interacciones", significa Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones. 

"Carga Económica", significa la cantidad de $1,264,910,586.00 (mil doscientos sesenta y cuatro 
millones novecientos diez mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) que ACCSA aportará a este 
Fideicomiso de Tesorería con cargo a los recursos del Crédito 2018 contra la entrega de un comprobante 
emitido por el Gobierno de Veracruz con los requisitos necesarios para que ACCSA pueda deducir 
fiscalmente el gasto, en el entendido que, sujeto a la retención de las cantidades que procedan para 
constituir los Fondos de Reserva conforme a las instrucciones del Comité Técnico, dichos recursos serán, a 

su vez, transferidos por el Fiduciario al Fideicomiso de Pago de Obras a fin de realizar las Inversiones 

necesarias para construir las obras objeto de la Séptima Modificación de la Concesión, sujetándose al 
efecto a las instrucciones que el propio Fiduciario reciba de parte del Gobierno de Veracruz. 

"Comité Técnico", tiene el significado que a ese término se le atribuye en la cláusula sexta de este 
convenio. 

"Concesión", tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente I de este instrumento. 

"Contrato de Mantenimiento", significa el contrato de prestación de servicios celebrado, previas 
instrucciones del Comité Técnico, entre el Fiduciario y Servicios Administrativos ACCSA, S.C. o, en su caso, 
la que la sustituya, a efectos de que esta última preste los servicios de mantenimiento y conservación 
requeridos conforme a la Concesión. 

"Contrato de Operación", significa el contrato de prestación de servicios celebrado, previas 
instrucciones del Comité Técnico, entre el Fiduciario y Servicios Administrativos ACCSA, S.C. o, en su caso, 
la que la sustituya, a efectos de que esta última preste los servicios de operación requeridos para la 
Concesión. 

"Contrato de Reversión y Transmisión de Derechos", significa el contrato por virtud del cual el 100% 
de los Derechos Fideicomisarios bajo el Fideicomiso de Tesorería serán transmitidos al Fideicomiso para el 
Crédito 2018, sujeto a la condición suspensiva de que se liquide la Emisión 2010. 

"Contrato de Supervisión Financiera", significa el contrato de prestación de servicios celebrado, 
previas instrucciones del Comité Técnico, entre el Fiduciario y Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C. 
(Deloitte) o, en su caso, la que la sustituya, a efectos de que este último mensualmente audite y supervise 
los flujos de efectivo derivados de la Concesión. 

\\r-Er  anco INVEX, S.A,, Institución de Banca Múltiple 
INVEX Grupo Financiero 
Torre Esmeralda 1, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 9 
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"Contrato de Supervisión Técnica", significa el contrato de prestación de servicios celebrado, 
previas instrucciones del Comité Técnico, entre el Fiduciario y Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V. o, en su 
caso, la que la sustituya, a efectos de que este último verifique el estado físico de las vías con cesionadas, 

participe en la elaboración de los presupuestos y programas de conservación y mantenimiento 
correspondiente y preste los demás servicios que ese contrato se refiere. 

"Convenio de Coordinación", tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente VIII de este 
instrumento. 

"Crédito 2018", significa el contrato de apertura de crédito simple hasta por $3,500,000,000.00 

(tres mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) que será celebrado entre el Fideicomiso para el 
Crédito 2018, como acreditado, y Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones, como acreditante, que será destinado, principalmente, a refinanciar la Emisión 
2010 y a financiar la construcción de las obras objeto de la Séptima Modificación de la Concesión. 

"Derechos Fideicomisarios Bajo el Fideicomiso de Tesoreria", tiene el significado que a ese término 
se le atribuye en el antecedente XXXIX de este Contrato. 

"Día Hábil", significa todos los días en que las instituciones de crédito no deban cerrar sus puertas 
y suspender operaciones y la prestación de servicios al público en México conforme a la normatividad 
aplicable. 

"Empresa de Mantenimiento", significa Servicios Administrativos ACCSA, S.C. por lo que hace a la 
realización de los trabajos y la prestación de los servicios a que se refiere el Contrato de Mantenimiento, 
en la inteligencia de que, bajo los supuestos y requisitos estipulados en el presente instrumento, el 
Comité Técnico podrá acordar que otra empresa la sustituya. 

"Fideicomiso 429 de Banco Monex" tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente V de 
este instrumento. 

"Fideicomiso 8674 de Banco Interacciones" significa el Fideicomiso revocable de administración 
constituido el 1 de julio de 2010 en Banco Interacciones. 

"Fideicomiso 8675 de Banco Interacciones" significa el Fideicomiso revocable de administración 
constituido el 1 de julio de 2010 en Banco Interacciones. 

"Fideicomiso 982 de Banco Monex" tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente XXVI 
\\5__  de este instrumento. 

- 	- 
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"Fideicomiso de Pago de Obras", significa el fideicomiso público que será constituido por el 
Gobierno de Veracruz a fin de (i) recibir los recursos objeto de la Carga Económica que cubrirá ACCSA con 
recursos del Crédito 2018 y (ii) aplicar dichos recursos a la realización de las Inversiones necesarias para 
construir las obras materia de la Séptima Modificación de la Concesión. 

"Fideicomiso de Tesorería", significa el fideicomiso que se modifica y re-expresa en términos de 
este instrumento. 

"Fideicomiso para el Crédito 2018", tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente XXXV 
de este instrumento. 

"Fideicomitentes", significa el Gobierno de Veracruz y ACCSA. 

"Fiduciario" significa Banco lnvex o, en su caso, la institución que eventualmente lo substituya 
como fiduciario de este Fideicomiso de Tesorería. 

"Fondos de Reserva", significa, conjuntamente, (i) el Fondo de Reserva para Conservación y 
Mantenimiento, (ii) el Fondo de Reserva para la Liberación del Derecho de Vía, y (iii) el Fondo de Garantía 
para Obras Adicionales. 

"Fondo de Reserva para Conservación y Mantenimiento" tiene el significado que se le atribuye en 
la Concesión, condición décima tercera, segundo párrafo, inciso a). 

"Fondo de Reserva para la Liberación del Derecho de Vía" tiene el significado que se le atribuye en 
la Concesión, condición décima tercera, segundo párrafo, inciso b). 

"Fondo de Garantía para Obras Adicionales" tiene el significado que se le atribuye en la Concesión, 
condición décima tercera, segundo párrafo, inciso c). 

"Gastos de O&M", tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Quinta, numeral 5.6. 

"Gobierno de Veracruz", significa el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, 

"Inversiones", significa los $1,264,910,586.00 (mil doscientos sesenta y cuatro millones 
novecientos diez mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) requeridos para cubrir los Fondos de 
Reserva y el costo estimado de las obras materia de la Séptima Modificación de la Concesión, cantidades 

- 	— 	'- 
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"Supervisor Técnico", significa Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V., por lo que hace a la realización 
de los trabajos y la prestación de los servicios a que se refiere el Contrato de Supervisión Técnica, en la 
inteligencia de que, bajo los supuestos y requisitos estipulados en el presente instrumento, el Comité 
técnico podrá acordar que otra empresa la sustituyan la prestación de los trabajos y prestación de 
servicios mencionados. 

1¿/ 
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que ACCSA aportará a este Fideicomiso de Tesorería a título de Carga Económica, con recursos 
provenientes del Crédito 2018, para que, a su vez, previa retención de las cantidades requeridas para la 
constitución de los fondos de Reserva, el Fiduciario transfiera dichos recursos al Fideicomiso de Pago de 
Obras, conforme a las instrucciones que al efecto reciba de parte del Gobierno de Veracruz. 

"Key Leasing", significa Key Leasing, S.A. de C.V. 

"Monto Recuperable por Derechos Adquiridos" significa el monto mínimo que ACCSA (sus 

cesionarios, sucesores y causahabientes) tendrá derecho de percibir al amparo de los Derechos 

Fideicomisarios del Fideicomiso de Tesorería por concepto de derechos adquiridos durante el plazo 
original de la Concesión derivados del Fideicomiso de Tesorería hasta que se cubran las cantidades 
previstas en el Anexo D  de este Contrato (Modelo Financiero). 

"Operador", significa Servicios Administrativos "ACCSA", S.C., por lo que hace a la realización de los 
trabajos y la prestación de los servicios a que se refiere el Contrato de Operación, en la inteligencia de 
que, bajo los supuestos y requisitos estipulados en el presente instrumento, el Comité Técnico podrá 
acordar que otra empresa la sustituya. 

"Prestadores de Servicios" significa conjuntamente, el operador, el Supervisor Técnico, e! Supervisor 
Financiero y la Empresa de Mantenimiento. 

"Secretaría" o "scr , significa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. 

"Séptima Modificación de la Concesión" tiene el significado que se le atribuye en el Antecedente 
XXXVI de este instrumento. 

"Supervisor Financiero", significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) por lo que hace a la 
realización de los trabajos y la prestación de los servicios a que se refiere el Contrato de Supervisión 
Financiera, en la inteligencia de que, bajo los supuestos y requisitos estipulados en el presente 
instrumento, el Comité técnico podrá acordar que otra empresa la sustituyan la prestación de los trabajos 
y prestación de servicios mencionados. 
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"Utilidad del Proyecto", significa la totalidad de los ingresos que deriven de la explotación de la 

Concesión, descontando el pago de los Gastos de O&M de las vías concesionadas, que se obtengan a 

partir de la fecha de firma de este convenio y hasta la fecha en que expire el plazo de vigencia de la 
Concesión. 

1.2 	Principios de Interpretación. En el presente Contrato 

(i) Los términos utilizados con mayúscula inicial serán igualmente aplicables en singular a sus formas 
singular y plural, de acuerdo con sus respectivos significados; 

(ii) Cuando el contexto así lo requiera, cualquier pronombre deberá incluir el correspondiente 
masculino o femenino o forma neutra; 

(iii) Las referencias a este Contrato o cualquier otro contrato, acuerdo o documento, o cualquier 

disposición específica de los mismos, deben interpretarse como referencias a dicho instrumento o 

disposición según sea modificado de conformidad con sus respectivos términos; 

(iv) Todas las referencias a Cláusulas, Secciones, incisos, párrafos, Anexos y Apéndices, deberán 

entenderse hechas respecto de las Cláusulas, Secciones, incisos, párrafos, Anexos y Apéndices del 

presente Contrato, salvo que del contexto deba inferirse otra cosa; 

(y) Todos y cada uno de los Anexos y Apéndices que se adjuntan al presente Contrato forman parte 
integral del mismo; y 

(vi) Las palabras "incluyendo", "incluye" e "incluir" se considerará son seguidas de la frase "sin 

limitación alguna", salvo que se expresamente se disponga otra cosa en este Contrato. 

SEGUNDA. Designación del Fiduciario. Los Fideicomitentes designan como Fiduciario a Banco Invex, quien 

acepta el cargo que se le confiere y se obliga a desempeñarlo en términos de este instrumento. 

TERCERA. Partes del Fideicomiso de Tesorería. Son partes del presente Fideicomiso de Tesorería las 
siguientes: 

a) Fideicomitentes.- El Gobierno de Veracruz y ACCSA, por cuanto hace a los bienes y derechos que 

respectivamente hayan aportado, o en el futuro aporten, al Patrimonio del Fideicomiso de 

Tesorería. 

b) Fiduciario.- Banco Invex, o en su caso, la institución que eventualmente lo sustituya en el cargo, 

sujetqa los términos y condiciones de este instrumento. 

Banco 1NVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple 
INVEX Grupo Financiero 
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c) Fideicomisarios.- ACCSA (sus cesionarios, sucesores y causahabientes), por cuanto hace a su 

derecho de percibir el 100% de la Utilidad del Proyecto desde la fecha de firma de este 

instrumento hasta que se haya percibido el total del Monto Recuperable por Derechos Adquiridos 

y expire el plazo de vigencia de la Concesión, en términos de lo establecido en la Condición 

Vigésima Séptima, párrafo décimo, de la "Séptima Modificación de la Concesión", en el entendido 

que por virtud de diversas cesiones de derechos y otras operaciones celebradas al amparo de la 

Cláusula Décima Quinta del presente Convenio, los Derechos Fideicomisarios bajo el Fideicomiso 

de Tesorería actualmente son (o a más tardar en la fecha de liquidación de la Emisión 2010 serán) 

propiedad de: 

i. Banco Interacciones como fiduciario del Fideicomiso 8674 de Banco Interacciones, 

en un 5.5% (cinco punto cinco por ciento), 

ii. Banco Interacciones como fiduciario del Fideicomiso 8675 de Banco Interacciones, 

en un 5.5% (cinco punto cinco por ciento), 

iii. Banco Monex como fiduciario del Fideicomiso 429 de Banco Monex, en un 61% 

(sesenta y uno por ciento), 

iv. Banco Monex como fiduciario del Fideicomiso 982 de Banco Monex, en un 25% 

(veinticinco por ciento), y 

v. Key Leasing en un 3% (tres por ciento). 

CUARTA. Patrimonio del Fideicomiso de Tesorería. El patrimonio de este Fideicomiso de Tesorería se 

integrará con los bienes y derechos que a continuación se mencionan: 

4.1 	Chequeras e inversiones. Las cuentas de cheques, cuentas de inversión y fondos de reserva que el 

Fiduciario mantenga abiertas (o que abra en un futuro) en relación con el presente Fideicomiso de 

Tesorería, así como los recursos, valores e inversiones existentes en dichas cuentas y fondos, incluyendo 

sin limitar, los intereses o rendimientos de cualquier clase que deriven de las inversiones que realice con 
los recursos líquidos del patrimonio del fideicomiso. 

A la fecha de firma de este instrumento las cuentas existentes y sus respectivos saldos son los que 

aparecen reflejados en los estados de cuenta que se adjuntan como Anexo E. 

4.2 	Derechos de Cobro de la Concesión. El 100% (cien por ciento) de los derechos al cobro de las 

V\L„,

cuotas de peaje derivadas de la Concesión, incluyendo la totalidad de los ingresos derivados de la 

operación y explotación de la Concesión, así como el derecho de cobrar cualquier tipo de indemnización o 
,̀ compensación   si-por cualquier causa la Concesión termina anticipadamente su vigencia. 

Banco INVEX, INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple 
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Una vez cumplidos los fines de este Fideicomiso de Tesorería, el Gobierno de Veracruz readquirirá del 
Fiduciario los derechos al cobro de las cuotas de peaje derivados de la Concesión sujeto a los términos y 

condiciones de este instrumento, de manera que en ese respecto no se entenderá que existe enajenación 
para efectos fiscales de conformidad con lo previsto en el artículo 14 y demás aplicables del Código Fiscal 
de la Federación. 

4.3 Contratos. La titularidad de los contratos celebrados en relación con la operación, el mantenimiento y 
la supervisión (técnica y financiera) de las vías objeto de la Concesión. 

4.4 Carga Económica. Una vez que el Crédito 2018 haya sido celebrado y ejercido, la cantidad de 
$1,264,910,586.00 (mil doscientos sesenta y cuatro millones novecientos diez mil quinientos ochenta y 

seis pesos 00/100 M.N.) que ACCSA aportará a este Fideicomiso de Tesorería con cargo a los recursos del 
Crédito 2018 contra la entrega de un comprobante emitido por el Gobierno de Veracruz con los requisitos 

necesarios para que ACCSA pueda deducir fiscalmente el gasto, en el entendido que, sujeto a la retención 
de las cantidades que procedan para constituir los Fondos de Reserva conforme a las instrucciones del 
Comité Técnico, dichos recursos serán, a su vez, transferidos por el Fiduciario al Fideicomiso de Pago de 
Obras a fin de realizar las Inversiones necesarias para construir las obras objeto de la Séptima 
Modificación de la Concesión, sujetándose al efecto a las instrucciones que el propio Fiduciario reciba de 
parte del Gobierno de Veracruz. 

4.5 Otros. Los demás bienes, derechos, ingresos o recursos que hoy existan en el Patrimonio del 
Fideicomiso de Tesorería, o que se obtengan posteriormente o que deriven de cualquiera de los 
conceptos mencionados en los numerales anteriores o que adquiera el Fiduciario para el cumplimiento de 
los Fines del Patrimonio del Fideicomiso de Tesorería o como consecuencia de ello. 

QUINTA. Fines del Fideicomiso de Tesorería. El Patrimonio del Fideicomiso de Tesorería queda 
irrevocablemente afecto y deberá destinarse únicamente a la realización de los fines establecidos en la 
presente Cláusula y demás aplicables del presente Fideicomiso de Tesorería, encomendándose al 
Fiduciario su puntual y debido cumplimiento, en el entendido que este último tendrá todos los poderes y 
facultades necesarios o convenientes para el cumplimiento de dichos Fines del Fideicomiso de Tesorería, 
mismos que tendrá la obligación de realizar como buen padre de familia y salvo en casos urgentes, sin que 
medien instrucciones del Comité Técnico o cualquiera de las Partes del presente instrumento, salvo en los 
casos que expresamente se prevenga lo contrario. 

Son fines del Fideicomiso de Tesorería los siguientes: 

.‘ Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple 
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5.1. Aportación de la Carga Económica de ACCSA.  Que una vez que se cumplan las condiciones 

necesarias para disponer el Crédito 2018, el Fiduciario reciba la Carga Económica de ACCSA contra la 

entrega de un comprobante emitido por el Gobierno de Veracruz con los requisitos necesarios para que 
ACCSA pueda deducir fiscalmente el gasto. 

Lo anterior en el entendido que ACCSA deberá depositar la Carga Económica dentro de los treinta 

días naturales siguientes a la fecha en que se hubieren cumplido todas las condiciones para disponer del 

Crédito 2018 y siempre que el Gobierno de Veracruz le hubiere notificado por escrito haber constituido el 

Fideicomiso de Pago de Obras, ACCSA cumplirá su obligación de cubrir la Carga Económica transfiriendo la 

cantidad correspondiente a la cuenta del Fideicomiso de Tesorería, contra la entrega del comprobante 

fiscal correspondiente por parte del Gobierno de Veracruz. 

5.2. Inversión de la Carga Económica de ACCSA.  Que el Fiduciario mantenga invertidos los 

recursos objeto de la Carga Económica de ACCSA en una cuenta separada e independiente de las demás 

cuentas en las que maneje el resto de los recursos líquidos del patrimonio del Fideicomiso de Tesorería, 

en el entendido que la Carga Económica de ACCSA será invertida en los valores e instrumentos que le 
instruya por escrito el Gobierno de Veracruz. 

5.3 Constitución y Aplicación de los Fondos de Reserva.  Que con cargo a los recursos referidos en 

el párrafo anterior y sujetándose a las instrucciones del Comité Técnico, el Fiduciario constituya cada uno 

de los Fondos de Reserva en cuentas separadas e independientes de las demás cuentas en las que maneje 

el resto de los recursos líquidos, en el entendido que: 

(a) para el uso y aplicación de los recursos que integren el Fondo de Reserva para Conservación y 

Mantenimiento, el Fiduciario se sujetará a las instrucciones del Comité Técnico; 

(b) para el uso y aplicación de los recursos que integren el Fondo de Reserva para la Liberación del 

Derecho de Vía, el Fiduciario se sujetará a las instrucciones del Gobierno de Veracruz; y 

(c) para el uso y aplicación de los recursos que integren el Fondo de Garantía para Obras 

Adicionales, el Fiduciario se sujetará a las instrucciones del Gobierno de Veracruz. 

5.4 Transferencia de recursos al Fideicomiso de Pago de Obras.  Que, una vez que se hayan 
constituido los tres Fondos de Reserva conforme a la sección 5.3 anterior, el Fiduciario transfiera al 

Fideicomiso de Pago de Obras cualquier parte o la totalidad de los recursos remanentes de la Carga 

Económica de ACCSA, junto con los rendimientos que tales recursos generen conforme al párrafo anterior, 

sujetándose al efecto a las instrucciones que el propio Fiduciario reciba de parte del Gobierno de  fi 
í Ve 	ruz. 
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5.5 Entrega de las Utilidades del Proyecto.  Que en consideración del Monto Recuperable por 

Derechos Adquiridos y el Crédito 2018 contratado para cubrir, entre otros, la Carga Económica que ACCSA 

aportará a este Fideicomiso de Tesorería conforme al numeral 5.1 anterior, el Fiduciario deberá transferir 

al Fideicomiso 8674 de Banco Interacciones, al Fideicomiso 8675 de Banco Interacciones, al Fideicomiso 

429 de Banco Monex, al Fideicomiso 982 de Banco Monex y a Key Leasing (y/o sus respectivos cesionarios, 

causahabientes o sucesores) el 100% (cien por ciento) de la Utilidad del Proyecto (es decir, el derecho a la 

totalidad de los ingresos que deriven de la operación y explotación de la Concesión, descontando el pago 

de los Gastos de O&M) que se obtenga hasta que se haya cubierto la totalidad del Monto Recuperable por 

Derechos Adquiridos y expire el plazo de vigencia de la Concesión, en términos de lo establecido en la 

Condición Vigésima Séptima, párrafo décimo de la "Séptima Modificación a la Concesión", mediante 
transferencia electrónica de los fondos a la cuenta que cada beneficiario solicite por escrito, en el 

entendido que las Utilidades del Proyecto serán distribuidas en los porcentajes siguientes: 

i. Banco Interacciones como fiduciario del Fideicomiso 8674 de Banco Interacciones, 

en un 5.5% (cinco punto cinco por ciento), 

ii. Banco Interacciones como fiduciario del Fideicomiso 8675 de Banco Interacciones, 

en un 5.5% (cinco punto cinco por ciento), 

iii. Banco Monex como fiduciario del Fideicomiso 429 de Banco Monex, en un 61% 

(sesenta y uno por ciento), 

iv. Banco Monex como fiduciario del Fideicomiso 982 de Banco Monex, en un 25% 

(veinticinco por ciento), y 

v. Key Leasing, en un 3% (tres por ciento). 

5.6. Recepción y aplicación de los ingresos derivados de la Concesión.  Que el Fiduciario reciba e! 
100% (cien por ciento) de los recursos derivados de la operación y explotación de la Concesión y, de 

conformidad con las instrucciones que al efecto le gire el Comité Técnico, mensualmente aplique dichos 

recursos a cubrir hasta donde alcance los gastos de operación y mantenimiento relacionados a 

continuación (los "Gastos de O&M"), conforme al orden de prelación que se indica: 

(1).- Entero del Impuesto al Valor Agregado que, en su caso, haya sido causado e! mes 

anterior por el Gobierno de Veracruz con motivo de las cuotas de peaje cobradas a los usuarios de 
las vías concesionadas. 

(2).- Creación/incremento de un fondo de reserva para que en su oportunidad se cubra a la 

SCT la contraprestación pagadera anualmente a esta última en términos de la Concesión. 
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(3).- Pago de los honorarios, comisiones, gastos y demás prestaciones que procedan a favor 
del Operador, la Empresa de Mantenimiento, al Supervisor Técnico y el Supervisor Financiero en 

términos del Contrato de Operación, el Contrato de Mantenimiento, el Contrato de Supervisión 

Técnica y el Contrato de Supervisión Financiera, quedando establecido que las facturas 
correspondientes por dichos servicios deberán ser facturadas a nombre de ACCSA y/o Gobierno de 
Veracruz, según se indiquen en las instrucciones del Comité Técnico. 

(4).- En su caso, pago de otros gastos autorizados por el Comité Técnico en relación con la 
operación o el mantenimiento de las vías concesionadas, o con servicios o asesorías prestadas en 
relación con la Concesión, el Convenio de Coordinación o este Fideicomiso de Tesorería. 

(5).- Reconstitución/incremento del Fondo de Reserva para Conservación y Mantenimiento 
con los alcances previstos en la Concesión, o los que estime pertinentes el Comité Técnico, para 
que en su oportunidad se cubran los gastos de mantenimiento de las vías concesionadas. 

La diferencia entre (i) el 100% de los ingresos mensuales derivados de la operación y explotación 
de la Concesión y (ii) las cantidades que en el mes correspondiente sean efectivamente cubiertas o 

reservadas en términos de los numerales (1).- a (5).- anteriores, será considerada la Utilidad del Proyecto 
para el mes de que se trate, en el entendido que desde la fecha de firma de este instrumento hasta la 
fecha en que se haya cubierto la totalidad del Monto Recuperable por Derechos Adquiridos y expire el 
plazo de vigencia de la Concesión el Fiduciario entregará el 100% de la Utilidad del Proyecto al Fideicomiso 
8674 de Banco Interacciones, al Fideicomiso 8675 de Banco Interacciones , al Fideicomiso 429 de Banco 

Monex, al Fideicomiso 982 de Banco Monex y a Key Leasing (y/o sus respectivos cesionarios, 
causahabientes o sucesores) en las proporciones que respectivamente les corresponde conforme al 

numeral 5.5 anterior. No obstante lo anterior, para evitar dudas, las Partes reconocen y están de acuerdo 
en que: 

a) a la fecha de firma de este convenio, los Derechos Fideicomisarios bajo el Fideicomiso de 

Tesorería se encuentran cedidos al fiduciario del Fideicomiso de la Emisión 2010 y están 

irrevocablemente afectos a sus fines, por lo cual, el 100% de las Utilidades del Proyecto 

deberá continuar siendo mensualmente transferidas al Fideicomiso de la Emisión 2010 

hasta el Día Hábil siguiente a la fecha en que el Fiduciario de este Fideicomiso de Tesorería 

reciba notificaciones escritas de parte de (i) el Fideicomiso 8674 de Banco Interacciones, (U) 

el Fideicomiso 8675 de Banco Interacciones, (iii) el Fideicomiso 429 de Banco Monex, (iv) el 

Fideicomiso 982 de Banco Monex y (v) Key Leasing, indicando que sus respectivos Derechos 

Fideicomisarios Bajo el Fideicomiso de Tesorería han sido transmitidos al Fideicomiso para 

el Crédito 2018; 
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b) a partir de que el Fiduciario del Fideicomiso de Tesorería reciba las notificaciones escritas 

mencionadas en el inciso anterior, el 100% de las Utilidades del Proyecto deberán ser 

mensualmente transferidas al Fideicomiso para el Crédito 2018; 

c) cuando el Fiduciario del Fideicomiso de Tesorería reciba una notificación escrita de parte 

del fiduciario del Fideicomiso para el Crédito 2018 en el sentido de que los Derechos 

Fideicomisarios bajo el Fideicomiso de Tesorería fueron revertidos a favor de (i) el 

Fideicomiso 8674 de Banco Interacciones, (ii) el Fideicomiso 8675 de Banco Interacciones, 

(iii) el Fideicomiso 429 de Banco Monex, (iv) el Fideicomiso 982 de Banco Monex y (v) Key 

Leasing (y/o sus respectivos cesionarios, causahabientes o sucesores), a partir de ese 

momento, las Utilidades del Proyecto deberán ser mensualmente transferidas a cada uno 

de ellos en el porcentaje que le corresponda. 

5.7. Financiamientos posteriores a la liquidación del Crédito 2018.  A partir del momento en que 
el Crédito 2018 haya sido liquidado, el fiduciario del Fideicomiso 8674 de Banco Interacciones, el fiduciario 
del Fideicomiso 8675 de Banco Interacciones , el fiduciario del Fideicomiso 429 de Banco Monex, el 
fiduciario del Fideicomiso 982 de Banco Monex y Key Leasing (y/o sus respectivos cesionarios, 
causahabientes o sucesores) podrán instruir al Fiduciario a realizar los actos necesarios o convenientes 
para que cualquier parte o la totalidad de los bienes o derechos que forman parte del patrimonio del 
Fideicomiso de Tesorería sean cedidos, fideicomitidos, pignorados o de cualquier otra forma transmitidos 
o gravados a favor de terceros, pudiendo inclusive dichos activos quedar afectos como fuente de pago o 
garantía de cualquier financiamiento bancario o bursátil, lo cual, deberá ser notificado al Gobierno de 
Veracruz. Lo anterior en el entendido que el plazo de vigencia de la Concesión estará en todo caso sujeto a 
lo establecido en la misma. 

Es un fin de este Fideicomiso de Tesorería que el Fiduciario realice los actos que le instruya el 
fiduciario del Fideicomiso 8674 de Banco Interacciones, el fiduciario del Fideicomiso 8675 de Banco 
Interacciones, el fiduciario del Fideicomiso 429 de Banco Monex, el fiduciario del Fideicomiso 982 de 
Banco Monex y Key Leasing (y/o sus respectivos cesionarios, causahabientes o sucesores) para los efectos 
señalados en el párrafo anterior. 

El Gobierno de Veracruz se compromete a realizar todas las acciones que estén a su alcance para 
e-faCilitar el cumplimiento de los fines previstos en esta sección 5.7., y se obliga también a abstenerse de 

\--) realizar actos que pudieran retrasar u obstaculizar dichos fines, en el entendido que las Partes reconocen 
expresamente y están de acuerdo en que cualesquier financiamientos (bancarios o bursátiles) que en el 
futuro llegaran a ser contratados conforme a los párrafos anteriores no contarán con el aval de, ni estarán ; 
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5.9. Informes y reportes.  Sin perjuicio de los informes y reportes que el Fiduciario deba rendir 
conforme a las leyes aplicables u otras cláusulas de este convenio, las Partes convienen que el Fiduciario 
deberá elaborar y entregar a los miembros del Comité Técnico y/o los Fideicomitentes, los informes que 
respectivamente soliciten de tiempo en tiempo con respecto las operaciones y/o balances patrimoniales 
del Fideicomiso de Tesorería, así como cualesquier otros datos o informes razonablemente solicitados por 

cualquiera de los Fideicomitentes, en el entendido de que: (i) cualquier informe diverso al estado de 
cuenta que emite el Fiduciario, deberá solicitarse por escrito con, al menos 15 días hábiles de anticipación, 
y (ii) para cualquier información diversa a la inversión de los recursos que integran el patrimonio del 
fideicomiso, los costos que genere el proporcionar dicha información correrán por cuenta de quien haya 
formulado la solicitud. 
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garantizados por, el Gobierno de Veracruz, de manera que éste no tendrá obligación de pagar dichos 
financiamientos ni será responsable frente a los acreedores en caso de incumplimiento. 

Si antes de que termine el plazo de vigencia de la Concesión (6 de octubre de 2053) (i) los 
financiamientos contratados con respaldo en los flujos derivados de la explotación de las vías 
concesionarias (incluyendo, en su caso, sus reestructuraciones o refinanciamientos) ya estuvieran 
totalmente liquidados, (ii) las inversiones y aportaciones previstas en el Anexo 3 de la Concesión (Modelo 
Financiero), y el rendimiento financiero aplicable, ya estuvieran totalmente pagadas, y (iii) la SCT 
requiriera la realización de obras nuevas al amparo de la Concesión, en ese caso el costo de dichas obras 
nuevas sería sufragado, hasta donde alcance, con base en un nuevo financiamiento que ACCSA contrataría 
con respaldo en los flujos de efectivo proyectados por el plazo remanente de la Concesión. 

5.8. Inversión de los activos líquidos del Fideicomiso de Tesorería.  Excepto por la Carga 

Económica de Accsa (que se regirá por lo previsto en la sección 5.2 anterior), el Fiduciario deberá invertir 
los activos líquidos del Fideicomiso en los instrumentos que instruya el Comité Técnico o, en su defecto, 
en instrumentos de deuda emitidos, garantizados o avalados por el Gobierno Federal, o en títulos 
bancarios, a vencimiento o en reporto. En todo caso estas inversiones se realizarán por los plazos 
necesarios para asegurar que se mantendrá un nivel de liquidez adecuado para cumplir oportunamente 
los pagos, transferencias o erogaciones que procedan con cargo al patrimonio del Fideicomiso. En el 
supuesto de que el Fiduciario no reciba las instrucciones del Comité Técnico antes mencionadas, el 
Fiduciario sin responsabilidad alguna, discrecionalmente invertirá los recursos líquidos en los mismos 
instrumentos antes mencionados. 

Para cumplir con este fin el Fiduciario podrá abrir las cuentas de inversión que sean necesarias con 
las instituciones que le autorice el Comité Técnico. Asimismo, el Fiduciario abrirá las demás cuentas que 
sean necesarias o convenientes para cumplir este y los demás fines del Fideicomiso. 
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5.10. Contratos de Prestación de Servicios.  Previas instrucciones del Comité Técnico adoptadas 

por unanimidad de votos, el Fiduciario, por cuenta y orden de ACCSA o del Gobierno de Veracruz, según 

corresponda, deberá celebrar el Contrato de Supervisión Técnica, con el Supervisor Técnico, el Contrato 

de Supervisión Financiera con el Supervisor Financiero y el Contrato de Operación con el Operador, así 

como los contratos de prestación de servicios que autorice el Comité Técnico en términos del presente 
Contrato. 

Si a juicio del Comité Técnico el Supervisor Técnico, el Supervisor Financiero, el Operador, o la 

Empresa de Mantenimiento incurren en incumplimientos bajo el Contrato de Supervisión Técnica, el 

Contrato de Supervisión Financiera, el Contrato de Operación o el Contrato de Mantenimiento y no los 

subsana dentro de los plazos de cura pactados en los contratos correspondientes el Comité Técnico podrá 
instruir la sustitución del Prestador de Servicios que hubiere incumplido. 

5.11. Extinción del Fideicomiso de Tesorería.  Una vez que expire el plazo de vigencia de la 

Concesión (excepto que se trate de una terminación anticipada, en cuyo caso se estará a las instrucciones 

del Comité Técnico), el Fiduciario deberá (i) revertir al Gobierno de Veracruz los derechos al cobro de las 

cuotas de peaje derivados de la Concesión; y (ii) entregar a ACCSA (sus cesionarios, causahabientes o 

sucesores) todos los recursos y fondos existentes en el patrimonio de este Fideicomiso de Tesorería, 

previo pago de cualesquier honorarios, comisiones y cantidades que por cualquier concepto sean debidos 

a asesores, proveedores de servicios u otros terceros (incluyendo, en su caso, cualesquier honorarios 

pendientes de pago al Fiduciario); hecho lo cual quedará extinguido este Fideicomiso de Tesorería. 

SEXTA. Comité Técnico.  Con fundamento en el artículo 80 y demás aplicables de la Ley de 

instituciones de Crédito, las Partes convienen en que el Fideicomiso contará con un Comité Técnico que: 

(i) se integrará de conformidad con la sección 6.1 de esta cláusula; (ii) funcionará de acuerdo con las reglas 

previstas en la sección 6.2. de esta cláusula; y (iii) tendrá las facultades establecidas en la sección 6.3. de 
esta misma cláusula ("el Comité Técnico"). 

6.1. Integración.  El Comité Técnico estará integrado por un total de 6 (seis) miembros, de los 

cuales 2 serán designados por el Gobierno de Veracruz y 4 por ACCSA. Salvo que posteriormente el 

Gobierno de Veracruz o ACCSA notifiquen al Fiduciario la sustitución de alguno de los miembros del 

Comité Técnico, este último quedará integrado por las personas identificadas en el Anexo  F de este 
convenio, en el entendido que: 

a) Presidirá las sesiones del Comité Técnico cualquiera de los miembros designados por el 

Gobierno de Veracruz, en el entendido, sin embargo, que en caso de que en una 

determinada sesión no haya asistido ninguno de ellos, presidirá la sesión cualquiera de 

los miembros del Comité Técnico que se encuentre presente. 
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b) Cada miembro propietario podrá tener un suplente que lo cubra en sus ausencias y que 
tendrá las mismas atribuciones que el propietario. 

c) La sustitución de cualquiera de los miembros propietarios o suplentes del Comité 
Técnico se harán mediante notificación escrita al Fiduciario, sustancialmente en 
términos del Anexo  G de este convenio. 

d) El Fiduciario tendrá obligación de llevar el registro de las personas que integren al 
Comité Técnico y expedir las certificaciones que se le requieran sobre el particular. 

e) De considerarlo necesario o conveniente, cualquiera de los miembros del Comité 

Técnico podrá pedir al Operador, el Supervisor Técnico, la Empresa de Mantenimiento, 
al Supervisor Financiero u otros asesores o terceros, que asistan a una o más sesiones 
del Comité Técnico para dar las explicaciones o presentar los datos, informes u 
opiniones que se les requieran. En su caso, los costos y gastos que esto llegara originar 
serán con cargo a los Gastos de O&M. 

6.2. Reglas de funcionamiento.  El Comité Técnico podrá girar instrucciones al Fiduciario dentro de 
los temas que le competan en términos de este convenio y su régimen será el siguiente: 

a) Sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones del Comité podrán ser ordinarias o 
extraordinarias. Las ordinarias serán las que se reúnan dentro de los primeros quince 

días naturales de cada trimestre de calendario. Las demás serán extraordinarias y 
podrán celebrarse en cualquier tiempo. En todo caso el Comité Técnico podrá tratar 
cualquier tema de su competencia. 

b) Lugar para sesionar. Las sesiones del Comité Técnico serán celebradas en la Ciudades de 
Xalapa o Veracruz, en el Estado de Veracruz, o en la Ciudad de México, en el domicilio 
que para tales efectos se señale en la convocatoria respectiva, salvo: (i) que el Comité 
Técnico acuerde sesionar en cualquier otra plaza, o (ii) caso fortuito o fuerza mayor. 

c) Convocatorias. Las sesiones del Comité Técnico podrán ser convocadas en cualquier 
tiempo por cualquiera de sus miembros. En todo caso, la convocatoria deberá hacerse 
por escrito entregado en el domicilio de cada miembro del Comité Técnico, o vía correo 
electrónico con acuse de recibo, considerando los domicilios y direcciones de correo 
electrónico señalados en el Anexo F  de este convenio (o, de ser el caso, en el escrito de 
sustitución que posteriormente se dé respecto de cualquiera de los miembros del 
Comité Técnico) con anticipación mínima de 5 Días Hábiles a la fecha en que deba 
celebrarse la sesión de que se trate, tratándose de primera convocatoria, y de un Día 
Hábil tratándose de segunda o ulteriores convocatorias. La convocatoria deberá estar 
firmada por quien la haga y contener el orden del día, con expresión de la fecha, hora y 
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domicilio en que deba celebrarse la sesión, en el entendido que no podrá tratarse 
ningún asunto que no esté incluido en dicho orden del día, a menos que en la sesión se 
encuentren todos los miembros del Comité. Si todos los miembros del Comité Técnico 

estuvieren presentes en la sesión no será necesario el requisito de la convocatoria. 
Queda establecido que en ningún caso el Fiduciario será responsable de revisar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la convocatoria respectiva de las 
sesiones de Comité Técnico. 

d) Presidente y Secretario del Comité Técnico. Presidirá la sesión la persona que 
corresponda conforme al numeral 6.1., inciso (a), de esta cláusula, y fungirá como 
Secretario la persona que para esos efectos acuerde el Comité Técnico de tiempo en 
tiempo, pudiendo el Secretario ser o no miembro del propio Comité Técnico y en el 
entendido que, de no ser miembro, el Secretario no tendrá derecho de voto. Podrá 

también designarse a un Prosecretario o Secretario suplente para el caso de ausencias 
ocasionales o temporales del Secretario titular. Si en una o más sesiones no estuviera 
presente el Secretario ni el Prosecretario designados por el Comité Técnico, asumirá sus 
funciones la persona que al efecto señale el Presidente. 

e) Instalación del Comité Técnico. El Secretario formulará la lista de asistencia y, de existir 
el quórum necesario para sesionar, así lo certificará, y acto seguido el Presidente 
declarará válidamente instalada la sesión y con capacidad para tomar las decisiones que 
correspondan, procediéndose a desahogar el correspondiente orden del día. 

f) Actas de Comité Técnico. De cada sesión del Comité Técnico, el Secretario levantará un 
acta haciendo constar los acuerdos que se hayan adoptado, misma que deberá ser 
firmada por duplicado por todos los miembros del Comité Técnico que hayan estado 
presentes, en el entendido que si uno o más de ellos se negaran a firmar el acta 
correspondiente, así lo certificará el Secretario, sin que por ello se invaliden los 
acuerdos que se hayan adoptado conforme a lo aquí pactado. Uno de los originales de 
cada acta deberá ser conservada por el Secretario; el otro original será entregado por el 
Secretario al Fiduciario. El Secretario tendrá obligación de archivar cronológicamente las 
actas mencionadas y conservarlas a disposición de los miembros del Comité Técnico por 
un plazo mínimo de 10 (diez) años. Asimismo, tendrán obligación de expedir copias 
certificadas de las mismas a favor de cualquiera de los miembros del Comité Técnico 
que lo solicite por escrito y expense el costo correspondiente. 
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g) Quórum. Para que una sesión de Comité Técnico se considere legalmente reunida y 

para que sus resoluciones sean válidas y vinculantes, será necesario que se encuentren 

presentes, cuando menos 4 de los 6 miembros integrantes del Comité Técnico. 

h) Votación. Las resoluciones del Comité Técnico se adoptarán por mayoría de votos de 

sus miembros presentes en la sesión de que se trate, salvo que en este instrumento 

esté expresamente pactado que se requiera unanimidad de votos para un asunto en 
específico. 

i) Acuerdos nulos. Los acuerdos tomados en contravención a cualquiera de los incisos c), 
g) y h) anteriores serán nulos. 

)) Acuerdos adoptados fuera de sesión. El Comité Técnico podrá adoptar acuerdos 

válidamente fuera de sesión, siempre y cuando esos acuerdos se adopten por 

unanimidad de los miembros del Comité Técnico y se hagan constar por escrito firmado 

por todos ellos. El Fiduciario deberá archivar cronológicamente todas las cartas que le 

sean entregadas en las que consten los acuerdos adoptados fuera de sesión y 

conservarlas a disposición de los miembros del Comité Técnico por un plazo mínimo de 

10 (diez) años. Asimismo, tendrá obligación de expedir copias certificadas de las mismas 

a favor de cualquiera de los miembros del Comité Técnico que lo solicite por escrito y 
expense el costo correspondiente. 

k) Ejecución de los acuerdos. El Fiduciario tendrá obligación de ejecutar los acuerdos del 

Comité Técnico válidamente adoptados, en cuyo caso no tendrá responsabilidad alguna. 

I) Carácter honorífico de los miembros del Comité Técnico. El nombramiento de los 

miembros del Comité Técnico es de carácter honorífico, por lo que no recibirán 

emolumento alguno, sin embargo, el Comité Técnico podrá acordar el pago de 

honorarios a favor de la persona que desempeñe el cargo de Secretario o Prosecretario 

del Comité Técnico, en cuyo caso dichos honorarios se cubrirán con cargo a la Cuenta de 

Inversiones de ACCSA o, una vez liquidada la Emisión, con cargo a los gastos de 
operación y mantenimiento O&M. 

6.3. Facultades del Comité Técnico.  Además de las que se prevean en otras cláusulas del presente, 

Iconvenio, las facultades del Comité Técnico serán las siguientes, mismas que deberán ejercer con sujeción 

a las disposiciones legales aplicables y dentro del marco permitido por este instrumento y la Concesión: 

Vigilar el cumplimiento de los fines de este Fideicomiso de Tesorería. 
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II. Instruir al Fiduciario en relación con la inversión de los recursos líquidos de este Fideicomiso de 
Tesorería, considerando los fines a los que tales recursos están afectos. 

III. Recibir, analizar y aprobar u objetar, según el caso, los balances, estados de cuenta y demás 
informes que rinda el Fiduciario conforme a este instrumento. 

IV. En caso de estimarlo necesario, elaborar y/o sancionar un calendario de sesiones del Comité 
Técnico y establecer reglas operativas relacionadas con la administración del patrimonio de 
este Fideicomiso de Tesorería, sujetándose a los fines, limitaciones, términos y condiciones 
previstas en este instrumento. 

V. Girar las instrucciones necesarias al Fiduciario en relación con la operación, el mantenimiento y 

la supervisión de las vías objeto de la Concesión (incluyendo, sin limitar, el "Contrato de 
Operación", el "Contrato de Mantenimiento", el "Contrato de Supervisión Técnica" y el 

"Contrato de Supervisión Financiera". Asimismo, en caso de considerarlo necesario o 
conveniente, el Comité Técnico podrá instruir al Fiduciario la contratación y/o pago de 
asesorías (legales, contables, financieras o de otro tipo) relacionadas con los fines de este 

Fideicomiso de Tesorería, en el entendido de que toda la facturación y responsabilidad de 
índole fiscal será por cuenta y a cargo de ACCSA o del Gobierno de Veracruz, según 
corresponda en términos de las leyes aplicables. 

VI. Instruir al Fiduciario a efecto de señalar a la(s) persona(s) que será(n) apoderada(s) para el caso 
de que sea necesaria la defensa judicial del patrimonio fideicomitido. 

VII. Las demás que se establezcan en este convenio o que le correspondan al Comité Técnico de 

conformidad con las leyes y demás disposiciones aplicables, incluyendo la resolución de 
cualquier imprevisto relacionado con la administración del presente Fideicomiso de Tesorería, 
en el entendido que el Comité Técnico siempre deberá (1) orientar sus decisiones hacia la 
consecución de los fines de este Fideicomiso de Tesorería; y (ii) respetar los derechos, 
facultades, atribuciones o prerrogativas que conforme a este convenio corresponden 
individualmente a cualquiera de las Partes o a terceros. 

SÉPTIMA. Límites de responsabilidad del Fiduciario.  El Fiduciario tendrá las obligaciones 
establecidas a su cargo en el presente convenio y en las leyes aplicables, y tendrá obligación de cumplir las 
instrucciones del Comité Técnico siempre y cuando éstas no contravengan los términos y condiciones del 
presente convenio. 

El Fiduciario responderá civilmente por los daños y perjuicios que cause por el incumplimiento de 
las obligaciones a su cargo asumidas en este contrato, en el entendido que no será responsable de 
hechos, actos u omisiones de las partes o de terceros que impidan el cumplimiento de los fines de este 
Fideicomiso. 

c. • 
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Salvo culpa, negligencia o dolo de su parte, el Fiduciario en ningún caso será responsable de actos, 
hechos u omisiones de las demás partes de este contrato o de terceros que impidan el cumplimiento de 
los fines de este Fideicomiso. 

El Fiduciario no tendrá responsabilidad por los actos y actividades que ejecute de conformidad con 
instrucciones del Comité Técnico válidamente adoptadas, en el entendido que el Fiduciario deberá 
abstenerse de cumplir las resoluciones que el Comité Técnico dicte en exceso de sus facultades o en 
violación a las cláusulas de este contrato o de las leyes aplicables. 

Cuando para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso se requiera la realización de actos 
urgentes, cuya omisión pudiera perjudicar el patrimonio del Fideicomiso y no fuera posible obtener 
instrucciones del Comité Técnico, el Fiduciario podrá excepcionalmente actuar a su discreción conforme a 
las sanas prácticas bancarias y a los fines del presente Fideicomiso. 

El Fiduciario no tiene obligación de defender directamente el patrimonio fideicomitido, estando 
obligado solamente a otorgar los poderes para pleitos y cobranzas y/o, en su caso, para actos de 
administración, limitado su ejercicio al presente Fideicomiso, a la persona o personas que para tal efecto 
le indique por escrito el Comité Técnico para la defensa del patrimonio del Fideicomiso. 

El Fiduciario, en ningún caso será responsable de la actuación de los apoderados, ni tampoco 
estará obligado a cubrir con cargo a su propio patrimonio los honorarios profesionales o gastos derivados 
de su actuación. 

Cuando el Fiduciario reciba alguna notificación judicial o reclamación respecto al patrimonio del 
Fideicomiso, lo notificará de inmediato a todos los miembros del Comité Técnico con lo que cesará 
cualquier responsabilidad a su cargo. Si al término del tercer Día Hábil siguiente a la fecha en que el 
Fiduciario haya notificado al Comité Técnico del juicio, demanda o acción de que se trate, no ha recibido 
instrucciones para nombrar un apoderado que defienda el patrimonio fideicomitido, el Fiduciario, sin 
perjuicio de la obligación del Comité Técnico de instruir al Fiduciario, nombrará uno a su entera 
discreción, en tanto recibe las instrucciones correspondientes, y así lo notificará al Comité Técnico, en el 
entendido que, todos los gastos y honorarios que se causen por las gestiones que se lleven a cabo en 
atención a lo que se señala en este párrafo, serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso, hasta donde 
ese fondo baste y alcance, sin que el Fiduciario asuma ninguna responsabilidad a título personal por el 
pago de esos conceptos. 

Los Fideicomitentes por este conducto expresamente liberan al Fiduciario de cualquier 
}J responsabilidad derivada de, o en relación con, la celebración de este Fideicomiso y/o el cumplimiento de 

sus fines conforme al mismo, salvo que medie culpa, dolo o negligencia por parte del Fiduciario, o que 

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple 
1NVEX Grupo Financiero 
Torre Esmeralda I. Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 9 
Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de México. 
T (55) 5350 3333 F (55) 5350 3339 
invex.com  

33 



invex  Banco 

éste incumpla obligaciones a su cargo, asimismo, se obligan a indemnizar y sacar en paz y a salvo al 
Fiduciario, sus Delegados Fiduciarios, empleados, apoderados y demás personal de cualquier 

responsabilidad, pérdida, detrimento en caso de que se presente reclamación, procedimiento, juicio, 
demanda, responsabilidad, pérdida, daños, sanciones, acciones o sentencias que fueren presentadas, 

entabladas, dictadas o impuestas por cualquier persona o autoridad competente en contra del Fiduciario, 
sus consejeros, funcionarios, empleados apoderados y demás personal; o en relación con, la celebración 
de este Fideicomiso y/o el cumplimiento de sus fines, salvo que ello derive de la culpa, dolo, negligencia o 
incumplimiento del propio Fiduciario. 

OCTAVA. Plazo de Vigencia del Fideicomiso.  El presente Fideicomiso de Tesorería estará vigente 
durante todo el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a sus fines y, en todo caso, hasta que 
ocurra el término de la vigencia de la Concesión. Llegado dicho término (excepto en caso de que se trate 
de una terminación anticipada, en cuyo caso se estaría a las instrucciones del Comité Técnico), el 
Fiduciario deberá (i) revertir al Gobierno de Veracruz los derechos al cobro de las cuotas de peaje 
derivados de la Concesión; y (ii) entregar a ACCSA (sus cesionarios, causahabientes o sucesores) todos los 
recursos y fondos existentes en el patrimonio de este Fideicomiso de Tesorería, previo pago de 
cualesquier honorarios, comisiones y cantidades que por cualquier concepto sean debidos a asesores, 

proveedores de servicios u otros terceros (incluyendo, en su caso, cualesquier honorarios pendientes de 
pago al Fiduciario); hecho lo cual quedará extinguido este Fideicomiso de Tesorería. 

NOVENA. Honorarios del Fiduciario.  Por la prestación de sus servicios bajo el presente convenio, 
el Fiduciario tendrá derecho a percibir los honorarios señalados en el Anexo H  de este convenio. 

DÉCIMA. Compromisos del Gobierno de Veracruz.  Durante el plazo de vigencia de la Concesión el 
Gobierno de Veracruz se abstendrá de realizar cualquier acto relacionado con la Concesión que cause 
daños o perjuicios a los fideicomisarios del Fideicomiso para el Crédito 2018, o bien, a los fideicomisarios 
del Fideicomiso 8674 de Banco Interacciones, a los fideicomisarios del Fideicomiso 8675 de Banco 
Interacciones, a los fideicomisarios del Fideicomiso 429 de Banco Monex, a los fideicomisarios del 
Fideicomiso 982 de Banco Monex y a Key Leasing (y/o sus respectivos sucesores, causahabientes, 
cesionarios o beneficiarios), y se compromete a colaborar y hacer lo necesario para conservar la 
titularidad de la Concesión, mantenerse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que le 
corresponden en términos de la propia Concesión y maximizar los ingresos derivados de su explotación. 
De manera enunciativa, el Gobierno de Veracruz asume los compromisos siguientes: 

\\y
-la). El Gobierno de Veracruz se abstendrá de renunciar a la Concesión, así como de modificarla sin 

consentimiento del Fiduciario de este Fideicomiso de Tesorería y del fiduciario del Fideicomiso para el 
Crédito 2018, así como del fiduciario del Fideicomiso 8674 de Banco Interacciones, del fiduciario del 
Fideicomiso 8675 de Banco Interacciones, de Key Leasing y de los fiduciarios del Fideicomiso 429 de Banco 

Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple 
INVEX Grupo Financiero 
Torre Esmeralda 1, Blvd. Manuel Ávila Camacho No_ 40, Piso>9 
Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de México. 
T (55) 5350 3333 F (55) 5350 3339 
invex.com  

34 



invex  Banco 

Monex y del Fideicomiso 982 de Banco Monex (y/o sus respectivos sucesores, causahabientes, cesionarios 
o beneficiarios). Asimismo, el Gobierno de Veracruz se abstendrá de transmitir o gravar a favor de 
terceros la propia Concesión o cualquiera de los derechos o ingresos derivados de ella. 

(b). Reconociendo que actualmente corresponde al Comité Técnico del Fideicomiso Emisor, y una 
vez que este se extinga, al Comité Técnico del Fideicomiso para el Crédito 2018, la facultad de determinar 
los incrementos a las cuotas de peaje dentro de los márgenes permitidos por la Concesión, y que, una vez 
que el Fideicomiso para el Crédito 2018 termine su vigencia, dicha facultad corresponderá al Comité 
Técnico del Fideicomiso de Tesorería o al comité o persona que éste le delegue esa atribución, el 
Gobierno de Veracruz se obliga a realizar las gestiones, trámites, registros y avisos necesarios o 
convenientes ante SCT o terceros para que las cuotas de peaje de la Concesión se incrementen al nivel 
máximo permitido por la Concesión, salvo que el Comité Técnico autorice algo distinto. 

(c). El Gobierno de Veracruz colaborará y realizará los actos necesarios o convenientes para que los 
derechos al cobro de las cuotas de peaje se mantengan en propiedad y puedan ser ejercitados 
pacíficamente por parte del Fiduciario, de modo que los recursos derivados de la operación y explotación 
de la Concesión continúen ingresando al patrimonio del Fideicomiso de Tesorería para ser aplicados 
conforme a sus fines. 

(d). La suma de prestaciones pagaderas a la Secretaría Técnica del Fideicomiso de Tesorería y 
demás personal que, en su caso, el Gobierno de Veracruz llegue a asignar en relación con el mismo, serán 
cubiertos con cargo al Fideicomiso de Tesorería hasta un tope máximo de $1'789,232.00 (un millón 
setecientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) anuales. Cualquier 
excedente correrá por cuenta exclusiva del Gobierno de Veracruz. 

(e). El Gobierno de Veracruz cumplirá con sus obligaciones derivadas de la Concesión (incluyendo 
las asumidas en términos de la Séptima Modificación a la Concesión) y el Tercer Convenio Modificatorio al 
Convenio de Coordinación, que incluyen sin limitar las siguientes: 

i. Ejecutar las Obras de la Séptima Modificación de la Concesión, por su exclusiva cuenta y 
riesgo, con cargo a la Carga Económica, con base en el presupuesto que se acompaña como 

Anexo "D" del Tercer Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación. De acuerdo con 
el Tercer Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación el Gobierno de Veracruz 
reconoce y acepta que si, por cualquier razón, el costo de las Obras de la Séptima 
Modificación excediera la Carga Económica y/o el presupuesto señalado en el Anexo "D" 
del Tercer Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación, la diferencia correrá 

exclusivamente por cuenta del Gobierno de Veracruz sin que ACCSA tenga responsabilidad 
alguna al respecto. 
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El Gobierno de Veracruz se reserva el derecho de realizar las obras por administración 

directa, o bien, mediante la contratación de terceros con sujeción a las disposiciones legales 

aplicables y de conformidad con la Séptima Modificación de la Concesión. 

ACCSA y el Fiduciario del Fideicomiso de Tesorería no tendrán responsabilidad alguna 

(incluyendo, sin limitar, responsabilidad frente al Gobierno de Veracruz, a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y frente a terceros), por la 

adjudicación, contratación, realización y pago de las obras de la Séptima Modificación de la 

Concesión, en el entendido que el Gobierno de Veracruz sacará en paz y a salvo a ACCSA y 

al fiduciario del Fideicomiso de Tesorería de cualquier reclamación que llegara a 

presentarse al respecto, y los indemnizará por los daños o perjuicios que llegaran a sufrir 

con motivo de los acuerdos y actividades referidos en esta cláusula. 

Los actos y gestiones necesarias para la ejecución de las obras de la Séptima Modificación 

(incluyendo sin limitar, obtención de permisos, licencias, autorizaciones y liberación del 

derecho de vía), así como los costos de las mismas, incluyendo costos indirectos y obras 

inducidas, será responsabilidad exclusiva del Gobierno de Veracruz, en el entendido que los 

recursos correspondientes serán administrados por el Fideicomiso de Pago de Obras. 

El Gobierno de Veracruz se obliga a cumplir y apegarse al proyecto ejecutivo que, en su 

caso, sea aprobado por la Secretaría para la ejecución de las obras de la Séptima 
Modificación. 

En atención a los intereses jurídicos y económicos que tienen en la Concesión el Fiduciario 

del Fideicomiso de Tesorería, el Fiduciario del Fideicomiso Emisor 2010, el Fiduciario del 

Fideicomiso para el Crédito 2018 y ACCSA, así como en atención a la importancia que para 

dichos fiduciarios reviste la adecuada ejecución de las obras de la Séptima Modificación, 

ACCSA tendrá la facultad (pero en ningún caso la obligación) de supervisar, directamente o 

a través de terceros, en cualquier tiempo que las obras de la Séptima Modificación se 
realicen de conformidad con las especificaciones técnicas y plazos requeridos por la 

Concesión, así como objetar la recepción de los trabajos que no reúnan las características 
necesarias para tener los niveles de calidad requeridos tanto en la Concesión como en el 

proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaría. El Gobierno de Veracruz verá que esta 1,‘ 

facultad quede salvaguardada en los contratos de obra que celebre con terceros para la 
realización de las obras de la Séptima Modificación. 
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El Gobierno de Veracruz acuerda indemnizar y mantener en todo momento en paz y a salvo 

a ACCSA y al Fiduciario del Fideicomiso de Tesorería (sus cesionarios y fideicomisarios), en 
contra de cualesquier reclamación, acción, demanda, procedimiento judicial o extrajudicial, 
litigio, disputa, arbitraje, juicio y/o cualesquier procedimientos, obligaciones, pérdidas, 

multas, costos, gastos, daños, perjuicios, incurridos por ACCSA y/o el Fiduciario del 

Fideicomiso de Tesorería, que deriven de o se relacionen con los contratos para la ejecución 
de las obras de la Séptima Modificación que celebre el Gobierno de Veracruz (incluyendo, 
sin limitar, cualquier procedimiento instaurado y/o sanción determinada por la Secretaría), 
salvo cuando ACCSA o el Fiduciario del Fideicomiso de Tesorería, hubieren actuado con 
dolo, mala fe o negligencia. 

ii. Entregar a ACCSA la información que requiera por escrito relacionada con la ejecución de las 
obras y el cumplimiento de la Concesión, dentro de los cinco Días Hábiles siguientes a la 
fecha del requerimiento respectivo. Asimismo ACCSA se compromete a proporcionar al 

Gobierno de Veracruz la información que, en su caso, requiera y que ACCSA pudiera tener 
disponible, con el fin de cumplir lo establecido en la condición vigésima de la Concesión. 

iii. Durante el plazo de vigencia de la Concesión (incluyendo la prórroga otorgada en 
términos de la Séptima Modificación a la Concesión), el Gobierno de Veracruz se abstendrá 
de realizar cualquier acto relacionado con la Concesión que cause daños o perjuicios a ACCSA 

(incluyendo sus respectivos sucesores, causahabientes, cesionarios o beneficiarios), a los 
fideicomisarios del Fideicomiso Emisor (incluyendo sus respectivos sucesores, 
causahabientes, cesionarios o beneficiarios), a los fideicomisarios del Fideicomiso para el 
Crédito 2018 (incluyendo sus respectivos sucesores, causahabientes, cesionarios o 
beneficiarios) o a los fideicomisarios del Fideicomiso de Tesorería (incluyendo sus respectivos 
sucesores, causahabientes, cesionarios o beneficiarios), y se compromete a colaborar y hacer 

lo necesario para conservar la titularidad de la Concesión, mantenerse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en términos de la propia Concesión y 
maximizar los ingresos derivados de su explotación. 

(f). Dado que ACCSA tendrá a su cargo el mantenimiento y conservación del tramo carretero 
comprendido entre San Julián y el Entronque a Tamaca, el Gobierno de Veracruz se abstendrá de construir 
y operar casetas de cobro dentro de dicho tramo. 

DÉCIMA PRIMERA. Gastos.  Todos los gastos, derechos e impuestos que se causen, con motivo de 

V
la celebración o cumplimiento de este convenio, así como los gastos y costos en que se incurra por el 

_ manejo y operación de este Fideicomiso de Tesorería, serán cubiertos con cargo al patrimonio del propio 
Fideicomiso de Tesorería, previas instrucciones del Comité Técnico. El Fiduciario en ningún caso tendrá la 
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obligación de hacer desembolsos de su propio patrimonio para cubrir tales conceptos, pero deberá dar 
aviso al Comité Técnico de la necesidad de los mismos, para que éste último gire las instrucciones del caso 
o, en caso de que el patrimonio del Fideicomiso no tenga fondos suficientes, se le notifique a los 
Fideicomitentes para que éstos le provean de dichos fondos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Substitución del Fiduciario.  Los Fideicomitentes por mutuo acuerdo podrán 
sustituir al Fiduciario mediante aviso escrito dado a este último con, cuando menos, 30 días naturales de 
anticipación. En ese caso, los Fideicomitentes deberán suscribir, con anterioridad a que surta efectos la 

remoción del Fiduciario, el convenio de sustitución respectivo con el fiduciario sustituto, que 

necesariamente será una institución de crédito mexicana. El fiduciario sustituto tendrá todos los derechos 

y obligaciones del fiduciario sustituido, bajo los términos y condiciones de este convenio, y cualquier 

referencia hecha al Fiduciario en el presente convenio y sus anexos se entenderá hecha al fiduciario 

sustituto a partir de que surta efectos el convenio de sustitución. El fiduciario sustituido tendrá obligación 

de entregar de inmediato al fiduciario sustituto toda la información y documentación relacionada con este 

Fideicomiso y las operaciones que se ejecuten en cumplimiento de sus fines. Asimismo, el fiduciario 

sustituido tendrá obligación de realizar todos los actos y actividades necesarias o convenientes para 
transferir al fiduciario sustituto todos los bienes, derechos y obligaciones que conformen el patrimonio del 
Fideicomiso. 

Independientemente de lo anterior, el Fiduciario podrá unilateralmente renunciar a su cargo única 

y exclusivamente en los casos a que se refiere el artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito, y en la inteligencia de que no podrá abandonar su cargo en tanto no entre en funciones el 

fiduciario sustituto, previo cumplimiento de los requisitos mencionados en el párrafo anterior, en lo que 
resulten aplicables. 

Si el Fiduciario dejare de actuar como fiduciario conforme al presente convenio de acuerdo con los 
párrafos anteriores, el Fiduciario preparará estados financieros, balances y cuentas relacionadas respecto 

del patrimonio del Fideicomiso, mismos que deberán entregarse a los Fideicomitentes dentro de los 
treinta (30) días naturales siguientes a que ocurra dicha terminación. Los Fideicomitentes tendrán treinta 

(30) Días Hábiles, contados a partir de su recepción, para examinar y objetar dichos estados financieros, 

balances y cuentas; si transcurrido dicho período no han hecho saber al Fiduciario sus comentarios u 
objeciones, los estados financieros, balances y cuentas se tendrán por aprobados. 

DÉCIMA TERCERA. Modificaciones.  A partir de la fecha de firma de este convenio el Fideicomiso t 
de Tesorería se regirá exclusivamente por las cláusulas estipuladas en este mismo instrumento, mismas VI 

que habrán substituido a las cláusulas contenidas en el contrato constitutivo del Fideicomiso de Tesorería 
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El Fideicomiso de Tesorería únicamente podrá ser modificado por acuerdo escrito del Fiduciario, el 
Gobierno de Veracruz y ACCSA, en el entendido, además, que cualquier modificación requerirá para su 

validez del consentimiento escrito de un representante debidamente facultado del fiduciario del 

Fideicomiso 8674 de Banco Interacciones, el fiduciario del Fideicomiso 8675 de Banco Interacciones, del 

fiduciario del Fideicomiso 429 de Banco Monex, del fiduciario del Fideicomiso 982 de Banco Monex, de 

Key Leasing y, en su caso, sus respectivos cesionarios, causahabientes y sucesores; y (ii) una vez que 

ACCSA haya aportado la Carga Económica a este Fideicomiso de Tesorería, el mismo podrá ser modificado 

sin necesidad de la participación y el consentimiento del Gobierno de Veracruz, siempre y cuando la 

modificación de que se trate (x) no afecte el derecho de este último para readquirir los derechos al cobro 

de las cuotas de peaje y demás derechos derivados de la Concesión en los términos pactados en este 

instrumento, (y) no contravenga ninguna de las condiciones de la Concesión y (z) no afecte cualquier otro 

derecho del Gobierno de Veracruz derivado del presente contrato de Fideicomiso. 

DÉCIMA CUARTA. Notificaciones.  Cualquier notificación u otra comunicación con respecto al 
presente convenio deberá darse por escrito con acuse de recibo en los domicilios señalados a 
continuación: 

Gobierno de Veracruz 	Domicilio: Av. Xalapa Esq. Ruiz Cortines, Col. Unidad del 
Bosque, C.P. 91010, en la ciudad de Xalapa, Ver. 

Fiduciario 

ACCSA 

Domicilio: Torre Esmeralda I, Blvd. M. Ávila Camacho No. 

40, Piso 7, Col Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 
C.P. 11000, Ciudad de México. 

Domicilio: 	Callejón Mártires de Tlapacoyan No. 55, 
Quinto Piso, Colonia Centro, Veracruz, Veracruz, CP 91700 

El cambio de domicilio de cualquiera de las Partes, deberá ser notificado a todas las demás partes 

mediante aviso dado por escrito con, cuando menos, 10 Días Hábiles de anticipación. En ausencia de este 

aviso, todas las notificaciones, avisos y comunicados se entenderán válidamente hechos en los domicilios 
arriba señalados. 

DÉCIMA QUINTA. Prohibición de Cesiones.  Ninguna de las Partes podrá ceder, gravar o de 
cualquier forma comprometer o transmitir a terceros total o parcialmente los derechos u obligaciones que 

les corresponden derivados de este convenio sin autorización escrita de las demás Partes, salvo el caso de 

ACCSA así como sus cesionarios, causahabientes o sucesores (incluyendo, sin limitar, Key Leasing, el 

fiduciario del Fideicomiso 8674 de Banco Interacciones, el fiduciario del Fideicomiso 8675 de Banco 

Interacciones, el fiduciario del Fideicomiso 429 de Banco Monex y el fiduciario del Fideicomiso 982 de 
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Banco Monex así como sus cesionarios, causahabientes o sucesores) quienes tendrán plena libertad para 

negociar, ceder, fideicomitir, pignorar o de cualquier otra forma transmitir o gravar (parcial o totalmente) 

los Derechos Fideicomisarios bajo el Fideicomiso de Tesorería que respectivamente les correspondan. 

DÉCIMA SEXTA. Autonomía de las cláusulas.  En su caso, la invalidez o ilicitud de una o más de las 

cláusulas o estipulaciones contenidas en este convenio no se afectará la validez ni la exigibilidad del 

convenio en general, ni de las demás cláusulas o estipulaciones, sino que el convenio deberá interpretarse 

como si la cláusula o estipulación declarada inválida o ilícita nunca hubiera sido escrita. 

DÉCIMA SÉPTIMA. Legislación y Jurisdicción.  Considerando que este convenio deriva de una 

concesión federal y está íntimamente relacionado con ella, en caso de disputa la interpretación y 

cumplimiento de este convenio se sujetará a las leyes federales y a los tribunales federales competentes. 

[EL RESTO DE LA HOJA FUE DEJADO DELIBERADAMENTE EN BLANCO, SIGUEN HOJAS DE FIRMA] 
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