
CONTRA.TO DEC APERTURA DE CRtDITO SIMPLE que, el 10 de enero de 2020, 
celebran: 

Banco Nacional de Obras y Servicios PUblicos, Sociedad Nacional de Credit°, 
Institution de Banca de Desarrollo, en calidad de acreditante, (el "Acreditante"),
representado en este acto por su apoderado, el senor Francisco Javier Anaya Ruiz; 

(ii) El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en calidad de acreditado (el 
"Acreditado" o el "Estado") par conducto del Poder Ejecutivo y a traves de la 
Secretaria de Finanzas y Planeacion (la "Secretaria"), representada en este acto 
par su titular, el Mtro. Jose Luis Lima Franco. 

Al tenor de los antecedentes, declaraciones y clausulas siguientes: 

A,N7ECEDEN -ES 

7. El H. Congreso del Estado, a traves del Decreto 282, publicado en la Gaceta Oficial 
Organo de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 10 de agosto 
de 2019 (el "Decreto de Autorizacion"), autoriza al Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, entre otros actos: (i) la contratacion de financiamiento hasta 
por la cantidad total de $41,769'280,619.08 (cuarenta y un mil setecientos sesenta 
y nueve millones doscientos ochenta mil seiscientos diecinueve pesos 08/100 
M.N.), con el objeto de Ilevar a cabo el refinanciamiento y/o reestructuracion de los 
creditos referidos en el Decreto de Autorizacion; (ii) la contratacion de un monto 
adicional de financiamiento para la constitution de fondos de reserva y para el 
pago de costos y gastos asociados con la contratacion del Financiamiento; (iii) la 
afectacion de un porcentaje del derecho a las participaciones que en ingresos 
federales correspondan al Estado del Fonda General de Participaciones, incluyendo 
los flujos de efectivo derivados del mismo, o cualesquier otros fondos, impuestos, 
derechos a ingresos provenientes de la Federation que lo sustituyan y/o 
complementen por cualquier causa, excluyendo aquellas participaciones federales 
recibidas por el Estado a efecto de ser transferidas a los municipios del Estado, (iv) 
la constitution de uno o mas fideicomisos irrevocables de administration y fuente 
de pago, para instrumentar la afectacion de participaciones a que se refiere el 
inciso inmediato anterior; y (v) la contratacion de garantias de pago oportuno u 
operaciones similares par un manta equivalente de hasta el 30% (treinta por 
ciento) del monto de los financiamientos. Copia del Decreto de Autorizacion se 
adjunta coma Anexo a del presente Contrato. 

EL El dia 12 de septiembre de 2019, el Estado, por conducto de la Secretaria, publica 
la convocatoria a la Licitacion Pablica N° 01/LPNF/19 para la contratacion de 
financiamiento y garantias de pago oportuno, a traves de uno o varios contratos 
(la "Licitacian P6blica"). 

EEL Con fecha 14 de noviembre de 2019, la Secretaria celebro el Acto de Presentation 
y Apertura de Ofertas de la LicitaciOn PUblica, en la que el Acreditante presento 
una oferta de credit° por la cantidad de hasta $2,500'000,000.00 (dos mil 
quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) ofertando una sobretasa de 0.95% 
(cero punto noventa y cinco par ciento) aplicable a la calificacion preliminar en 
escala national de AA-, o su equivalente, la cual fue declarada oferta de credit° 
calificada. 



TV. Con fecha 19 de noviembre de 2019, la Secretaria emitid el fallo de la Licitacion 
Publica, en el cual la oferta de credit° del Acreditante fue declarada oferta ganadora 
y se le adjudico, entre otros, un credit° hasty por la cantidad de $2,500'000,000.00 
(dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.). 

V Con fecha 28 de noviembre de 2019, el Estado, en calidad de fideicomitente y 
fideicomisario en segundo lugar, celebro con Banco Regional S.A. Institucion de 
Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero en calidad de fiduciario, el contrato de 
fideicomiso maestro, irrevocable, de administracion y fuente de pago F/851-01936, 
a cuyo Patrimonio afecto el 25.6378% (veinticinco punto seis mil trescientos 
setenta y ocho por ciento) de las Participaciones (segt:in dicho termino se define 
mas adelante) para que sirva como fuente de pago de Cos financiamientos, 
instrumentos derivados y/o garantias de pago oportuno que, en su caso, celebre 
el Estado. 

VI. A fin de afectar el Porcentaje de Participaciones, el Estado, en calidad de 
fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, celebrara con Banco Regional, 
S.A., Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero en calidad de 
fiduciario, el primer Convenio de Aportacion Adicional de Participaciones (seg6n 
dicho termini° se define en el Fideicomiso), para afectar, adicionalmente, el 
23.0383% (veintitres punto cero trescientos ochenta y tres por ciento) de las 
Participaciones. 

1 .1 

DECLA ACICKES: 

Decgara eD Estado, por conducto ale su representante, que: 

En terminos de lo dispuesto por los articulos 40, 42, fraccion I, 43, 116 y demas 
relativos de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los 
articulos 1, 3 y demas relativos de la Constitucion Politica del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la [Jaye, es una de las entidades federativas de los Estados Unidos 
Mexicanos, fibre y soberano en todo lo que concierne a su regimen interior, con 
personalidad juridica y patrimonio propio. 

1.2 El C. Jose Luis Lima Franco acredita su caracter de Secretario de Finanzas y 
Planeacion del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con el nombramiento 
emitido el 1° de diciembre de 2018, por el Gobernador Constitucional del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Cuitlahuac Garcia Jimenez. Copia de 
dicho nombramiento se agrega al presente Contrato de Credit() como Acne= 2. 

1.3 El titular de la Secretaria esta facultado para celebrar el presente Contrato a 
nombre del Estado de acuerdo con lo dispuesto en: (1) el articulo 20, fraccion 
XIX, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; los articulos 321 y 323 del Codigo Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; el articulo 14, fraccion XVII, del Regiamento Interior de 
la Secretaria de Finanzas y Planeacion, y las demas disposiciones legales 
aplicables que asi lo faculten; (ii) el nombramiento del titular de la Secretaria 
emitido por el C. Gobernador Constitucional del Estado Veracruz; y (iii) el articulo 
Primero del Decreto de Autorizacion. Las facultades del titular de la Secretaria no 
le han silo revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna a la fecha de 
firma del presente contrato. 
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1.4 La celebration, otorgarniento y cumplimiento por parte del Estado del presente 
Contrato: (1) han sido debidamente autorizados de conformidad con la legislacion 
y normatividad aplicable; y (ii) no violan, contravienen, se oponen, o constituyen 
un incumplimiento a la Ley Aplicable, al Decreto de Autorizacion, o a cualquier 
contrato, credito, acuerdo, convenio u otro instrumento del cual sea parte o 
mediante el cual el Estado o cualquiera de sus activos y/o derechos puedan estar 
obligados o afectados, incluyendo todas las autorizaciones gubernamentales y los 
documentos del financiamiento. 

1.5 El Estado no tiene conocimiento de circunstancia alguna, incluyendo, sin limitar, 
cualquier procedimiento judicial o de cualquier otra indole que afecte o pueda 
afectar la validez de cualesquiera de los documentos del financiamiento 
existences. 

1.6 La celebration por parte del Estado de este Contrato, asi como todas los demas 
documentos a que se hace referencia en ellos, celebrados o a ser celebrados por 
el Estado, constituyen, o despues de su celebration constituiran, segC.in sea el 
caso, obligaciones legales, validas y vinculatorias del Estado, exigibles conforme 
a sus terminos y condiciones. 

1.7 Los recursos con los que pagara las cantidades que resulten a su cargo conforme 
al presente Contrato provendren de operaciones efectuadas conforme a la Ley 
Aplicable y seran de procedencia licita, provenientes de las Participaciones o de 
los recursos propios del Estado, en terminos del presupuesto de egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal de que se trate. 

1.8 El Gobernador del Estado no ha presentado ante el Congreso del Estado iniciativas 
de reformas, adiciones o modificaciones, ni tiene conocimiento de alguna 
iniciativa que se encuentre en tramite ante el Congreso del Estado, que impida: 
(i) al Estado cumplir sus obligaciones de pago conforme al presente Contrato, o 
(ii) al Acreditante ejercer sus derechos al amparo de este Contrato. 

1 .9 La celebration y cumplimiento del presente Contrato han sido debidamente 
autorizadas de conformidad con el Decreto de Autorizacion. 

1.10 Conoce y comprende los aicances de la consuita a sociedades de information 
crediticia nacionales y sabe que el incumplimiento, total o partial, a sus 
obligaciones de pago se registrars con claves de prevention establecidas en los 
reportes de credit° de dichas sociedades, que podran afectar su historial 
crediticio. 

2. Declara ell Acreditante p r coned- cto de su representarece, clue: 

2.1 Es una institution de banca de desarrollo, en terminos de su Ley Organica y dernas 
legislacion aplicable vigente. 

2.2 Su representante tiene facuitades y poderes suficientes para obligarlo, seg6n 
consta en la escritura pUblica nCimero 12,452 de fecha 14 de noviembre de 2016, 
otorgada ante la fe del licenciado Eduardo Segovia Abascal, notario public° numero 
47 del Estado de Mexico, con residencia en Naucalpan de Juarez, cuyo primer 
testimonio quedo inscrito en el Registro Public() de la Propiedad y de Comercio de 
la Ciudad de Mexico (antes Distrito Federal), el 30 de enero de 2017, bajo el folio 
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mercantil nUmero 80259*. Asimismo, manifiestan que sus facultades no les han 
sido revocadas, limitadas o restringidas en forma alguna a la fecha del presente. 

2.3 La celebracion y cumplimiento del presente Contrato han sido debidamente 
autorizados a traves de todas las resoluciones corporativas que se requieren, de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

2.4 La celebracion y cumplimiento del presente Contrato: (i) no violan disposicion 
alguna de los estatutos o cua[quier otro documento corporativo del Acreditante; 
(11) no violan alguna disposicion, ley, reglamento, decreto, sentencia, acuerdo u 
otra disposicion gubernamental o judicial; y (iii) no constituyen ni constituiran, ni 
ocasionan ni ocasionaran, una violation o incumplimiento de alguna obligacion 
contractual o unilateral a cargo del Acreditante. 

2.5 El presente Contrato constituye obligaciones legales, validas y exigibles de 
conformidad con sus terminos. 

2.6 Se encuentra en cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo, cuyo 
incumplimiento pueda afectar sustancialmente su capacidad financiera para 
cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato. 

2.7 No existe action, demanda o procedimiento en su contra, por o ante alguna 
Autoridad Gubernamental cuyo resultado pudiese afectar sustancialmente su 
capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones de conformidad con el 
presente Contrato o la manera en que Ileva a cabo sus operaciones. 

3. Deciaran Das Partes conjuntamente, por conducto de sus representantes, 

3.1 El Acreditante ha hecho del conocimiento del Estado y este ultimo se ha dado por 
enterado, tanto de la naturaleza como del alcance de la information contenida en 
la base de datos de la Sociedad de Information Crediticia, derivado de la consulta 
realizada previa a la fecha de la celebracion de este instrumento y que el 
incumplimiento total o parcial de sus obligaciones de pago derivadas de este 
Contrato, se registrars con claves de prevention establecidas en los reportes 
emitidos por la propia sociedad de information crediticia cicada, las cuales podran 
afectar su historial crediticio. 

3.2 Previamente a la suscripcion del presente Contrato, han obtenido todas y cada una 
de las autorizaciones necesarlas para celebrar el mismo y que sus representantes 
cuentan con las autorizaciones, facultades y capacidad legal suficientes para tales 
efectos, mismas que no les han sido modificadas, restringidas o revocadas en 
forma alguna a la fecha de la celebracion del presente instrumento. Asimismo, las 
Partes reconocen como suyas, en lo que les corresponds, todas y cada una de las 
Declaraciones anteriores, por lo que est6n de acuerdo en obligarse de conformidad 
con lo que se estipula en las siguientes: 

CLAUSULAS: 

C.Dausulla Primera. DegDniciones v ReelDas de En.'6:er[oreicadon. Los terminos con 
mayuscula inicial que se utilizan en el presente Contrato y en sus anexos, que se listan 
a continuation, tendran el significado que a cada uno se atribuye y obligaran a las Partes 
de conformidad con dicho significado. Los terminos que se utilicen con mayascula inicial 
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y no sean definidos en el presente Contrato, tendran el significado que a ellos se atribuye 
en el Contrato de Fideicomiso. 

"Acreditado" significa el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

"Acreditante" significa el Banco Nacional de Obras y Servicios Pablicos, Sociedad 
Nacional de Credit°, Institution de Banca de Desarrollo o sus causahabientes o 
cesionarios. 

"Autori Gubernam, ental" significa cualquier gobierno, funcionario, departamento, 
comision, consejo, oficina, agenda, autoridad reguladora, organismo, ente judicial, 
legislativo o administrativo, de caracter federal a estatal, con jurisdiction sabre el 
presente Contrato o cualquier Documento del Financiamiento. 

Previo de Aceleracion" significa la notificacion que, en terminos 
sustancialmente similares al formato que se adjunta coma Anexo 3, el Acreditante 
debera entregar al Estado, cuando a su juicio considere que se ha actualizado una Causa 
de Aceleracion. 

"Aviso Previo de Vencimiento Anticipado" significa la notificacion que, en terminos 
sustancialmente similares al formato que se adjunta como Anexo 4, el Acreditante 
debera entregar al Estado, con copia a la institucion Calificadora y, en su caso a la 
contraparte del Instrumento de Intercamblo de Flujos, cuando a su juicio considere que 
se ha actualizado una Causa de Vencimiento Anticipado. 

"Cantidad Limits" significa Ia cantidad que resulte de aplicar el Porcentaje Asignado al 
Credit° a la cantidad neta que resulte de cada Ministration de Participaciones, despues 
que el Fiduciario fondee y/o pague los Gastos del Fideicomiso, la cual sera aplicada para 
fondear la Cantidad Requerida en la Cuenta Individual, en terminos del Fideicomiso. 

"Causa de Aceleracion" significa, conjunta o indistintamente, una Causa de 
Aceleracion Parcial y/o una Causa de Aceleracion Total. 

"Causa Aceleracion Parcial" significa cada uno de los supuestos que se estipulan 
en Ia seccion 12.1 de la Clausula Decima Segunda del Contrato. 

"Causa de Aceleracion Total" significa cada uno de los supuestos que se estipulan en 
la seccion 12.2 de la Clausula Decima Segunda del Contrato. 

"Causa Vencimiento Anticipado" significa cada uno de los supuestos que se 
estipulan en la Clausula Decima Tercera del Contrato. 

"CCP"significa el costa de captacion ponderado que pagan las distintas instituciones de 
banca multiple par los depositos a plaza denominados en pesos, calculado y publicado 
periodicamente par el Banco de Mexico. 

"Contrato" o "Contrato de Gine ito" significa, el presente contrato de apertura de 
credit() simple. 

"Crthdito" significa el credit° simple que otorga el Acreditante al Estado pasta par la 
cantidad de $2,500'000,000.00 (dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) y 
que se documenta al amparo del presente Contrato. 
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"Creditos a Refinanciar" significan los siguientes creditos contratados por el 
fideicomiso public° de contratacion de financiamientos, sin estructura, maestro, 
irrevocable y de administracion flamer° CIB/2878, de fecha 14 de noviembre de 2017, 
celebrado entre el Estado en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, 
y ClBanco, S.A., Institucion de Banca Multiple, como fiduciario (el "Fideicomiso de 
Contratacion"), que forman parte de Ia deuda publica a cargo del Estado: 

Clave del 
Regisro 

Public° Unico 
Institucion Acreedora 

Fecha de 
Formalizacion 
(dd/mm/aaaa) 

Importe Original 
del Credit° 

Saldo al 30 de junio 
de 2019 

P30-1117096 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios PUblicos, S.N.C., 
Institucion de Banca de 
Desarrollo. 

14/11/2017  $4,000,000,000.00 $3,967,400,000.00 

P30-1117095 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios PUblicos, S.N.C., 
Institucion de Banca de 
Desarrollo. 

14/11/2017 $5,200,000,000.00 $5,168,212,400.00 

P30-1117097 
Banco Multiva, S.A., Institucion 
de Banca MUltiple, Grupo 
Financiero Multiva 

14/11/2017 $5,000,000,000.00 $4,973,815,000.00 

P30-1117099 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios PUblicos, S.N.C., 
Institucion de Banca de 
Desarrollo. 

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,975,548,000.00 

P30-1117098 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios Ptiblicos, S.N.C., 
Institucion de Banca de 
Desarrollo. 

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,976,128,000.00 

P30-1117114 

Banco Santander Mexico, S.A., 
Institucion de Banca MUltiple, 
Grupo Financiero Santander 
Mexico 

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,967,400,000.00 

P30-1117102 

Banco Interacciones, S.A., 
Institucion de Banca MUltiple, 
Grupo Financiero Interacciones 
(hoy Banco Mercantil del Norte, 
S.A., Institucion de Banca 
MUltiple, Grupo Financiero 
Banorte). 

14/11/2017 $745,000,000.00 $216,918,301.91 

P30-1117100 
Banco Mercantil del Norte, S.A., 
Institucion de Banca MUltiple, 
Grupo Financiero Banorte 

14/11/2017 $4,054,634,085.78 $4,021,588,817.92 

P30-1117115 

Banco Santander Mexico, S.A., 
Institucion de Banca Multiple, 
Grupo Financiero Santander 
Mexico 

14/11/2017 $6,000,000,000.00 $5,954,608,408.12 

P30-1117101 
Banco Monex, S.A., Institucion 
de Banca Multiple, Monex Grupo 
Financiero. 

14/11/2017 $1,000,000,000.00 $990,349,000.00 

TOTAL $37,211,967,927.95 

"Cuenta del Financiamiento"significa la cuenta bancaria de deposit° que el Fiduciario 
abra, opere y mantenga a Ia cual debera abonar y cargar las cantidades que 
correspondan en terminos del Fideicomiso para fondear y pagar los recursos que 
correspondan al Acreditante para el pago del Credit°, con Ia prelacion prevista en el 
Fideicomiso. 

"Cuenta General" significa Ia cuenta bancaria de deposit° que el Fiduciario abra, opere 
y mantenga para recibir, entre otros recursos, las cantidades que resulten del ejercicio 
de las Participaciones Fideicomitidas, en los terminos previstos en el Fideicomiso. 

"Cuenta Individual" significa la cuenta bancaria de deposit° que el Fiduciario abra, 
opere y mantenga a Ia cual debera abonar y cargar las cantidades que correspondan en 
terminos del Fideicomiso para fondear los recursos que correspondan al Acreditante para 
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el pago del Credit°, asi como, en su caso, a la Contraparte de los Instrumentos Derivados 
que se encuentren asociados al mismo, con la prelacion prevista en el Fideicomiso. 

"Decreto de Autorizacion" significa el Decreto 282, expedido por el H. Congreso del 
Estado, publicado en @a Gaceta Oficial, Organo de Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, el 10 de agosto de 2019. 

la Habil" significa cuaiquier dia, excepto: (1) sabados; (ii) domingos; y (iii) cuaiquier 
dia en que las oficinas de las instituciones de credit° en Mexico esten autorizadas u 
obligadas por ley, regiamento, decreto o disposiciones de carecter general para 
permanecer cerradas al public° y suspender sus operaciones, conforme lo determine la 
Comision Nacional Bancaria y de Valores. 

"Disposition" significa cada desemboiso del Credit°, que ei Estado solicite al 
Acreditante en terminos de la Clausula Quinta del Contrato. 

"Estado" significa el Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Liave. 

"Fecha de Pago"significa el dia 25 de cada mes en que deban pagarse: (i) los intereses 
que se causen durante cada Periodo de Pago; y (ii) las amortizaciones de principal del 
Credit°, de conformidad con lo dispuesto en este Contrato y la tabla de amortizaciones 
correspondiente a cada Disposicion. En el supuesto que cualquier Fecha de Pago fuese 
un dia que no sea Dia Habil, dicho pago se hare el Dia Habil inmediato siguiente, salvo 
que se trate de la Fecha de Vencimiento, caso en el cual dicho pago se realizara el Dia 
Habil inmediato anterior. 

"Fecha de Vencimiento" significa el dia 07 de abril de 2040 a que se refiere la Clausula 
Octava del Contrato, en el entendido que si se trata de un dia que no sea Dia Habil el 
Contrato vencera el Dia Habil inmediato anterior. 

"Fideicomiso" o "Contrato Fideicomiso" significa el contrato de fideicomiso 
maestro, irrevocable, de administraciOn y fuente de pago F/851-01936, de fecha 28 de 
noviembre de 2019, celebrado entre el Estado, en calidad de fideicomitente y 
fideicomisario en segundo lugar, y Banco Regional S.A. Institucion de Banca Multiple, 
Banregio Grupo Financier° como fiduciario, para que sirva como fuente de pago de los 
financiamientos, las garantias de pago oportuno y/o los instrumentos de intercambio de 
flujos que celebre, en su caso, el Estado. 

"Fiduciario"significa el fiduciario del Fideicomiso, o sus cesionarios o causahabientes, 
de conformidad con los terminos del Contrato de Fideicomiso, sin perjuicio de que en 
cuaiquier momento se pudiera Ilevar a cabo Ia sustitucion de la institucion fiduciaria. 

"Fondo de Reserya"significa el fondo que debera establecerse en el Fideicomiso para 
el Credit°, a fin de que sirva como reserva para el pago de cualquier concepto debido en 
terminos del Contrato, en el caso que los recursos de la Cuenta del Financiamiento sewn, 
por cualquier causa, insuficientes, el cual podra constituirse con cargo a las disposiciones 
der Credit° y se reconstituira con cargo al Porcentaje de Participaciones y, en su defecto, 
con recursos propios del Estado, en terminos de la Clausula Decima Cuarta del presente 
Contrato. 

"Gastos del Financiamiento" significan los gastos y costos derivados directamente 
del Credit° durante su vigencia, a que se refiere el numeral 10.2 de la Clausula Decima 
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del Contrato, pagaderos en los terminos y con Ia prelacion prevista en Ia Clausula Decima 
del Contrato y en el Fideicomiso. 

"Institucion Caiificadora" significa aquella o aquellas instituciones calificadoras 
autorizadas por Ia Comision Nacional Bancaria y de Valores conforme a la Ley del 
Mercado de Valores, que califiquen el Credit°. 

"Instrumento de Cobertura de la Tasa de Referencia" o "CAP" significa una 
operacion financiera derivada con referenda a Ia THE, que celebre el Estado con una 
Institucion Financiera, que este asociada al Credit°, en virtud de la cual el Estado tenga 
el derecho a recibir una cantidad en pesos cuando la THE en !a fecha de inicio del Period° 
de Pago de que se trate, sea superior a la tasa pactada en dicha operacion financiera 
derivada, de acuerdo al manta y al plaza pactados; operacion que podia ser contratada 
por el Estado, directamente a a traves del Fiduciario, con una institution financiera 
autorizada por el Banco de Mexico para la celebration de operaciones derivadas. 

"Instrumento de Intercambio de Flujos" a "StfiEE:3" significa una operacion 
financiera derivada celebrada entre el Estado y una Institucion Financiera, asociada al 
Credit° con la finalidad de fijar la Tasa de Referencia, a traves de la cual las partes se 
comprometen a intercambiar flujos de efectivo referidos a tasas de interes, en una fecha 
futura. 

"Lev Aplicable" significa respecto de cualquier Persona: (i) cualquier estatuto, ley, 
reglamento, ordenanza, regla, sentencia, orden, decreto, permiso, concesion, 
otorgamiento, franquicia u otra disposition o restriction gubernamental o cualquier 
interpretaciOn de cualesquiera de los anteriores expedido par cualquier Autoridad 
Gubernamental (incluyendo, sin limitar, las autorizaciones gubernamentales), y (11) 
cualquier directriz, lineamiento, politica, requisito a cualquier forma de decision o 
determination similar expedido por cualquier Autoridad Gubernamental que sea 
obligatoria para dicha Persona, en cada caso, vigente actualmente a en el futuro. 

"Mexico"significa los Estados Unidos Mexicanos. 

inistracion de Participaciones" significa cada entero, entrega, anticipo, abono a 
pago que realice la Secretaria de Hacienda y Credit° Pablico, a traves de Ia Tesoreria de 
la Federation o de fa unidad administrative que la sustituya en dichas funciones, respecto 
de las Participaciones. 

"Monto del C,redito" significa hasta la cantidad de $2,500'000,000.00 (dos mil 
quinientos millones de pesos 00/100 M.N.). 

°  \'otificaci®n de Aceleracion"tiene el significado que a dicho termino se le atribuye 
en el Contrato de Fideicomiso. 

"Notificacion Ie Terminacion de Causa de Aceleracion"tiene el significado que a 
dicho termino se le atribuye en el Contrato de Fideicomiso. 

"Notification Vencimiento Anticipado" tiene el significado que a dicho termino 
se le atribuye en el Contrato de Fideicomiso. 

"ObligaciacT, Asociada" significa el Instrumento de Cobertura de la Tasa de Referencia 
o et Instrumento de Intercambio de Flujos celebrado por el Estado con una Institucion 
Financiera, que se encuentre asociado al Credit°. 
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"Participaciones" significa las participaciones, presentes y futures, que en ingresos 
federates to correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, en terminos 
de la Ley de Coordination Fiscal, excluyendo las participaciones que de dicho fondc 
correspondan a tos municipios del Estado e incluyendo (sin ester limited° a) todos los 
anticipos, enteros y ajustes que se cubran a cuenta de las mismas, asi como cualesquiera 
otros fondos, y/o contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federacion, a traves de 
la Secretaria de Hacienda y Credit° Public°, por conducto de Ia Tesorerla de la Fecieracion 
y/o cualquier otra unidad administrativa que la sustituya en estas funciones, en favor 
del Estado que eventualmente las sustituyan y/o complementen por cualquier cause. 

"iParticioaciones rotales" significa las participaciones, presentes y futures, que en 
ingresos federates le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, en 
terminos de Ia Ley de Coordination Fiscal, incluyendo las participaciones que de dicho 
fondo correspondan a los municipios del Estado. 

"Periodo de Pape" significa, respecto del presente Contrato, el lapso en el cual se 
computaren los intereses sabre el saldo insoluto del Credit° dispuesto par el Estado, en 
el entendido que: 

el primer Periodo de Pago de cada Disposlcion, iniciara (e incluira) el dia en que se 
realice la Disposician de que se trate y concluire (sin incluir) en: (a) la primera 
Fecha de Pago inmediata siguiente, si la Disposician de que se trate fue realizada 
en a antes del die 14 del mes que corresponda; o (b) en Ia Fecha de Pago del mes 
inmediato siguiente, si Ia Disposicion de que se trate fue realizada despues del die 
14 del mes cue corresponda; 

(ii) los subsecuentes Periodos de Pago iniciaran en (e incluiran) la Fecha de Pago en 
que concluya el Period() de Pago anterior y concluiran en (sin incluir) la Fecha de 
Pago inmediata siguiente; y 

(iii) el Ultimo Period() de Pago iniciara en (e inctuira) la Fecha de Pago en que concluya 
el Periodo de Pago anterior y concluira (sin incluir) en: (a) la fecha en la que se 
pague Ia totalidad de las cantidades adeudadas, o (b) Ia Fecha de Vencimiento, en 
su caso. 

"Persona" significa cualquier individuo, persona moral, asociacion en participacion, 
coinversion, fideicomiso, u otras entidades u organizaciones constituidas formalmente, 
asi como cualesquier Autoridad Gubernamental. 

"Peso" y "$"significa !a moneda de curso legal en Mexico. 

"Plazo de Disposici;n"significa el plaza de haste 90 (noventa) dias naturales, contado 
a partir de la fecha de firma del Contrato (incluyendo el dia de firma), el cual padre 
prorrogarse a solicited del Estado, en terminos de la Clausula Quinta del Contrato. 

"Porcentafe de ParticiaciT.Dnes"significa el 3.2869% (tres punto dos mil ochocientos 
sesenta y nueve par ciento) dcl derecho y los ingresos sabre las Participaciones que el 
Estado afectara al patrimonio del Fideicomiso pare pagar las obligaciones derivadas del 
Contrato, en los terminos previstos en el Fideicomiso, que equivale al 2.6295% (dos 
punto seis rnit doscientos noventa y cinco por ciento) de las Participaciones Totales. 
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"Porcentaje Asignado" significa el porcentaje de las Participaciones fideicornitidas al 
que equivale el Porcentaje de Participaciones del Credit°, que sera calculado en terminos 
del Fideicomiso, con base en el cual se determinara la Cantidad Limite que corresponde 
al Credit° y a sus Obligaciones Asociadas. 

"Registro Estatai" significa el Registro PUblico de Deuda Estatel a cargo de la 
Secretaria o cualquier otro que en el futuro le sustituya. 

"Registro Public° Cinico" significa el Registro PUblico Unico de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a cargo de Ia Secretaria de Hacienda 
y Credit° PCiblico o cualquier otro que en el futuro le sustituya. 

"Saido Objetivo del Fondo de Reserve" significa la cantidad que debera mantenerse 
en el Fondo de Reserve, en los siguientes terminos: (I) durante el Plazo de Disposicion 
sera por el importe equivalente al 2.30% (dos punto treinta por ciento) del monto que 
efectivamente se disponga; y (ii) una vez vencido el Plazo de Disposicion, por el importe 
equivalente a 3 (tres) meses de serviclo de la deuda (amortizaciones de principal mas 
intereses ordinarios), calculandose como la suma de las amortizaciones de principal del 
Credit° para los subsecuentes 3 (tres) Periodos de Pago, de conformidad con la table de 
amortizaciones correspondiente a las Disposiciones, mas la suma de los intereses 
ordinarios sobre saldos insolutos en esos mismos Periodos de Pago, calculados, 
solamente para estos efectos, con la Tasa de Interes Ordinaria aplicable en el Periodo 
de Pago en curso. 

"Secretaria" significa Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado. 

"Sobretasa" significa la sobretasa expresada en puntos porcentuales aplicable a la 
calificacion del Credit° o, en su defecto, del Estado, que represente el mayor nivel de 
riesgo entre las calificaciones emitidas por al menos dos Instituciones Calificadoras, 
aplicable el primer die del Periodo de Pago que corresponda, que debera sumarse a la 
Tasa de Referencia para componer la Tasa de Interes Ordinaria. 

"Solicitud de Disposician" significa el documento elaborado en terminos 
sustancialmente similares al formato que se adjunta como Anexo 6, que el Estado 
entregue al Acreditante para solicitar el desembolso, total o parcial del Credit°, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Clausula Quinta del presente Contrato. 

"Solicited de P"ago" significa el documento elaborado en terminos sustancialmente 
similares al formato que se adjunta como Anexo 7, segCm sea modificado de tiempo en 
tiempo en terminos del Fideicomiso, a traves del cual el Acreditante solicitara las 
cantidades que le seen debidas en terminos del Contrato. 

"Tasa de Interes Ordinaria" significa la tasa que resulte de sumer: (i) la Tasa de 
Referencia, mas (ii) la Sobretasa aplicable. 

"Tasa de Interes Moratoria" significa Ia tasa de interes anual que resulte de 
multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) Ia Tasa de Interes Ordinaria que se obtenga 
conforme a la Clausula Sexta, numeral 6.4, vigente en la fecha en que debio realizarse 
el pago. 

"Tasa de Referencia" significa la TIIE o, en su caso, la tasa sustitutiva que se 
establezca conforme a los supuestos establecidos en la Clausula Sexta, numeral 6.3 del 
presente Contrato. 
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"TIZE"signffica la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibria a plazo de 28 (veintiocho) 
dies o el plazo mas cercano que lo sustituya, que el Banco de Mexico de a conocer todos 
los Dias Habiles bancarios mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federacion. 

La TIIE que se utilizara para caicular los intereses mensuales, sera Ia publicada en el 
Diario Oficial de la Federacion exactamente el Dia Habil de inicio de cada Period() de 
Pago a, en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior publicada. 

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

(i) Los encabezados de las Clausulas y Secciones son pare referencia Cinicamente y 
no afectaran la interpretation de este Contrato. 

(ii) Las referencias a cualquier documento, instrumento o contrato, incluyendo este 
Contrato o cualquier otro Documento del Financiamiento, incluira: (a) todos los 
anexos y apendices u otros documentos adjuntos a dichos documentos; (b) todos 
los documentos, instrumentos o contratos emitidos o celebrados en sustitucion de 
este Contrato o de los documentos del financiamiento; y (c) cualesquiera reformas, 
reconsideraciones, modificaciones, suplementos o reemplazos a este Contrato o a 
los documentos del financiamiento, segan sea el caso. 

(iii) Las palabras "incluye" o "incluyendo" se entenderan como "incluyendo, sin limiter". 

(iv) Las referencias a cualquiera Persona incluiran a sus causahabientes y cesionarios 
(y en el caso de alguna Autoridad Gubernamental, cualquier Persona que suceda 
las funciones, facultades y cornpetencia de dicha Autoridad Gubernamental). 

(v) Las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y palabras a 
frases de naturaleza similar, se referiran a este Contrato en general y no a alguna 
disposicion en particular de este Contrato. 

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

(vii) Las referencias a la Ley Aplicable, generalmente, significaren Ia Ley Aplicable en 
vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislacion especifica 
aplicable significara dicha Ley Aplicable, segCm sea modificada reformada o 
adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier Ley Aplicable que sustituya a la 
misma. 

(viii) Las referencias a una Clausula, Seccian a Anexo son referencias a la clausula o 
seccion relevante de, o anexo relevante de, este Contrato salvo que se indique lo 
contrario. 

C]ausuEa Segundo. CredEtc. El Acreditante otorga a favor del Estado un credit° simple, 
poniendo a su disposicion haste la cantidad de $2,500'000,000.00 (dos mil quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto de principal. 

La cantidad que se precise en el parrafa anterior incluye, especificamente, el importe 
pare financier, haste donde baste y alcance, los conceptos previstos en la Clausula 
Tercera siguiente, y no incluye intereses y demas accesorios financieros pagaderos al 
Acreditante en terminos del presente Contrato derivados del Credit° o de los demas 
documentos del financiamiento. 
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El Credit° no tiene el caracter de revolvente por lo que los montos pagados no podran 
disponerse otra vez. 

Cllausula Tercera. Destiro. EP Estado se obliga a destinar el Monto del Credito hasta 
donde baste y alcance, precisa y exclusivamente a: 

3.1 Un monto de haste $2,442'500,000.00 (dos mil cuatrocientos cuarenta y dos 
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para Pa liquidacion anticipada 
voluntaria del principal del contrato de credit° cetebrado entre eP Fideicomiso de 
Contratacion y Banco Multiva, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero 
Multiva, hasta por la cantidad de $5,000'000,000.00 (cinco mil millones de pesos 
00/100 M.N.) inscrito en el Registro Pablico Unico con la clave de inscripcion P30-
1117097. 

En el supuesto que el importe del Credit° no sea suficiente para liquidar el Credit° 
a Refinanciar antes serialado, el Estado se obliga a cubrir los faftantes respectivos 
con recursos ajenos al Credit°, hasta su liquidacion total . 

3.2 Hasta la cantidad de $57'500,000.00 (cincuenta y siete millones quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.) para la constitucion inicial del Fondo de Reserva. 

Cilausu]a alarm. Condiciones Suispensivas pare Ea Diwosicion del Credit°. Para 
que el Estado pueda realizar !a primera Disposicion de! Credit° debera cumplir 
previamente, con las siguientes condiciones suspensivas: 

4.1 Entregar al Acreditante un ejernplar original del presente Contrato debidamente 
firmado. 

4.2 Entregar al Acreditante el original de Pa constancia de la inscripcion del Contrato 
en el Registro Estatal. 

4.3 Entregar a! Acreditante una copia de !a constancia de inscripcion del Contrato en 
el Registro P6blico Unico. 

4.4 Entregar al Acreditante el original de la constancia de Ia inscripcion del Contrato 
en el Registro del Fideicomiso mediante la cual se le otorgue al Acreditante el 
caracter de fideicomisario en primer lugar en el Fideicomiso y se establezca el 
Porcentaje de Participaciones. 

4.5 Entregar al Acreditante una copia certificada por fedatario pOblico o un ejemplar 
original del Fideicomiso, debidamente suscrito por el Estado y el Fiduciario. 

4.6 Entregar al Acreditante una copia certificada por fedatario piThlico del acuse de la 
notificacion e instruccian irrevocable, que inctuya el Porcentaje de Participaciones, 
girada a la Unidad de Coordinacion con Entidades Federativas para su afectacion 
al patrimonio del Fideicomiso. 

4.7 Que el reporte emitido por la Sociedad de Informacion Crediticia respecto al 
historial crediticio del Estado se encuentre vigente en el momento en que se 
pretenda ejercer la primera disposicion del credito y que los resultados que en el 
se consignee a juicio del Acreditante no requiera Ia creacion de provisiones 
preventivas adicionales, sin perjuicio de la facultad del Estado de entregar al 
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Acreditante, en su caso, la documentacion que evidencia la impugnacion 
aclaracion correspondiente. 

4.8 Que el Estado se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las 
obligaciones de pago contraldas con anterioridad a la firma del presente Contrato 
ante las distintas ventanillas del Acreditante, que existan a su cargo y a favor del 
Acreditante y aquellas que deriven de Ia formalizacion del presente instrumento 
juridic°. 

4.9 Que el Estado entregue evidencia de la notificaciOn que realice en su caracter de 
Fideicomitente al Fideicomiso de Contratacion, asi como al fideicomiso de pago del 
Credit° a Refinanciar establecido en la Clausula Tercera, respecto de la 
amortizacion anticipada de dicho credit°. 

aausula Quinta. Disposicion clle0 Creclito. Una vez que se tengan por cumplidas las 
condiciones suspensivas que se precisan en Ia Clausula Cuarta del Contrato ante el 
Acreditante, el Estado podra disponer del Credit°, mediante una o varias Disposiciones, 
dentro del Plazo de Disposicion. 

5.1 Requisitos para fa Disposicion y aplicacian. Para ilevar a cabo cada Disposicion 
del Credit°, el Estado debera entregar al Acreditante con par lo menos 3 (tres) Dias 
Habiles de anticipacion a Ia fecha propuesta para disponer el Credit°, en el entendido 
que el dIa en que se realice el desembolso debera ser Dia Habil, la Solicitud de 
Disposicion en terminos del Anexo 6, debidamente Ilenada por funcionario legalmente 
facultado del Estado, la cual incluira las siguientes manifestaciones del Estado: 

(a) Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones 
contraldas en virtud de la firma del presente Contrato, en su caso. 

(b) Ala fecha de suscripcion de dicho documento, no ha ocurrido una Causa de 
Aceleracion o una Causa de Vencimiento Anticipado de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato. 

(c) Las declaraciones del Estado contenidas en el Contrato son ciertas en y, a la 
fecha de la Solicitud de Disposicion, coma si dichas declaraciones fueren 
hechas en la fecha de firma de dicho documento. 

(d) No ha excedido los montos de endeudamiento autorizados en el Decreto de 
Autorizacion. 

(e) Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones 
contraldas con anterioridad a la firma del presente Contrato, considerando 
no solamente las obligaciones derivadas de Ia formalizacion del mismo, sino 
tambien las que emanen de las diferentes ventanillas crediticias del 
Acreditante. 

Como requisito previo para que el Acreditante proceda a efectuar cada desembolso de 
recursos que el Estado solicite ejercer con cargo al Credit°, junto con la Solicitud de 
Disposicion debera presenter: (I) copia de la notificacion de amortizacion anticipada 
voluntaria al acreedor del Credit° a Refinanciar, (ii) notificacion del acreedor del Credit° 
a Refinanciar por escrito que incluya el monto a liquidar del Credit° a Refinanciar, el 
numero de cuenta bancaria, ralimero de sucursal, CLABE y el nombre de la institucion 
financiera en que se depositaran los recursos para ei pago del o los Creditos a 
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Refinanciar, y (iii) copia de Ia caratula del estado de cuenta en que se debera depositar 
los recursos de la disposicion. 

Una vez que el Estado haya entregado al Acreditante una Solicitud de Disposicion del 
Credit°, el Acreditante realizara el desembolso en la fecha propuesta para disponer del 
Credit° en Ia misma Solicitud de Disposicion, a mas tardar a las 12:00 (doce) horas, 
horario del centro de Mexico, a la cuenta bancaria de la institucion acreedora del o los 
creditos a refinanciar, que para tales efectos le hubiere notificado el Estado en la 
Solicitud de Disposicion. 

Para los Creditos a Refinanciar cuyo acreedor sea el propio Acreditante, el Acreditado 
instruye irrevocablemente y las partes aceptan y reconocen que la disposicion quedara 
registrada mediante asientos contables en la fecha propuesta para disponer del Credit° 
en la Solicitud de Disposicion, con lo que quedara cubierto hasta donde baste o alcance 
el Credit° a Refinanciar. 

Todas las cantidades de recursos que se dispongan con cargo al Credit° de conformidad 
a lo previsto en los parrafos anteriores se entenderan entregadas al Estado, a 
satisfaccion del mismo, constituyendo en consecuencia obligaciones validas y exigibles 
a su cargo y a favor del Acreditante, sin que lo estipulado en la presente Clausula pueda 
Ilegar a ser materia de impugnacion presente o futura de este Contrato. 

5.2 Causas de terminacion anticipada del Plazo de Disposicion. El Plazo de Disposicion 
concluira anticipadamente en los siguientes casos: 

(i) Cuando medic solicitud expresa del Estado. 

(ii) Si el Monto del Credit° ha sido dispuesto en su totalidad. 

(iii) Si se ha cubierto totalmente el destino del Credit°. 

5.3 Prorroga del Plazo de Disposicion. El Acreditante podra (pero no estara obilgado 
a) prorrogar el Plazo de Disposicion las veces que sea necesario o convenience, siempre 
y cuando, reciba solicitud por escrito del Estado, con al menos 5 (cinco) Dias Habiles 
previos a la fecha de vencimiento del Plazo de Disposicion o cualquiera de sus prorrogas, 
en su caso. La(s) prorroga(s) que, en su caso, conceda el Acreditante al Estado no 
podra(n) modificar bajo ninguna circunstancia la Fecha de Vencimiento del Credit° 
establecida en Ia Clausula Octava del Contrato, debiendo realizar, en su caso, los ajustes 
correspondientes a la tabla de amortizacion correspondiente. 

Cllausu[a.: Sex.7,:a.:nIereses. 

6.1 Intereses Ordinarios y Procedimiento de Calculo. A partir de Ia fecha en que el 
Estado realise la primera Disposicion del Credit° y hasta su total liquidacion, el Estado 
se obliga a pagar al Acreditante, en cada Fecha de Pago, intereses ordinarios sobre los 
saldos insolutos del Credit° a Ia Tasa de Interes Ordinaria. 

El saldo insoluto del Credit° devengara intereses para cada Period° de Pago, en ter menos 
del presente Contrato, el cual debera comprender los digs naturales efectivamente 
transcurridos. 

En el supuesto que cualquier Fecha de Pago fuese un dia que no sea Dia Habil, dicho 
pago se hara el Dia Habil inmediato siguiente, salvo que se trate de la Fecha de 
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Vencimiento, caso en el cual dicho pago se realizara el Dia Habil inmediato anterior. La 
anterior, en el entendido que, en todo caso se calcularan los intereses ordinarios 
respectivos por el ntlimero de dies efectivamente transcurridos haste la Fecha de Pago 
que corresponda. 

La Tasa de interes Ordinaria se expresara en forma anual y los intereses ordinarios se 
calcularan dividiendo la Tasa de Interes Ordinaria aplicable entre 360 (trescientos 
sesenta) y multiplicand° el resultado obtenido par los Bias efectivamente transcurridos 
durante el Period() de Intereses en el cual se devenguen los intereses a la Tasa de Interes 
Ordinaria que corresponda y el product° que se obtenga, se multiplicara por el saldo 
insoluto del Credit°. El resultado de los calculos se redondeare a centesimas. 

Convienen las Partes que, salvo error aritmetico, la certificacion del contactor del 
Acreditante hare fe, salvo prueba en contrario, respect° del calculo de intereses al 
amparo de la presente Clausula. 

En el caso que, conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Estado deba pagar 
tal impuesto sabre los intereses ordinarios pactados, el Estado, se oblige a pagar al 
Acreditante el impuesto citado junto con los referidos intereses ordinarios. 

Si por cualquier causa en alg6n Periodo de Pago, el Acreditante no liegare a aplicar la 
Tasa de Interes Ordinaria coma se establece en este Clausula, en cuanto sea de su 
conocimiento ei Acreditante debera notificarlo por escrito al Estado y al Fiduciario, e 
incluir en la Solicitud de Pago del Periodo de Pago en curs° lo montos que hubiere dejado 
de cobrar. 

6.2 Revision y Ajuste de la Sobretasa. Durante la vigencia del Credit°, el Acreditante 
revisara y ajustare al alza o a la Baja la Sobretasa, tomando como base para elk) la 
calificacion de calidad crediticia del Credit° que represente el mayor nivel de riesgo entre 
las calificaciones emitidas por al menos dos Instituciones Calificadoras o, en el caso que 
el Credit° no cuente con dos calificaciones, la referencia para determiner la sobretasa 
sera considerando la calificacion quirografaria del Estado que represente el mayor nivel 
de riesgo, entre las calificaciones emitidas par al menos dos Instituciones Calificadoras. 

La determinacion de la Sobretasa se realizara conforme al siguiente cuadro, tomando 
coma base para ell° !a calificacion de calidad crediticia que represente el mayor grado 
de riesgo asignado al Credit° o al Estado, segOn corresponda, por una de dos 
Instituciones Calificadoras. 

Calificaciones del Credito, a en su caso del Estado Sobretasa para 
Calificacion del 
Credit° o del 

Estado expresada 
en pantos 

porcentusEes 

S&L Moody's Fitch HR Ratings 

mxAAA Aaa.mx AAA(mex) HR AAA 0.93% 
mxAA+ Aal.mx AA+(mex) HR AA+ 0.94% 
mxAA Aa2.mx AA(mex) HR AA 0.95% 

mxAA- Aa3.mx AA- (mex) HR AA- 0.95% 

mxA+ Al.mx A+(mex) HR A+ 0.96% 

mxA A2.mx A(mex) HR A 0.96% 
mxA- A3.mx A- (mex) HR A- 0.96% 

mxBBB+ Baal.mx BBB+(mex) HR BBB+ 1.08% 
mxBBB Baa2.mx BBB(mex) HR BBB 1.08% 
mxBBB- Baa3.mx BBB- (mex) HR BBB- 1.08% 

15 



Calificaciones dell Credit°, 0 en su caso del Estado Sobretasa para 
Calificacion del 
Credit° o del 

Estado expresada 
en. pantos 

oorcentuales 

S&? Moody's Fitch HR Ratings 

mxBB+ Ba1.mx BB+(mex) HR BB+ 1.09% 
mxBB Ba2.mx BB(mex) HR BB 1.09% 
mxBB- Ba3.mx BB- (mex) HR BB- 1.09% 
mxB+ Bl.mx B+(mex) HR B+ 1.29% 
mxB B2.mx B(mex) HR B 1.30% 
mxB- B3.mx B- (mex) HR B- 1.30% 

mxCCC Caal.mx CCC(mex) HR C+ 1.300/o 
mxCC 

e inferiores 
Caa2.mx CC (mex) HR C 

1.30% 

-- CAA3.mx 
C(mex) e 
inferiores 

HR C- 
E inferiores 

1.30% 

-- Ca.mx -- 1.30% 
C.mx e 

inferiores -- 
1.30% 

No calificado 1.39% 

El Estado contara con un plazo de 90 (noventa) dIas naturales, contados a partir de la 
fecha de Ia primera Disposition, para acreditar al Acreditante de manera fehaciente que 
cuenta con 2 (dos) calificaciones de calidad crediticia otorgadas al Credit°. Las Partes 
acuerdan que durante dicho plazo y mientras las calificaciones no sean emitidas, la 
Sobretasa aplicable se determinare con base en la calificacidn quirografaria del Estado 
que represente el mayor nivel riesgo, conforme al cuadro inmediato anterior. 

A la fecha de firma del Contrato la calificacion quirografaria del Estado que representa 
el mayor nivel de riesgo en escala national es BBB-, o su equivalente, por lo que, la 
Sobretasa aplicable serfa de 1.08% (uno punto cero ocho por ciento). 

Una vez transcurrido el plazo antes senalado, las Partes acuerdan que hasta en tanto no 
se obtengan o, en su caso, mantengan calificaciones de calidad crediticia emitidas por 
al menos 2 (dos) Instituciones Calificadoras para el Credit°, la Sobretasa sera la que 
corresponda al mayor grado de riesgo de las calificaciones crediticias quirografarias del 
Estado asignadas por al menos 2 (dos) Instituciones Calificadoras. 

Asimismo, durante la vigencia del presente Contrato, incluso si el Credit° cuenta con 2 
(dos) calificaciones de calidad crediticia, en el caso que el Estado no cuente con 
calificaciones crediticias otorgadas por al menos 2 (dos) Instituciones Calificadoras, Da 
Sobretasa aplicable al presente Credit() sera la correspondiente a "No Calificado", en 
terminos del cuadro anterior. 

El Acreditante debera revisar y, en su caso, ajustar la Sobretasa para el Periodo de Pago 
inmediato siguiente a la fecha en que se publique la calificaciOn de calidad crediticia del 
Credit° por Ia Institution Calificadora que corresponda. La tasa resultante del ajuste 
mencionado sera aplicable a partir del Periodo de Pago correspondiente y hasta fa 
revision derivada de un cambio de calificacion de calidad crediticia, cuando de la misma 
derive en un nuevo ajuste. La Sobretasa aplicara por Periodos de Pago completos, en el 
entendido que, si en un mismo Periodo de Pago se publica una calificacion de calidad 
crediticia que suponga una revision y, en su caso, ajuste de la Sobretasa, esta aplicare 
a partir del Period() de Pago inmediato siguiente. 

6.3 Tasa de Referenda Sustitutiva. Las Partes convienen que para el caso que se 
suspenda o suprima el servicio que el Banco de Mexico proporciona respecto a dar a 
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conocer Ia THE, la Tasa de Referencia a la que habra de sumarse la Sobretasa para el 
calculo de la Tasa de Interes Ordinaria, se determinara conforme a lo siguiente: 

(I) En primera instancia, la tasa que, en su caso, determine el Banco de Mexico o la 
Secretaria de Hacienda y Credit° PUblico que sustituira a la TIIE. 

(ii) En segunda instancia, la tasa de interes que se aplicara sera la siguiente: la 6Itima 
tasa publicada de CETES, a plaza de 28 (veintiocho) dias o el plazo mas cercano a 
este, colocados en emision primaria, a la fecha de inicio de cada uno de los Periodos 
de Pago en que deba efectuarse el pago de intereses ordinarios. 

En el caso que el promedio de la THE, considerando anicamente las fechas de 
determination de is tasa CETES, durante los duce meses anteriores a que haya 
dejado de pubiicarse, sea mayor al promedio de la tasa publicada de CETES 
durante el mismo periodo, se adicionara la diferencia entre dichos promedios a la 
tasa publicada de CETES descrita en el parrafo anterior. 

(iii) En el caso que se dejara de dar a conocer de manera definitiva la tasa de los 
CETES, a plaza de 28 (veintiocho) Bias o el plazo mas cercano a este, se utilizara 
el CCP que el Banco de Mexico estima representativo del conjunto de las 
Instituciones de Banca Multiple y que da a conocer mensualmente mediante 
publicaciones en el Diario Oficial de la Federation de acuerdo a su Circular 3/2012 
(tres diagonal dos mil duce) y sus modificaciones, correspondiente al CCP vigente 
a la fecha de inicio de cada uno de los Periodos de Pago en que deba efectuarse el 
pago de intereses ordinarios. 

En el caso que el promedio de la TIIE durante los dote meses anteriores a la fecha 
en que haya dejado de pubiicarse, sea mayor al promedio de CCP durante el mismo 
periodo, se adicionara la diferencia entre dichos promedios al CCP descrito en el 
parrafo anterior. 

Si en algan mes a que se hace referencia en el parrafo inmediato anterior no se 
Ilegare a publicar el CCP, se considerara el publicado para el mes inmediato 
anterior al mes en que se haya dejado de publicar dicho CCP. 

En el caso que se dejara de publicar de manera definitiva el CCP, las Partes 
negociaran dentro de un plazo de 90 (noventa) Dias, contados a partir de la fecha 
en la que debiera apiicar la tasa de interes sustitutiva, con base en las condiciones 
prevalecientes en los mercados financieros. Durante el mencionado plaza, y hasta 
que las Partes acuerden una tasa sustitutiva, regira la Ultima Tasa de Interes 
Ordinaria aplicada. Si las Partes no llegaren a un acuerdo, se utilizara come tasa 
de referenda la tasa que, de manera razonable conforme a las condiciones de 
mercado, determine el Acreditante. 

6.4 Intereses Moratorios. En caso de que el Estado, deje de pagar puntuaimente 
cualquier suma proveniente del capital que estuviere obligado a cubrir conforme a este 
Contrato, Ia cantidad no pagada causara intereses moratorios (en lugar de intereses 
ordinarios) a partir de la fecha en que debio ser cubierta hasta la fecha de su pago total, 
a la Tasa de Interes Moratoria. 

Para calcular los intereses moratorios, la Tasa de Interes Moratoria aplicable se dividira 
entre 360 (trescientos sesenta), y el resultado se aplicara al capital vencido y no pagado, 
incluyendo en su caso, las cantidades vencidas anticipadamente, resultando asf el interes 
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moratorio de cada clia de retraso en el pago, que el Estado se obliga a pagar conforme 
al presente Contrato. 

Cllausuia Sep ma. Amoridzadan. El Estado se obliga a pagar al Acreditante el importe 
del saldo dispuesto del Credit°, hasta en 240 (doscientos cuarenta) amortizaciones 
mensuales y consecutivas que seran exigibles y pagaderas a partir de la primera 
Disposicion del Credit° en cada Fecha de Pago y hasta la Fecha de Vencimiento, de 
acuerdo con la tabla de amortizaciones senalada en la Solicitud de Disposicion que 
corresponda a cada Disposicion determinado con base al Air ex° 3 Tabla de 
Amortizaciones del presente Contrato de Credit°. Las fechas de pago de capital siempre 
deberan coincidir con la Fecha de Pago de los intereses que se calcularan y pagaran 
segun lo pactado en la Clausula Sexta del Contrato. 

Todos los pagos que deba efectuar ei Estado a favor del Acreditante los hara en las 
fechas correspondientes, sin necesidad de que el Acreditante le requiera previamente el 
pago, Unicamente con la presentation al Fiduciario de Ia Solicitudes de Pago, en los 
terminos y piazos que se establecen en el Fideicomiso y de conformidad con to previsto 
en el presente Contrato. 

Todos los pagos realizados por el Estado al Acreditante conforme al presente Contrato 
deberan realizarse sin compensation o deduction de ninguna especie. Dichos pagos 
deberan ser realizados sin retention alguna respecto de cualesquiera impuestos, 
gravamenes, contribuciones, derechos, tarifas o cualesquier otras cargas, presentes o 
futuras, impuestas por cualquier Autoridad Gubernamental respecto de dichos pagos, 
con excepcion del impuesto sobre la renta a cargo del Acreditante. 

C5ausu[a Octava. Plaza dell Credit° v Fecha de Verzcirnento. El plazo del Credit° 
sera de hasta 240 (doscientos cuarenta) meses, equivaiente hasta 7,305 (siete mil 
trescientos cinco) dias naturales, contados a partir de, e incluyendo, la fecha de Ia 
primera Disposicion del Credit°, sin exceder para su vencimiento el 07 de abril de 2040. 

No obstante, el vencimiento del plazo del Contrato, este surtire todos los efectos legales 
entre las Partes hasta que el Estado haya cumplido con todas y cada una de las 
obligaciones contraidas con la formalization del mismo. 

Cllausuilla N evena. Pap ,•3s Antec]oados. El Estado podra, en cualquier Fecha de Pago, 
efectuar pagos anticipados, totales o parciales, sin pena ni comisiOn alguna, 
directamente o a traves del Fiduciario del Fideicomiso, los cuales deberan equivaler al 
monto exacta del numero de amortizaciones a reatizar por concepto de capital, 
considerando el monto de la Ultima amortization en orden decreciente. Para dichos 
efectos, el Estado debera entregar al Acreditante una notification con al menos 10 (diez) 
Dias Habiles de anticipation a la Fecha de Pago en que pretenda realizar el pago 
anticipado. 

Los requisitos de monto y notification senalados en el parrafo inmediato anterior no 
seran aplicabies en el caso que el pago anticipado sea consecuencia de la actualizacidn 
de una Causa de Aceleracion, en terminos de Ia Clausula Decima Segunda del Contrato. 

En el caso que dicho pago anticipado no cubra la totalidad del saldo insoluto del Credit°, 
el abono se aplicara, a election del Estado: (i) a disminuir el plazo remanente del Credit°, 
manteniendo ei monto mensual de cada amortization, de la Ultima amortization a Ia 
mas reciente, conforme a Ia tabla de amortization que corresponda a cada Disposicion, 
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de conformidad con el Ame.-xe 5; o (ii) a disminuir a prorrata el monto de las 
amortizaciones subsecuentes, conservando el plazo remanente del Credit°. 

En cualquiera de los dos supuestos planteados en los incisos (i) y (ii) del parrafo 
inmediato anterior, el Acreditante debera elaborar y entregar una nueva tabla de 
amortizacion al Estado, dentro de los primeros 5 (cinco) Dias Flabiles del Period() de Pago 
inmediato siguiente, que incluya el nuevo saldo insoluto del Credit°. 

Cllausua Dec5nia. Lucas 'W Forma c]e Pago, Aplicaci n de Patios v CanVdades 
Pagodas an .1:cese o Menores. 

10.1 Lugar y forma de oaao. El Estado se obliga a realizar los pagos derivados de las 
obligaciones contraidas con el Acreditante, mediante la suscripcion del presente 
Contrato, de manera directa o a traves del Fiduciario del Fideicomiso en cada Fecha de 
Pago, en la cuenta namero 571557, Sucursal 870, Plaza 001, o bien, mediante pago 
interbancario o SPEI desde cualquier otro banco con Clave Bancaria Estandarizada 
(CLABE)  a nombre de Banobras, S.N.C., Rec Cartera Estados y 
Municipios, antes de las 14:00 (catorce) horas del centro de Mexico, y se efectuaran 
mediante transferencia electranica de fondos. 

El Estado se obliga a efectuar los pagos asociados al cumplimiento de las obligaciones 
que derivan de la formalizacion del presente Contrato, antes de la Nora sefialada en el 
parrafo inmediato anterior, en el entendido que debera utilizar Ia referencia alfanumerica 
que identifique al Credit°, la cual se incluira en Ia Solicitud de Pago y que, 
adicionalmente, se proporcionara al Estado impresa en el estado de cuenta que el 
Acreditante pondra a su disposicion. 

Cada abono se acreditara en la fecha que corresponds de acuerdo con las practicas 
bancarias, segiTh la forma de pago utilizada, en el entendido que los abonos que se 
realicen despues de las 14:00 (catorce) horas, horarlo del centro de Mexico, se 
consideraran realizados al Dia Habil inmediato siguiente y la prorroga respectiva se 
tomara en cuenta para el calculo de los intereses que correspondan. 

El Acreditante se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago descritos 
en la presente Clausula, mediante aviso por escrito que otorgue al Estado, con copia al 
Fiduciario, con al menos 10 (diez) Dias Habiles de anticipacion a la siguiente Fecha de 
Pago. 

El hecho de que el Acreditante reciba algun pago en otro lugar, no implicara novacion 
del lugar de pago pactado. Para efectos de lo dispuesto en el articulo 2220 del Codigo 
Civil Federal, la presente estipulacion constituye reserva expresa de novacion para todos 
los efectos a que haya iugar. 

10.2 Aplicacion de Pagos. Los pagos que reciba el Acreditante seran aplicados en el 
siguiente orden, salvo que, por excepcion, se especifique otro orden en el presente 
Contrato: 

Los gastos en que haya incurrido el Acreditante para la recuperacion del Credit°, 
mss los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes. 

a<r=t6 ------(ii) Los gastos generados pactados en el presente Contrato, mss los impuestos que, 
en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 
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(iii) Los intereses moratorios, mas los impuestos que, en su caso, se generen conforme 
a las disposiciones fiscales vigentes. 

(iv) Los intereses vencidos y no pagados, mas los impuestos que, en su caso, se 
generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 

(v) El capital vencido y no pagado. 

(vi) Los intereses devengados en el Periodo de Pago correspondiente, mas los 
impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales 
vigentes. 

(vii) La amortizacion de principal del Periodo de Pago correspondiente. 

(viii) A la amortizacion anticipada del principal, no vencido, en atencion a la opcion 
que se refiere la Clausula Novena. 

10.3 Cantidades Pagadas en Exceso o Menores. En los supuestos en que el Acreditante 
no entregue una Solicitud de Pago al Fiduciario en terminos del Fideicomiso, o la Solicitud 
de Pago presentada sea erronea, y que por tal motivo el pago que se realise a traves del 
Fideicomiso sea erroneo, el Acreditante estara obligado a: 

(i) Si el pago hubiera sido realizado en exceso, reintegrar al Fideicomiso la cantidad 
excedente, a mas tardar dentro de los 5 (cinco) Dias Hebiles siguientes al dia que 
la hubiere recibido; o 

(ii) Si las cantidades recibidas fueran menores al monto que efectivamente debig 
pagarse al Acreditante, este debera notificar esto al Estado, con copia al Fiduciario, 
sefialando el monto que quedo pendiente de pago a efecto que el Estado pueda 
cubrir las cantidades correspondientes con sus recursos o por medlo del 
Fideicomiso, dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a que hubiere recibido 
la notificacion del Acreditante. En este segundo supuesto, el Acreditante no tendra 
derecho a cobrar intereses moratorios o dar por vencido anticipadamente el 
Credit°. 

En cualquier caso, el Fiduciario notificara al Estado las cantidades pagadas en exceso o 
menores. 

a6Liso.fla Delcrna, PrEmera. ObOipacEortes de Hacer ef de No Eiacer. Durante la 
vigencia de este Contrato, el Estado se obliga con el Acreditante a cumplir las siguientes 
obligaciones, salvo que exista consentimiento previo y por escrito por parte del 
Acreditante que lo releven o eximan de su cumplimiento: 

11.1 Paao de cantidades debidas. Pagar puntualmente en cada Fecha de Pago, 
directamente o a traves del Fiduciario del Fideicomiso, la totalidad de las 
cantidades que correspondan conforme a las obligaciones derivadas del Credit°. 

11.2 Destino del Credit°. Destinar los recursos del Credit° exclusivamente a los 
conceptos senalados en la Clausula Tercera del presente Contrato. 

11.3 Informacion relacionada con el Credit°. Proporcionar, cuando asi lo solicite el 
Acreditante, informacion estrictamente asociada al Credit°, incluida aquella 
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relacionada con su situation financiera y con el Porcentaje de Participaciones que 
constituye la fuente de pago del Credito, en un plazo no mayor de 10 (diez) Dias 
?Flab'les siguientes a la fecha en que se presente la solicitud de information. 

11.4 Afectacion del Porcentaje de Participaciones. Realizar todos los actos jurfolicos que 
se requieran para mantener la afectacion del Porcentaje de Participaciones como 
fuente de pago del Credito y abstenerse de instruir a la Secretaria de Hacienda y 
Credito Public() la entrega del Porcentaje de Participaciones a una cuenta distinta 
a la Cuenta General del Fideicomiso. Lo anterior, sin perjuicio de is facultad del 
Estado de desafectar del patrimonio del Fideicomiso el Porcentaje No Asignado 
de Participaciones Fideicomitidas (segan dicho termino se define en el 
Fideicomiso), en los terminos previstos en el Fideicomiso, lo que no constituira 
un incumplimiento del presente Contrato. 

11.5 Adhesion al Sistema de Coordination Fiscal. Mantenerse adherido al Sistema 
Nacional de Coordination Fiscal en los terminos previsto en la Ley de Coordination 
Fiscal y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo por 
formar parte de dicho sistema. 

11.6 Mantenimiento del vehiculo de pago. Mantener vigente el Fideicomiso mientras 
existan obligaciones a su cargo derivadas del Credito como mecanismo de pago 
del mismo, en el entendido que el Acreditante debera cumplir con los requisitos 
y procedimientos estipulados en el Fideicomiso para ejercer sus derechos como 
Fidelcomisario en Primer Lugar. 

11.7 Calificacion del Credito. Obtener calificaciones crediticias del Credito, otorgadas 
por al menos 2 (dos) Instituciones Calificadoras, dentro de los 90 (noventa) dias 
naturales siguientes a Ia primera Disposicion del Credito; y mantener dichas 
calificaciones durante la vigencia del Credito en un nivel minima en escala 
national de BBB(mex) o su equivalente. 

11.8 Fonda de Reserva. Constituir y reconstituir el Fonda de Reserva en terminos de 
Ia Clausula Decima Cuarta del Contrato. 

11.9 Comprobacion de recursos. Comprobar la aplicacion de los recursos ejercidos del 
Credito: (i) en un plaza de 7 (siete) Dias Hebiles siguientes a la Disposicion del 
Credito, mediante copia simple de la constancia de no adeudo otorgada por el 
acreedor del Credito a Refinanciar, y (ii) en un plaza de hasta 90 (noventa) dias 
naturales posteriores a la fecha en que se ejerza la Ciltima Disposicion del Credito, 
o se hubiera concluido el plaza de disposition del Credito, lo que ocurra primera, 
mediante Ia entrega al Acreditante de: (a) oficio signado por el titular del Organo 
Interno de Control del Estado o funcionario facuitado del Gobierno del Estado, 
mediante el cual certifique que los recursos del Credit() fueron aplicados en 
terminos de lo que se estipula en el presente Contrato, asi coma en su caso, los 
comprobantes correspondientes que cumplan con Ia normatividad fiscal vigente, 
y (b) copia del finiquito respectivo de los Creditos a Refinanciar que hubieren sido 
amortizados anticipadamente con cargo al Credito, en terminos de la Clausula 
Tercera del Contrato. 

El plaza antes referido padre prorrogarse hasta por un periodo igual al 
inicialmente autorizado, siempre y cuando el Estado presente al Acreditante, 
solicitud por escrito previo al vencimiento de dicho plaza, que incluya la 
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justificacion correspondiente, y el limite de la prorroga sea pasta un mes antes 
de Ia terminacion de la administracion estate! correspondiente. 

En caso de incumplimiento, el Acreditante podra dar vista a los organos 
fiscalizadores competentes con copia al Organo Interno de Control del Estado, 
dentro de los 10 (diez) Dias posteriores a la fecha en que se debio entregar la 
comprobacion de recursos. 

11.10 Afectacian de ingresos en caso de sustitucion o modificacion de las 
Participaciones. En el caso que las Participaciones, por cualquier cause, sear. 
sustituidas o modificadas por otros fondos provenientes de la Federacion, ya sea 
que se trate de impuestos, derechos o ingresos, el Estado debera de afectar y 
ceder al patrimonio del Fideicomiso, el porcentaje que sea equivalente al 
Porcentaje de Participaciones en la fecha de suscripcion del presente Contrato, 
segOn lo acuerden el Acreditante y el Estado. La afectecion de dichos fondos 
debera formalizarse dentro de un plazo de 60 (sesenta) Dias Habiles siguientes 
a que la mencionada sustitucion o modificacion surta efectos, para lo cual, el 
Estado debera obtener previamente las autorizaciones necesarias y presenter a 
la Autoridad Gubernamental competente la notificacion de la afectacion 
correspondiente, instruyendola irrevocablemente pare que los nuevos fondos 
sean entregados al Fideicomiso, pare que sirvan como fuente de pago del 
presente Credit°. 

11.11 Presupuestacion. El Estado se obliga a incluir en el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de cada ejercicio fiscal, las partidas 
presupuestales que prevean las erogaciones exigibles para el pago de principal e 
intereses que se originen por el ejercicio del presente Contrato. 

11.12 Liquidacien total de los Creditos a Refinanciar. En el supuesto que el importe del 
Credit° no sea suficiente para amortizar totalmente los Creditos a Refinanciar a 
que se refiere Ia Clausula Tercera del Contrato, el Estado se oblige a cubrir los 
faltantes respectivos con recursos ajenos al Credito, haste su liquidacion total. 

11.13 Obli acion de notificacion. Notificar, a mes tardar dentro de los 5 (cinco) Dias 
Habiles contados a partir de que tenga conocimiento, de: 

(i) Cualquier demanda, accion o procedimiento ante cualquier instancia judicial 
o administrativa que tenga por objeto revocar, modificar, anular, invalidar o 
dejar sin efectos cualquier autorizacion relacionada con el Credit° y/o con el 
Fideicomiso. 

(ii) La existencia de cualquier demanda, accion o procedimiento ante cualquier 
instancia, judicial o administrativa, que tenga relacian con el Porcentaje de 
Participaciones. 

C]aust.ola Decima Segundo.  cegeracion. Las Partes acuerdan que cada uno de los 
siguientes eventos constituiran una Cause de Aceleracion: 

12.1 Causes de Aceleracion Parcial. Las Partes acuerdan que seran Causes de 
Aceleracion Parcial : 
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(i) El incumplimiento de alguna de las obligaciones estipuladas en los numerates 
11.3, 11.7, 11.8, 11.9, 11.11, 11.12 u 11.13 de Ia Clausula Decima Primera 
del Contrato, o 

(ii) En el caso de [a contratacion de un Instrumento de Intercambio de Fiujos que 
requiera el consentimiento del Acreditante en terminos de [a Clausula Decima 
Septima del Contrato, si el Estado contrata tal instrumento sin haber obtenido 
el consentimiento correspondiente. Esta causa de aceleracion parcial en 
ningUn caso, ni por el transcurso del tiempo, podr6 dar lugar a una causa de 
aceleracion total y solo subsistir6 en tanto el Instrumento se encuentre 
vigente, hasta que se de cumplimiento a los parametros establecidos en la 
Clausula antes referida a se obtengan los consentimientos necesarios, en su 
caso. 

12.2 Causas de Aceleracion Total. Las Partes acuerdan que seran Causas de Aceleracion 
Total: 

) Si se actualiza el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en 
los numerates 11.4, 11.5, 11.6 u 11.10 y el Acreditante opta por considerarlo 
una Causa de Aceleracion Total del Credit(). La determinacian por parte del 
Acreditante de considerar alguno de los supuestos senalados como Causa de 
Aceleracion Total no implica la renuncia del Acreditante de optar, en cualquier 
momenta, el supuesto de que se trate coma Causa de Vencimiento Anticipado 
en terminos de la Clausula Decima Tercera del Contrato, o 

(ii) Si se actualiza la aceleraciOn parcial por el incumplimiento de la obligacion 
prevista en el numeral 11.8 de la Clausula Decima Primera y la Aceleracion 
Parcial permanece activa por un plaza de 90 (noventa) alias naturales, o 

(iii) Si se actualiza la aceleracion por el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones que generen la aceleracion parcial, except() por Ia causal de 
aceleracion a que se refiere el inciso (ii) del numeral 12.1 o par el 
incumplimiento de la obligacion prevista en el numeral 11.8 de Ia Clausula 
Decima Primera, y esta permanece vigente por un period() de 6 (seis) meses, 
sin que el Estado la subsane. 

En el caso de que el Acreditante considere que el Estado ha incurrido en una Causa de 
Aceleracion enviara al Estado el Aviso Previo de Aceleracion en terminos del format() que 
se adjunta como Arrue:,\-,0 3, especificando con detalle el incumplimiento en que, a su 
juiclo, hubiere incurrido este Ultimo. 

En tal caso, el Estado dispondra de un plazo de 20 (veinte) Dias Mobiles contados a partir 
de la fecha de recepcion del Aviso Previo de Aceleracion, para curar o remediar dicho 
incumplimiento o, en su caso, para acreditar al Acreditante la inexistencia del mismo; 
salvo por Bo que hace al numeral 11.9 el cual no tendra cur a. 

En el caso que el Estado no subsane el incumplimiento de que se trate o no acredite la 
inexistencia del mismo dentro de los plazas antes sefialados, el Acreditante debera 
presenter al Fiduciario una Notificacion Aceleracion, con copia al Estado, y a partir del 
siguiente Period() de Pago padre solicitar al Fiduciario, en las Solicitudes de Pago 
correspondientes, Ea Cantidad de Aceleracion que corresponda. 
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En el caso de aceleracion parcial, el Acreditante tendra derecho a recibir, con cargo a la 
Cantidad Limite, el servicio de la deuda correspondiente a la Fecha de Pago de que se 
trate (es decir, las cantidades ordinaries que correspondan por concepto de principal e 
intereses) por un factor de 1.3 (uno punto tres). En el caso de aceleracion total, el 
Acreditante tendra derecho a recibir, con cargo a la Cantidad Limite, el servicio de Ia 
deuda correspondiente a [a Fecha de Pago de que se trate mas todos los remanentes 
que existan, una vez cubiertos los pagos que tengan prelacion en terminos del 
Fideicomiso. 

Las cantidades que se reciban en caso de aceleraciOn, ya sea total o parcial, deberan 
aplicarse, en primer lugar, al pago del servicio de [a deuda sujeto a la prelacion 
establecida en el Fideicomiso y la diferencia se aplicara pasta donde alcance, al pago de 
manera anticipada de las amortizaciones en orden inverso al de su vencimiento, 
reduciendo el plazo remanente pactado en este Contrato. 

El Acreditante modificara y entregara al Estado una nueva tabla de amortizacion dentro 
de los primeros 5 (cinco) Dias Habiles de cada Periodo de Pago que transcurra mientras 
subsista la Causa de Aceleracion. 

Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a que el Estado, en su caso: (i) compruebe 
al Acreditante con el correspondiente soporte documental que ha subsanado la Causa 
de Aceleracion que dio origen a la aceleraciOn del pago del Credit°, o (ii) llegue a un 
acuerdo con el Acreditante, este ultimo enviara al Fiduciario, con copia al Estado una. 
Notification de Terminacion de Causa de Aceleracion en terminos del Fideicomiso, 
adjuntando Ia tabla de amortizacion que sera aplicable considerando [a termination de 
fa aceleracion del Credit° a partir del Periodo de Pago inmediato siguiente. 

El pago por aceleracion aplicara por Periodos de Pago completos, a partir del Periodo de 
Pago inmediato siguiente a ague( en que el Acreditante presente al Estado y al Fiduciario 
del Fideicomiso, la Notification de Aceleracion y su aplicacion concluira a partir del 
Periodo de Pago inmediato siguiente a ague( en que el Acreditante presente al Estado y 
al Fiduciario del Fideicomiso to Notification de Terminacion de Causa de AceleraciOn, en 
el entendido que si en un mismo Period() de Pago el Acreditante presenta al Estado y al 
Fiduciario del Fideicomiso Ia Notificacion de Terminacion de Causa de Aceleracion, no 
aplicara el pago por aceleracion. 

C[ausulla Dedma Tercera. Vencimiernto Anticipado. El Acreditante podra anticipar 
el vencimiento de los plazos pactados y exigir de inmediato al Estado el pago total de lo 
que se le adeude por concepto de principal, intereses ordinarios, moratorios y demas 
accesorios financieros, en el caso que se actualice uno o mas de los supuestos o eventos 
que se senalan a continuation, cada uno, una Causa de Vencimiento Anticipado. 

13.1 Si el Estado incumple cualesquiera de las obligaciones previstas en los numerates 
11.1 u 11.2 de la Clausula Decima Primera del Contrato. 

13.2 Si el Estado incurre en falsedad de declaraciones o la information proporcionada 
al Acreditante es falsa, segun sea declarado por autoridad competente mediante 
sentencia que haya causado estado. 

13.3 Si el Estado incumple cualquiera de las obligaciones senatadas en los numerates 
11.4, 11.5, 11.6 u 11.10 y el Acreditante opta por considerarlo dar por vencido 
anticipadamente el Credit°, en vez de considerarlo una Causa de Aceleracion 
Total . 
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En su caso, el Acreditante podra iniciar el proceso de vencimiento anticipado mediante 
el Aviso Previo de Vencimiento Anticipado de que se trate, en terminos del formato qua 
se adjunta como Anexo 4, especificando el incumplimiento de que se trate. 

El Estado dispondra del plazo que, en cada caso se sefiala a continuation, para 
manifestar lo que a su derecho convenga, evidenciar la inexistencia de la Causa de 
Vencimiento Anticipado o resarcirla: 

(i) 

(ii 

Respecto del incumplimiento a la obligation en el numeral 11.1 de la Clausula 
Decima Primera, un plazo de 2 (dos) Dias Habiles, contados a partir del dia 
siguiente a aguel en que se reciba el Aviso Previo de Vencimiento Anticipado. 

Respecto de las obligaciones previstas en los numerates 11.2, 11.4, 11.5, 11.6 u 
11.10 de la Clausula Decima Primera del Contrato, un plazo de 5 (cinco) Dias 
Habiles, contados a partir del dia siguiente a aqua en que se reciba el Aviso Previo 
de Vencimiento Anticipado. 

(iii) Respecto de !as dernas Causas de Vencimiento Anticipado, un plazo de 10 (diez) 
Dias Habiles, contados a partir del dia siguiente a ague! en que se reciba el Aviso 
Previo de Vencimiento Anticipado. 

Si concluidos los plazos referidos en el parrafo anterior, segUn corresponda, no es 
resarcida la Causa de Vencimiento Anticipado de que se trate, o el Estado no ha llegado 
a un acuerdo con el Acreditante, el Vencimiento Anticipado del Contrato de Credit° 
surtir6 sus efectos al dia siguiente, fecha en la cual el Estado debera cubrir todos los 
conceptos que adeude, en terminos de lo pactado en el Contrato. El Acreditante debera 
entregar al Fiduciario del Fideicomiso una Notification de Vencimiento Anticipado. 

Clausula Dedma Cuarta. Fond* de Reserve El Estado, por conducto del Fiduciario, 
debera constituir y mantener un Fondo de Reserva, que tendra caracter de revolvente, 
el cual debera integrarse, en todo momento y durante la vigencia del Credit°, con la 
cantidad equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva. 

Este fondo se utilizara en el caso que, por alguna causa, la fuente de pago prevista en 
la Clausula Decima Quinta del Contrato resulte, en determinado momento, insuficiente 
para realizar el pago que corresponda. 

El Estado podra constituir el Fondo de Reserve inicial con cargo a la Disposicion del 
Credit° a fin de alcanzar el Said() Objetivo del Fondo de Reserva y contare con un plazo 
de 10 (diez) Dias Habiles pare acreditar al Acreditante la aplicacion correspondiente. 

Este Fondo debera reconstituirse, con cargo al Porcentaje de Participaciones y, en su 
defecto, con recursos propios del Estado y en atencion a la prelacion prevista en el 
Fideicomiso, en un plazo maxim° de 25 (veinticinco) dias naturales contados a partir de 
la fecha en que haya sido utilizado, o de manera previa a la siguiente Fecha de Pago, lo 
que suceda primero. 

Para mantener y reconstituir el Fondo de Reserva, el Acreditante debera calcular y 
notificar mensualmente al Fiduciario del Fideicomiso, en cada Solicitud de Pago, el Saldo 
Objetivo del Fondo de Reserva. En el supuesto que el Acreditante no actualice el Said° 
Objetivo del Fondo de Reserva para un determinado Periodo de Pago, el Fiduciario 
tomara como base el ultimo Saldo Objetivo del Fondo de Reserva que hubiere sido 
notificado por el Acreditante. 
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Cllausu]a Dedma QuEnta. Puente de [pago. El Estado se obliga a destinar, como fuente 
de pago del Credit°, los flujos que deriven del Porcentaje de Participaciones, a traves de 
su afectacien al patrimonio del Fideicomiso, en tanto existan obligaciones de pago a 
cargo del Acreditado derivadas del Credit°. 

El vehiculo o mecanismo para que se instrumente la afectacion del Porcentaje de 
Participaciones sera el Fideicomiso, en virtud de lo anterior, el Acreditante, previo 
cumplimiento de los requisitos previstos en el Fideicomiso, tendra el caracter de 
Fideicomisario en Primer Lugar respecto del Porcentaje de Participaciones, con base en 
el cual el Fiduciario calculara, de tiempo en tiempo, el Porcentaje Asignado para el pago 
del Credit°, el cual debera ser equivalente en todo momento al Porcentaje de 
Participaciones. 

Para el caso que el Porcentaje de Participaciones senalado en el primer parrafo de la 
presente Clausula, por cualquier situacion no liegare a ser suficiente para el pago del 
presente Credit°, o se lo dejaren de proveer, o por cualquier causa no se tuviera acceso 
al mismo, el Estado responders con todos sus bienes del cumplimiento de las 
obligaciones que contrae con la celebracion del presente Contrato, en terminos de lo 
dispuesto por el articulo 2964 del Codigo Civil Federal. 

El pago de las obligaciones contraidas por el Estado con el Acreditante mediante Ia 
suscripcion del presente Contrato y que deban ser pagadas a traves del Fiduciario del 
Fideicomiso, se e.:=ectuaran de conformidad con el procedimiento de pago que en el 
mismo se establece. 

El Estado se obliga a mantener vigente el Fideicomiso y la afectacion del Porcentaje de 
Participaciones, hasta que haya cubierto al Acreditante la totalidad de las obligaciones 
contraidas en atencion al presente Contrato. 

Clausula Dec] ma Sext-6.). Mecanismo de Pago. El pago de ias obligaciones contraidas 
por el Estado con el Acreditante mediante la celebracian del presente Contrato sera 
realizado directamente por el Estado, o a traves del Fideicomiso, quien por cuenta y 
orden del Estado realizare los pagos correspondientes de conformidad con el 
procedimiento de pago que en el mismo se establece, previa presentacion por parte del 
Acreditante de Ia Solicitud de Pago ante el Fiduciario en los terminos que se precisan en 
el Fideicomiso. 

El Estado se obliga a mantener vigente el Fideicomiso hasta que haya cubierto al 
Acreditante la totalidad de las obligaciones contraidas con la formalizacion del presente 
Contrato, en Ia inteligencia de que las modificaciones al Fideicomiso y la eventual 
sustitucion de Fiduciario se sujetaran a lo pactado en el Fideicomiso. 

Sin perjuicio de lo sefialado en la presente Clausula, el Estado acepta que, si por 
cualquier razOn ei Fiduciario del Fideicomiso no realiza el pago de las cantidades 
adeudadas al Acreditante de conformidad con el presente Contrato, o si los recursos del 
patrimonio del Fideicomiso son insuficientes para cubrir en su totalidad las cantidades 
adeudadas en cada Solicitud de Pago y hasta la total liquidacion del Credit°, el Estado 
se obliga a realizar dichos pagos de manera directa al Acreditante. 

Causg..11a Decirna Septima. Obligaciones ccesorE s. El Acreditante acepta y 
reconoce que el Estado podra (pero no estara obligado a), en cualquier momento durante 
Ia vigencia del Credit°, a contratar uno o varios Instrumentos de Intercambio de Flujos, 
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para cubrir una porcion o [a totalidad del saldo insoluto del Credit°, sin requerir el 
consentimiento del Acreditante, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

Que la contratacion se realice mediante proceso competitivo o licitacion publica, 
segue resulte aplicable de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y la normativa que de ella derive; 

(ii) Que la contraparte tenga al momento de la contratacion de los instrumentos, una 
calificacion crediticia igual o superior a la del Credit°, en escala nacional; 

(iii) El nivel de cobertura sea menor o igua! al 75% (setenta y cinco por ciento) del 
saldo insoluto del Credito; 

(iv) La tasa fija nominal que se pacte intercambiar por la TILE sea menor o igual al 
12% (doce por ciento); y 

(v) El plazo del Instrumento de Intercamblo de Flujos no sea mayor a 10 (diez) afios. 

El Estado podra contratar Instrumentos de Cobertura de la Tasa Referencia en cualquier 
momento, sin necesidad de contar con el consentimiento del Acreditante. 

El Acreditante acepta y reconoce que: (0 los pagos a cargo del Estado derivados de los 
Instrumentos de Intercambio de Flujos serer) cubiertos con cargo al Porcentaje de 
Participaciones, siempre y cuando estos hubieren sido inscritos en el registro del 
Fideicomiso, a efecto de que la contraparte adquiera la calidad de fideicomisario en 
primer lugar B, en el entendido que las contraprestaciones a favor del Estado deberan 
abonarse directamente en Ia Cuenta del Financiamiento, para su aplicacion al pago del 
Credit°, en los terminos y la prelacion prevista en el Fideicomiso, y (ii) los recursos 
correspondientes al Estado de los Instrumentos de Cobertura de la Tasa de Referencia 
deberan abonarse por Ia contraparte directamente en la Cuenta del Financiamiento del 
Credit°, para su aplicacion al pago del Credit°, en los terminos y la prelacion prevista en 
el Fideicomiso. 

CausuiJa Decima Octava. Domkilios. Las Partes sefialan para oir y recibir toda ciase 
de notificaciones y documentos relacionados con las obligaciones que derivan de Pa 
formalizacion del presente Contrato, los domicilios siguientes: 

ESTADO: Direccion: Avenida Xalapa No. 301 
Unidad del Bosque Pensiones 
C.P. 91017, Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave 
Telefono: 228 842 1400 
Area competente: Secretaria de Finanzas y Planeacion 
Atencion: Titular de la Secretarla: Mtro. Jose Luis Lima Franco 
y Jefe de Departamento de Deuda Lic. Orlando Sosa 
Lopez. 
Correo electronico: jilima©veracruz.gob.mx y 
ososal@veracruz.gob.mx 

CREDITA Direccion: Avenida Orizaba, numero 131, colonia Obrera 
Campesina, C.P. 91020, Xalapa-Enriquez, Veracruz de 
Ignacio de Ia Llave. 
Telefono: 228-814-9770 al 73 
Atencion: Francisco Javier Anaya Ruiz. 
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Correo electranico: javier.anaya@banobras.gob.mx 

Cualquier cambia de dornicilio debera ser notificado por escrito a la otra Parte con 7 
(siete) Dias Habiles de anticipacion a la fecha en que deba surtir efectos la notificacion, 
en caso contrario todas las comunicaciones se entenderan validamente hechas en los 
domicilios que se precisan en la presente Cleusula. 

CllausLaa Decirna INsivena. Anexos. Forman parte integrante del presente Contrato los 
documentos que se acompanan en calidad de Anexos, que se listan a continuacion: 

Anexo I. Copia del Decreto de Autorizacion 
Anexo 2 Copia del Nombramiento del Secretarlo de Finanzas y Planeacion 
Anexo 3 Formato de Aviso Previo de Aceleracion 
Anexo 4 Formato de Aviso Previo de Vencimiento Anticipado 
Anexo 5 Tabla de Amortizaciones 
Anelszo 6 Formato de Solicitud de Disposicion 
Anel-',.-c 7 Formato de Solicitud de Pago 

Cilausula VigesGnia. Lvdod]fGoacGones aG Contrato. El presente Contrato constituye el 
acuerdo total entre las Partes con respecto al objeto del mismo, y todos los acuerdos y 
declaraciones realizados entre las Partes con anterioridad o simultaneamente con la 
celebracion del presente Contrato estan incluidos y reflejados en el presente Contrato. 

Este Contrato podra ser modificado, previo cumplimiento de los requisitos normativos 
aplicables en terminos de la Ley Aplicable, mediante acuerdo por escrito celebrado entre 
el Estado y el Acreditante. 

C]ausuGa VigesGma Painnera. CesGones dell Credito. Este Contrato surtira sus efectos 
una vez que haya sido suscrito por el Estado y el Acreditante y posteriormente obligara 
y beneficiary al Estado y a sus respectivos causahabientes, sucesores o cesionarios, 
segun sea el caso. El Estado no podra ceder sus derechos y obligaciones conforme a este 
Contrato, ni intereses en el mismo, sin el consentimiento previo y par escrito del 
Acreditante. 

El Acreditante por su cuenta podra ceder este Credito Cmicamente mediante cesion 
ordinaria, en el entendido que: (i) el Acreditante no podra ceder este Contrato a personas 
fisicas o morales extranjeras o a gobiernos de otras naciones y solo podra ceder este 
Contrato de conformidad con las Leyes Aplicables, (ii) la cesion de derechos del Credit° 
debera hacerse junto con la cesion de los derechos fideicomisarios que correspondan al 
Acreditante en el Fideicomiso, (iii) todos los gastos y costos relacionados con dicha 
cesion ser an cubiertos par y a cargo del Acreditante, y (iv) las cesiones respectivas no 
seran oponibles al Estado y al Fiduciario del Fideicomiso, sino hasty despues de que les 
hayan sido notificadas en terminos de lo que disponen los articulos 390 del Codigo de 
Comercio y/o 2036 del Codigo Civil Federal. 

CEausuGa Vigeshina Segunda. Encaibezados v Autonom6a de Gas CJausu]as. Las 
Partes estan de acuerdo en que las denominaciones utilizadas en las Clausulas del 
presente Contrato son Unicamente para efectos de referencia, en tal virtud no limitan de 
manera alguna el contenido y alcance de las mismas, por lo Canto, las Partes deben en 
todos los casos atender a lo pactado en las Clausulas. 

aausulla VigesErla Tercera. Titullo Elecutivo. Las Partes convienen que este 
Contrato, junto con el estado de cuenta certificado por contador facultado del 
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Acreditante, constituiran titulo ejecutivo, sin necesidad del reconocimiento de firma o de 
cualquier otro requisito y haran prueba plena, en terminos de lo que dispone el articulo 
68 de la Ley de Instituciones de Credit°, para fijar los saidos resultantes a cargo del 
Estado. 

C5ausuEa Vgesirna Cuarta. Renuncia de Derech • s. La omision por parte del 
Acreditante en el ejercicio de cualquiera de los derechos previstos en este Contrato, en 
ningun caso tendra el efecto de una renuncia a los mismos, ni el ejercicio singular o 
parcial por parte del Acreditante de cuaiquier derecho derivado de lo pactado en este 
Contrato excluye algan otro derecho, facultad o priviiegio a su favor. 

CEausuGa V]gesirna Qu'inta. RenuncEa a Ea Restriccian v Denuncia. El Acreditante 
renuncia expresamente a su derecho de restringir el importe del Credit° a el plaza en 
que el Estado puede disposer del mismo, o ambos a la vez, de conformidad con el 
articulo 294 de Ia Ley General de Titulos y Operacicnes de Credit°. Asimismo, el 
Acreditante renuncia expresamente a su derecho a denunciar el presente Contrato, de 
conformidad con el articulo citado. La anterior no implica una renuncia al derecho del 
Acreditante a exigir el vencimiento anticipado del Credito en el caso que exista una Causa 
de Vencimiento Anticipado, sujeto a lo establecido en la Clausula Decima Tercera del 
presente Contrato. 

Clausulla Sexta. Gastos de formalizack5ro deE Ccedito. Los gastos, 
honorarios e impuestos que se originen con motivo de Ia celebracion del presente 
Contrato, su inscripcion en el Registro Estatal y en el Registro PCiblico Unico, y su 
cancelacion en el momenta oportuno, seran por cuenta del Estado. 

C3ausuEa VigesEma Septr]ma. Reserve Legal. En su caso, la invalidez, nulidad o ilicitud 
de una a mas de las Clausulas o estipulaciones contenidas en este Contrato o de 
cuaiquier contrato a instrumento que se celebre en virtud del mismo, no afectara la 
validez o exigibilidad del mismo en general, ni de Pas demas Clausulas a estipulaciones 
o de cuaiquier contrato o instrumento que se celebre en virtud del mismo, sino que este 
o estos deberan interpretarse come si la Clausula a estipulacion declarada invalida, nula 
o ilicita por la autoridad jurisdiccional competente, nunca hubiere sido escrita. 

ClausEAa Vb.giesn-va2 Cctava. Informacion Crediticia. Para cumplir con lo dispuesto 
por la Ley para Regular las Sociedades de Informacion Crediticia, el Estado en este acto 
autoriza expresa e irrevocablemente al Acreditante, para realizar, durante la vigencia 
del presente Contrato, consuitas periodicas y proporcionar informacion, segun este 
estime conveniente, a las sociedades de informacion crediticia respecto del historial 
crediticio del Estado. En adicion a las instituciones sefialadas en la Ley de Instituciones 
de Creclito, el Estado autoriza al Acreditante para que, durante la vigencia del Contrato 
divulgue la informacion que se derive de las operaciones a que se hace referencia en los 
documentos del financiamiento, en la medida en que lo requiera la legislacion aplicable, 
el Banco de Mexico y demas Autoridades Gubernamentales que correspondan. 

El Estado faculty y autoriza expresa e irrevocablemente a la Acreditante para: (i)obtener 
informacion relativa de todas las operaciones activas y otras de naturaleza analoga que 
mantengan con cualquier otra instituciOn de credit° o sociedad mercantil, (11) 
proporcionar informacion sabre el historial crediticio del Estado a otros usuarios de las 
Sociedades de Informacion Crediticia, llamense centrales de informes de credit° a 
cualquier otra dedicado a investigar y proporcionar informes de credit°, as1 coma 
Instituciones Calificadoras en general, ya sea nacionales o extranjeras, conociendo la 
naturaleza y aicance de dicha informacion, y (iii) divulgar o revelar en todo o parte la 
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informacion relativa y que derive de la operacion objeto del presente Contrato, sin 
responsabilidad alguna para el Acreditante, sea por determinacian de autoridad 
competente, entre ellas, el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a Ia Informacion 
y Proteccion de Datos Personales, y/o por disposicion legal presente a futura. 

Cllausulla Viges]rna Moveno. Lavado de Diner°. Baja protesta de decir verdad, ei 
Estado declara y se obliga a que: (1) los recursos que le seas otorgados por virtud de la 
celebracion del presente contrato serail utilizados para un fin licit° y en ningOn momenta 
ser6n utilizados para Ilevar a cabo a alentar alguna actividad ilicita, y (10 esta actuando 
a nombre y por cuenta propia, es decir, los beneficios derivados de este Contrato y de 
cada operacion relacionada con el mismo no se realizan ni realizaran a nombre y por 
cuenta de un tercero distinto a! Estado que reciba los beneficios de este Contrato. 

CEausula Tir]gesma. ,tutorizacion Dare Divulgar Informacion. En este acto el 
Estado faculta y autoriza al Acreditante para divulgar a revelar en todo o parte Ia 
informacion relativa y que derive de la operacion objeto del presente Contrato, sin 
responsabilidad alguna para el Acreditante, sea por determinacion de autoridad 
competente, entre ellas, el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion 
y Proteccion de Datos Personales, y/o por disposicion legal presente a futura. En el 
hipotetico caso de que se actualice cuaiquiera de los supuestos anteriores, el Acreditante 
se compromete a revelar anicamente la informacion que se encuentre obligado a 
divulgar y a notificar por escrito al Estado de la informacion que haya tenido que revelar. 

CILJsolJa Ti aigesrrua Pc-]mera. Prot: cation de Datos Personales. Las Partes se 
comprometen a pone; a disposicion de los titulares de los datos personales, el aviso de 
privacidad previo al tratamiento de los mismos, y a garantizar la protection de los datos 
personales de conformidad con las finalidades establecidas en los respectivos avisos de 
privacidad, en terminos de lo dispuesto en Ia Ley General de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de Sujetos Obligados. En el supuesto de que se modifiquen las 
finalidades para el tratamiento de los datos personales, las Partes deberan actualizar los 
avisos de privacidad correspondientes e informar a los titulares de los datos personales. 

CEausulla Triges.3.rna Segunda. Estados die Cuenta. El Acreditante pondra a 
disposicion del Estado, el estado de cuenta en un Portal de Comprobantes Fiscales 
Digitales; por lo que, durante la vigencia del presente contrato, el Acreditante informare 
a la direccion de correo electronic° correspondiente al Estado, prevista en la clausula 
Decima Octava, dentro de los primeros 10 (diez) dias naturales posteriores al iniclo de 
cada period° de intereses, los pasos a seguir para acceder a dicho portal y consultar por 
medios electronicos el estado de cuenta del Credit°. Lo anterior, en el entendido de que 
cualquier cambia de direccion de correo electronic° para los efectos sefialados, debera 
ser notificado par escrito al Acreditante par un representante del Estado legalmente 
facultado, con 10 (diez) dias naturales de anticipation a la fecha en que deba surtir 
efectos la notification, en caso contrario la informacion referida para consultar los 
estados de cuenta se entendera validamente entregada en la uitima direccion que se 
hubiera establecido al efecto. 

El Estado dispondra de un plaza de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de la fecha 
en que reciba la informacion para consultar por medios electronicos el estado de cuenta, 
para formular par escrito sus objeciones al mismo, en caso contrario se entendera 
consentido en sus terminos. Los estados de cuenta senalados, adicionalmente, tendran 
el caracter de Comprobantes Fiscales Digitales. 
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Calssaillla Trigesma Terce.ra. LeciEsEaciem ApHcabOe v Jurisdkc'Afm. Este Contrato se 
rige de acuerdo con [as [eyes federales de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, 
por [a Ley de Instituciones de Credit°, la Ley General de TItulos y Operaciones de Credit°, 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y sus leyes 
supletorias o cualquier otra Ley Aplicable. 

Las Partes, de manera expresa e irrevocable, acuerdan someter cualquier controversia 
que se derive de la interpretacion a cumplimiento del presente Contrato a los Tribunales 
Federales competentes en la Ciudad de Mexico, o [a Ciudad de Xalapa-EnrIquez, Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, a eleccion de la parte actora. Las Partes renuncian a 
cualquier jurisdiccion o fuero que les pudiera corresponder por virtud de su [ugar de 
residencia o domicilio, presente o futuro. 

ClausuEa Tr5gesftErva., Cuarr::a. E.is. crn[ [ares. Este Contrato es firmado en 4 (cuatro) 
ejemplares, uno para cada Parte y dos ejemplares para efectos de registro, cada uno de 
los cuales debera considerarse como un original y en conjunto constituiran un mismo 
contrato. 

Leido que fue por sus otorgantes el presente Contrato y enterados de su contenido, 
alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para constancia en la 
Ciudad de Xaiapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de !a Lave, 10 de enero de 2020. 

[se deja el resto de la pagina intencionalmente en blanco] 
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HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 
10 DE ENERO DE 2020 QUE CELEBRAN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS 
SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE 
BANCA DE DESARROLLO, EN CALIDAD DE ACREDITANTE, Y EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN CALIDAD DE ACREDITADO, POR LA 
CANTIDAD DE $2,500'000,000.00 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES E PESOS 
00/100 M.N.). 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.0 
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO 

En calidad de Acreditante 

Apoderado 
Francisco Javier Anaya Ruiz 

y 

EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGN/ACIO DE LA LLAVE 
En calidad de Acred. ado 

Secretario de Fin s y Planeacion 
Mtro. Jose L ima Franco 

32 



ORGAN® DEL GOBE NO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE OGNAU0 DE LA LLAVE 

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL 
JOYCE DIAZ ORDAZ CASTRO 

Calle Morelos No. 43. Col. Centro Tel. 817-81-54 Xalapa-Enriquez, Ver. 

Tomo CC Xalapa-Enriquez, Ver., jueves 1 de agosto de 2019 Nam. Ext. 306 

SUMARIO

GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

Congreso del Estado 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AyuNTAMIEriTo 
DE TENOCHTITLAN, VER., A DONAR DE MANERACOND.
CIONAL Y EN SU CASO REVOCABLE, UNA •FRACCION DE. 
TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL A FAVOR DEL: 
GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARtA DE. 
EDUCACION DE VERACRUZ PARA USO EXCLUSIVO DE LAS 
INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIROS JUSTO SANCHE Z, 
CON CLAVE 30D.TN1012M. 

folio 910. 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA. AL li. ,AYUN TAMIENTO 

DE TLALTETELA, VER., A DONAR DE:MANERA'CONDICIOT. • 
NAL Y EN SU CASO REVOCABLE, UN.A:FRACCION DETERRE
NO DE PROPIEDAD MUNICIPAL A FAVOR:. DEL *GOBIEMO 
DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETAiRi.A:.1*SDUCA-. " 
CION DE VERACRUZ PARA USO EXCLUSIVO . 
LACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESORA 
RITA MORALES VAZQUEZ, CON CLAVE 30ETV04851. 

folio 911 

PODER EJECUTIVO 

DECRET.O 1\11'5MERO 282 POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
GOBIEI:t:NO DEL ESTADO DE VERACRUZ A REFINANCIAR 
O, EN SU. CASO, REESTRUCTURAR LA DEUDA PUBLICA 
ESTATAL A SU. CARGO Y A CELEBRAR LAS OPERACIONES 
FII\TANCIERA:S . Y ACTOS •thRiDICOS PARA SU DEBIDO 
CUMPLIMIENTO. 

• 

folio 924 

• 
• ORGAN° DETISCALIZACION SUPERIOR • . • 

DEL EsTAbp.DE VERACRUZ 

ONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE:EL ORFIS Y -POR LA OTRA EL FIDEICOMISO ( 7 

P.6-Bi.4e5 REVOCABLE DE ADMINISTRACION E INVERSION 
. :PA.B.A LA 'OPERACION DEL PROGRAMA DE BECAS 

NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIO 
(MANUTENCION) PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. 

folio 919 

NUME 0 EXT IR AO 
TOMO I 

DINARSO 



Pagina 2 GACETA OFICIAL Jueves 1 de agosto de 2019 

GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

Congreso del Estado 

AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-PODER 
LEGISLATIVO.- ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTICULOS 33 FRACCION XVI INCISO e) Y 38 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA LOCAL; 112 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE; 18 FRACCION XVI 

INCISO e) Y 47 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 

78 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

ACUERDO 

PRIMERO. SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TENOCHTITLAN, VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE, A DONAR DE MANERA CONDICIONAL Y EN SU CASO 

REVOCABLE, UNA FRACCION DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, CON UNA 

SUPERFICIE TOTAL DE 1,298.00 METROS CUADRADOS, UBICADA EN LA CALLE 

INSURGENTES ESQUINA CON AVENIDA JORGE SERDAN SIN NOMERO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN 41.73 

METROS CON PROPIEDAD DE LA C. MARIA DEL PILAR SANCHEZ GOMEZ: AL SUR EN 40.96 

METROS CON LA CALLE INSURGENTES; AL ESTE EN 39.85 METROS CON LA AVENIDA 

JORGE SERDAN; Y AL OESTE EN DOS LINEAS LA PRIMERA DE 2.23 METROS CON 

PROPIEDAD DEL C. ANGEL SANCHEZ MENDEZ Y LA SEGUNDA DE 37.85 METROS CON 

PROPIEDAD DEL C. MIGUEL SANCHEZ HERNANDEZ, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL 
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ESTADO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ, PARA EL USO 

EXCLUSIVO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIF1OS JUSTO SANCHEZ, CON CLAVE 

30DJN1012M. 

SEGUNDO. SI NO SE CUMPLIERA CON LA FINALIDAD ESTABLECIDA EN EL RESOLUTIVO 

ANTERIOR, LA DONACION SE ENTENDERA POR REVOCADA Y, SIN NECESIDAD DE 

DECLARACION JUDICIAL, LA PROPIEDAD SE REVERTIRA AL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO 

DE TENOCHTITLAN, VERACRUZ, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 

DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE. 

TERCERO. COMUNIQUESE EL PRESENTE ACUERDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TENOCHTITLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 

PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

CUARTO. PUBLIQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA OFICIAL, ORGANO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE. 

JOSE MANUEL POZOS CASTRO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

RUBRICA. 

JORGE MORENO SALINAS 
DIPUTADO SECRETARIO 

RUBRICA. 

.....A .,,Afolio 910 
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GOBIERNO DEL ESTAD 

PODER LEGISLATIVO 

Congreso del Estado 

AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.—PODER 

LEGISLATIVO.— ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTICULOS 33 FRACCION XVI INCISO e) Y 38 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA LOCAL; 112 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE; 18 FRACCION XVI 

INCISO e) Y 47 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 

78 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

A C UERDO 

PRIMERO. SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE, A DONAR DE MANERA CONDICIONAL Y EN SU CASO REVOCABLE, 

UNA FRACCION DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, CON UNA SUPERFICIE TOTAL 

DE 3,750.00 METROS CUADRADOS, QUE SE DESPRENDE DEL PREDIO CONOCIDO COMO 

EL TECOJOTE EN LA LOCALIDAD DE AXOCUAPAN PERTENECIENTE A ESE MUNICIPIO, 

CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN 64.00 METROS CON 

PROPIEDAD DEL C. AUSENCIO PERALTA RODRIGUEZ; AL SUR EN 80.82 METROS CON 

PROPIEDAD DE LA C. ADRIANA ALMANZA SEDAS; AL ESTE EN 54.46 METROS CON 

PROPIEDAD DE LOS CC. ARIEL MORENO Y BEDA MORENO OLIVARES; Y AL OESTE EN 

51.80 METROS CON CARRETERA XALAPA-TOTUTLA, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL .........44 .___

ESTADO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ PARA EL USO 
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EXCLUSIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESORA 

RITA MORALES VAZQUEZ, CON CLAVE 30ETV04851. 

SEGUNDO. SI NO SE CUMPLIERA CON LA FINALIDAD ESTABLECIDA EN EL RESOLUTIVO 

ANTERIOR, LA DONACION SE ENTENDERA POR REVOCADA Y, SIN NECESIDAD DE 

DECLARACION JUDICIAL, LA PROPIEDAD SE REVERTIRA AL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO 

DE TLALTETELA, VERACRUZ, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 112 DE 

LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE. 

TERCERO. COMUNIQUESE EL PRESENTE ACUERDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 

PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

CUARTO. PUBLIQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA OFICIAL, ORGANO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE, A LOS DIECIOCHO DiAS DEL MES DE JULIO DEL MO DOS MIL DIECINUEVE. 

JOSE MANUEL POZOS CASTRO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

ROBRICA. 

JORGE MORENO SALINAS 
DIPUTADO SECRETARIO 

ROBRICA. 

.4 4 ......_____folio 911 
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GO IERN DEL ESTAD 

PODER EJECUTIVO 

Al margen un sello que dice: Veracruz Gobierno del Estado.—Oficina del Gobernador. 

Xalapa — Enriquez, agosto 1 de 2019 

Oficio nunnero 397/2019 

Cuitlahuac Garcia Jimenez, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de Ia 
Llave, a sus habitantes sabed: 

Que la Sexagesima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido dirigirme 
el siguiente Decreto para su promulgacion y publicacion: 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

La Sexagesima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en use de Ia facultad que le confieren los articulos 33 fracci6n I y 
38 de la Constitucion Politica local; 18 fraccion I y 47 segundo parrafo de la Ley Organica del 
Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno del Poder Legislativo; y en nombre del 
pueblo, expide el siguiente: 

DECRETO NOMERO 282 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE A REFINANCIAR 0, EN SU CASO, REESTRUCTURAR LA DEUDA PUBLICA 

ESTATAL A SU CARGO Y A CELEBRAR LAS OPERACIONES FINANCERAS 
Y ACTOS JURIDICOS PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO 

Articulo primero. De conformidad con lo establecido en los articulos 116, 117 fraccion VIII, y 134 
de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 73 y demas aplicables de Ia 
Constitucion Politica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como en las disposiciones 
previstas en el Libro Quinto del C6digo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, previo analisis de Ia capacidad de pago del Gobierno del Estado, del destino de los 
financiamientos y del otorgamiento de los recursos como fuente o garantia de pago que se 
proponen mas adelante, aprobado por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de esta Legislatura, se autoriza al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 16 
Llave, por conducto del C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave o del Titular de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado, 
indistintamente, para contratar uno o varios financiamientos, hasta por Ia cantidad de 
$41,769'280,619.08 (Cuarenta y un mil setecientos sesenta y nueve millones doscientos ochenta 
mil seiscientos diecinueve pesos 08/100 M.N.), con el objeto de Ilevar a cabo la reestructura o el 
refinanciamiento total o parcial de Ia Deuda Vigente de Largo Plazo (segun dicho termino se define 
mas adelante), con Ia o las instituciones financieras mexicanas que ofrezcan las mejores 
condiciones de mercado. 
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Los creditos objeto de la reestructura o del refinanciamiento, identificados y denominados en el 
presente Decreto coma "Deuda Vigente de Largo Plazo del Estado", son los siguientes: 

N° en el 
Registro 

Public° Clinic° 

lnstitucion 
Acreedora 

Fecha de 
Formalizacion 

(dlmla) 

Importe Original del 
Credit° 

Saldo al 31 de 
Marzo de 2019 

P30-1117096 

Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Pliblicos, S. N. C., 
Institucion de Banca 
de Desarrollo. 

14/11/2017 $ 4,000,000,000.00 $ 3,974,184,000.00 

P30-1117095 

Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
PUblicos, S.N.C., 
Institucion de Banca 
de Desarrollo. 

14/11/2017 $5,200,000,000.00 $5,174,920,400.00 

P30-1117097 

Banco Multiva, S.A., 
Institucion de Banca 
MIlltiple, Grupo 
Financiero Multiva. 

14/11/2017 5,000,000,000.00 $4,979,790,000.00 

P30-1117099 

Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
PUblicos, S.N.C., 
Institucion de Banca 
de Desarrollo. 

14/11/2017 
. 

$4,000,000,000.00 $3,981,172,000.00 

P30-1117098 

Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
PUblicos, S.N.C., 
Institucion de Banca 
de Desarrollo. 

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,980,708,000.00 

P30-1117114 

Banco Santander 
(Mexico), S.A., 
Institucion de Banca 
Mdtiple, Grupo 
Financiero Santander 
Mexico. 

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,974,184,000.00 

. 

P30-1117102 

Banco Interacciones, 
S.A., Institucion de 
Banca MOItiple, Grupo 
Financier° 
lnteracciones. 

14/11/2017 $745,000,000.00 $217,262,574.72 

P30-1117100 

Banco Mercantil del 
Norte, S.A., institucion 
de Banca Multiple, 
Grupo Financiero 
Banorte: 

14/11/2017 $4,054,634,085.78 $4,028,465,477.33 

P30-1117115 

Banco Santander 
(Mexico), S.A., 
Institucion de Banca 
Multiple, Grupo 
Financiero Santander 
Mexico. 

14/11/2017 $6,000,000,000.00 $5,964,418,631.44 
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N° en el 
Registro 

Public° Unico 

llnstitucion 
Acreedora 

Fecha de 
Formalizacion 

(d/m/a) 

Importe Original del 
Credito 

Saldo al 31 de 
Marzo de 2019 

P30-1117101 
Monex Grupo 
Financiero, S.A. de 
C.V. 

14/11/2017 $1,000,000,000.00 $992,908,000.00 

A30-1215068 

Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Publicos, S.N.0 '' 
Institucion de Banca 
de Desarrollo. 
(Credit° FAFEF). 

16/12/2015 $5,000,000,000.00 $4,501,267,535.59 

TOTAL $41,769,280,619.08 

Adicionalmente, se autoriza al Gobierno del Estado, por conducto del C. Gobernador Constitucional 
del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave o del Titular de Ia Secretarla de Finanzas y 
Planeacion del Gobierno del Estado, a contratar un monto adicional al establecido en el primer 
parrafo de este Articulo Primero y en el apartado total del Cuadro que antecede, por la cantidad de 
hasta $996,848,707.16 (Novecientos noventa y seis millones ochocientos cuarenta y ocho mil 
setecientos siete pesos 16/100 M.N.), conforme a lo establecido en el articulo 22 de Ia Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para constituir los fondos de 
reserva del o los creditos o financiamientos que, en su caso, se contraten para refinanciar o 
reestructurar la Deuda Vigente de Largo Plazo del Estado. 

El refinanciamiento o, en su caso, Ia reestructura, se efectuaran de acuerdo con las siguientes 
bases: 

g. El refinanciamiento o, en su caso, Ia reestructura, de los creditos identificados en el cuadro 
anterior podran realizarse mediante cualquiera de los siguientes mecanismos, ambos en 
apego a lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios y las disposiciones secundarias aplicables: (i) mediante contratacion directa 
por el Gobierno del Estado, por conducto del C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave o del Titular de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del 
Gobierno del Estado y/o (ii) en el caso de los Financiamientos del Fideicomiso POblico de 
Contratacion CIB/2878, indirectamente por el Gobierno del Estado mediante instrucciones 
al fiduciario del Fideicomiso Public° de Contratacion CIB/2878, actuando el Gobierno del 
Estado en su caracter de Fideicomitente cuya deuda actualmente se encuentra 
consolidada con la del Estado; 

Di. La contratacion de los financiamientos podra celebrarse a traves de uno o varios creditos o 
convenios de reestructura, hasta por el monto, destino, plazos, terminos, condiciones y 
caracteristicas que en este Decreto se establecen, en el entendido que, sujetandose a las 
disposiciones legales aplicables, podran pactarse, de forma enunciativa mas no limitativa, 
modificaciones a: (i) plazos; (ii) comisiones; (iii) tasas de interes; (iv) garantias o fuente de 
pago: (v) mecanismos de pago, tales como fideicomisos de administracian y fuente de 
pago; y (vi) cualquier caracteristica, obligacion de hacer y de no hacer, termino o condicion 
originalmente pactada; 

0111. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 26 y 29 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, los financiamientos deberan 
contratarse bajo las mejores condiciones de mercado mediante un proceso competitivo 
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bajo la modalidad de licitacion p6blica, y los mismos principios aplicaran para Ia 
contratacion de garantias de pago oportuno y, en su caso, la contratacion de operaciones 
financieras derivados de cobertura; 

IV. Los nuevos financiamientos podran tener una vigencia de haste 20 (veinte) arms, 
precisando el plazo maxim° en dies y fecha especifica para su vencimiento, contados a 
partir de la fecha en que se realice la primera disposicion de los recursos y, en el caso de 
los convenios de reestructura, por el plazo remanente de los creditos reestructurados en la 
fecha de su celebracion o de su fecha efectiva, segCin sea acordado; 

V. Adicionalmente, en terminos de lo previsto en el articulo 27 del Reglement° del Registro 
Public° Onico de Financiamientos y Obligaciones *de Entidades Federativas y Municipios, 
se autoriza al Gobierno del Estado, por conduct° del C. Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz de' Ignacio de Ia Llave o del Titular de la Secretaria de Finanzas y 
Planeacion del Gobierno del Estado, a contratar montos adicionales a los previamente 
autorizados en este Articulo Primero, haste por Ia cantidad equivalente a 2.5% (dos punto 
cinco por ciento) del monto de los financiamientos que se contraten, monto que podra 
destinarse al pago de gastos y costos asociados a la contratacion de los financiamientos 
autorizados en el presente Decreto. En caso de que no se incluyan los instrumentos 
derivados y las garantias de pago, los gastos y costos relacionados con la contratacion de 
los financiamientos no deberan rebasar la cantidad equivalente al 1.5% (uno punt° cinco 
por ciento) del monto contratado, monto que podra destinarse al pago de gastos y costos 
asociados a la contratacion de los financiamientos autorizados en el presente Decreto; 

VI. El destino de los recursos obtenidos para el refinanciamiento sera precisamente eI pago 
anticipado total o parcial de Ia Deuda Vigente de Largo Plazo del Estado originalmente 
destinada a inversiones publicas productivas, las cuales se contrataron conforme a la 
normative aplicable, de conformidad con la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; asi como para la constitucion de fondos de reserve, y en su caso, para el pago 
de los gastos y costos inherentes a su contratacion, 

Adicionalmente, con la finalidad de garantizar a los acreedores del Estado el pago de los 
financiamientos que se contraten en terminos del presente Decreto, se autoriza la 
contratacion de garantias de pago oportuno u operaciones similares con cualquier 
instituciOn financiera de nacionalidad mexicana por un monto equivalente de hasty el 30% 
(treinta por ciento) del monto del o los financiamientos que se celebren en terminos del 
presente Decreto, haste por un plazo de 25 (veinticinco) arms, contado a partir de la fecha 
de la primera disposicion del financiamiento que garantice, que incluye un periodo de 
disposicion de haste 20 (veinte) alms y un periodo de amortizacion de haste 60 (sesenta) 
meses, el cual iniciard al termino del periodo de disposicion, cuyas cantidades ejercidas 
causaran intereses. En caso de celebrarse dos o mas creditos, el C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave o el Titular de la Secretaria de 
Finanzas y PlaneaciOn del Gobierno del Estado, podran contratar tantas garantias 
parciales como creditos se celebren, las cuales seran constitutivas de deuda pUblica a 
cargo del Estado y contaran con la misma fuente de pago de los financiamientos que 
garanticen, es decir, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo aquellas 
participaciones federales recibidas por el Estado, a traves de Ia Secretaria de Hacienda y 
Credito POblico, para ser transferidas a los municipios del Estado conforme a las 
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disposiciones aplicables de Ia Ley de Coordinacion Fiscal o de cualquier otra ley federal o 
estatal; 

VIII. Se autoriza la contrataciOn de coberturas de tasas de interes conocidos como CAPS, 

instrumentos derivados de intercambio de tasas conocidos como SWAPS o cualquier otro 

tipo de instrumento de cobertura, hasta por el plaza que se requiera conforme a los nuevos 
financiamientos, con instituciones del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado. Asimismo, se autoriza que estas operaciones cuenten con Ia 
misma fuente de pago de los financiamientos a los que se encuentren asociados, es decir, 

las participaciones presentes y futuras que en ingresos federates le corresponden al 
Estado del Fonda General de Participaciones, excluyendo aquellas participaciones 
federates recibidas por el Estado, a traves de Ia Secretaria de Hacienda y Credit° PUblico, 
pare ser transferidas a los municipios del Estado conforme a las disposiciones de la Ley de 
Coordinacion Fiscal o de cualquier otra ley federal o estatal; 

IX. Para fines del refinanciamiento o reestructura de la Deuda Vigente de Largo Plaza del 
Estado que sea asumida directamente por el Gobierno del Estado, se autoriza Ia 
modificacion, o en su caso, una vez liquidados el o los financiamientos, la terminacion 
anticipada de cualquier contrato de credito, asi como Ia extincion de los mecanismos de 
pago y del Fideicomiso Publico de Contratacion de Financiamientos, sin estructura, 
maestro, irrevocable y administracion identificado como el numero CIB/2878, celebrado 
entre el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, coma Fideicomitente y Fideicomisario 
en segundo lugar, y CIBanco, S.A., Institucion de Banca Multiple, en su caracter de 
Fiduciario, pudiendo integrar los creditos y saldos en uno, o en varios creditos y en uno a 
varios fideicomisos irrevocables de administracion y fuente de pago, y 

X. En general, se autoriza al Gobierno del Estado a negociar y celebrar las operaciones 
financieras y actos juridicos necesarios para implementer el refinanciamiento o en su caso, 
la reestructuraciOn de Deuda Vigente de Largo Plaza del Estado. 

Sin perjuicio de to anterior, el Gobierno del Estado, por conducto del C. Gobernador Constitucional 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o del Titular de Ia Secretaria de Finanzas y 
Planeacion del Gobierno del Estado, padre !lever a cabo el refinanciamiento o reestructuracion de 
los creditos, incluyendo el Credit° FAFEF, en terminos del articulo 23 de Ia Ley de Discipline 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, siempre que se cumplan los supuestos 
referidos en dicho articulo. 

Articulo segundo. Se autoriza al Gobierno del Estado, por conducto del C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave o del Titular de Ia Secretaria de 
Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado para constituir uno o mas Fideicomisos 
Irrevocables de Administracion y Fuente de Pago y a afectar a dicho(s) fideicomiso(s) como fuente 
de pago de las obligaciones que se adquieran con motivo de las operaciones que se autorizan en 
el presente Decreto, un porcentaje de los derechos y de los recursos provenientes de tales 
derechos de las participaciones que en ingresos federates correspondan al Estado del Fondo 
General de Participaciones, conforme a to establecido en el articulo 2° y demas aplicables de Ia 
Ley de Coordinacion Fiscal, o cualquier otro fondo o ingresos provenientes de la Federacion que to 
sustituyan o complementen por cualquier causa, o cualquier otro fondo susceptible de afectarse, 
excluyendo aquellas participaciones federates recibidas por el Estado, a traves de la Secretaria de 



Jueves 1 de agosto de 2019 GACETA OFICIAL Pagina 11 

Hacienda y Credit° Public°, para ser transferidas a los municipios del Estado conforme a las 
disposiciones de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal o de cualquier otra ley federal o estatal. 

El Gobierno del Estado, por conducto del C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de 
Ignacio de Ia Llave o del Titular de Ia Secretaria de Finanzas y PlaneaciOn del Gobierno del 
Estado, podra formalizar Ia afectacion de los derechos y recursos referidos en el parrafo anterior 
mediante Ia constitucion del o los Fideicomisos IrreVocables de AdministraciOn y Fuente de Pago, 
con la instituciOn fiduciaria de su eleccion, y/o a traves de fideicomisos previamente constituidos 
para tal efecto. Asimismo, para Ia instrumentacion de las operaciones a que se refiere el presente 
Decreto, se autoriza la modificacion integral o parcial de los contratos de fideicomiso y fideicomisos 
maestros vigentes, previo cumplimiento de los requisitos contractuales estipulados en los 
instrumentos respectivos, respetando en todo .momento los derechos de terceros que tengan el 
caracter de acreedores en los contratos de Credit)* citados en el cuerpo del presente Decreto. 

Todos los fideicomisos, o instrucciones a los fiduciarios, segOn corresponda, deberan: (i) cumplir 
durante toda su vigencia con las disposiciones que en materia de transparencia, acceso a la 
informacion publica .gubernamental, fiscalizacion y rendicion de cuentas que, en terminos de Ia 
normatividad y legislacion, le sean aplicables al Estado de Veracruz; (ii) estipular en sus terminos y 
condiciones de formalizacion: (a) que no podran extinguirse ni revocarse, en tanto mantengan 
obligaciones de pago frente a quienes obtengan el caracter de Fideicomisarios en primer lugar o de 
acreedores de los mismos, (b) que recibiran las instrucciones que por escrito emits el Estado, por 
conducto del C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o del 
Titular de la Secretaria de Finanzas y PlaneaciOn del Gobierno del Estado, las cuales seran 
aplicadas en los actos de su administracion fiduciaria, respetando en todo momento los derechos 
de terceros que tengan el caracter de acreedor en los contratos de Credit° citados en el cuerpo del 
presente Decreto; (iii) registrarse en terminos de Ia normatividad contable de caracter 
gubernamental aplicable, como pasivos a cargo del Estado, Ia cual se conceptualizara como deuda 
publica del Estado en forma consolidada y sin duplicidad con los financiamientos estatales; (iv) una 
vez que se hayan liquidado en su totalidad los financiamientos que se contraten al amparo del 
presente Decreto, instrumentos derivados relativos a dichos financiamientos y, en su caso, las 
operaciones asociadas a ellos, se revertira al Estado el derecho de disposicion de las 
participaciones y de los recursos o aportaciones federales que se hubieren afectado como fuente 
de pago o garantia de cada uno de ellos, asi como cualesquiera cantidades liquidas que existieran 
en las cuentas de deposit° o inversion correspondiente. 

En su caso, las operaciones de reestructura que se Ileven a cabo por conducto del Fideicomiso 
POblico de Contratacion de Financiamientos, sin estructura, maestro, irrevocable y administracion 
identificado con el numero CIB/2878, conservaran la limitante de que no se ejerza recurso contra el 
Estado, asumiendo este la Unica responsabilidad de mantener la afectacion de participaciones en 
ingresos federales a traves del o los respectivos fideicomisos de administracion y fuente de pago y 
a obligarse a abstenerse de realizar actos que directa o indirectamente puedan generar detriment° 
en dicha afectacion y mecanismo de pago, en caso contrario, el Gobierno del Estado responders 
con su hacienda e indemnizara a los acreedores de dicho fideicomiso, con el pago del saldo 
insoluto del credit° de que se trate y los accesorios financieros que correspondan y demas 
obligaciones en terminos de los contratos de credit° respectivos. 

Articulo tercero. Se autoriza al Gobierno del Estado, por conducto del C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave o del Titular de la Secretaria de 
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Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado, ya sea en forma directa o a traves de 
instrucciones al Fideicomiso Public° de Contratacion de Financiamientos, sin estructura, maestro, 
irrevocable y administracion identificado con el numero CIB/2878, o a los Fideicomisos Irrevocables 
de Administracion y Fuente de Pago, para !lever a cabo los actos juridicos necesarios para 
desafectar total o parcialmente, respetando en todo momento los derechos de terceros que tengan 
el caracter de acreedor en los contratos de credit° citados en el cuerpo del presente Decreto, las 
participaciones federales y aportaciones federales que a la fecha se encuentran afectas como 
fuente de pago de Ia Deuda Vigente de Largo Plazo del Estado, incluyendo recursos provenientes 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en adelante 
"FAFEF". La anterior autorizacion incluira, de forma enunciativa mas no !imitative, realizar las 
gestiones necesarios para Ia obtencion del consentimiento previo de los actuales acreedores, Ia 
celebracion de convenios de desafectacion de participaciones en los terminos que mejor 
convengan a los intereses del Estado, las instrucciones a los fideicomisos correspondientes, asi 
como Ia celebracion de los actos juridicos con la Secretaria de Hacienda y Credit° Public° y sus 
unidades administrativas competentes para Ia revocaciOn, terminacion o conclusion de las 
instrucciones o mandatos que se hayan emitido en relaciOn con Ia Deuda Vigente de Largo Plazo 
del Estado. 

Con respecto a Ia desafectacion de recursos del FAFEF por los efectos de la reestructura o 
refinanciamiento del Credit() FAFEF, en su caso, se autoriza al Gobierno del Estado por conducto 
del C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o del Titular de Ia 
Secretaria de Finanzas y PlaneaciOn del Gobierno del Estado pare que afecte parcial o totalmente, 
a traves de alguno de los fideicomisos que se autorizan en el Articulo Segundo del presente 
Decreto o cualquier otro que se encuentre constituido, los recursos del FAFEF desafectados, como 
fuente de pago de deuda publica directa del Estado previamente contraida con el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo, otorgados al amparo de 
los programas federales "FONREC" en terminos de las Reglas de OperaciOn del Fideicomiso 
Fondo de Reconstruccion de Entidades Federativas y/o "PROFISE" en terminos de las Reglas de 
Operacion del Fideicomiso Fondo de Apoyo para lnfraestructura y Seguridad, lo anterior, en los 
terminos y con fundamento en los articulos 25, 47 fraccion II y 50 de la Ley de Coordinacion Fiscal. 

Articulo cuarto. Se autoriza al Gobierno del Estado por conducto del C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave o del Titular de la Secretaria de 
Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado, indistintamente y de forma directa o a traves de 
instrucciones a los fideicomisos en los que el Estado sea Fideicomitente, para emitir, formalizer y 
ejecutar los actos juridicos necesarios para emitir, adicionar, modificar, terminar o renovar, segim 
se considere necesario y adecuado para los fines de los refinanciamientos o reestructuras, 
cualquier mandato o instruccion irrevocable que se haya emitido para Ia entrega de los recursos 
que sirvan de fuente de pago o garantia, respetando en todo momento los derechos de terceros 
que tengan el caracter de acreedor en los contratos de credit° citados en el cuerpo del presente 
Decreto, de algun porcentaje de las Participaciones que en ingresos federales le corresponden al 
Estado provenientes del Fondo General de Participaciones (Ramo General 28), o de las 
aportaciones federales susceptibles de afectarse de conformidad con Ia normative aplicable. 

Articulo quinto. En relacion con los financiamientos del Fideicomiso PC.iblico de Contratacion de 
Financiamientos, sin estructura, maestro, irrevocable y administracion identificado con el numero 
C1B/2878, se autoriza al Gobierno del Estado, por conducto del C. Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave o del Titular de Ia Secretaria de Finanzas y Planeacion 
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del Gobierno del Estado para que, en terminos de lo dispuesto en el ultimo *ref° del articulo 27 
del Reglamento del Registro Public° Unico de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios: (i) aplicar o instruir Ia aplicacion de las cantidades que se encuentran 
actualmente integradas a los fondos de reserve para la constitucion de los fondos de reserve 
correspondientes a cualquier refinanciamiento o reestructura,. o bieri, como parte de amortizacion 
de los financiamientos del Fideicomiso PUblico de Contratacion de Financiamientos, sin estructura, 
maestro, irrevocable y administracion identificado con el riOrnero CIB/2878; y (ii) constituir o instruir 
la constitucion de fondos de reserve de los financiamientos, a traves del patrimonio de cualquiera 
de los fideicomisos, o mediante la fuente de recursos propios que determine el Estado, o con 
recursos de los financiamientos contratados. 

En caso de efectuarse el refinanciamiento o reestructura del Credit° FAFEF, mismo que fue 
contratado el 16 de diciembre de 2015, las cantidades que se encuentran integradas en el fondo de 
reserve podran ser utilizadas o destinadas para cualquier fin permitido bajo la Ley de Coordinacion 
Fiscal y el Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave. 

Articulo sexto. Con el objeto de Ilevar a cabo el refinanciamiento, o en su caso, Ia reestructuracion 
de los creditos referidos en el articulo Primero del presente Decreto, se autoriza al Gobierno del 
Estado por conducto del C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave o al Titular de Ia Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado, 
indistintamente y de forma directa o a traves de instrucciones a los fideicomisos en los que el 
Estado sea Fideicomitente, para: (1) realizar las operaciones a que se refiere el presente Decreto; 
(ii) firmer y suscribir los convenios, contratos, titulos de credit°, financiamientos y demas 
documentos y actos juridicos que resulten necesarios y convenientes para los intereses del 
Estado; (iii) se modifiquen los mandatos o se otorguen las instrucciones que resulten necesarios a 
la Secretarla de Hacienda y Credit° Public°, en terminos de la normative y legislacion federal y 
estatal aplicable, y en su caso, en los terminos establedidos en los articulos 30 y 31 del 
Reglamento del Registro PUblico Unico de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios; (iv) celebren todos los actos juriclicos necesarios o convenientes pare la 
instrumentacion de los refinanciamientos o reestructuras; y (v) modifiquen, revoquen o den por 
terminado anticipadamente, los contratos y demas documentos necesarios para Ilevar a cabo el 
refinanciamiento, y en su caso la reestructura de los creditos referidos en el articulo Primero del 
presente Decreto, sin afectar derechos de terceros. 

Articulo septimo. El Gobierno del Estado, por conducto del C. Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o del Titular de Ia Secretaria de Finanzas y Planeacion 
del Gobierno del Estado, debera inscribir los instrumentos juridicos de los financiamientos 
contratados, en el Registro Estate! de Deuda del Estado y en el Registro Public° Unico de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, acreditando Ia autorizacion 
de este H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave. 

Una vez efectuado el registro y a mas tardar dentro de los diez dies posteriores a la inscripcion en 
el Registro PUblico Unico de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios, a cargo de la Secretarla de Hacienda y Credit° PCiblico, el Gobierno del Estado debera 
publicar dichos instrumentos en Ia pagina de Internet oficial. 

....,......44______ .Articulo octavo. Los ingresos que obtenga el Estado durante el ejercicio fiscal 2019 provenientes 

de los financiamientos contratados al amparo del presente Decreto, o bien, de la reestructura de 
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los creditos de la Deuda Vigente de Largo Plaza del Estado, se entenderan incorporados y 

formaran parte de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

para el Ejercicio Fiscal 2019; asimismo, de resultar necesario se podran realizar las modificaciones 

al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019 a efecto de que se prevean las partidas que, en 

su caso, resulten adicionales a las previstas actualmente para el pago de las obligaciones que se 
contraigan al amparo del presente Decreto. De ejercerse lo autorizado en el presente Decreto en el 
aria 2020, se deberan realizar las previsiones respectivas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave para dicho ejercicio. 

Asimismo, mientras existan obligaciones de pago derivadas de las obligaciones que emanen de lo 
autorizado en el presente Decreto, debera preverse en los respectivos Decretos de Presupuesto de 
Egresos las partidas necesarias para el pago del servicio de la deuda. 

Articulo noveno. Se autoriza al Gobierno del Estado, a traves del Poder Ejecutivo por conducto de 
la Secretaria de Finanzas y PlaneaciOn a negociar y definir las bases, terminos, condiciones y 
modalidades que estime necesarias o convenientes para instrumentar las operaciones que se 
autorizan en el presente Decreto. Asimismo, podra celebrar todos los actos juridicos necesarios o 
convenientes, contratos, contratos de prestacion de servicios, convenios y titulos de credit°, y por 
lo tanto a realizar las erogaciones necesarias relacionadas con tales actos juridicos en terminos del 
presente Decreto. 

Arrticulo decimo. Las autorizaciones establecidas en el presente Decreto deberan ser ejercidas en 
los ejercicios fiscales 2019 y 2020 inclusive. 

TRANSITORIOS 

Primero. Publiquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de Ia Llave. 

Segundo. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion y permanecera 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que Ia contratacion .de financiamientos, 
reestructuras, garantias de pago oportuno, instrumentos derivados y cualquier otra operacion 
autorizada en el presente Decreto que no se realicen durante el ejercicio fiscal 2019, podran 
celebrarse en el ejercicio fiscal 2020. 

Tercero. Se autoriza e instruye al Gobierno del Estado, por conducto del C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave o del Titular de la Secretaria de 
Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado para que Ia contratacion del o los financiamientos, 
garantias de pago oportuno e instrumentos derivados, se realice mediante uno o varios procesos 
competitivos, en su caso procesos competitivos mediante licitacion publica, en terminos de los 
articulos 26 y 29 de Ia Ley de Disciplina Financiers de las Entidades Federativas y los Municipios, 
lo anterior, a efecto de obtener las mejores condiciones de mercado, y atendiendo al Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos de la Metodologia para el Calculo del Menor Costa Financiero y 
de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las 
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes POblicos. La convocatoria para Ia contratacion 
de los financiamientos, especificara los elementos minimos requeridos por las disposiciones 
aplicables, asi coma las caracteristicas de contratacion que defina Ia Secretaria de Finanzas y 
Planeacion del Estado. 
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Cuarto. Se derogan todas las disposiciones legates y administrativas del marco juridico estatal de 
igual o menor jerarquia en lo que se opongan al contenido de este Decreto. 

Quinto. Una vez celebrados los instrumentos juridicos de los actos referidos en el presente 
Decreto, se debera dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 25 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en los tiempos establecidos al efecto. 

Dado en el salon de sesiones de Ia LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en Ia 
ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un dias del mes de julio 
del afio dos mil diecinueve. 

Jose Manuel Pozos Castro 
Diputado Presidente 

RObrica. 

Jorge Moreno Salinas 
Diputado Secretario 

Rubrica. 

Por lo tanto, en atencion a lo dispuesto por el articulo 49 fraccion II de la Constitucion Politica del 
Estado, y en cumplimiento del oficio SG/00000616 de los Diputados Presidente y Secretario de la 
Sexagesima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le de 
cumplimiento. 

Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, al dia uno del mes de agosto del afio dos mil diecinueve. 

Atentamente 

Cuitlehuac Garcia Jimenez 
Gobernador del Estado 

RObrica. 

folio 924 924 
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GO IERNO DEL ESTADO 

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL ORGANO DE 
FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL ORFIS", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P.C. LORENZO 
ANTONIO PORTILLA VASQUEZ, AUDITOR GENERAL Y POR LA OTRA EL FIDEICOMISO 
PUBLICO REVOCABLE DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACION DEL 
PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MANUTENCION) 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA "EL FIDEICOMISO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JANE 
PALE LEAL, EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO Y EJECUTIVO, QUIENES 
ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", AL TENOR DE 
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. El treinta y uno de diciembre de dos mil ocho fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los 
criterios generates que regiran la Contabilidad Gubernamental y la Emision de Infornnacion 
Financiera de los Entes PUblicos, con el fin de lograr su adecuada armonizacion, para facilitar a los 
entes publicos el registro y Ia fiscalizacion de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, 
contribuir a medir Ia eficacia, economia y eficiencia del gasto e ingreso publicos. 

2. La LGCG es de observancia obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federacion, Entidades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; los Organos Politico-
Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la 
Administracion POblica Paraestatal, ya sean Federates, Estatales o Municipales y los Organos 
Autonomos Federales y Estatales. 

3. El articulo 16 de la LGCG, seriala que el sistema, al que deberan sujetarse los Entes Publicos, 
registrars de manera armonica, delimitada y especifica, las operaciones presupuestarias y contables 
derivadas de la gest& publica, asi como otros flujos economicos; Igualmente, generara estados 
financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periOdicos y comparables, los cuales seran 
expresados en terminos monetarios. Asimismo, en su articulo 17 establece que cada Ente Publico 
sera responsable de su contabilidad, de la operacion del sistema; asi como, del cumplimiento de to 
dispuesto por la LGCG y las decisiones que emita el Consejo. 

4. De conformidad con el articulo 18 de la Ley en referencia, el sistema estara conformado por el 
conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de 
principios tecnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, 
las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad econOrnica, modifican 
Ia situacion patrimonial del gobierno y de las finanzas pCiblicas. 

5. Por su parte, el Articulo 19 de la LGCG senala que los Entes POblicos deberan asegurarse que 
el sistema: Refleje la aplicacion de los principios, normas contables generates y especificas e 
instrumentos que establezca el Consejo; facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, 
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gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los Entes PUblicos; integre en forma autornatica el 
ejercicio presupuestario con Ia operacion contable, a partir de Ia utilizacion del gasto devengado; 
permita que los registros se efectUen considerando la base acumulativa para la integraciOn de la 
informaciOn presupuestaria y contable; refleje un registro congruente y ordenado de cada 
operacion que genere derechos y obligaciones derivados de la gestion economico- financiera de 
los entes pOblicos; genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecucion presupuestaria y otra 
informacion que coadyuve a Ia toma de decisiones, a la transparencia, a Ia programacion con base 
en resultados, a la evaluacion y a Ia rendici6n de cuentas, y facilite el registro y control de los 
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los Entes PCiblicos. 

6. En este orden de ideas, con fecha veintitres de octubre de dos mil trece, el Consejo Veracruzano 
de Armonizacion Contable aproba por Unanimidad el acuerdo COVAC 3-23/10/2013, para que "EL 
ORFIS" en coordinacion con Ia Secretaria de Fiscalizacion del H. Congreso del Estado y Ia 
Secretaria de Finanzas y Planeacion, desarrollaran un sistema de registro contable para 
Municipios, para coadyuvar en el proceso de armonizacion bontable, dados los plazos de 
cumplimiento establecidos por el Consejo Nacional de ArmonizaciOn Contable. 

7. A partir de ese acuerdo, "EL ORM", se dio a Ia tarea de desarrollar dicha herramienta la cual 
se denomina Sistema de informacion y Gestion Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), 
el cual a esta fecha es utilizado por 208 Municipios y 14 Entidades Paramunicipales, ademas de su 
version en la modalidad de Organismos Autonomos, Ia cual es utilizada por 6 de ellos, toda vez 
que genera los Estados Financieros Contables y Presupuestales Armonizados. 

8. En el caso de los Fideicomisos Publicos del Poder Ejecutivo, especificamente "EL FIDEICOMISO" 
utiliza el Sistema Unico de Administracion Financiera para Qrganismos Publicos "SUAFOP", sin 
embargo, se han identificado areas de oportunidad en su operacion para cumplir con la totalidad de 
las obligaciones que sefiala la LGCG. 

9. Que en este contexto, resulta imprescindible que "EL FIDEICOMISO" este dotado de las 
herramientas tecnologicas que Ie permitan operar y atender las distintas disposiciones normativas de 
las cuales es sujeto en materia de contabilidad gubernamental y presentar sus estados financieros y 
cuenta pCiblica debidamente armonizados. 

10. En virtud de ello, y en razon de Ia experiencia que tiene el Organo de Fiscalizacion Superior del 
Estado, en materia de Contabilidad Gubernamental; asi como en materia Tecnologica, al haber 
desarrollado un Sistema para dar cumplimiento a las obligaciones que impone Ia LGCG, en la 
Segunda Sesi6n Ordinaria del Consejo Veracruzano de Armonizacion Contable, celebrada el dia 
ocho de octubre de dos mil dieciocho, se aprob6 por unanimidad que los Organismos PCiblicos 
Descentralizados del Poder Ejecutivo interesados en utilizar el Sistema de Informacion y Gestion 
Municipal Armonizado de Veracruz "SIGMAVER", para dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el 
Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC), realizaran Ia solicitud formal ante "EL 
ORFIS", a efecto de establecer el mecanismo de adhesion y, en su caso, la definicion del programa 
de trabajo correspondiente para su implementacion, con Ia salvedad de que continuaran generando 
su informacion financiera a traves del Sistema Unico de Administracion Financiera para Organismos 
Publicos "SUAFOP", hasta concluir dicho proceso. 

111. En funcion del acuerdo serialado en eI numeral que antecede, el Secretario de Finanza y 

Planeacion, mediante "Oficio No. SFP/147/2018" de fecha 31 de diciembre de 2018, hizo extensive 
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dicha invitacion a los Fideicomisos POblicos del Poder Ejecutivo, sefialando que a partir del 1 de 

enero de 2019 deberian iniciar el proceso de instalaciOn, actualizacion, mantenimiento y capacitaciem 

gratuitos, a traves de Ia solicitud formal y la suscripcion del convenio respectivo y, de igual manera, 

con Ia salvedad de que continuaran generando su informacion financiers a traves del Sistema Unico 

de Administracion Financiera para Organismos Publicos "SUAFOP", hasta concluir dicho proceso. 

12. En atencion a dicho acuerdo y a partir de la invitacion realizada por el Secretarlo de Finanzas y 

Planeacion, con fecha 29 de enero de 2019 "EL FIDEICOMISO", realize) la solicitud de adhesion 

mediante oficio "SEV/MANUTENCION/0023/2019" 

DECLARACIONES 

DECLARA "EL ORFIS": 

1.1 Que conforme a lo previsto en los articulos 116 fraccion II, parrafo sexto, de Ia Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 67 fraccion III de Ia Constitucion Politica del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 83 de la ley nOmero 364 de FiscalizaciOn Superior y Rendiciem 
de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "EL ORFIS" es un Organismo Public() 
Autemomo del Estado dotado de personalidad juridica y patrimonio propio, autonomia tecnica, 
presupuestal y de gestion, que apoya al H. Congreso del Estado en el desempefio de su fund& de 
fiscalizacion superior, y tiene la competencia que le confieren la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado, Ia citada Ley de Fiscalizacion 
Superior y Rendiciem de Cuentas y demas legislacion aplicable. 

1.2 Que su titular, el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vasquez, Auditor General, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 85 fracci6n XXVI y 90, fracciones 1 y XXVI de la Ley Niimero 364 de 
Fiscalizacion Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 15 y 
16 fraccion VIII del Reglement° Interior del Organo de Fiscalizacion Superior, cuenta con 
atribuciones para celebrar y suscribir Convenios en virtud del Decreto numero 582, de fecha 
veintiseis de septiembre de dos mil doce, mediante el cual el H. Congreso del Estado lo designa 
como Auditor General, Titular del Organ() de Fiscalizacion Superior del Estado, publicado en Ia 
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Numero Extraordinario 334 de fecha veintiocho de 
septiembre del afio dos mil doce. 

1.3 Que senala como domicilio el ubicado en: Carretera Xalapa-Veracruz, nOmero 1102, esquina 
boulevard Culturas Veracruzanas, colonia Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz. 

➢➢. DECLARA "EL FiDEICOMISO" 

2.1 Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 50, de la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz Llave, el Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de su 
competencia, tendra las dependencies descentralizadas y entidades paraestatales que sefiale Ia 
ley y con las atribuciones y organizacion que esta determine. Que es una Entidad del Poder 
Ejecutivo Estatal en terminos de los dispuesto por los articulos 54, 54bis, 55 y 57bis de la Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave. 

2.2 Que en apego a la Clausula Decima Quinta, inciso w) del Tercer Convenio Modificatorio al 
Contrato del Fideicomiso Public() Revocable de Administracion e Inversion para la OperaciOn del 
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Programa Nacional de Becas para Ia Educacion Superior (MANUTENCION) en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de Ia Llave, identificado administrativamente bajo el numero 550048631 de 
fecha 23 de septiembre de 2016, que a la letra dice: "Determiner y en su caso, aprobar los 
convenios, contratos y demas actos juridicos que sean necesarios para el cumplimiento de los 
fines del fideicomiso", el Lic. Jaime Pale Leal, Secretario Tecnico y Ejecutivo del Fideicomiso 
Public° para Ia Operacion del Programa de Becas Nacionales para la Educacion Superior 
(MANUTENCION), en el Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave, cuenta con atribuciones para 
celebrar el presente. 

2.3 Que seriala como domicilio para los efectos de este convenio, el ubicado en km 4.5 carretera 
federal Xalapa-Veracruz, colonia Sahop, C.P. 91190 de esta ciudad de Xalapa de Enrlquez, Ver. 

➢II. DECLARAN "LAS PARTES": 

3.1 Que manifiestan su voluntad para participar de manera conjunta en el desarrollo y 
cumplimiento del objeto del presente convenio, dentro del ambito de su competencia, derechos y 
obligaciones. 

3.2 Que tienen el firme interes de establecer canales de comunicacion y mecanismos de 
coordinaciOn, respetando en todo momento el ambito de competencia de ambas partes. 

3.3 Que en virtud de las declaraciones anteriores, se reconocen la personalidad juridica y Ia 
capacidad legal con Ia que se ostentan para suscribir el presente instrumento, manifestando 

• conocer el alcance y contenido del mismo, por lo que ester) de acuerdo en someterse a las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. El presente Convenio de Colaborack5n tiene por objeto establecer las bases de apoyo a 
traves de las cuales "EL ORFIS", proporcionara a "EL FIDEICOMISO", sin costo alguno, el Sistema 
de Informacion y Gestion Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), asi como capacitacion y 
asesoria para su operacian, edemas de las actualizaciones correspondientes, con Ia finalidad de que 
"EL FIDEICOMISO" de cabal cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables en materia de 
contabilidad gubernamental. 

Segunda. "LAS PARTES" contemplan que con el presente Convenio de Colaboracion, se de 
seguimiento a las mejoras y/o actualizaciones, segun el ambito de su competencia. 

Tercera. "LAS PARTES" acuerdan que, propondran los mecanismos pare apoyarse mutuamente 
en la realizacion de actividades conjuntas, encaminadas a Ia capacitacion y retroalimentacion del 
personal en materia del objeto del presente convenio de colaboracion. 

Cuarta. "EL ORFIS" cuenta con la infraestructura, recursos materiales y humanos que le permite 
unir esfuerzos con "EL FIDEICOMISO" para implementer las acciones tendientes a la operacion 
del Sistema. 

........dA Quinta. "EL FIDEICOIIIIISO" se compromete a usar el Sistema proporcionado por "EL ORFIS",
exclusivamente para propositos senalados en el objeto del presente Convenio de Colaboracion, 
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estableciendo que no los utilizara para ningOn otro proposito distinto, comercial o lucrativo, ni 
directamente ni mediante terceros. 

De igual forma, se obliga. a no transmitir el Sistema a terceros ya sea dentro o fuera de sus 
instalaciones; asimismo, a tomar las medidas necesarias para evitar la divulgacion de la 
informacion que pudiese vulnerar o afectar derechos de autor o propiedad intelectual. 

"EL FIDEICOMISO" reconoce que el Sistema y toda la informacion relacionada con el mismo que 

le sean transferidos con motivo del presente Convenio de Colaboracion, son propiedad Unica y 
exclusiva de "EL ORFOS". 

Sexta. El presente convenio no represents de ninguna forma un acuerdo delegatorio de las 
facultades y atribuciones de "EL ORFIS", por lo cual, "EL FIDEICOIVIISO" no podra actuar en 
nombre de "EL ORFIS", ni viceversa; macho menos tratandose de actos o actividades de "LAS 
PARTES" que impliquen donativos en dinero o en especie, actos de comercio o anima de lucro. 

Septirna. Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generaran con motivo del 
cumplimiento del presente convenio de colaboracion, "LAS PARTES" designaran enlaces, 
quienes seran los responsables de Ia planeaciOn, desarrollo y ejecuci6n de las tareas que se 
deriven del mismo. 

a) Por "EL ORFIS" el C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VASQUEZ, Auditor General, 
designa como enlace y responsable del seguimiento del presente Convenio, a la M.A.P. MARIA 
ELENA SANCHEZ, quien desempetia el cargo de Directora General de Evaluacion y Planeacion, 
de conformidad con el articulo 47 del Reglamento Interior del Organo de Fiscalizacion Superior, 
asi como, del nombramiento expedido por el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vasquez, Auditor 
General, en fecha veintiseis de enero de dos mil dieciocho. 

b) Por "EL FIDEICOMISO" el enlace y responsable del seguimiento del presente Convenio sera el 
propio Secretario Tecnico y.Ejecutivo del Fideicomiso, de conformidad con el articulo 2 fraccion 
XVIII de los Lineamientos para el funcionamiento de los Fideicomisos Pitblicos del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; asi como del nombramiento expedido por Ing. 
Cuitlahuac Garcia Jimenez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en fecha 15 de febrero de 2019. 

En ambos casos "LAS PARTES" realizaran por escrito cualquier modificacion en los datos de los 
enlaces designados. 

Octava. "LAS PARTES" convienen que no incurriran en responsabilidad por el incumplimiento de 
las obligaciones contraidas, conforme a este Convenio de Colaboracion, cuando se vean 
materialmente impedidas por ello, por caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de que, una vez 
superados estos eventos, se reanudaran las actividades en la forma y terminos que determinen de 
comOn acuerdo. En este supuesto, Ia parte que se encuentre imposibilitada para cumplir con las 
obligaciones que se adquieren a traves del presente Convenio de ColaboraciOn, debera notificarlo 
por escrito a la otra tan pronto como le sea posible, asi como tomar las previsiones que se requieran 
para remediar Ia situacion de que se trate. 

.....i4 ._Novena. "LAS PARTES" convienen que el personal contratado, empleado, designado o 
comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente Convenio de Colaboracion y 
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de los instrumentos especificos que de este se deriven, guardara relacion laboral Onicamente con 
aquella que lo contrato, empleo, designo o comisiono, por lo que asumiran su responsabilidad por 
este concepto, sin que, en ningun caso, Ia otra parte pueda ser considerada como patron substituto 
o solidario, deslindandolas desde ahora de cualquier responsabilidad de caracter laboral, civil, 
penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza juridica, que en ese sentido se les quiera fincar. 

Por lo anterior, "LAS PARTES" se obligan a sacar en paz y a salvo una a la otra respecto de 
cualquier reclamacion judicial o extrajudicial, derivada de lo establecido en esta clausula. 

Decirna. "LAS PARTES" acuerdan que el presente convenio entrara en vigor a partir de la fecha 
de su firma y su vigencia sera indefinida hasta en tanto "LAS PARTES" acuerden lo contrario, en 
el entendido que, en su caso, los convenios que deriven del presente instrumento legal y en los 
cuales, se comprometan recursos economicos, quedaran sujetos al ejercicio fiscal del que se trate, 
por lo que no se podran comprometer recursos de subsecuentes ejercicios fiscales ni 
administrativos. 

Decima primers. El presente Convenio de Colaboracion puede darse por terminado cuando asi lo 
determiner "LAS PARTES", por mutuo acuerdo o cuando una de ellas, comunique por escrito a la 
otra, con al menos (30) treinta digs naturales de anticipacion, su deseo de darlo por concluido. En 
caso de que existan proyectos o programas en desarrollo, deberan tomarse las previsiones 
necesarias para finalizarlos, salvo pacto en contrario y por escrito de "LAS PARTES". 

Decima segunda. Este convenio padre ser modificado o adicionado mediante acuerdo por escrito 
de "LAS PARTES", mismo que debera justificarse mediante un dictamen debidamente fundado y 
motivado, suscrito por los enlaces asignados, donde expongan y detallen las razones explicitas 
que lo justifiquen. 

Dichas modificaciones o adiciones obligaran a los signatarios a partir de Ia fecha de su firma y 
formaran parte integrante del presente Convenio de Colaboracion. 

Los instrumentos juridicos que se suscriban entre "LAS PARTES" al amparo de este Convenio de 
Colaboracion, tendran Ia vigencia que cads uno de ellos se consigne, sin perjuicio de lo serialado 
en el parrafo que antecede. 

Decima tercera. "LAS PARTES" se obligan a mantener bajo estricta confidencialidad la informacion 
que sea intercambiada o proporcionada con motivo de Ia ejecucion de este instrumento, y se 
comprometen a no divulgarla en ninguna forma sin la autorizacion previa y por escrito de Ia parte que 
hays proporcionado Ia informacion, incluidos los datos personales, por lo que no podran 
proporcionarla a terceros ajenos a "LAS PARTES", salvo que se cuente con el consentimiento 
expreso de cada una de ellas y con excepcion de aquella informaciOn que se deba proporcionar en 
los terminos de Ia legislaciOn en la materia que sea aplicable a cads una de "LAS PARTES". 

Decima cuanta. "LAS PARTES" aceptan que este instrumento es producto de Ia buena fe y que 
no media vicio, error o dolo alguno, por lo que realizaran todas las acciones necesarias para su 
debido cumplimiento. En caso de presentarse alguna duds o discrepancia sobre su interpretaciOn, 
formalizaciOn, operacion o cumplimiento, esta se resolvers de comun acuerdo entre "LAS 

PAR.TES". 
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LElDO EL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACION POR "LAS PARTES°' Y ENTERADAS 

DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN Y AL 

CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE XALAPA-

ENRiQUEZ, VERACRUZ, A LOS DOCE DIAS DEL IVIES DE JULIO DEL AIIO DOS MIL 

DIECINUEVE. 

Por "El ORM" Por "El Fidelcomiso" 

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Lie. Jaime Pate Leal 
Vasquez Secretario Tecnico 

Auditor General y Ejecutivo 
RUbrica. RObrica. 

LAS FIRMAS QUE OSTENTA LA PRESENTE HOJA, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACION 
INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EL 
FIDEICOMISO PUBLICO REVOCABLE DE ADMINISTRACION E INVERSION PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DE 
BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR (MANUTENCION) PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL An0 DOS MIL DIECINUEVE. 

folio 919 
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A1FENTO AV so 

A los usuarios de 'a Gaceta Oficial del estado 
se les :ecueTda que al realizar  mite de 

publicacion deben presen'E 

a, El documen-o publicar en origina 
y dos copias. 

b) archivo elect onico. 
c) El :ecibo de Jag° correspondienle 

en origin l y dos copias. 

La Di eccion 
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Tarifa atutorizada de acuerdo al Decreto uumero 599 que reforma el Codigo de Derechos 
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 26 de dielembre de 2017 

PUBILICACIONES U.M.A. 
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENT° A LA 

EDUCACION 

1 

A) Edicto de inter6s pecuniario como prescripciones 
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptacion de 
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras 
por insercion. 

0.0360 $ 3.50 

B) Edictos de interes social como: Cambio de nombre, poliza 
de defuncion, palabra por insercion. 0.0244 2.37$ 

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de 
formacion especial por plana tarnatio Gaceta Oficial. 7.2417 $ 703.63 1 

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de caracter 
agrario y convocatorias de licitacion publica, un.a 
plana tamatio Gaceta Oficial. 

2.2266 $ 216.34 

VENTAS UMA 

COSTO EN PESOS 
INCLUIDO EL 15% PARA 

EL FOMENTOA LA 
EDUCACION 

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas. 2.1205 $ 206.04

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas. 5.3014 $ 515.10 

1 

C) Gaceta Of  de setenta y tres a doscientas diecis6is 
planas. 

6.3616 $ 618.12 

D) Niamero Extraordinario. 4.2411 $ 412.08 

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial. 0.6044 $ 58.73 

F) Por un afio de suscripcion local pasando a recogerla. 15.9041 $ 1,545.30 

C) Por un alio de suscripcion foranea. 21.2055 $ 2,060.40

H) Por un semestre de suscripcion local pasando a recogerla. 8.4822 $ 824.16 

I) Por un semestre de suscripcion foranea. 11.6630 $ 1,133.22 

J) Por un. ejemplar normal atrasado. 1.5904 i $ 154.53 

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION VIGENTE $ 84.49 M.N. 

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
Directora de la Gaceta Oficial: JOYCF, DiAZ ORDAZ CASTRO 

Modulo de atencion: Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonic Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver. 
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal. Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver. 

Suscripciones, stagerendas y quejas a los telefonos: 01279 8 34 20 20 al 23 www.editoraveracruz.gob.mx 

Ej env] ar 



VERACRUZ 
GOBIERNO 

DEL ESTADO 

C Lu iv L/ina Franco 

CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en uso de las facultacles clue me confieren los articulos 49 fracciOn XIV de la 

ConstituciOn Politica del Estado; 8 fraccion I y 9 fraccion III de la Lev Orgtinica dcl 
Poder Ejecutivo del Estado, tengo a bien nombrarlo: 

Serretario cie linairzav 1 • ManeaciOn 

Palacio de Gobierno, Xalapa Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Primer() de diciembre de dos mil dieciocho 



Ane.xe 

F-'ormato de AvEsc) Previo de Acederacian 

[Lugar y fecha] 

Estado de Veracruz de Ignacio de [la Liave 
Secretaria de Finanzas y Planeacion del 
Gobierno del Estado 
Av. Xalapa No. 301 Unidad del Bosque Pensiones 
C.P.91017, Xalapa-Enriquez 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Atencian: [0] 
Ref: Aviso Previo de Aceleracion 

Hacemos referencia al contrato de apertura de credit° simple celebrado el 10 de enero 
de 2020, por (i) Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, Sociedad Nacional de 
Credit°, Institution de Banca de Desarrollo coma Acreditante, y (ii) el Estado de Veracruz 
de Ignacio de Ia Llave coma Acreditado por un monto de pasta $2,500'000,000.00 (dos 
mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) (el "Contrato de Credito"). 

Los terminos utilizados con mayUscula initial en Ia presente carta tendran el significado 
que se les atribuye en el Contrato de Credit°. 

Para efectos de lo establecido en Ia Clausula Decima Segunda del Contrato de Credit°, 
por media de Ia presente les notificamos que consideramos que el Acreditado ha 
incurrido en la(s) siguiente(s) Causa(s) de Aceleracion [Total / Parcial]: 

Funda me to Descripcion 
Clausula Decima 
Segunda, numeral 
[12.1/12.2 inciso (i)], 
en relacion can el 
numeral [0] del 
Contrato de Credit° 

[especificar de manera detallada el incumplimiento] 

Clausula Decima 
Segunda, numeral 
[12.1/12.2 inciso (i)], 
en relacion con el 
numeral [o] del 
Contrato de Credit° 

[especificar de manera detallada el incumplimiento] 

En terminos de la Clausula Decima Segunda del Contrato de Credit°, les solicitamos que 
en un plaza de haste 20 (veinte) Dias 1-16biles contados a partir de la fecha de reception 
del presente Aviso Previo de Aceleracion, manifieste por escrito lo que a su cierecho 
convenga y acredite que [el/los] incumplimiento(s) antes senalado(s) [es/son] 
inexistente(s) o ha(n) silo subsanado(s). 

35 



En caso de que el Acreditado no subsane [el/los] incumplimiento(s) sefialado(s) o no 
acredite la inexistencia [del/de los] mismo(s) dentro del plazo antes sefiaiado, 
procederemos a entregar una Notificacion de Aceleracion al Fiduciario, con copia para el 
Acreditado, para efectos de solicitar la aceleracion del Credito. 

Atentamente, 

[El Acreditante] 
Nombre: [o] 
Cargo: [o] 

36 



Anexo 4 

Formato de Aviso Previo de Vencimiento Anticipado 

[Lugar y fecha] 

Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave 
Secretaria de Finanzas y Planeacion del 
Gobierno del Estado 
Av. Xalapa No. 301 Unidad del Bosque Pensiones 
C.P.91017, Xalapa-Enriquez 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Atencion: [•] 
Ref: Aviso Previo de Vencimiento 
Anticipado 

Hacemos referencia al contrato de apertura de credit° simple celebrado el 10 de enero 
de 2020, por (i) Banco Nacional de Obras y Servicios Pablicos, Sociedad Nacional de 
Credit°, Institucion de Banca de Desarrollo como Acreditante, y (ii) el Estado de Veracruz 
de Ignacio de Ia Llave como Acreditado por un monto de hasta $2,500'000,000.00 (dos 
mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) (el "Contrato de Credito"). 

Los terminos utilizados con mayascula inicial en Ia presente notificacion tendran el 
significado que se les atribuye en el Contrato de Credit°. 

Para efectos de lo establecido en Ia Clausula Decima Tercera del Contrato de Credit°, 
por medio de Ia presente les notificamos que consideramos que el Acreditado ha 
incurrido en la(s) siguiente(s) Causa(s) de Vencimiento Anticipado: 

Fundamento Descripcion 
Clausula Decima Tercera, 
numeral [•] del Contrato de 
Credit°. 

[especificar de manera detallada el incumplimiento] 

Clausula Decima Tercera, 
numeral [•] del Contrato de 
Credit°. 

[especificar de manera detallada el incumplimiento] 

En terminos de Ia Clausula Decima Tercera del Contrato de Credit°, les solicitamos que 
en un plazo de hasta [•]1 Dias Flab'les contados a partir de la fecha de recepcion del 
presente Aviso Previo de Vencimiento Anticipado, manifieste por escrito lo que a su 
derecho convenga y acredite que [el/los] incumplimiento(s) antes sefialado(s) [es/son] 
inexistente(s) o ha(n) sido subsanado(s). 

1 Especificar el plazo aplicable conforme a los incisos de la Clausula Decima Tercera del Contrato de Credit°. 
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En caso de que el Acreditado no subsane [el/los] incumplimiento(s) senarados, no 
acredite la inexistencia [del/de los] mismo(s) o no lleguemos a un acuerdo sobre el 
particular, dentro del plazo antes senalado, procederemos a entregar una Notificacion 
de Vencimiento Anticipado al Fiduciario, con copia para el Acreditado, para efectos de 
solicitar el vencimiento anticipado del Credit°. 

Atentamente, 

[El Acreditante] 
Nombre: [©] 
Cargo: [0] 
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Anexo 5 

Tabla de Amortizaciones 

PERFIL DE AMORTIZACIONES 
(Porcentaje sobre el monto dispuesto) 

Periodo de Pago 
Mensual 

' Amortizacion 

1 0.01780°k 
2 0.01800% 
3 0.01810% 
4 0.01830% 
5 0.01850% 
6 0.01860% 
7 0.01890% 
8 0.01900% 
9 0.01920% 

10 0.01950% 
11 0.01970% 
12 0.01990% 
13 0.02020% 
14 0.02040% 
15 0.02070% 
16 0.02100% 
17 0.02130% 
18 0.02170% 
19 0.02190% 
20 0.02240% 
21 0.02260% 
22 0.02310% 
23 0.02350% 
24 0.02390% 
25 0.02430% 
26 0.02490% 
27 0.02530% 
28 0.02580% 
29 0.02640% 
30 0.02690% 
31 0.02750% 
32 0.02810% 
33 0.02880% 
34 0.02950% 
35 0.03020% 
36 0.03090% 
37 0.03170% 
38 0.03260% 
39 0.03340% 
40 0.03430% 
41 0.03520% 
42 0.03630% 
43 0.03730% 
44 0.03830% 
45 0.03950% 
46 0.04070% 
47 0.04190% 
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Periodo de Pago 
Mensual Amortization 

48 0.04330% 
49 0.04450% 
50 0.04610% 
51 0.04750% 
52 0.04900% 
53 0.05070% 
54 0.05240% 
55 0.05410% 
56 0.05600% 
57 0.05800% 
58 0.06000% 
59 0.06210% 
60 0.06430% 
61 0.06660% 
62 0.06900% 
63 0.07150% 
64 0.07410% 
65 0.07680% 
66 0.07960% 
67 0.08260% 
68 0.08570% 
69 0.08890% 
70 0.09210% 
71 0.09570% 
72 0.09920% 
73 0.10290% 
74 0.10690% 
75 0.11080% 
76 0.11500% 
77 0.11930% 
78 0.12380% 
79 0.12840% 
80 0.13320% 
81 0.13810% 
82 0.14330% 
83 0.14860% 
84 0.15400% 
85 0.15970% 
86 0.16550% 
87 0.17150% 
88 0.17760% 
89 0.18390% 
90 0.19050% 
91 0.19710% 
92 0.20400% 
93 0.21110% 
94 0.21820% 
95 0.22560% 
96 0.23310% 
97 0.24080% 
98 0.24860% 
99 0.25670% 

100 0.26470% 
101 0.27310% 
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Periodo de Pago 
Mensual Amortizacion 

102 0.28150% 
103 0.29000% 
104 0.29860% 
105 0.30740% 
106 0.31630% 
107 0.32530% 
108 0.33430% 
109 0.34340% 
110 0.35270% 
111 0.36180% 
112 0.37120% 
113 0.38040% 
114 0.38980% 
115 0.39920% 
116 0.40850% 
117 0.41780% 
118 0.42720% 
119 0.43650% 
120 0.44570% 
121 0.45480% 
122 0.46400% 
123 0.47310% 
124 0.48200% 
125 0.49090% 
126 0.49960% 
127 0.50840% 
128 0.51680% 
129 0.52530% 
130 0.53350% 
131 0.54170% 
132 0.54960% 
133 0.55760% 
134 0.56520% 
135 0.57270% 
136 0.58010% 
137 0.58730% 
138 0.59430% 
139 0.60110% 
140 0.60790% 
141 0.61430% 
142 0.62070% 
143 0.62690% 
144 0.63280% 
145 0.63870% 
146 0.64420% 
147 0.64980% 
148 0.65500% 
149 0.66010% 
150 0.66510% 
151 0.66990% 
152 0.67460% 
153 0.67900% 
154 0.68330% 
155 0.68750% 
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Periodo de Pago 
Mensual Amortizacion 

156 0.69150% 
157 0.69530% 
158 0.69910% 
159 0.70270% 
160 0.70610% 
161 0.70950% 
162 0.71260% 
163 0.71580% 
164 0.71860% 
165 0.72150% 
166 0.72420% 
167 0.72680% 
168 0.72930% 
169 0.73180% 
170 0.73400% 
171 0.73620% 
172 0.73830% 
173 0.74040% 
174 0.74230% 
175 0.74410% 
176 0.74600% 
177 0.74760% 
178 0.74920% 
179 0.75090% 
180 0.75230% 
181 0.75370% 
182 0.75510% 
183 0.75630% 
184 0.75770% 
185 0.75880% 
186 0.75990% 
187 0.76110% 
188 0.76210% 
189 0.76300% 
190 0.76400% 
191 0.76490% 
192 0.76580% 
193 0.76660% 
194 0.76740% 
195 0.76810% 
196 0.76880% 
197 0.76950% 
198 0.77020% 
199 0.77080% 
200 0.77140% 
201 0.77200% 
202 0.77240% 
203 0.77300% 
204 0.77350% 
205 0.77400% 
206 0.77440% 
207 0.77490% 
208 0.77520% 
209 0.77560% 
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Periodo de Page 
Mensuia] 

Amort5zaclon 

210 0.77600% 
211 0.77640% 
212 0.77660% 
213 0.77700% 
214 0.77730% 
215 0.77760% 
216 0.77790% 
217 0.77820% 
218 0.77830% 
219 0.77870% 
220 0.77880% 
221 0.77910% 
222 0.77930% 
223 0.77950% 
224 0.77960% 
225 0.77990% 
226 0.78000% 
227 0.78020% 
228 0.78030% 
229 0.78050% 
230 0.78060% 
231 0.78080% 
232 0.78090% 
233 0.78100% 
234 0.78110% 
235 0.78120% 
236 0.78140% 
237 0.78140% 
238 0.78160% 
239 0.78160% 
240 0.78170% 

Si el piazo de amortization de alguna Disposition del Credito resulta menor a 240 
(doscientos cuarenta) meses, en razon de la fecha de Disposition y la Fecha de 
Vencimiento del Contrato de Credit°, o por cualquier otra causa, la suma de los 
porcentajes aplicables al primer Periodo de Pago y Basta el Periodo de Pago que 
represente la diferencia entre 240 (doscientos cuarenta) y el plaza de amortization 
considerado, se asignaran a prorrata en los Periodos de Pago subsecuentes. 
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Anexo 6 

Format() de Solicitud de Disposicion 

[Lugar y fecha] 

[Acreditante] 
[Direccian] 

Atencion: [•] 

Hacemos referenda al contrato de apertura de credit° simple celebrado el 10 de enero 
de 2020, por (i) Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, Sociedad Nacional de 
Credit°, Institucion de Banca de Desarrollo como Acreditante, y (ii) el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave como Acreditado por un monto de hasta $2,500'000,000.00 (dos 
mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) (el "Contrato de Credito"). 

Los terminos utilizados con may6scula inicial en Ia presente solicitud tendran el 
significado que se les atribuye en el Contrato de Credit°. 

De conformidad con Ia Clausula Quinta del Contrato de Credit°, por medio de Ia presente 
se hace de su conocimiento Ia intencion del Estado de realizar una Disposicion del 
Credit°, por Ia cantidad de $[•] ([•] pesos 00/100 M.N.), el proximo [•] de [•] de [•], 
misma que deber6 transferirse a las cuentas que se senalan a continuacion, para 
destinarse a los siguientes conceptos: 

[(a) Para Ia amortizacion anticipada voluntaria de los siguientes Creditos a Refinanciar:] 

Concepto Importe IVA Total Cuenta 
[•], CLABE [•], a 

nombre de [•], abierta 
en [•] 

TOTAL $ 

[(b) Para Ia constitucion inicial del Fondo de Reserva:] 

Concepto Importe IVA Total Cuenta 

[•], CLABE [•], a nombre 
de [•], abierta en [•] 

TOTAL $ 

Asimismo, el Estado manifiesta y reconoce que: 

a. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contraidas 
bajo el Contrato de Credit°. 

b. A Ia fecha de Ia Disposicion, no ha ocurrido una Causa de Aceleracion o una Causa 
de Vencimiento Anticipado de conformidad con lo establecido en el Contrato de Credit°. 
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c. Las declaraciones del Acreditado contenidas en el Contrato de Credit°, son ciertas 
en y, a la fecha de la Disposicion, comp si dichas declaraciones fueren hechas en la fecha 
de dicha Disposition. 

d. No ha excedido los montos de endeudamiento autorizados en el Decreto de 
Autorizacion. 

e. La cantidad de $_'  millones 
  mil   y   pesos  /100 M.N.), que el Estado 
ejercera con cargo al Credit°, se destinara precisa y exciusivamente para financiar los 
conceptos desglosados en las tablas identificadas en el presente corno: I) "Para la 
amortization anticipada voluntaria de fos siguientes Creclitos a Refinanciar"; y ii) "Para 
Ia constitution inicial del Fonda de Reserva"; en el marco de lo dispuesto par el Decreto 
NC.imero 282 par el que se autoriza al Gobierno del Estado De Veracruz a refinanciar o, 
en su caso, reestructurar Ia deuda ptablica estatal a su cargo y a celebrar las operaciones 
financieras y actos juriclicos para su debido cumplimiento. Con la presente solicitud de 
disposicion de recursos, el Estado se compromete a entregar la documentation selialada 
en la Clausula 11.9 de Comprobacion de Recursos, en tiempo y forma. 

f. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contraidas 
con anterioridad a la firma del Contrato de Credit°, considerando no solamente las 
obligaciones derivadas de la formalization del mismo, sino tambien las que emanen de 
las diferentes ventanillas crediticias del Acreditante. 

g. En este acto el suscrito instruye irrevocablemente al Acreditante, para transferir 
los recursos de la Disposition directamente al acreedor de los Creditos a Refinanciar, par 
el importe y conceptos senalados en el presente, a la cuenta bancaria indicada 
anteriormente. El Estado acepta y reconoce que una vez transferidos o realizados los 
asientos contables, dichas recursos habir6n sido dispuestos a su entera satisfaction y no 
podran ser mater is de impugnacion. 

Se anexa la tabla de amortization correspondiente. 

Atentamente 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

[Secretario de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado] 
[Mtro. Jose Luis Lima Franco] 

C.c.p. [Ing. Mercedes Santoyo Dominguez, Contralora General del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave]. 
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Aroexo 7 

Formate de Soik5tud de Page 

[Lugar y fecha] 

[Fiduciario] 
[Direction] 

Atencion: [o] 

Hacemos referenda al : (i) contrato de fideicomiso maestro, irrevocable, de 
administration y fuente de pago, de fecha 28 de noviembre de 2019, celebrado entre el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (el "Estado"), en calidad de fideicomitente y 
fideicomisarlo en segundo lugar, y [o] como fiduciario (el "Contrato de Fideicomiso"); y 
(ii) contrato de apertura de credit° simple celebrado el 10 de enero de 2020, por (i) 
Banco Nacional de Obras y Servicios PUblicos, Sociedad Nacional de Credit°, Institution 
de Banca de Desarrollo como Acreditante, y (ii) el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Lave como Acreditado par un monto de hasta $2,500'000,000.00 (dos mil quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.) (el "Contrato de Credito"). 

Los terminos utilizados con may6scula initial en la presente carta tendran el significado 
que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso o en el Contrato de Credit°, segUri 
corresponda. 

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Credit°, y para los 
efectos establecidos en ambos instrumentos, par media de la presente se solicita al 
Fiduciario above las cantidades que se senalan mas adelante, las cuales corresponden 
al Periodo de Pago que comienza el [o] y concluye el [0] del Contrato de Credit°. 

Eacha d.'e. Page: [o] de [0] de [0]. 

2. Enstrucc0ort de Page): Los datos de la cuenta bancaria para efectuar la 
transferencia son los siguientes: [0]. 

3. Ser icio de5 credite: La cantidad total de [0] [cantidad en letra], la cual se 
integra por los siguientes conceptos: 

a. Principal : [ 0 ] 

b. Intereses: [0] 

c. Accesorios: [0] 

Saldo bjetivo de0 F ndo de Reser a: la cantidad de [a] [cantidad en letra]. 

Inain-ucdones AdTcioroaes: Fab 

5. Icti.FormacE(6.7-o acHtnonEA 

FerDandam.[:er-c[m 
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Periodo 
(mes 
pago) 

de 

Saldo 
Insoluto 
inicio 
periodo 

al 
del 

TIIE para el 
calculo de Ia 
tasa 

Sobre tasaaplicable 

Tasa 
aplicable 
 periodo 

al 
Numero 
digs 
periodo 

de 
del 

Fecha 
de 
Pago 

b) Saldo Objetivo del Fondo de 
Reserva 

Periodo 
(mes de 
pago) 

Saldo 
Insoluto al 
inicio de cada 
periodo 

Tasa 
aplicable al 
periodo 

Numero de 
dias del 
periodo 

Intereses de 
cada periodo 

Capital a 
pagar en 
cada periodo 

Total 

TOTAL 

Las instrucciones contenidas en esta Solicitud de Pago surtiran efecto de manera 
inmediata, y el Fiduciario debera actuar conforme a lo dispuesto en Ia misma y en el 
Contrato de Fideicomiso. 

Cualquier aclaracion relativa a Ia presente Solicitud de Pago favor de dirigirla a Ia 
atencion de la(s) siguiente(s) persona(s) y medios: [.] 

Atentamente, 
Fideicomisario en Primer Lugar 

[Acreditante] 
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