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Gobierno del Estado de Veracruz - Llave Banco Invex, S.A.
FIDEICOMITENTE FIDUCIARIO EMISOR

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario Emisor
de los Certificados de Participación Ordinarios Amortizables (“CPOS”), Realiza la Oferta Pública de 2’159,680 CPOS Amortizables Serie A

con valor nominal de 100 (CIEN) Unidades de Inversión (“UDI’s”)

Monto Autorizado para Circular de esta Oferta Pública:

215’968,000 UDI’s
Equivalente a $ 699’966,757.86 pesos m.n.

Serie de CPO Clave de Pizarra Valor Nominal Número de CPOS Tasa Real Plazo
Serie A VCZ 03U 100 (CIEN) UDI’s 2’159,680 7.95% 4,304 días

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN:
Denominación de la Emisión: Emisión de Certificados de Participación Ordinarios Amortizables Denominados en Unidades de Inversión

(“VCZ 03U”) Series A y X.
Fecha de Oferta: 4 de febrero de 2003.
Precio de Colocación: 100 (CIEN) UDI’s por CPO.
Fecha de Emisión: 4 de febrero de 2003.
Fecha de Registro en BMV: 4 de febrero de 2003.
Fecha de Liquidación: 4 de febrero de 2003.
Plazo de la Emisión: 4,304 días, aproximadamente 12 años.
Fecha de Vencimiento de la Serie A: 17 de noviembre de 2014.

FIDUCIARIO EMISOR:  Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario.
FIDEICOMITENTE:  Gobierno del Estado de Veracruz – Llave.
FIDEICOMISARIOS:  Los Tenedores de los CPOS Serie A con respecto al reembolso del valor nominal de los mismos y los Rendimientos que se devenguen. Los Tenedores de los CPOS
Serie “X” con respecto al derecho subordinado a recibir el reembolso del valor nominal de los mismos.
RECURSO NETO QUE OBTENDRÁ EL EMISOR:  Aproximadamente $681’025,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
DERECHOS FIDEICOMITIDOS:  El patrimonio del Fideicomiso se integra, entre otros, por los derechos de cobro de las cuotas de peaje de la Carretera Cardel – Veracruz, carretera conce-
sionada al Gobierno del Estado de Veracruz – Llave fideicomitidos por el plazo de los CPOS Serie A, es decir, desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento de la Serie A, de
conformidad con lo establecido en el contrato del Fideicomiso.
DERECHOS QUE CONFIEREN A LOS TENEDORES DE LOS CPOS SERIE A:  Cada CPO representa para su titular el derecho a una parte alícuota de los flujos generados por las cuotas de
peaje derivados de la concesión de la Carretera Cardel – Veracruz, y que forman parte del patrimonio del Fideicomiso, hasta por el valor nominal de dicho CPO y a recibir Rendimientos se-
mestrales sobre el Valor Nominal Ajustado de los CPOS Serie A, desde la fecha de su emisión y hasta la fecha del reembolso total de su valor nominal.
RENDIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO:  A partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados los CPOS Serie A, generarán un rendimiento bruto anual sobre su
valor nominal (con base en una Tasa de Rendimiento Bruto Anual) que será calculado por el Representante Común, para lo cual deberá considerar una Tasa de Rendimiento Bruto Anual de
7.95% (SIETE PUNTO NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión. Los Rendimientos que causarán los CPOS Serie A se computarán a partir de su
Fecha de Emisión y los cálculos para determinar el monto a pagar deberán comprender los días naturales de que efectivamente consten los periodos respectivos. Los cálculos se efectuarán
cerrándose a centésimas. Para determinar los rendimientos a pagar de los CPOS Serie A, El Representante Común utilizará la fórmula que se establece en el Acta de Emisión y en el presente
Prospecto de Colocación. Los Rendimientos serán pagaderos a su equivalente en moneda nacional. Para determinar el monto en moneda nacional que deberá cubrirse en cada Fecha de
Pago por concepto de Rendimientos, el Representante Común aplicará el valor de las UDI’s vigente en la Fecha de Pago correspondiente. El Representante Común, por lo menos un Día Hábil
antes de cada Fecha de Pago, dará a conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., a través de los medios que ésta última determine,
el importe en moneda nacional de los Rendimientos a pagar. Esta misma información, junto con el monto en moneda nacional de la amortización de principal correspondiente, se publicará con
igual anticipación por parte del Representante Común en uno de los periódicos de mayor circulación en el país.
PERIODO DE RENDIMIENTOS:  Significa (i) cada periodo iniciando (e incluyendo) el 15 de mayo y terminando (e incluyendo) el 14 de noviembre de cada año y (ii) cada periodo iniciando
(e incluyendo) el 15 de noviembre y terminando (e incluyendo) el 14 de mayo de cada año, durante la vigencia de la emisión, salvo el primer Periodo de Rendimientos, mismo que consistirá en
el periodo iniciando en (e incluyendo) la Fecha de Emisión y terminando (e incluyendo) el 14 de mayo de 2003, y salvo el último Periodo de Rendimientos, mismo que consistirá en el periodo
iniciando (e incluyendo) el 15 de mayo y terminando (e incluyendo) el 17 de noviembre de 2014.
RESERVA PARA EL PAGO DE PRINCIPAL Y RENDIMIENTOS:  Se encuentra depositada en la Cuenta de Fondo de Contingencia del Fideicomiso Emisor, y es una cantidad igual a
28’000,000 (VEINTIOCHO MILLONES) de UDI’s en su equivalente en moneda nacional. De igual forma, se constituirá un Fondo de Remanentes hasta alcanzar la cantidad que, sumada al Fondo
de Contingencia, equivalga a 1.5 veces la Reserva de Dos Cupones de la Emisión.
TASA DE RENDIMIENTO APLICABLE A LA EMISIÓN:  La Tasa de Rendimiento Bruto Anual de la Serie A será de 7.95% (SIETE PUNTO NOVENTA Y CINCO POR CIENTO).
AMORTIZACIÓN:  En cada Fecha de Pago, los Tenedores de los CPOS Serie A tendrán derecho a recibir una amortización del valor nominal de los CPOS. Todas las amortizaciones del
valor nominal de los CPOS se denominarán en UDI’s y se pagarán en pesos moneda nacional al valor de la UDI, de la fecha de pago que corresponda, publicado por el Banco de México en el
Diario Oficial de la Federación. Para calcular el monto de la amortización del valor nominal correspondiente a los Tenedores de los CPOS Serie A, el Representante Común deberá multiplicar
para cada certificado por amortizar, el porcentaje determinado en el Acta de Emisión y en el presente Prospecto de Colocación por el Valor Nominal Total de los CPOS Serie A. A partir del
cuarto año de vigencia de la emisión, podrá llevarse a cabo la amortización anticipada de la totalidad de los CPOS Serie A.
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA:  A partir del cuarto año de vigencia de la emisión, el Fideicomitente tendrá derecho de, a través del Fiduciario, amortizar anticipadamente los CPOS Serie A a
su valor nominal pendiente de amortizarse considerando el valor de la UDI correspondiente a la fecha en que se realiza dicha amortización, atendiendo las instrucciones que gire el Fideicomi-
tente, de conformidad con lo previsto en el Fideicomiso. la amortización anticipada sólo podrá llevarse a cabo en una Fecha de Pago, por la totalidad del saldo de la Serie de los CPOS Serie
A. En el caso de que se lleve a cabo la amortización anticipada de los CPOS Serie A, sus Tenedores tendrán derecho a recibir el monto total del Valor Nominal Ajustado de los CPOS Serie A
más los Rendimientos devengados y no pagados hasta la Fecha de Pago en que se haga la amortización total más el importe que resulte de aplicar la Prima de Prepago al saldo principal
insoluto de los CPOS Serie A a esa fecha.
LUGAR Y FORMA DE PAGO:  El principal y los rendimientos devengados respecto de los CPOS Serie A se pagarán en cada Fecha de Pago, mediante transferencia electrónica, en el domi-
cilio de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicada en Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.
FECHAS DE PAGO:  Serán los días quince de mayo y quince de noviembre de cada año en tanto los CPOS estén vigentes y en el caso que dicho día no sea un Día Hábil, el Día Hábil inme-
diato siguiente, salvo la última Fecha de Pago que será el 17 de noviembre de 2014.
DICTAMEN TÉCNICO:  Fitch México, S.A. de C.V. con base en lo establecido en el artículo 228, inciso H, de la Ley General de Títulos y Obligaciones de Crédito y el artículo 14 Bis 9 de la
Ley del Mercado de Valores, ha dictaminado que el monto máximo de la emisión para la Serie A podrá ser de hasta $699’967,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL PESOS).
ACTO CONSTITUTIVO:  La emisión de los CPOS a que se refiere la cláusula Quinta del Acta de Emisión, se efectúa por cuenta del Gobierno de Veracruz – Llave en su carácter de Fideico-
mitente; como Fiduciario Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario; como Fideicomisarios a) los legítimos tenedores de los CPOS Serie A que se
emitan conforme al Acta de Emisión y b) el Fideicomiso de Tesorería No. 050015-7 constituido en Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
quien será el tenedor de los CPOS Serie “X”.
CALIFICACIÓN OTORGADA POR STANDARD & POOR’S:  Para la Serie A, “mxAA+”, es decir, que la emisión tiene una muy fuerte capacidad de pago tanto de intereses como del principal
y difiere tan sólo en un pequeño grado de las calificadas con la máxima categoría.
CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MEXICO:  Para la Serie A, “AA+(mex)”, es decir, muy alta calidad crediticia que implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emiso-
res o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones domésticas mejor calificadas.
POSIBLES ADQUIRENTES:  Los CPOS Serie A pueden ser libremente adquiridos por cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, instituciones y sociedades mutualistas de
seguros e instituciones de fianzas, sociedades de inversión con sujeción a los límites de inversión previstos en las disposiciones aplicables emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y Banco de México, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, fondos de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad, almacenes generales de depósito,
arrendadoras financieras, empresas de factoraje y uniones de crédito. Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en este Prospecto de Colo-
cación y en especial, la incluida bajo “Factores de Riesgo”.
RÉGIMEN FISCAL:  Los Rendimientos de los “CPOS Serie A” se sujetarán a los artículos 58, 160 y demás relativos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás ordenamientos aplicables.
En su caso, se harán las retenciones que procedan conforme a las disposiciones legales aplicables actualmente o en el futuro.
DEPOSITARIO:  S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores.
REPRESENTANTE COMÚN: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

INTERMEDIARIO COLOCADOR COLIDER

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
Grupo Financiero BBVA Bancomer

Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa,
Grupo Financiero Inbursa

Los CPOS Serie A objeto de la emisión se encuentran inscritos en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores bajo el número 2362-4.50-2003-004 y se cotizarán
en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. La emisión y oferta pública de CPOS fueron autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor”.

México, D.F., a 4 de febrero de 2003. Aut. CNBV DGA-112-1312, de fecha 31 de enero de 2003.
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DICTAMEN DE RUIZ URQUIZA Y CÍA., S.C. ................................................................................................A-1

Ningún Intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
persona, ha sido autorizada para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no
esté contenida en este Prospecto de Colocación. Como consecuencia de lo anterior, cualquier
información o declaración que no esté contenida en este Prospecto de Colocación deberá
entenderse como no autorizada por El Gobierno del Estado de Veracruz – Llave, Agrupación de
Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V., Banco Invex, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario y/o Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer.
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I.  INFORMACIÓN GENERAL

A continuación se presenta un glosario de ciertos términos y definiciones utilizados a lo largo de este
Prospecto de Colocación. Algunos términos que aparecen inicializados en mayúsculas están definidos en
otras secciones del mismo o en dicho glosario.

I.1.  GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

“ACCSA” Significa Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de
C.V.

“Acta de Emisión” Significa el acta notarial en que el Fiduciario hará constar su declaración
unilateral de voluntad a fin de realizar una emisión de CPOS por el
monto y conforme a las características, términos y condiciones genera-
les señalados en la cláusula quinta del Fideicomiso. En su caso,
significará también las adiciones y/o reformas que se hagan a esa acta.

“Agencias Calificadoras” Significa Standard & Poor´s, S.A. de C.V. y Fitch, México, S.A. de C.V.,
sus sucesores o entidades que las sustituyan en México.

“BMV” Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

“Carretera” Significa (i) el tramo carretero Cardel - Veracruz comprendido entre los
kms. 212 + 500 y 241 + 000 de la Carretera Poza Rica – Veracruz
(incluyendo el Puente “La Antigua” ubicado en el Km. 222+400 de esa
carretera), así como (ii) el libramiento nor-poniente de Cardel, compren-
dido entre los kms. 212 + 500 (Poza Rica – Veracruz) y 11 + 550
(Tamarindo – Cardel), (iii) el libramiento nor-poniente de Veracruz,
comprendido entre el entronque de San Julián, km 233+100 (Poza Rica
– Veracruz) y el entronque de la autopista Córdoba – Veracruz, km
9+600 (Paso del Toro - San Julián) y (iv) el acceso a Tamsa, km 93+900
(Tamarindo – Veracruz), de la mencionada carretera en el Estado de
Veracruz-Llave.

“CNBV” Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Cobranza del Mes” Significa el monto agregado de las Cuotas de Peaje que cada mes de
calendario ingresen al patrimonio del Fideicomiso, junto con los rendi-
mientos que esos recursos generen hasta el último Día Hábil del mes de
que se trate.

“Concesión” Significa el título de concesión de fecha 6 de octubre de 1993, otorgado
por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, a favor del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, para
construir, operar, explotar, conservar y mantener la Carretera, mismo
que ha sido reformado por una Primera Modificación de fecha 16 de
noviembre de 1994, una Segunda Modificación de fecha 20 de mayo de
1996, una Tercera Modificación de fecha 10 de agosto de 2000 y una
Cuarta Modificación de fecha 20 de diciembre de 2002.

“Concesionario” Significa el Gobierno del Estado de Veracruz-Llave.
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“Contraprestación SCT” Significa la contraprestación que el Gobierno del Estado de Veracruz-
Llave tiene obligación de pagar al Gobierno Federal, por conducto de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la explotación de la
Carretera, equivalente al 1% (UNO POR CIENTO) de los ingresos tarifados,
descontando el Impuesto al Valor Agregado, que anualmente se
obtengan por la explotación de la Carretera, en términos de la Condición
Décima Séptima de la Concesión.

“Contrato de Colocación
de Valores”

Significa el contrato celebrado entre el Fideicomiso y el Intermediario
Colocador, a efecto de que éste último coloque en su oportunidad los
CPOS Serie A en la BMV.

“Contrato
de Mantenimiento”

Significa el contrato de prestación de servicios celebrado entre el
Fideicomiso y Servicios Administrativos ACCSA, S.C. a efecto de que
esta última preste al Fideicomiso los servicios de mantenimiento y
conservación de la Carretera, así como los demás a que ese contrato se
refiere. En caso de que, bajo los supuestos y requisitos estipulados en el
Fideicomiso, el Comité Técnico acuerde sustituir a la Empresa de
Mantenimiento, el “Contrato de Mantenimiento” será aquél que en su
oportunidad celebre el Fideicomiso con la Empresa de Mantenimiento
sustituta.

“Contrato de Operación" Significa el contrato de prestación de servicios celebrado entre el
Fideicomiso y Servicios Administrativos ACCSA, S.C. a efecto de que
esta última opere la Carretera y preste al Fideicomiso los demás
servicios a que ese contrato se refiere.  En caso de que, bajo los
supuestos y requisitos estipulados en el Fideicomiso, el Comité Técnico
acuerde sustituir al Operador, el “Contrato de Operación” será aquél que
en su oportunidad celebre el Fideicomiso con el Operador sustituto.

“Contrato de Supervisión
Financiera”

Significa el contrato de prestación de servicios celebrado entre el
Fideicomiso y Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte & Touche) a
efecto de que esta última mensualmente audite y supervise los flujos de
efectivo relativos a la Carretera.  En caso de que, bajo los supuestos y
requisitos estipulados en el Fideicomiso, el Comité Técnico acuerde
sustituir al Supervisor Financiero, el “Contrato de Supervisión Financie-
ra” será aquél que en su oportunidad celebre el Fideicomiso con el
Supervisor Financiero sustituto.

“Contrato de Supervisión
Técnica”

Significa el contrato de prestación de servicios celebrado entre el
Fideicomiso y Servicios Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V., a efecto de
que éste último verifique el estado físico  de la Carretera, participe en la
elaboración de los presupuestos y programas de conservación y
mantenimiento de la Carretera y preste los demás servicios a que ese
contrato se refiere.  En caso de que, bajo los supuestos y requisitos
estipulados en el Fideicomiso, el Comité Técnico acuerde sustituir al
Supervisor Técnico, el “Contrato de Supervisión Técnica” será aquél que
en su oportunidad celebre el Fideicomiso con el Supervisor Técnico
sustituto.
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“Costos de Operación
de la Carretera”

Significa la suma de (i) las contraprestaciones que periódicamente
deban pagarse al Operador, al Supervisor Técnico, al Supervisor
Financiero y a la Empresa de Mantenimiento de la Carretera de acuerdo
con el Contrato de Operación, el Contrato de  Supervisión Técnica, el
Contrato de Supervisión Financiera y el Contrato de Mantenimiento (ii)
las primas que deban erogarse para mantener vigentes los seguros
durante la vigencia del Fideicomiso, y (iii) los demás gastos que deban
erogarse en términos de esos contratos, la Concesión o la normatividad
aplicable para la debida operación, mantenimiento y conservación de la
Carretera.

“CPOS Serie A” Significa los certificados de participación ordinarios integrantes de la
Serie A que el Fiduciario emitirá en cumplimiento de los fines del
Fideicomiso, mismos que tendrán las características generales que se
describen en el Acta de Emisión.

“CPOS Serie X” Significa los 100 certificados de participación ordinarios integrantes de la
Serie X que el Fiduciario emitirá en cumplimiento de los fines del
Fideicomiso, mismos que tendrán las características generales que se
describen en el Acta de Emisión.

“CPOS” Significa los certificados de participación ordinarios que el Fideicomiso
emita en cumplimiento de sus fines, incluyendo tanto los de la Serie A
como los de la Serie X.

“Cuentas
del Fideicomiso”

Significa las cuentas señaladas a continuación, mismas que el Fideico-
miso abrirá, mantendrá y a las cuales oportunamente canalizará los
recursos que corresponda, a efecto de cumplir los fines pactados en ese
contrato:

1. Cuenta de Cobranza,
2. Cuentas de Inversión,
3. Cuenta de IVA,
4. Cuenta de Contraprestación SCT,
5. Cuenta de Costos de Operación,
6. Cuenta de Gastos de Mantenimiento de la Emisión,
7. Cuenta de Fondo de Mantenimiento Mayor,
8. Cuenta de Rendimientos,
9. Cuenta de Principal,
10. Cuenta de Fondo de Contingencia,
11. Cuenta de Fondo de Remanentes, y
12. Cuenta de la Serie X

“Cuotas de Peaje” Significa las cantidades de dinero que el Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave tiene derecho a cobrar a los usuarios de la Carretera con
base en la Concesión, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente.

“Día Hábil” Significa todos los días con excepción de los sábados, domingos y
aquéllos en que las instituciones de crédito estén autorizadas u obliga-
das a cerrar sus puertas al público.
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“Documentos de
Emisión”

Significa el contrato de Fideicomiso, el Acta de Emisión, los títulos
representativos de los CPOS, el Contrato de Operación, el Contrato de
Mantenimiento, el Contrato de Supervisión Técnica, el Contrato de
Supervisión Financiera y, en su caso, los documentos que de tiempo en
tiempo los adicionen, reformen o sustituyan.

“Empresa
de Mantenimiento”

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

“Fecha de Distribución” Significa el tercer Día Hábil de cada mes de calendario, en el cual el
Fideicomiso deberá distribuir la Cobranza del Mes inmediato anterior
entre las Cuentas del Fideicomiso, canalizando a cada cuenta el monto
que le corresponda.

“Fecha de Emisión” Significa el 4 de febrero de 2003.

“Fecha de Pago” Significa el 15 de mayo  y el 15 de noviembre  de cada año durante la
vigencia de los CPOS Serie A (salvo por la última “Fecha de Pago” que
será el 17 de noviembre del 2014), fechas en las cuales el Fideicomiso
cubrirá a los tenedores de los CPOS Serie A los pagos de Rendimientos
y Amortizaciones de principal que procedan.  En caso que una de esas
fechas no corresponda a un Día Hábil, la Fecha de Pago será el Día
Hábil inmediato siguiente.

“Fecha de Vencimiento” Significa el día 17 de noviembre de 2014.

“Fideicomisarios” Significa los tenedores de los CPOS y, una vez liquidada la emisión, el
Fideicomiso de Tesorería.

“Fideicomiso
de Tesorería”

Significa el fideicomiso número 050015-7 constituido en Banco Mercantil
del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
(BANORTE), en el que el Gobierno del Estado de Veracruz-Llave y
ACCSA participan con carácter de fideicomitentes y fideicomisarios.  El
Fideicomiso de Tesorería se regulará por los convenios de fecha 13 de
noviembre de 2001, 22 de enero de 2003, y demás adiciones y/o
reformas que, en su caso, celebren sus partes de tiempo en tiempo.

Cuando en el Fideicomiso o en otro Documento de Emisión se estipule
que el Fideicomiso de Tesorería sea sujeto activo o pasivo de un
determinado acto, derecho u obligación, deberá entenderse que el sujeto
activo o pasivo del acto, derecho u obligación de que se trate es
BANORTE (o quien en su caso lo sustituya como fiduciario), actuando
en cumplimiento de los fines del Fideicomiso de Tesorería.

“Fideicomiso” Significa el clausulado del Contrato de Fideicomiso No. 343 de fecha 24 de
enero de 2003, celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz –
Llave como Fideicomitente y Banco Invex, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario como Fiduciario, para llevar a
cabo la emisión de los CPOS. Cuando en el Fideicomiso o en otro
Documento de Emisión se estipule que el Fideicomiso sea sujeto activo o
pasivo de un determinado acto, derecho u obligación, deberá entenderse
que el sujeto activo o pasivo del acto, derecho u obligación de que se trate
es el Fiduciario, actuando en cumplimiento de los fines del Fideicomiso.
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“Fideicomitente” Significa el Gobierno del Estado de Veracruz-Llave.

“Fiduciario” Significa Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, Fiduciario o, en su caso, la institución que en el futuro la
sustituya en el desempeño del cargo de fiduciario en el Fideicomiso.

“Fondo de
Mantenimiento Mayor”

Significa el fondo que se constituirá inicialmente con $26,100,000 M.N.,
cantidad que provendrá del producto de la colocación de los CPOS Serie
A en la BMV, en la inteligencia de que, conforme a lo previsto más
adelante, este Fondo se irá incrementando y se ajustará de tiempo en
tiempo según lo acuerde el Comité Técnico a propuesta del Supervisor
Técnico, a efecto de cubrir oportunamente los programas anuales de
mantenimiento mayor de la Carretera.

“Fondo de Contingencia” Significa el fondo que se constituirá con la cantidad que en Moneda
Nacional equivalga a 28,000,000  UDI’s, cantidad que provendrá del
producto de la colocación de los CPOS Serie A en la BMV y que, en su
caso, deberá aplicarse y reconstituirse conforme a lo previsto más
adelante, con objeto de disminuir el riesgo de falta de pago de los CPOS
Serie A.

“Fondo de Remanentes” Significa el fondo que se constituirá en términos del Fideicomiso hasta
alcanzar la cantidad que, sumada al Fondo de Contingencia, equivalga a
1.5 (uno punto cinco) veces la “Reserva de Dos Cupones de la Emisión”,
con el objeto de proveer liquidez a las Cuentas del Fideicomiso y
disminuir el riesgo de falta de pago de los CPOS Serie A.  Una vez que
sean liquidados los CPOS Serie A, el saldo que, en su caso, reste de
este Fondo será entregado a los tenedores de los CPOS Serie X.

“Gastos de Emisión” Significa las cantidades señaladas en el Fideicomiso por los conceptos
mencionados a continuación, mismas que, se reembolsarán al Fideico-
mitente o liquidarán, según sea el caso, con el producto de la colocación
de los CPOS Serie A en la BMV:

1) Comisión del Intermediario Colocador por la estructuración de la
emisión, y la colocación de los CPOS Serie A en la BMV.

2) Honorarios de Fitch México, S.A. de C.V. por la emisión del dictamen a
que se refiere el artículo 14 bis 9 de la Ley del Mercado de Valores y el
228-H de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

3) Honorarios y/o comisiones a favor de Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza,
S.C., Cal y Mayor y Asociados, S.C., Alonso Vera Salazar, Grupo
Promotor Aries, S.A. de C.V. y Gaxiola Moraila y Asociados, S.C., por
sus respectivas participaciones en la negociación, diseño, evaluación,
estructuración y documentación de la emisión de los CPOS, así como
en las asesorías y demás trabajos prestados directamente relaciona-
dos con lo anterior.

4) Comisión del Representante Común de los tenedores de los CPOS por
su aceptación del cargo.

5) Comisión del Fiduciario por su aceptación del cargo.

6) Otros honorarios, comisiones, contribuciones y/o gastos directos y
comprobables de cualquier naturaleza que requieran cubrirse para
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llevar a cabo las actividades mencionadas a continuación y las demás
necesarias para realizar esta emisión o la colocación de los CPOS
Serie A en la BMV:

! Inscripción de los CPOS Serie A en el Registro Nacional de Valo-
res,

! Inscripción de los CPOS Serie A en la BMV,

! Depósito del título representativo de los CPOS Serie A en el Inde-
val,

! Otorgamiento de los instrumentos notariales correspondientes,

! Impresión del prospecto de colocación definitivo y de cualquier
publicación y/o publicidad relacionada con la emisión,

! Honorarios de las Agencias Calificadoras por el otorgamiento de
su calificación inicial,

! Cualquier otro gasto directamente relacionado con esta emisión o
la colocación de los CPOS Serie A en la BMV, especialmente los
requeridos por las autoridades competentes.

“Gastos
de Mantenimiento
de la Emisión”

Significa los honorarios, comisiones, contribuciones y/o gastos de
cualquier naturaleza que el Fideicomiso requiera cubrir para cumplir con
sus fines y con la normatividad que le resulte aplicable, incluyendo los
conceptos señalados a continuación:

1. Honorarios anuales del Fiduciario,

2. Honorarios anuales del Representante Común,

3. Honorarios anuales de las Agencias Calificadoras,

4. Derechos anuales a la CNBV,

5. Honorarios anuales a la BMV,

6. Costo de las publicaciones que deban realizarse en relación con el
Fideicomiso,

7. Honorarios, comisiones o gastos que autorice el Comité Técnico
para realizar, en caso necesario, la adición, modificación o ajuste de
cualquier Documento de Emisión, o para contratar a los asesores
que, a su juicio, requiera el proyecto para su adecuado funciona-
miento, pudiendo incluir estudios para determinar el nivel óptimo de
las Cuotas de Peaje.
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“Indeval” Significa S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de
Valores.

“INPC” Significa el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

“Intermediario
Colocador”

Significa Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero
BBVA Bancomer.

“LGTOC” Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

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

“Periodo
de Rendimientos”

Significa (i) cada periodo iniciando (e incluyendo) el 15 de mayo y
terminando (e incluyendo) el 14 de noviembre de cada año y (ii) cada
periodo iniciando (e incluyendo) el 15 de noviembre y terminando (e
incluyendo) el 14 de mayo de cada año, salvo el primer Periodo de
Rendimientos, mismo que consistirá en el periodo iniciando en (e
incluyendo) la Fecha de Emisión y terminando (e incluyendo) el 14 de
mayo de 2003, y salvo el último Periodo de Rendimientos, mismo que
consistirá en el periodo iniciando (e incluyendo) el quince de mayo y
terminando (e incluyendo) el 17 de noviembre de 2014.

“Pólizas de Seguro” Significa las pólizas señaladas en el Fideicomiso.

“Rendimientos” Significa los rendimientos que devenguen los CPOS Serie A en cada
Periodo de Rendimientos, mismos que serán calculados por el Repre-
sentante Común en los términos que prevenga el Fideicomiso, el Acta
de Emisión y el título que ampare los CPOS Serie A, aplicando la Tasa
de Rendimiento Bruto Anual de 7.95% (SIETE PUNTO NOVENTA Y CINCO
PORCIENTO), la cual se mantendrá fija durante toda la vida de la emisión.

Los Rendimientos representarán la medida de los derechos que los
tenedores de los CPOS Serie A tendrán sobre la parte alícuota de la
Cuenta de Rendimientos del patrimonio fideicomitido, independiente-
mente de su derecho al reembolso del valor nominal de los títulos.

“Representante Común” Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., quien actuará como
representante común de los tenedores de los CPOS, en la inteligencia
de que, bajo los supuestos estipulados en el Acta de Emisión y en la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, dichos tenedores podrán
acordar la sustitución de su representante común.

“Reserva de Dos
Cupones de la Emisión”

Significa la cantidad necesaria para cubrir las dos amortizaciones del
principal de los CPOS Serie A inmediatas siguientes a la fecha en que se
realice el cálculo por el Representante Común, más los Rendimientos de
los Periodos de Rendimientos correspondientes a esas amortizaciones.
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“SCT” Significa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno
Federal.

“Servicio de la Emisión” Significa, por el periodo que se calcule, las cantidades necesarias para
cubrir las amortizaciones de principal y el pago de los Rendimientos del
periodo de que se trate.

“Supervisor Financiero” Significa Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte & Touche) por lo
que hace a la realización de los trabajos y la prestación de los servicios
a que se refiere el Contrato de Supervisión Financiera, en la inteligencia
de que, bajo los supuestos y requisitos estipulados en el Fideicomiso, el
Comité técnico podrá acordar que otra empresa la sustituya en la
prestación de los trabajos y prestación de servicios mencionados.

“Supervisor Técnico” Significa Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V., por lo que hace a la
realización de los trabajos y la prestación de los servicios a que se
refiere el Contrato de Supervisión Técnica, en la inteligencia de que,
bajo los supuestos y requisitos estipulados en el Fideicomiso, el Comité
técnico podrá acordar que otra empresa la sustituya en la prestación de
los trabajos y prestación de servicios mencionados.

“Tasa de Rendimiento
Bruto Anual”

Significa la tasa del 7.95% (SIETE PUNTO NOVENTA Y CINCO PORCIENTO)
anual, que será la Tasa de Rendimiento Bruto Anual que devengarán los
CPOS Serie A conforme al Fideicomiso, el Acta de Emisión y el título
representativo de los CPOS Serie A, misma que será fija durante toda la
vigencia de la emisión.

“Tenedores” Significan las personas físicas o morales propietarias de uno o más CPOS.

“UDI’s” Significa la unidad de cuenta denominada “unidad de inversión” regulada
por el “Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán
denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta” publicado en el Diario Oficial de la Federación el
1 de abril de 1995.

“Utilidad Operativa
de la Carretera”

Significa, por el periodo que se calcule, la diferencia entre:

i) Los ingresos derivados de la explotación de la Carretera y

ii) Los Costos de Operación de la Carretera más los Gastos de
Mantenimiento de la Emisión.

“Valor Nominal Ajustado
de los CPOS Serie A”

Significa la cantidad principal que los tenedores de los CPOS Serie A
tengan derecho a recibir al amparo de sus títulos, misma que equivaldrá
al Valor Nominal Total de los CPOS Serie A menos el monto agregado
de las amortizaciones que de esos títulos se hayan realizado, es decir, el
Valor Nominal Ajustado de los CPOS Serie A corresponderá al valor
nominal de los títulos pendiente de amortizarse. El valor nominal de los
CPOS Serie A se ajustará cada Fecha de Pago disminuyendo la suma
de amortizaciones de principal efectivamente realizadas desde la Fecha
de Emisión hasta la Fecha de Pago de que se trate, y al resultado se le
denominará el Valor Nominal Ajustado de los CPOS Serie A.

“Valor Nominal Total
de los CPOS Serie A” Significa 215’968,000 UDI’s.
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I.2.  PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO DE COLOCACIÓN

Las personas que a continuación se indican, como representantes del Fiduciario e Intermediario
Colocador, presentaron a la CNBV y a la BMV carta responsiva como parte de la solicitud de inscripción y
listado de los CPOS en donde manifestaron que no tienen conocimiento de información relevante alguna
que haya sido omitida, falseada o que induzca al error en el Prospecto de Colocación.

Fiduciario
Lic. Luis Enrique Estrada Rivero
Director Jurídico y Fiduciario

Lic. Héctor Martín Avila Flores
Director Fiduciario

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

Intermediario Colocador
Angel Espinosa García
Director Financiamiento Corporativo

Ricardo Cano Swain
Subdirector Financiamiento Corporativo Deuda

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer

Opinión Legal
F. Jorge Gaxiola Moraila
Gaxiola Moraila y Asociados, S.C.

Gobierno del Estado de Veracruz - Llave
C. Juan Amieva Huerta
Secretario de Finanzas y Planeación

El siguiente resumen hace referencia en su totalidad a la información detallada que aparece en otras
secciones de este Prospecto de Colocación.

La información contenida en las diferentes secciones de este Prospecto de Colocación con respecto
de los CPOS está sujeta en su totalidad al contrato constitutivo del Fideicomiso, así como al Contrato de
Mantenimiento, al Contrato de Operación, al Contrato Supervisión Técnica, al Contrato de Supervisión
Financiera y al Acta de Emisión.
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I.3.  RESUMEN EJECUTIVO

Denominación / Monto / CPOS Ofrecidos / Tasa de Rendimiento

La presente emisión se denomina “Emisión de Certificados de Participación Ordinarios Amortizables
Denominados en Unidades de Inversión (“VCZ 03U”) Serie A y X”, emitidos por Banco Invex, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario.

Los CPOS Serie A serán emitidos con la siguiente clave de pizarra, monto, valor nominal, número de
CPOS, tasa de rendimiento y plazo:

Serie de CPO Clave de Pizarra Monto UDI’s Valor Nominal Número de CPOS Tasa Real Plazo

Serie A VCZ 03U 215’968,000 100 (CIEN) UDI’s 2’159,680 7.95% 4,304 días

Inscripción de los CPOS Serie A

En los términos de lo dispuesto en los artículos 2 último párrafo, 14 y demás aplicables de la Ley del
Mercado de Valores, los CPOS Serie A quedarán inscritos en la Sección de Valores del Registro Nacional
de Valores, con aptitud para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

Derechos de los Tenedores de los CPOS Serie A

Los Tenedores de los CPOS Serie A, tendrán el derecho a la parte alícuota de los recursos que, de
acuerdo con el Fideicomiso Emisor, conformen la Cuenta de Rendimientos y la Cuenta de Principal de
ese Fideicomiso, es decir, tendrán el derecho a recibir semestralmente la amortización del valor nominal
de los CPOS Serie A y el pago de Rendimientos sobre el Valor Nominal Ajustado de los CPOS de la Serie
A, desde la Fecha de Emisión y hasta la fecha de la amortización total del valor nominal.

Fideicomitente

El Fideicomitente es el Gobierno del Estado de Veracruz – Llave en su carácter de Concesionario,
conforme al título de concesión de fecha 6 de octubre de 1993, otorgado por el Gobierno Federal, a
través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para construir, operar, explotar, conservar y
mantener la Carretera y reformado en cuatro ocasiones los días 16 de noviembre de 1994, 20 de mayo
de 1996 y 10 de agosto de 2000 y 20 de diciembre de 2002.

Fiduciario

El Fiduciario es Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario.
El Fiduciario emitirá los CPOS, administrará la emisión de los mismos y ejercerá las funciones propias
como vocero y representante legal del Fideicomiso.

Fideicomisarios

A. Los acreedores de los Gastos de Emisión, por cuanto hace a su derecho a ser liquidados con el
producto de la colocación de los CPOS Serie A en la BMV.
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B. El Fideicomiso de Tesorería, por cuanto hace a (i) su derecho a percibir el producto de la coloca-
ción de los CPOS Serie A en la BMV, previo descuento de los Gastos de Emisión y de los recur-
sos necesarios para realizar las aportaciones iniciales del Fondo de Mantenimiento Mayor y el
Fondo de Contingencia, (ii) su derecho a percibir las prestaciones que correspondan a los CPOS
Serie X, en tanto el Fideicomiso de Tesorería se mantenga como titular de esos certificados, y (iii)
su derecho a que se le transmitan las Cuotas de Peaje de la Carretera y demás bienes y dere-
chos que formen parte del patrimonio del Fideicomiso, una vez que los CPOS Serie A y demás
pasivos a cargo del Fideicomiso hayan sido liquidados en su totalidad.

C. Los tenedores de los CPOS Serie A, representados por el Representante Común, que se emitan
en cumplimiento de los fines del Fideicomiso, por cuanto hace a su derecho de percibir la amorti-
zación del principal, el pago de los Rendimientos y demás prestaciones que deriven de sus títu-
los, en los términos y condiciones que se prevengan el Acta de Emisión, el título representativo
de los CPOS Serie A y el Fideicomiso.

D. El o los  tenedores de los CPOS Serie X (que inicialmente será el Fideicomiso de Tesorería) que
se emitan en cumplimiento de los fines del Fideicomiso, por cuanto hace a su derecho de percibir
la amortización del valor nominal en la Fecha de Vencimiento y demás prestaciones inherentes a
sus títulos, en términos del Acta de Emisión, el título representativo de los CPOS Serie X y el Fi-
deicomiso.

Representante Común

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. tendrá la función de Representante Común de los Tenedores de
los CPOS.

Patrimonio del Fideicomiso

El patrimonio del Fideicomiso se integrará con los bienes y derechos mencionados a continuación y
se destinarán al cumplimiento de los fines previstos en el mismo:

i) Los derechos al cobro de las Cuotas de Peaje de la Carretera.

ii) Los derechos al cobro de cualquier indemnización, compensación, liquidación, precio y/o
cantidades que, bajo cualquier otro concepto, se llegaran a generar, ya sea en efectivo o en
valores, en relación con la Carretera y/o la Concesión.

iii) Los recursos y/o valores que, en su caso, resulten del ejercicio de los derechos al cobro
referidos en el inciso anterior.

iv) El derecho de acordar la terminación anticipada de la Concesión, mismo que el Fiduciario no
podrá ejercer sin el previo consentimiento de: i) los Fideicomisarios; ii) el Fideicomitente otor-
gado por escrito y iii) el Comité Técnico mediante acuerdo unánime.

v) El derecho de renunciar a la Concesión, mismo que el Fiduciario no podrá ejercer sin el
previo consentimiento de: i) los Fideicomisarios; ii) el Fideicomitente otorgado por escrito y;
iii) el Comité Técnico mediante acuerdo unánime.

vi) El derecho de vender, ceder o de otra forma enajenar la Concesión, mismo que el Fiduciario
no podrá ejercer sin el previo consentimiento de: i) los Fideicomisarios;  ii) el Fideicomitente
otorgado por escrito y; iii) el Comité Técnico mediante acuerdo unánime.

vii) Cualquier otro ingreso que, en su caso, genere o se derive de la Carretera y/o la Concesión a
favor del Fideicomitente.

viii) Los derechos derivados de las Pólizas de Seguro relacionadas con la Carretera (incluyendo,
sin limitar, el derecho al cobro de las sumas aseguradas).
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ix) Los recursos y/o valores que deriven de los bienes y derechos mencionados en los incisos
precedentes.

x) Los recursos que se obtengan mediante la colocación de los CPOS Serie A en la BMV.

xi) Los recursos que se obtengan como producto de la cobranza de las Cuotas de Peaje fidei-
comitidas.

xii) Los intereses o rendimientos de cualquier clase que deriven de la inversión de los activos
líquidos del patrimonio del Fideicomiso.

xiii) Los demás bienes o derechos que reciba el Fiduciario para el cumplimiento de los fines del
Fideicomiso o como consecuencia de ello.

xiv) Cualesquier otros bienes o derechos que por cualquier razón pasen a formar parte del patri-
monio del Fideicomiso.

Cifras Relevantes de la Carretera

__________

Fuente:   1997 al 2001 según revisión y evaluación del control y registro de los ingresos y egresos
derivados de la operación del tramo carretero Cardel – Veracruz realizadas por Galaz, Yamazaki, Ruiz
Urquiza, S.C., a solicitud del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave y de ACCSA, se adjunta
dictamen como Anexo 1; Octubre del 2002 según estados financieros internos del Fideicomiso de
Tesorería, presentados por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz – Llave.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de efectivo, de acuerdo a las Normas de
Información Financiera del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave.

Fecha de Emisión

4 de febrero de 2003.

1997 1998 1999 2000 2001  Oct 2002
Ingresos:

Ingresos por Cuotas de Peaje 65,819,648        86,249,484    103,266,216    129,030,181    158,488,512    153,042,746    
Productos Financieros y Otros Ingresos 1,725,060          4,664,104      4,888,896        5,730,083        3,644,895        248,205           

Total de Ingresos 67,544,708        90,913,588    108,155,112    134,760,264    162,133,407    153,290,951    

Gastos de Operación:
Gastos de Operación y Mantenimiento de la Carretera 6,110,109          14,600,028    27,126,450      37,407,085      26,459,594      32,012,923      
Honorarios por Administración de la Carretera 276,000             448,612         1,278,173        3,115,635        15,067,082      17,658,154      
Impuesto al Valor Agregado -                     -                 -                   -                   2,497,079        2,911,623        

Total de Gastos de Operación 6,386,109          15,048,640    28,404,623      40,522,720      44,023,755      52,582,700      

Utilidad de Operación 61,158,599        75,864,948    79,750,489      94,237,544      118,109,652    100,708,251    
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Amortización del Valor Nominal de los CPOS Serie A

En cada Fecha de Pago, los Tenedores de los CPOS Serie A tendrán derecho a recibir una amortiza-
ción del valor nominal de los CPOS Serie A, la cual será determinada por el Representante Común.
Todas las amortizaciones del valor nominal de los CPOS Serie A se denominarán en UDI’s y se pagarán
en pesos moneda nacional al valor de la UDI aplicable en la Fecha de Pago de corresponda, de acuerdo
con las publicaciones que al efecto realice el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.

La presente emisión no contempla gracia de principal, por lo que a partir de la primera Fecha de
Pago, 15 de mayo de 2003, los Tenedores de los CPOS Serie A recibirán el pago de la primera
amortización del valor nominal y su rendimiento correspondiente.

Rendimientos de los CPOS Serie A

Los Rendimientos devengados respecto de los CPOS Serie A se pagarán en cada Fecha de Pago, es
decir, el quince de mayo y el quince de noviembre de cada año, por periodos vencidos, salvo el primer
Periodo de Rendimientos, mismo que consistirá en el periodo iniciando en (e incluyendo) la Fecha de
Emisión y terminando (e incluyendo) el 14 de mayo de 2003, y salvo el último Periodo de Rendimientos,
mismo que consistirá en el periodo iniciando (e incluyendo) el quince de mayo y terminando (e incluyen-
do) el 17 de noviembre de 2014. El monto de los Rendimientos que devenguen los CPOS Serie A será
determinado por el Representante Común y se pagará a su equivalente en pesos moneda nacional en
cada Fecha de Pago contra las constancias respectivas que para tales efectos expida Indeval, de
conformidad con el tercer párrafo del artículo 74 de la Ley del Mercado de Valores.

Amortización Integra del Valor Nominal de los CPOS Serie A

Al momento en que se lleve a cabo la última amortización del valor nominal, quedando amortizados
en su totalidad los CPOS de la Serie A, junto con todos los Rendimientos devengados con respecto a
dichos CPOS, esa Serie de CPOS quedará cancelada y sus Tenedores no tendrán derecho a recibir
ninguna cantidad adicional bajo dichos CPOS, conforme al Acta de Emisión y al Fideicomiso.

En caso de que llegara a extinguirse anticipadamente la Concesión, los tenedores de los “CPOS
Serie A” tendrán derecho a una parte alícuota de la indemnización, liquidación, compensación o
prestación (cualquiera que sea el nombre con que se le designe) que el Fiduciario obtenga a cambio, en
la medida necesaria para obtener el reembolso del valor nominal de los “CPOS Serie A” que para
entonces esté pendiente de amortizarse (Valor Nominal Ajustado de los “CPOS Serie A)” y, en su caso,
de los Rendimientos que se generen hasta la total liquidación del principal.
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Subordinación

Los CPOS Serie X estarán subordinados a los CPOS Serie A, por lo que los eventuales flujos
excedentes que correspondan a los Tenedores de los CPOS Serie X se pagarán hasta que los Tenedores
de los CPOS Serie A hayan recibido la cantidad de principal y Rendimientos a que tienen derecho en esa
Fecha de Pago. En cada Fecha de Pago se depositará en la Cuenta de la Serie X el excedente que
resulte de aplicar los recursos líquidos del patrimonio del Fideicomiso conforme a la prelación de pagos
que se describe más adelante. El valor nominal de los CPOS Serie X se amortizará en un solo pago en la
Fecha de Vencimiento.

Fecha, Forma y Lugar de Pago

En cada Fecha de Pago, los Tenedores de los CPOS Serie A recibirán por conducto de Indeval, en su
domicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México,
Distrito Federal, a más tardar a las 13:00 horas, mediante transferencia electrónica, el pago de las
cantidades correspondientes a la Serie A.

El Fiduciario efectuará el pago de los Rendimientos contra la entrega de las constancias o certifica-
ciones correspondientes que expida Indeval y efectuará el pago del principal contra la entrega de los
recibos que expida dicha institución de acuerdo con las disposiciones legales que la rigen.

Equivalencia de las UDI’s para Pagos y Transferencias

Todas las cantidades en la presente oferta se denominan en UDI’s. Para determinar el monto en
pesos moneda nacional que corresponda a una cantidad de UDI’s para efectuar cualquier pago o
transferencia, se utilizará el valor de la UDI publicado por Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación, aplicable para la Fecha de Pago de que se trate.

En el caso de que Banco de México deje de publicar el valor de la UDI por cualquier motivo, se
utilizará la unidad que Banco de México publique en sustitución de la UDI.

Fondo de Contingencia

El propósito del Fondo de Contingencia es proveer de liquidez exclusivamente a las Cuentas de
Rendimientos y/o de Principal en caso de que en una Fecha de Pago esas cuentas no tengan fondos
suficientes para cubrir los Rendimientos y/o principal correspondientes a los CPOS Serie A, disminuyendo
así el riesgo de falta de pago.

El Fondo de Contingencia contará al momento de su creación con la cantidad de 28’000,000
(VEINTIOCHO MILLONES) de UDI’s provenientes de la colocación de los CPOS Serie A por su equivalente en
moneda nacional al momento de su constitución. El Fondo de Contingencia deberá mantener el
equivalente en moneda nacional a la cantidad antes mencionada durante toda la vida de la emisión, en la
medida que lo permita el patrimonio del Fideicomiso.

Fondo de Remanentes

El propósito del Fondo de Remanentes es proveer de liquidez a las Cuentas del Fideicomiso y dismi-
nuir el riesgo de falta de pago de los CPOS Serie A. Este fondo deberá alcanzar una cantidad tal que,
sumada al Fondo de Contingencia, equivalga a 1.5 (uno punto cinco) veces la “Reserva de Dos Cupones
de la Emisión” .
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Prelación de Pagos

En la Fecha de Emisión, el Fiduciario entregará el producto de la venta y colocación de los CPOS
Serie A al Fideicomiso de Tesorería, una vez deducidos los Gastos de Emisión, la cantidad necesaria
para la constitución del Fondo de Contingencia y la cantidad necesaria para la constitución del saldo
inicial del Fondo de Mantenimiento Mayor.

Para hacer los pagos correspondientes, el Fiduciario en los términos y condiciones señalados en el
Fideicomiso, procederá a pagar en su oportunidad cada una de los conceptos enumerados a continua-
ción, en estricto seguimiento del orden que se señala, en el entendido de que ningún pago se hará en
tanto no se hayan satisfecho íntegramente los pagos anteriores y hasta donde alcance:

(i) Contraprestación SCT,

(ii) Costos de Operación de la Carretera, Mantenimiento Menor y Administración,

(iii) Gastos de Mantenimiento de la Emisión,

(iv) Fondo de Mantenimiento Mayor,

(v) Rendimientos a los Tenedores de los CPOS Series A,

(vi) Amortización de Valor Nominal a los Tenedores de los CPOS Serie A,

(vii) Fondo de Contingencia,

(viii) Fondo de Remanentes,

(ix) Cuenta de la Serie X.

Amortización Anticipada Total de los CPOS Serie A

A partir del cuarto año de vigencia de la emisión, el Fideicomitente tendrá derecho de amortizar
anticipadamente los CPOS Serie A, a través del Fiduciario, a su valor nominal considerando el valor de la
UDI correspondiente a la fecha en que, en su caso, se realice dicha amortización, de conformidad con lo
previsto en las cláusulas del Fideicomiso.

La amortización anticipada sólo podrá llevarse a cabo en una Fecha de Pago, por la totalidad de los
CPOS Serie A. En el caso de que se lleve a cabo la amortización anticipada de los CPOS Serie A, sus
Tenedores tendrán derecho a recibir el monto total del Valor Nominal Ajustado de los CPOS Serie A más
los Rendimientos devengados y no pagados hasta la Fecha de Pago en que se haga la amortización total
más la Prima de Prepago, en su caso.

Cantidades no Garantizadas

La amortización del valor nominal y el pago de los Rendimientos devengados por los CPOS Serie A
conforme al Acta de Emisión y el Fideicomiso, así como la amortización del valor nominal y las
cantidades correspondientes a los CPOS Serie X, no están garantizados por institución alguna. Los
Tenedores deben tomar en cuenta que la fuente de recursos para la amortización del valor nominal de los
CPOS Serie A y el pago de los Rendimientos que se generen a favor de esos títulos, así como las
cantidades correspondientes a los CPOS Serie X, son exclusivamente los derechos de cobro de las
Cuotas de Peaje de la Carretera derivados de la explotación de la Concesión y demás bienes y derechos
que conforman el patrimonio del Fideicomiso.
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El pago de principal, Rendimientos y/o cualesquier otras cantidades que correspondan a los CPOS
no está garantizado por el Fiduciario, por el Fideicomitente, por el Operador, por el Representante
Común, por ACCSA, por el Intermediario Colocador ni por alguna otra institución o entidad.

Cantidades no Cobradas

El importe de cualquier pago que deba hacerse a los Tenedores de los CPOS, que no sea cobrado
dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha prevista para su pago, será conservado por el
Fiduciario en su domicilio, a disposición del Tenedor sin causa de interés, a partir de la fecha de su
vencimiento y hasta el término de la prescripción.

Título de los CPOS Serie A, Depósito en Indeval

Con respecto a los CPOS Serie A, el Fiduciario expedirá un Título Global que comprenda a todos los
CPOS Serie A, sin cupones. El Título Global que representará a los CPOS Serie A, contendrá los
requisitos establecidos en el Artículo 228 - N de la LGTOC y llevará la firma autógrafa del Fiduciario y del
Representante Común.

Los CPOS Serie A serán depositados en Indeval, en los términos y para los efectos de lo dispuesto
por los artículos 57, 67, 74 y demás relativos de la Ley del Mercado de Valores por lo que los titulares de
los CPOS Serie A acreditarán sus derechos de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del
mencionado artículo 74 y en el artículo 78 de la misma ley.

Calificación de los CPOS

La calificación otorgada por Standard & Poor's a la presente emisión fue para la Serie A de “mxAA+”.
Dicha calificación es definida por ellos mismos como sigue: "La deuda calificada mxAA+, tiene una muy
fuerte capacidad de pago tanto de intereses como del principal y difiere tan sólo en un pequeño grado de
las calificadas con la máxima categoría”.

La calificación otorgada por Fitch México a la presente emisión fue para la Serie A de “AA+(mex)”.
Dicha calificación es definida por ellos mismos como sigue: "Muy alta calidad crediticia. Implica una muy
sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del  país. El riesgo crediticio inherente a
estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones domésticas mejor
calificadas”.

Destino de los Fondos

Los recursos producto de la emisión de los CPOS Serie A serán utilizados en los rubros que se
presentan a continuación. Es importante mencionar que los porcentajes son aproximados.

Gastos de Emisión 3.0%
Establecimiento del Fondo de Mantenimiento Mayor 3.7%
Fondo de Contingencia 13.3%
Fideicomiso de Tesorería 80.0%

El monto entregado al Fideicomiso de Tesorería será repartido entre sus fideicomisarios: Gobierno
del Estado de Veracruz – Llave y ACCSA en los términos acordados en el Convenio de Coordinación
firmado entre ambas partes el 26 de junio de 2001 y en su Convenio Modificatorio de fecha 21 de enero
de 2003.
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Plan de Distribución; Posibles Adquirentes

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. será el Intermediario Colocador líder e Inversora Bursá-
til, S.A. de C.V. Casa de Bolsa será Colider en la presente oferta, quienes ofrecerán los CPOS Serie A
bajo los términos de mejor esfuerzo.

Los CPOS que se emitan al amparo del Acta de Emisión podrán ser adquiridos por cualquier persona
física o moral de nacionalidad mexicana, instituciones y sociedades mutualistas de seguros e institucio-
nes de fianzas, sociedades de inversión con sujeción a los límites de inversión previstos en las
disposiciones aplicables emitidos por la CNBV y Banco de México, sociedades de inversión especializa-
das de fondos para el retiro, fondos de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad, almacenes
generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje y uniones de crédito.

Régimen Fiscal

Los Rendimientos de los “CPOS Serie A” se sujetarán a los artículos 58, 160 y demás relativos de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás ordenamientos aplicables. En su caso, se harán las retencio-
nes que procedan conforme a las disposiciones legales aplicables actualmente o en el futuro.
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I.4.  FACTORES DE RIESGO

1.4.1. Factores de Riesgo relacionados con la Carretera

Contingencias de la Carretera

Los niveles actuales de aforo podrían verse adversamente afectados por: (i) cambios en las condiciones
económicas del país; (ii) mejoramiento de las condiciones físicas actuales de la vía libre Xalapa – Veracruz,
tramo Tamarindo – Veracruz, lo que podría resultar en pérdida de aforo por los vehículos que decidan utilizar
la vía libre en lugar de la Carretera; (iii) construcción, modernización u operación de una vía que sea
competencia carretera o interurbana de la Autopista Cardel – Veracruz en el tramo que va del km 222+540
al km 240+760, lo que podría resultar en pérdida de aforo por los vehículos que decidan utilizar la
competencia carretera o interurbana de la Carretera; o (iv) específicamente cambios en las condiciones
económicas en la zona geográfica en que se encuentra localizada la Carretera. En la medida en que dichos
factores afecten en forma significativa al aforo y conlleven a niveles de ingreso insuficientes y esta
insuficiencia de ingresos no pueda ser cubierta por el Fondo de Remanentes y el Fondo de Contingencia, los
pagos a los Tenedores de los CPOS podrían verse afectados.

Substitución del Operador

De conformidad con el Fideicomiso y el Contrato de Operación, si el Operador no cumple con sus
obligaciones tendrá un periodo de cura de 30 días naturales (contados a partir de la fecha en que lo
requiera el Fideicomiso por instrucciones del Comité Técnico), periodo después del cual, de subsistir el
incumplimiento, el propio Comité Técnico podrá acordar que se sustituya al Operador; sin embargo, la
substitución del Operador puede involucrar una serie de acciones que podrían afectar la operación.

En ese caso, será obligación del Fideicomitente hacer lo necesario para sustituir al Operador tan
pronto como sea posible de acuerdo con las leyes aplicables y dentro de los lineamientos que al efecto
fije el Comité Técnico,

Si el incumplimiento consiste en que el Operador haya omitido entregar oportunamente al Fiduciario
parte o la totalidad de la cobranza de las Cuotas de Peaje de la Carretera, el plazo de cura mencionado
será de dos Días Hábiles, contados a partir del requerimiento correspondiente. El Operador tendrá
obligación de continuar prestando sus servicios con el mismo nivel de eficiencia y calidad hasta que entre
en funciones el Operador sustituto.

Substitución de la Empresa de Mantenimiento

En caso de que la Empresa de Mantenimiento incumpla una o más de las obligaciones a su cargo
derivadas del Contrato de Mantenimiento y no se subsane el incumplimiento de que se trate dentro de un
plazo de cura de 30 días naturales (contados a partir de la fecha en que lo requiera el Fideicomiso por
instrucciones del Comité Técnico), el propio Comité Técnico podrá acordar que se sustituya a la Empresa
de Mantenimiento.

En ese caso, será obligación del Fideicomitente hacer lo necesario para  sustituir a la Empresa de
Mantenimiento tan pronto como sea posible de acuerdo con las leyes aplicables y dentro de los
lineamientos que al efecto fije el Comité Técnico, sin perjuicio de la posibilidad de que se reclame a la
Empresa de Mantenimiento incumplida el pago de los daños y perjuicios que, en su caso, le haya
ocasionado y se ejecuten las garantías que procedan.
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Desastres Naturales en la Carretera

No se garantiza que la emisión sea inmune a sufrir algún contratiempo derivado de desastres natu-
rales que afecten a la carretera y al desarrollo de sus operaciones. Si un desastre natural afecta en forma
significativa al aforo, los pagos a los Tenedores de los CPOS podrían verse afectados. Es importante
mencionar que desde el inicio de sus operaciones, la autopista Cardel – Veracruz no se ha visto afectada
por desastres naturales; aunado a lo anterior, en opinión del Ingeniero Independiente, no se prevén
problemas en los puentes, pasos vehiculares y desniveles de la Carretera con motivo de sismos.

Para cubrir el riesgo antes descrito, la Carretera contará durante toda la vida de la emisión con un
seguro de Obra Civil Terminada (que cubre daños materiales, estructurales y elemento carretero); seguro
que cubre, entre otros, los riesgos de pérdida de ingresos y responsabilidad civil. La póliza señalará al
Fideicomiso como beneficiario de las sumas aseguradas.

Interrupción del Servicio

No se garantiza que la emisión sea inmune a sufrir algún contratiempo derivado de eventos exógenos
que afecten a la carretera y al desarrollo de sus operaciones. Si un evento afecta en forma significativa al
aforo, los pagos a los Tenedores de los CPOS podrían verse afectados. Es importante mencionar que
desde el inicio de sus operaciones, la autopista Cardel – Veracruz ha prestado sus servicios en forma
constante e ininterrumpida.

Para cubrir el riesgo antes descrito, la Carretera contará durante toda la vida de la emisión con un
seguro que cubre el riesgo de pérdida de ingresos, el cual en caso de siniestro cubrirá hasta 30 días de
ingresos de la Carretera, tiempo más que suficiente para reanudar el servicio prestado; la póliza señalará
al Fideicomiso como beneficiario de la suma asegurada.

Modificación a la Regulación de las Autopistas de Cuota

La operación de las Autopistas de Cuota está regulada por diversas disposiciones y reglamentos de
orden federal que emite la Unidad de Autopistas de Cuota de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (“SCT”). Ello implica que el Gobierno Federal podría emitir nuevas disposiciones o modificar
las disposiciones vigentes. Cualquier modificación que afecte a las tarifas correspondientes y/o aforos
podría deteriorar los ingresos generados por las cuotas de peaje.

1.4.2. Factores de Riesgo relacionados con la Emisión

Activos Limitados del Fideicomiso

El Patrimonio del Fideicomiso no tendrá activos o recursos distintos de los derechos de cobro de las
Cuotas de Peaje y las sumas depositadas en las Cuentas del Fideicomiso. Los pagos a los Tenedores de
los CPOS dependen exclusivamente de las cantidades que se recauden por concepto de peaje. Lo
anterior es sin perjuicio de las indemnizaciones o cantidades que ingresarían al patrimonio del Fideicomi-
so en caso de presentarse algún evento extraordinario, tal como una liquidación anticipada o rescate de
la Carretera por parte del Gobierno Federal, el cobro de sumas aseguradas u otros similares.

En la medida en que los niveles de aforo sean inferiores a los proyectados, el Fideicomiso no tendrá
acceso a otros fondos para cubrir el pago de Rendimientos o reembolsos de valor nominal a los
Tenedores de los CPOS. Para mitigar ese riesgo, se creará el Fondo de Contingencia y el Fondo de
Remanentes.

En caso de que se presenten niveles de aforo significativamente inferiores a los proyectados, exce-
diendo el apoyo del Fondo de Contingencia y el Fondo de Remanentes, las cantidades cobradas pueden
no ser suficientes para cubrir totalmente los pagos a los Tenedores de los CPOS Serie A.
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El Fondo de Remanentes y el Fondo de Contingencia (en este orden) servirán para hacer pagos a los
Tenedores de los CPOS Serie A en caso de que el flujo proveniente de las Cuotas de Peaje no sea
suficiente para efectuar los pagos de principal y Rendimientos correspondientes en una determinada
Fecha de Pago.

Si el monto de cantidades recaudadas por concepto de Cuotas de Peaje al llegar una Fecha de Pago,
es insuficiente para servir los Rendimientos y principal que les corresponden en esa fecha, se hará uso
del Fondo de Remanentes y el Fondo de Contingencia, en ese orden. Si aún con los fondos de reserva,
los recursos son insuficientes para servir los Rendimientos y principal correspondientes, los Tenedores de
los CPOS Serie A no recibirán el monto total al que tienen derecho en esa Fecha de Pago.

Obligaciones Limitadas de las Entidades Participantes

La Emisión de los CPOS no ha sido garantizada por ninguna entidad pública o privada, incluyendo al
Fideicomitente, el Operador, el Fiduciario, ACCSA, el Intermediario Colocador o el Representante Común.
En consecuencia, ni el Fideicomitente, ni el Operador, ni el Fiduciario, ni ACCSA, ni el Intermediario
Colocador, ni el Representante Común están obligados a realizar pagos a los Tenedores de los CPOS
excepto los que les corresponden por parte del patrimonio del Fideicomiso.

Adicionalmente, las entidades participantes no asumen responsabilidad alguna por los niveles de
aforo que efectivamente se presenten a lo largo del tiempo. Tampoco garantizan, directa o indirectamente
o de cualquier otra manera la emisión, ni otorgarán garantías o avales, sin perjuicio de las responsabili-
dades asumidas por ellas en el Fideicomiso.

Amortización Anticipada de los CPOS Serie A por el Fideicomitente

El Fideicomitente tiene el derecho de readquirir la totalidad de los bienes y derechos que afectó al
Patrimonio del Fideicomiso a partir del cuarto año de vigencia de la Emisión. En el caso de que el
Fideicomitente ejerza ese derecho, el Fiduciario deberá reembolsar anticipadamente los CPOS Serie A
pagando el valor nominal no reembolsado de los mismos más los Rendimientos devengados y no pagados
a esa fecha. Además, si se ejerce ese derecho, el Fiduciario (con fondos provenientes del Fideicomitente)
deberá pagar a los tenedores de los CPOS Serie A la Prima de Prepago establecida en el Fideicomiso.

Ausencia de Mercado Secundario para los Títulos

No puede asegurarse que se podrá desarrollar un mercado secundario para los CPOS o que si éste
se desarrolla otorgará liquidez a los inversionistas, o bien que continúe existiendo tal mercado secunda-
rio. Por lo anterior, los inversionistas deberán estar preparados para detentar los CPOS hasta su
vencimiento y tomar todos los riesgos derivados de los mismos.

Ni el Fideicomitente, ni el Operador, ni el Fiduciario, ni el Intermediario Colocador, ni el Representante
Común garantizan a los inversionistas que se desarrollará un mercado secundario para los CPOS por lo
que los inversionistas asumen el riesgo de que en un futuro no existan compradores para los mismos.

Grado en la Prelación para el Pago de los Tenedores de los CPOS

Conforme a los términos y condiciones señalados en el Fideicomiso, se procederá a pagar en su
oportunidad cada una de los conceptos enumerados a continuación, en estricto seguimiento del orden
que se señala, en el entendido de que ningún pago se hará en tanto no se hayan satisfecho íntegramente
los pagos anteriores y hasta donde alcance:
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(i) Contraprestación SCT,

(ii) Costos de Operación de la Carretera, Mantenimiento Menor y Administración,

(iii) Gastos de Mantenimiento de la Emisión,

(iv) Fondo de Mantenimiento Mayor,

(v) Rendimientos a los Tenedores de los CPOS Series A,

(vi) Amortización de Valor Nominal a los Tenedores de los CPOS Serie A,

(vii) Fondo de Contingencia,

(viii) Fondo de Remanentes,

(ix) Cuenta de la Serie X.

Revocación o Terminación Anticipada de la Concesión

Aunque en el pasado, salvo por lo que respecta al rescate carretero, las concesiones otorgadas por
parte del Gobierno Federal para la explotación de autopistas no han sido revocadas o terminadas con
anticipación a su plazo estipulado, ni el Fideicomitente, ni el Fiduciario, ni el Representante Común, ni el
Intermediario Colocador pueden asegurar que el Gobierno Federal no terminará anticipadamente el plazo
de la concesión. Las consecuencias de la terminación de una concesión dependen de las causas que la
originan, ya sea por actos atribuibles al concesionario, al operador o por circunstancias no atribuibles a
los mismos. En el caso de esta emisión, el Fideicomitente ha transmitido al patrimonio del Fideicomiso en
beneficio de los tenedores de los títulos los derechos al cobro de cualquier indemnización, compensación,
liquidación, precio y/o cantidades que, bajo cualquier otro concepto, se llegaran a generar, ya sea en
efectivo o en valores, en relación con la Carretera y/o la Concesión, en caso de que se actualice
cualquiera de los supuestos siguientes:

a) Rescate del Gobierno Federal por causa de utilidad pública.

b) Liquidación anticipada de las inversiones efectuadas para la construcción de la Carretera y/o del
rendimiento sobre esas inversiones previsto en la Concesión.

c) Terminación anticipada de la Concesión por mutuo acuerdo o renuncia.

d) Desaparición del objeto de la Concesión por cualquier causa, incluyendo caso fortuito o fuerza
mayor.

e) Terminación o extinción anticipada de la Concesión por cualquier otra causa.

f) Los recursos y/o valores que, en su caso, resulten del ejercicio de los derechos al cobro referidos
en el inciso anterior.

No obstante, no se puede asegurar que la indemnización que en su caso llegara a otorgar el Gobier-
no Federal en alguno de los supuestos arriba mencionados sea suficiente para amortizar la totalidad del
valor nominal de los CPOS y sus Rendimientos.
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Modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta

Ni el Fideicomitente, ni el Fiduciario, ni el Representante Común, ni el Intermediario Colocador,
pueden garantizar que el régimen fiscal actualmente aplicable a los tenedores de los CPOS permanezca
sin cambios en el futuro, ni pueden asegurar que en el caso de ser reformado el régimen actualmente
aplicable, las reformas no tendrán un efecto adverso sobre el rendimiento que generen los títulos a sus
tenedores.
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I.5.  CALIFICACIÓN DE RIESGO

El Fideicomitente ha solicitado a las Agencias Calificadoras la calificación de los CPOS Serie A.

La calificación, por definición, es la opinión de la Agencia Calificadora acerca del nivel de riesgo
crediticio (oportunidad en el pago y cumplimiento) asociados con los CPOS. La calificación es una
valoración sobre la probabilidad de que los Tenedores de los CPOS reciban los pagos que les correspon-
den en las fechas determinadas para la realización de dichos pagos.

La calificación considera la estructura de la emisión, los aspectos legales de la misma, las caracterís-
ticas del Patrimonio del Fideicomiso, la naturaleza y características de los flujos de la Carretera
transferidos al Fideicomiso, la regularidad y continuidad de los flujos en la operación.

La calificación no supone en modo alguno una calificación del nivel de rendimiento actuarial.

Al realizar su análisis, las Agencias Calificadoras han confiado en las manifestaciones formuladas por
las partes involucradas en la emisión, por sus auditores, abogados y otros expertos, respecto de la
información que le ha sido proporcionada en relación con la calificación y aquella que le será proporcio-
nada para su posterior seguimiento. La calificación otorgada por las Agencias Calificadoras podrá ser
modificada, revisada o suspendida en cualquier momento, si cualquiera de las circunstancias y elementos
que dieron origen a la misma sufrieran algún cambio o variación.

A continuación se presenta copia de las Calificaciones para la Serie A.
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I.6.  DICTAMEN DE FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.

Fitch México, S.A. de C.V. emitió con fecha 23 de enero de 2003 el dictamen a que se refiere el
artículo 228, Inciso H, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para, previo peritaje y con
base en el valor comercial vigente de los bienes, derechos y valores que amparan los CPOS que se
emiten, fijar el monto total nominal de la emisión y el valor nominal de cada CPO. La siguiente es una
copia de dicho dictamen.
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I.7.  INFORMACIÓN SOBRE LAS UDI’S Y LA INFLACIÓN

Los CPOS están denominados en Unidades de Inversión (UDI’s). Las UDI’s son unidades de cuenta
llamada “Unidades de Inversión” que se establece en el "Decreto por el que se establecen las obligacio-
nes que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del
Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta", publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 1° de abril de 1995.

El objetivo de la UDI es crear un mecanismo que absorbiese el efecto de la inflación sobre los activos
monetarios, buscando estimular el ahorro privado, garantizando un rendimiento real sobre el mismo y
fomentando el crédito de largo plazo. Originalmente, una UDI equivalía a un Peso.

El valor de la UDI se ajusta diariamente en función del Indice Nacional de Precios al Consumidor (en
adelante, "INPC"). El Banco de México publica dos veces al mes en el Diario Oficial de la Federación el
valor futuro de la UDI: el día 10 y el día 25 ó el Día Hábil inmediatamente anterior si alguno de éstos es
un día inhábil. El día 10 de cada mes se publica el valor futuro diario de la UDI para los días 11 hasta el
25. El día 25 de cada mes se publica el valor futuro diario de la UDI para los días 26 hasta el 10 del
próximo mes.

Para efectos informativos, a continuación se presenta el siguiente cuadro que muestra el comporta-
miento histórico de la UDI desde la fecha de su establecimiento. Es importante mencionar que el
comportamiento futuro de la UDI no tiene por que ser semejante al comportamiento histórico de la
misma.

Fecha Valor de la UDI

Inflación Implícita
del Mes Basada

en el Valor
de la UDI (%)

Inflación
Equivalente

Anual Basada
en el Valor

de la UDI (%)

Inflación del Mes
de Acuerdo al

INPC
(%)

4-Abr-95 1.000000 N.A. N.A. —
30-Abr-95 1.064075 6.41 110.70 7.96
31-May-95 1.132270 6.41 110.73 4.18
30-Jun-97 1.174069 3.69   54.50 3.17
31-Jul-95 1.206409 2.75   38.55 2.04
31-Ago-95 1.227619 1.77   23.26 1.66
30-Sep-95 1.248587 1.71   22.54 2.07
31-Oct-95 1.275458 2.15   29.11 2.06
30-Nov-95 1.302992 2.16   29.21 2.47
31-Dic-95 1.337837 2.67   37.28 3.26
31-Ene-96 1.389876 3.89   58.08 3.59
29-Feb-96 1.427770 2.73   38.10 2.33
31-Mar-96 1.460946 2.32   31.74 2.20
30-Abr-96 1.497044 2.47   34.03 2.84
31-May-96 1.533837 2.46   33.82 1.82
30-Jun-96 1.560144 1.72   22.64 1.63
31-Jul-96 1.584312 1.55   20.26 1.42
31-Ago-96 1.606509 1.40   18.17 1.33
30-Sep-96 1.628236 1.35   17.48 1.60
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31-Oct-96 1.652871 1.51   19.75 1.25
30-Oct-96 1.673885 1.27   18.37 1.52
31-Dic-96 1.710514 2.19   29.66 3.20
31-Ene-97 1.762731 3.05   43.45 2.57
28-Feb-97 1.800751 2.16   29.19 1.68
31-Mar-97 1.828903 1.56   20.46 1.24
30-Abr-97 1.849918 1.15   14.69 1.08

31-May-97 1.868847 1.02 12.99 0.91
30-Jun-97 1.885098 0.87 10.95 0.89
31-Jul-97 1.902075 0.90 11.38 0.87
31-Ago-97 1.918528 0.87 10.89 0.89
30-Sep-97 1.938157 1.02 12.99 1.25
31-Oct-97 1.959012 1.08 13.70 0.80
30-Nov-97 1.976046 0.87 10.95 1.12
31-Dic-97 2.000294 1.23 15.76 1.40
31-Ene-98 2.036349 1.80 23.91 2.18
28-Feb-98 2.075476 1.92 25.66 1.75
31-Mzo-98 2.108624 1.60 20.94 1.17
30-Abril-98 2.130922 1.06 13.45 0.94
31-May-98 2.149782 0.89 11.15 0.80
30-Jun-98 2.169382 0.91 11.51 1.18
31-Jul-98 2.194087 1.14 14.55 0.96
31-Ago-98 2.214828 0.95 11.95 0.96
30-Sept-98 2.239569 1.12 14.26 1.62
31-Oct-98 2.279675 1.79 23.74 1.43
30-Nov-98 2.308302 1.26 16.15 1.77
31-Dic-99 2.362005 2.33 31.78 2.44
31-Ene-99 2.418853 2.41 33.03 2.53
28-Feb-99 2.468521 2.05 27.62 1.34
31-Mar-99 2.496575 1.14 14.52 0.93
30-Abr-99 2.519904 0.93 11.81 0.92
31-May-99 2.540669 0.82 10.35 0.60

30-Junio-99 2.555174 0.57  7.07 0.66
31-Jul-99 2.572283 0.67  8.34 0.66
31-Ago-99 2.588430 0.63  7.83 0.56
30-Sep-99 2.605600 0.66  8.21 0.97
31-Ocxt-99 2.629188 0.91 11.48 0.63
30-Nov-99 2.646449 0.66  8.21 0.89
31-Dic-99 2.671267 0.94 11.88 1.00
31-Ene-00 2.704448 1.24 15.94 1.34
29-Feb-00 2.735599 1.15 14.71 0.89
31-Mzo-00 2.755311 0.72  8.99 0.55
30-Abr-00 2.770021 0.53  6.55 0.57
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30-May-00 2.784462 0.52  6.44 0.37
31-Jun-00 2.796183 0.42  5.17 0.59
31-Jul-00 2.811924 0.56  6.97 0.39
31-Ago-00 2.822020 0.36  4.39 0.55
30-Sep-00 2.843452 0.76 9.50 0.73
31-Oct-00 2.859930 0.58 7.18 0.69
30-Nov-00 2.883889 0.84 10.53 0.86
31-Dic-00 2.909158 0.88 11.04 1.08
31-Ene-01 2.939265 1.03 13.15 0.55
28-Feb-01 2.945489 0.21 2.57 -0.07
31-Mar-01 2.948175 0.09 1.10 0.63
30-Abr-01 2.971290 0.78 9.83 0.50
31-May-01 2.980150 0.30 3.64 0.23
30-Jun-01 2.988269 0.27 3.32 0.24
31-Jul-01 2.987494 -0.03 -0.31 -0.26
31-Ago-01 2.989428 0.06 0.78 0.59
30-Sep-01 3.012574 0.77 9.70 0.93
31-Oct-01 3.034321 0.72 9.01 0.45
30-Nov-01 3.048736 0.48 5.85 0.38
31-Dic-01 3.055273 0.21 2.60 0.14
31-Ene-02 3.066435 0.37 4.47 0.92
28-Feb-02 3.090579 0.79 9.87 -0.06
31-Mar-02 3.087807 -0.09 -1.07 0.51
30-Abr-02 3.111670 0.77 9.68 0.55
31-May-02 3.116438 0.15 1.85 0.20
30-Jun-02 3.128782 0.40 4.86 0.49
31-Jul-02 3.142811 0.45 5.52 0.29
31-Ago-02 3.152963 0.32 3.95 0.38
30-Sep-02 3.166705 0.44 5.36 0.60
31-Oct-02 3.184205 0.55 6.84 0.44
30-Nov-02 3.200909 0.52 6.48 0.81
31-Dic-02 3.225778 0.78 9.73 0.44
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I.8.  FUENTES DE INFORMACIÓN EXTERNA Y DECLARACIÓN DE EXPERTOS

Los aspectos legales relacionados con la emisión han sido revisados por el Congreso del Estado de
Veracruz – Llave, el área jurídica de Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero,
Fiduciario, así como por el despacho externo Gaxiola, Moraila y Asociados, S.C., despacho que participó
como asesor legal de la emisión y otorgó la opinión legal correspondiente.

De igual forma, el despacho externo Gaxiola, Moraila y Asociados, S.C. declaró en su opinión legal el
no tener conocimiento de ninguna información relevante que haya sido omitida en el presente prospecto
de colocación o que el mismo contenga información jurídica errónea en algún aspecto relevante.

Por otro lado, para dar mayor transparencia y certeza al inversionista, el Gobierno del Estado de
Veracruz - Llave solicitó al despacho Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte & Touche) realizar un
examen de procedimientos sobre los estados financieros, los registros de contabilidad, los sistemas y
controles del Operador y otra información relacionada con la Carretera para los ejercicios concluidos el 31
de diciembre de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. Se adjunta dictamen como Anexo 1.

Los procedimientos llevados a cabo tuvieron como intención evaluar si el control y registro de los
ingresos y egresos derivados de la operación de la Carretera se encuentran correctamente contabilizados
dentro de los registros financieros del Fideicomiso de Tesorería y de la Asociación en Participación. En el
informe entregado por Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte & Touche), de fecha 9 de mayo de
2002, se expresa que en todos los años en que se aplicaron los procedimientos se observó que el control
y registro de los ingresos y egresos de la Carretera son correctos para los años 1997 al 2001.

El mismo despacho Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte & Touche) ha sido escogido como
Supervisor Financiero para la emisión. Dentro de sus funciones realizará auditorías mensuales durante
toda la vida de la emisión, según el Contrato de Supervisión Financiera. Estas auditorías tienen el
propósito de revisar los aforos e informar los ingresos derivados del cobro por el uso de la Carretera,
realizando sus informes con base en los siguientes exámenes:

(i) estudian y evalúan la estructura de control interno que tiene establecido el Operador,

(ii) verifican que todos los vehículos que cruzaron las casetas de cobro generan un ingreso o
excepción (incluyendo el análisis de los vehículos exentos de pago),

(iii) verifican que los ingresos y excepciones captadas por el sistema correspondan a operacio-
nes existentes debidamente clasificadas y autorizadas,

(iv) revisan que los ingresos registrados por el sistema correspondan a operaciones debidamente
valuadas basándose en las tarifas en vigor y aplicables a las circunstancias,

(v) se cercioran que todos los ingresos y transacciones queden registradas en el mes o periodo
correspondiente y que el efectivo sea debidamente registrado en la cuenta bancaria que co-
rresponde,

(vi) verifican que la información contenida en los reportes generados por el sistema sea debida-
mente analizada y que las discrepancias y variaciones sean aclaradas; realizando al término
de estos exámenes un informe mensual que incluye su opinión sobre lo razonable de los in-
formes de ingresos por clase y aforos, en sus aspectos importantes y que los ingresos recibi-
dos en efectivo en el periodo que se informa, derivado del cobro por el uso de la Carretera,
están de acuerdo con las bases de control y revelación establecidas conjuntamente por la
administración del Operador y por el Fideicomiso.

De igual forma, se contrató a la empresa Cal y Mayor y Asociados, S.C. para llevar a cabo un estudio
completo e integral de las proyecciones de crecimiento de aforos durante los próximos 23 (VEINTITRES)
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años. El estudio está basado en la caracterización socioeconómica de la zona de la Carretera; análisis de
oferta y demanda de viajes; análisis de crecimiento económico de las zonas de influencia de la Carretera;
y en el aforo histórico. Para esto fue necesario efectuar aforos de origen y destino de las carreteras que
inducen tráfico a la Carretera y determinar los clientes potenciales a futuro. Este estudio se utilizó como
base para determinar el crecimiento de aforo para las proyecciones financieras de la Carretera.

Asimismo, se contrató al Dr. Alonso Vera Salazar como consultor de tarifas, quien realizó un análisis
del marco jurídico tarifario; análisis gráfico y estadístico; modelos econométricos de aforos; análisis
cualitativo del mercado; y análisis estratégico de tarifas con el fin de ofrecer información y recomendacio-
nes al Concesionario para la toma de decisiones relativas a cuándo y en qué porcentaje deben de
incrementarse las tarifas, cuidando el mantener el aforo, así como el nivel de ingresos de la Carretera,
con el fin último de maximizar ingresos. Este estudio se revisará y actualizará durante la vida de la
emisión cada vez que así lo considere el Comité Técnico del Fideicomiso, cuidando en todo momento
cumplir con i) las tarifas registradas por SCT y ii) la mecánica de incrementos en las tarifas establecida en
el Título de Concesión.

Finalmente, Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V. realizó un Informe Técnico sobre la Autopista Cardel
– Veracruz. En dicho informe se revisaron y valoraron las características de la autopista tales como:
sección tipo de la corona, tipo de suelo, estructura y capa de rodamiento, sistema de drenaje, estructuras,
señalamiento, elementos de protección, etc. Lo anterior, con el fin de conocer el estado actual de la
autopista y determinar los recursos que se deberán aplicar en la conservación rutinaria y en el manteni-
miento mayor, durante la vida de la emisión.

El mismo Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V., ha sido escogido como Supervisor Técnico para la
emisión. Dentro de sus funciones realizará durante la vida de la emisión visitas periódicas a la Carretera
para llevar a cabo una revisión integral de la misma, con objeto de verificar las condiciones físicas y de
operación de la Carretera, así como la supervisión y autorización de los presupuestos y programas del
mantenimiento rutinario y mantenimiento mayor a efectuarse en cada año. De igual forma, el Supervisor
Técnico elaborará un informe en donde se incluyen los resultados y observaciones de la visita, indicando
sus comentarios y conclusiones sobre el estado de la Carretera y complementándolo con un reporte
fotográfico para su seguimiento. Un tanto de este informe será entregado en cada sesión de Comité
Técnico a cada uno de los miembros integrantes del mismo para su aprobación.
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I.9.  OTROS VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES

Al momento de la colocación, el Gobierno del Estado de Veracruz – Llave, en su carácter de Conce-
sionario y Fideicomitente, no cuenta con valores inscritos en la Sección de Valores del Registro Nacional
de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De igual forma, el Fiduciario no tiene valores inscritos en la Sección de Valores del Registro Nacional
de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relacionados con el Fideicomitente.
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I.10.  DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO

Los documentos presentados como parte de la solicitud a la CNBV y a la BMV, podrán ser consulta-
dos en ésta última.

A solicitud del inversionista se otorgarán copias de dichos documentos, contactando a la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave en Av. Xalapa 301 Esquina Ruiz
Cortines, Unidad del Bosque, Xalapa, Veracruz C.P. 91010 o al teléfono (228) 842 1400.
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I.11.  NOMBRE DE PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA EMISIÓN

Fideicomitente C. Juan Amieva Huerta
Secretario de Finanzas y Planeación
C. Sergio Maya Alemán
Subsecretario de Finanzas y Planeación

Gobierno del Estado de Veracruz – Llave

Constructor y
Operador de la Carretera

Valentín Manuel Ruiz Ortiz
Presidente del Consejo de Administración
Carlos Francisco Nachón García
Director General

Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.

Fiduciario Héctor Martín Avila Flores
Luis Enrique Estrada Rivero
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero

Intermediario Colocador Gerardo O’Dogherty Madrazo
José Enrique Silos Basurto
Angel Espinosa García
Adolfo Osorio Hernández
Roberto Toledo Laguardia
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.

Representante Común Fernando Vizcaya Ramos
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Agencias Calificadoras Santiago Carniado
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II.  LA EMISIÓN

II.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

II.1.1. Monto de la Oferta

Para la Serie A, hasta el equivalente en UDI’s a $699,967,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100), según dictamen de Fitch México, S.A. de C.V.
de fecha 23 de enero de 2003.

II.1.2.  Número de Certificados de Participación Ordinarios “CPOS”

El fiduciario para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso emite 2’159,780 (DOS MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA) CPOS denominados en UDI’s, en dos series como sigue:

2’159,680 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA) CPOS Serie A; mismos
que serán colocados mediante oferta pública,

100 (CIEN) CPOS Serie X; mismos que serán entregados al Fideicomiso de Tesorería, quien poste-
riormente podrá negociarlos y transmitirlos a terceros sujetándose a las reglas previstas al efecto en el
propio Fideicomiso de Tesorería.

II.1.3. Valor Nominal

Cada CPO de la Serie A tiene un valor nominal de 100 (CIEN) UDI’s, dando por consecuencia un valor
total de 215’968,000 (DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL) UDI’s.

II.1.4. Precio de Colocación

Tasa de Rendimiento Bruto Anual: 7.95%

II.1.5. Plazo de la Emisión

4,304 días, aproximadamente 12 años.

II.1.6.  Clave de Pizarra

VCZ 03U

II.1.7. Fecha de Oferta

4 de febrero de 2003
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II.1.8. Fecha de Emisión

4 de febrero de 2003

II.1.9. Fecha de Registro

4 de febrero de 2003

II.1.10. Fecha de Liquidación

4 de febrero de 2003

II.1.11. Fecha de Vencimiento

17 de noviembre de 2014

II.1.12.  Derechos de los Tenedores

Los CPOS Serie A en cada Fecha de Pago conferirán a sus tenedores el derecho a una parte alí-
cuota de los recursos que, de acuerdo con el Fideicomiso Emisor, conformen la Cuenta de Rendimientos
y la Cuenta de Principal de ese Fideicomiso. Es decir que a partir de la Fecha de Emisión y en tanto los
CPOS Serie A son totalmente amortizados, éstos conferirán a sus tenedores el derecho a cobrar, en cada
Fecha de Pago:

Rendimientos. Rendimientos, que serán calculados por el Representante Común en cada Periodo
de Rendimientos con cuando menos un Día Hábil de anticipación a cada Fecha de Pago, aplicando la
Tasa de Rendimiento Bruto Anual del 7.95%, la cual se mantendrá fija durante toda la vida de la
emisión. Los Rendimientos serán pagaderos a su equivalente en moneda nacional, considerando el
valor de las UDI’s vigente en la Fecha de Pago correspondiente. El cálculo de los Rendimientos se
realizará cerrándose a centésimas.

Para calcular los Rendimientos generados en cada Periodo de Rendimientos, el Representante
Común utilizará la siguiente fórmula:

R = [( V x  T) / 360] x D

En donde:

R  = Rendimientos generados en el Periodo de Rendimientos de que se trate, expresados en
UDI’s.

V  =  Valor Nominal Ajustado de los CPOS Serie A en la fecha que se realice el cálculo, en el
entendido de que el Valor Nominal Ajustado de los CPOS Serie A corresponderá al Valor No-
minal Total de esos títulos menos la suma de amortizaciones de principal efectivamente reali-
zadas desde la Fecha de Emisión hasta la fecha en que se realice el cálculo de los Rendi-
mientos.

T =  Tasa de Rendimiento Bruto Anual del 7.95%

D  =  Días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Rendimientos de que se
trate.
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En virtud de lo anterior, en cada Periodo de Rendimientos, los Rendimientos se calcularán multipli-
cando el Valor Nominal Ajustado de los CPOS Serie A (es decir el valor nominal de los títulos pen-
diente de amortizarse) por la Tasa de Rendimiento Bruto Anual pactada, dividiendo el resultado entre
360 (trescientos sesenta) y multiplicando el cociente así obtenido por el número de días naturales
efectivamente transcurridos durante cada Periodo de Rendimientos, término que, según el Fideicomi-
so Emisor, significa (i) cada periodo iniciando (e incluyendo) el 15 de mayo y terminando (e incluyen-
do) el 14 de noviembre de cada año y (ii) cada periodo iniciando (e incluyendo) el 15 de noviembre y
terminando (e incluyendo) el 14 de mayo de cada año, salvo el primer Periodo de Rendimientos,
mismo que consistirá en el periodo iniciando (e incluyendo) en la Fecha de Emisión y terminando
(e incluyendo) el 14 de mayo de 2003, y salvo el último Periodo de Rendimientos, mismo que consis-
tirá en el periodo iniciando (e incluyendo) el quince de mayo y terminando (e incluyendo) el 17 de
noviembre de 2014. El primer pago de Rendimientos se efectuará precisamente el día 15 de mayo
de 2003.

Los Rendimientos calculados deberán cubrirse en las Fechas de Pago correspondientes a su equi-
valente en moneda nacional, en caso que una de esas fechas no corresponda a un Día Hábil, la
Fecha de Pago será el Día Hábil inmediato siguiente. Para determinar el monto en moneda nacional
que deberá cubrirse por concepto de Rendimientos en una determinada Fecha de Pago, el Repre-
sentante Común aplicará la fórmula siguiente:

R M.N. = R x U

En donde:

R M.N. = Rendimientos que deberán cubrirse en la Fecha de Pago de que se trate, expresa-
dos en moneda nacional.

R = Rendimientos generados en el Periodo de Rendimientos de que se trate, expresados en
UDI’s

U = Valor de las UDI’s en la Fecha de Pago correspondiente

La parte del valor nominal de los CPOS Serie A que sea amortizada en cada Fecha de Pago dejará
de generar Rendimientos, siempre y cuando el Fiduciario deposite a través del Representante Común
el importe de la amortización de principal correspondiente en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de
C.V. Institución para el Depósito de Valores, a más tardar a las 11:00 a.m. de la Fecha de Pago de
que se trate.

Amortización del principal. En cada Fecha de Pago, los Tenedores de los CPOS Serie A tendrán
derecho a recibir una amortización del valor nominal de los CPOS Serie A, la cual será determinada
por el Representante Común. Todas las amortizaciones del valor nominal de los CPOS Serie A se
denominarán en UDI’s y se pagarán en pesos moneda nacional al valor de la UDI, publicado por
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, aplicable  para la Fecha de Pago que corres-
ponda.

La presente emisión no contempla gracia de principal, por lo que a partir de la primera Fecha de
Pago, 15 de mayo de 2003, los Tenedores de los CPOS Serie A recibirán el pago de la primera
amortización del valor nominal.

El valor nominal de los CPOS Serie A se amortizará a sus tenedores mediante 24 reembolsos suce-
sivos que se cubrirán en las Fechas de Pago, cada uno por la cantidad en moneda nacional que
equivalga a los importes en UDI’s que se indican en la tabla que se presenta más adelante.
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Para determinar el monto en moneda nacional que deberá cubrirse por concepto de amortización del
valor nominal de los CPOS Serie A en una determinada Fecha de Pago, el Representante Común
aplicará la fórmula siguiente:

A M.N. = A x U

En donde:

A M.N. = Amortización del valor nominal de los CPOS Serie A que deberá cubrirse en la Fecha
de Pago de que se trate, expresada en moneda nacional.

A = Amortización del valor nominal de los CPOS Serie A que deberá cubrirse en la Fecha de
Pago de que se trate, expresada en UDI’s, según la tabla que se presenta a continuación.

U = Valor de las UDI’s en la Fecha de Pago correspondiente
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Fecha de Pago de
Amortización y
Rendimientos

Porcentaje de Amortización
a Aplicar Sobre el Valor

Nominal Total de los CPOS
Serie A

Amortización del Valor
Nominal de los CPOS Serie

A en UDI’s

15 de mayo de 2003 2.60% 5,615,168.00

15 de noviembre de 2003 2.70% 5,831,136.00

15 de mayo de 2004 2.80% 6,047,104.00

15 de noviembre de 2004 2.90% 6,263,072.00

15 de mayo de 2005 3.00% 6,479,040.00

15 de noviembre de 2005 3.20% 6,910,976.00

15 de mayo de 2006 3.40% 7,342,912.00

15 de noviembre de 2006 3.60% 7,774,848.00

15 de mayo de 2007 3.80% 8,206,784.00

15 de noviembre de 2007 3.80% 8,206,784.00

15 de mayo de 2008 4.00% 8,638,720.00

15 de noviembre de 2008 4.20% 9,070,656.00

15 de mayo de 2009 4.20% 9,070,656.00

15 de noviembre de 2009 4.40% 9,502,592.00

15 de mayo de 2010 4.40% 9,502,592.00

15 de noviembre de 2010 4.60% 9,934,528.00

15 de mayo de 2011 4.60% 9,934,528.00

15 de noviembre de 2011 4.80% 10,366,464.00

15 de mayo de 2012 4.80% 10,366,464.00

15 de noviembre de 2012 5.20% 11,230,336.00

15 de mayo de 2013 5.40% 11,662,272.00

15 de noviembre de 2013 5.60% 12,094,208.00

15 de mayo de 2014 5.80% 12,526,144.00

17 de noviembre de 2014 6.20% 13,390,016.00

El Valor Nominal Ajustado de los CPOS Serie A significa con relación a los CPOS Serie A y respecto
a cualquier fecha en que sea calculado, la cantidad máxima denominada en UDI’s, que el Tenedor de
CPOS Serie A tiene derecho a recibir. Dicha cantidad equivaldrá al monto nominal en UDI’s de los
CPOS Serie A al momento de su emisión menos la suma de todos los montos en UDI’s que por
concepto de amortización de valor nominal se hayan pagado con respecto a los CPOS Serie A, antes
de esa fecha de cálculo, conforme a la tabla presentada en este apartado.

II.1.13.  Amortización Integra del Valor Nominal

Al momento en que se lleve a cabo la última amortización del valor nominal, quedando amortizados
en su totalidad los CPOS de la Serie A, junto con todos los Rendimientos devengados con respecto a los
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mismos, quedarán cancelados y sus Tenedores no tendrán derecho a recibir ninguna cantidad adicional
bajo dichos CPOS, conforme al Acta de Emisión y al Fideicomiso.

En caso de que llegara a extinguirse anticipadamente la Concesión, los tenedores de los “CPOS
Serie A” tendrán derecho a una parte alícuota de la indemnización, liquidación, compensación o
prestación (cualquiera que sea el nombre con que se le designe) que el Fiduciario obtenga a cambio, en
la medida necesaria para obtener el reembolso del valor nominal de los “CPOS Serie A” que para
entonces esté pendiente de amortizarse (Valor Nominal Ajustado de los “CPOS Serie A)” y, en su caso,
de los Rendimientos que se generen hasta la total liquidación del principal.

Al momento de adquirir los CPOS Serie A, cada Tenedor acepta que una vez que haya recibido la
amortización total del valor nominal de los CPOS Seria A de que sea tenedor, más los Rendimientos
devengados con respecto a los mismos y se hayan liquidado los demás pasivos que, por cualquier
concepto, deban cubrirse con cargo a las Cuentas del Fideicomiso, los montos excedentes serán
transferidos a la Cuenta de la Serie X, a efecto de que el Fideicomiso entregue las cantidades correspon-
dientes al Fideicomiso de Tesorería, tenedor inicial de los CPOS Serie X.

En caso de que el Fideicomiso de Tesorería negocie y transmita a terceros parte o la totalidad de los
CPOS Serie X, los excedentes referidos en el párrafo anterior serán distribuidos entre los tenedores de
los CPOS Serie X y el Fideicomiso de Tesorería conforme a lo siguiente:

a) El monto de los excedentes se dividirá entre el número de días naturales pendientes de transcu-
rrir entre la fecha de la terminación anticipada de la Concesión y la fecha en que normalmente
hubiera terminado la Concesión.

b) A los tenedores de los CPOS Serie X les corresponderá el resultado de multiplicar el cociente que
resulte en términos del párrafo anterior por el número de días naturales pendientes de transcurrir
entre la fecha de la terminación anticipada de la Concesión y la Fecha de Vencimiento de la Emi-
sión.

c) Al Fideicomiso de Tesorería le corresponderá el resto.

II.1.14.  Subordinación

Los CPOS Serie X estarán subordinados a los CPOS Serie A, por lo que las cantidades correspon-
dientes a los Tenedores de los CPOS Serie X se pagarán hasta que los Tenedores de los CPOS Serie A
hayan recibido la cantidad de principal y Rendimientos que les corresponda en esa Fecha de Pago. En
cada Fecha de Pago se depositará en la Cuenta de la Serie X el excedente que resulte de aplicar los
recursos líquidos del patrimonio del Fideicomiso conforme a la Prelación de Pagos que se describe más
adelante. La amortización del valor nominal de los CPOS Serie X se hará en un sólo pago en la Fecha de
Vencimiento.

II.1.15.  Fecha, Forma y Lugar de Pago

En cada Fecha de Pago los Tenedores de los CPOS Serie A recibirán por conducto de Indeval, en su
domicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México,
Distrito Federal, a más tardar a las 13:00 horas, mediante transferencia electrónica, el pago de las
cantidades correspondientes a dicha Serie A de que sean Tenedores. El Fiduciario depositará en la
cuenta que mantiene con Indeval, el monto de las cantidades que correspondan a los Tenedores de
CPOS Serie A en esa Fecha de Pago.

Por lo menos 1 (UN) Día Hábil antes de cada Fecha de Pago, el Representante Común deberá entre-
gar al Fiduciario, al Indeval, a la CNBV y a la BMV, a través de los medios que esta última determine, un
aviso que contenga por lo menos los siguientes datos:
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(i) El monto de la amortización de principal que será pagado a los Tenedores de los CPOS Serie A
en esa Fecha de Pago,

(ii) El monto de Rendimientos que serán pagados a los Tenedores de los CPOS Serie A, en esa
Fecha de Pago,

(iii) El Valor Nominal Ajustado de los CPOS de la Serie A, después de todos los pagos que el Fiducia-
rio deba efectuar con cargo a la cuenta que corresponda, según se establece en el Fideicomiso,
en esa Fecha de Pago y

(iv) La descripción de cualquier monto que quede pendiente de pago por insuficiencia de fondos, en
su caso.

Este aviso será publicado por el Representante Común en uno de los periódicos de mayor circulación
en el país, 1 (UN) Día Hábil antes de la Fecha de Pago.

La Emisora efectuará el pago de Rendimientos contra la entrega de las constancias o certificaciones
correspondientes que expida Indeval y efectuará el pago del principal contra la entrega de los recibos que
expida dicha institución de acuerdo con las disposiciones legales que la rigen.

II.1.16.  Equivalencia de las UDI’s para Pagos y Transferencias

Todas las cantidades en la presente se denominan en UDI’s. Para determinar el monto en pesos
moneda nacional que corresponda a una cantidad de UDI’s para efectuar cualquier pago o transferencia,
se utilizará el valor de la UDI publicado por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación,
aplicable para la Fecha de Pago de que se trate.

En el caso de que Banco de México deje de publicar el valor de la UDI por cualquier motivo, se
utilizará la unidad que Banco de México publique en sustitución de la UDI.

II.1.17.  Fondo de Contingencia

El propósito del Fondo de Contingencia es proveer de liquidez exclusivamente a las Cuentas de
Rendimientos y/o de Principal en caso de que en una Fecha de Pago esas cuentas no tengan fondos
suficientes para cubrir los Rendimientos y/o principal correspondientes a los CPOS Serie A, disminuyendo
así el riesgo de falta de pago.

El Fondo de Contingencia contará al momento de su creación con la cantidad de 28’000,000
(VEINTIOCHO MILLONES) de UDI’s provenientes de la colocación de los CPOS Serie A por su equivalente en
moneda nacional al momento de su constitución. El fondo de Contingencia deberá mantener el
equivalente en moneda nacional a la cantidad antes mencionada durante toda la vida de la emisión, en la
medida que lo permita el patrimonio del Fideicomiso.

En cada Fecha de Pago, se determinará la cantidad necesaria para reconstituir al Fondo de Contin-
gencia y/o para que éste mantenga su valor por el equivalente a 28,000,000 UDI’s.  Lo anterior aplicará si
(i) en una o más ocasiones tuviera que hacerse uso de cualquier parte o la totalidad del Fondo de
Contingencia para hacer frente al servicio de los Rendimientos o amortización del principal de los CPOS
Serie A, o (ii) si por efectos de la inflación el monto en moneda nacional que constituya el Fondo de
Contingencia resultara inferior que 28,000,000 UDI’s. Las transferencias al Fondo de Contingencia se
harán después de haber canalizado a cada una de las anteriores Cuentas del Fideicomiso los importes
que respectivamente les correspondan según el orden de prelación establecido en el Fideicomiso.
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II.1.18. Fondo de Remanentes

El fin del Fondo de Remanentes será reducir el riesgo de incumplimiento de la amortización del
principal y/o pago de Rendimientos relativos a los CPOS Serie A, así como proveer de liquidez,  previo
acuerdo del Comité Técnico, a cualquier otra de las Cuentas del Fideicomiso, en caso de que, por
cualquier causa, una o más de ellas no tenga fondos suficientes para que se cubran los conceptos que
correspondan a las cuentas de que se trate.

Este fondo deberá alcanzar una cantidad tal que, sumada al Fondo de Contingencia, equivalga a 1.5
(uno punto cinco) veces la “Reserva de Dos Cupones de la Emisión” . El fondo de Contingencia deberá
mantener la cantidad antes mencionada durante toda la vida de la emisión, en la medida que lo permita el
patrimonio del Fideicomiso.

II.1.19.  Prelación de Pagos

En la Fecha de Emisión, el Fiduciario entregará el producto de la venta y colocación de los CPOS
Serie A al Fideicomiso de Tesorería, una vez deducidos los Gastos de Emisión, la cantidad necesaria
para la constitución del Fondo de Mantenimiento Mayor y la constitución del Fondo de Contingencia,
conforme se indica en el Fideicomiso.

Durante la vida de la emisión, el Fiduciario, con cargo a la Cuenta que corresponda, procederá a
pagar mensualmente o cuando así corresponda cada uno de los conceptos enumerados a continuación,
en estricto seguimiento del orden que se señala, en el entendido de que ningún pago se hará en tanto no
se hayan satisfecho íntegramente los pagos anteriores y hasta donde alcance:

1) Cuenta de IVA:  Entrega mensual de recursos al Concesionario por el equivalente al Impuesto al
Valor Agregado causado durante el mes inmediato anterior a la Fecha de Distribución.

2) Cuenta de Contraprestación SCT:  Pago oportuno a SCT, por cuenta y orden del Concesionario, de la
Contraprestación SCT.

3) Cuenta de Costos de Operación:  Pago periódico de los costos de operación al Operador, a la
Empresa de Mantenimiento, al Supervisor Financiero y al Supervisor Técnico de la Carretera.

4) Cuenta de Gastos de Mantenimiento de la Emisión:  Pago de los Gastos de Mantenimiento de la
Emisión conforme corresponda a los distintos conceptos que integran estos gastos.

5) Cuenta de Fondo de Mantenimiento Mayor:  Pago del mantenimiento mayor de la Carretera conforme
a los programas y presupuestos de mantenimiento mayor que el Comité Técnico apruebe a pro-
puesta del Supervisor Técnico, tomando en cuenta la opinión de la Empresa de Mantenimiento.

6) Cuenta de Rendimientos:  Pago de los Rendimientos devengados por los CPOS Serie A en cada
Periodo de Rendimientos.

7) Cuenta de Principal:  Pago de las amortizaciones semestrales de principal de los CPOS Serie A en
cada Fecha de Pago.

8) Cuenta de Fondo de Contingencia:  Transferencia de recursos a las Cuentas de Rendimientos y/o de
Principal,  en caso de que tales cuentas no tengan saldo suficiente para cubrir sus fines.

9) Cuenta de Fondo de Remanentes: Transferencia de recursos a las Cuentas de Rendimientos y/o de
Principal, así como a las demás que autorice el Comité Técnico, en caso de que tales cuentas no
tengan saldo suficiente para cubrir sus fines.



59

10) Cuenta de la Serie X:  Transferencia de recursos remanentes, una vez cubiertas las demás Cuentas
del Fideicomiso, a los tenedores de los CPOS Serie X.

II.1.20.  Condiciones Para Pago de Remanentes a la Serie X

Una vez que la suma del Fondo de Contingencia más el Fondo de Remanentes equivalgan a 1.5 (uno
punto cinco) veces la Reserva de Dos Cupones de la Emisión, y durante el tiempo que esa equivalencia
se mantenga, en cada Fecha de Pago los recursos excedentes del Fideicomiso que resulte después de
haber canalizado a cada una de las demás Cuentas del Fideicomiso los importes que respectivamente
les correspondan será transferido a la Cuenta de la Serie X, a efecto de que tales remanentes sean
entregados a los tenedores de los CPOS Serie X, siempre y cuando tanto en el año de calendario de la
Fecha de Pago de que se trate como en los dos años anteriores y en los dos posteriores (en este último
caso con base en proyecciones que se elaboren considerando las circunstancias prevalecientes y las
razonablemente esperadas) exista una relación de, cuando menos, 1.25 (uno punto veinticinco) a 1.0
(uno punto cero) entre (i) la Utilidad Operativa de la Carretera y (ii) el Servicio de la Emisión.

Si no se cumple dicha razón, los recursos excedentes del Fideicomiso se conservarán en la Cuenta
de Remanentes hasta que dicha razón se cumpla y, en consecuencia, tales excedentes sean canalizados
a la Cuenta de la Serie X.

Por otro lado, si en cualquier tiempo durante la vigencia de la emisión se inicia la construcción,
modernización u operación de cualquier vía que sea competencia carretera o interurbana de la Autopista
Cardel-Veracruz (en el tramo que va del km 222+540 al km 240+760), o si las autoridades competentes
realizan algún acto que haga inminente la construcción, modernización y/o puesta en operación de
cualquier vía que sea competencia carretera o interurbana de la Autopista Cardel-Veracruz (en el tramo
que va del km 222+540 al km 240+760), el propio Comité Técnico girará instrucciones al Fiduciario para
que se contrate los servicios de Cal y Mayor y Asociados, S.C. (o alguna otra empresa de prestigio
nacional en la materia) a fin de dictaminar el impacto que esa competencia tendría en los aforos e
ingresos de la Carretera durante el resto de la vigencia de la emisión.

Si de acuerdo con ese dictamen resulta que la puesta en operación de la vía que sea competencia
carretera o interurbana de la Autopista Cardel-Veracruz (en el tramo que va del km 222+540 al km
240+760) implicara una disminución en 4% o más del total de los ingresos esperados de la Carretera
(tomando como referencia el escenario base de proyección que establecido en la primera sesión del
Comité Técnico del Fideicomiso), el Comité Técnico acordará que se suspenda la canalización del
exceso de flujo de efectivo a la Cuenta de la Serie X durante el tiempo necesario para incrementar la
Cuenta del Fondo de Remanentes por una cantidad equivalente al impacto esperado conforme al
dictamen y a la opinión del Representante Común, hecho lo cual el flujo de efectivo excedente continuará
canalizándose a la Cuenta de la Serie X.

Una vez que se encuentren completamente liquidados los CPOS Serie A (incluyendo amortización del
principal y pago de Rendimientos) y los demás pasivos que, por cualquier concepto, deban cubrirse con
cargo a las demás Cuentas del Fideicomiso, los saldos remanentes de todas esas cuentas (incluyendo
las cantidades que para entonces existan en el Fondo de Contingencia y en el Fondo de Remanentes)
serán transferidos a la Cuenta de la Serie X, a efecto de que el Fideicomiso entregue las cantidades
correspondientes a los tenedores de los CPOS Serie X. Finalmente, la totalidad del valor nominal de los
CPOS Serie X será amortizado en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento.

II.1.21.  Amortización Anticipada Total de los CPOS Serie A

A partir del cuarto año de vigencia de la emisión, el Fideicomitente tendrá derecho de, a través del
Fiduciario, amortizar anticipadamente los CPOS Serie A a su valor nominal pendiente de amortizarse
considerando el valor de la UDI correspondiente a la fecha en que se realiza dicha amortización,
atendiendo las instrucciones que gire el Fideicomitente, de conformidad con lo previsto en el Fideicomiso.
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La amortización anticipada sólo podrá llevarse a cabo en una Fecha de Pago, por la totalidad del
saldo de la Serie de los CPOS Serie A. En el caso de que se lleve a cabo la amortización anticipada de
los CPOS Serie A, sus Tenedores tendrán derecho a recibir el monto total del Valor Nominal Ajustado de
los CPOS Serie A más los Rendimientos devengados y no pagados hasta la Fecha de Pago en que se
haga la amortización total más el importe que resulte de aplicar la Prima de Prepago al saldo principal
insoluto de los CPOS Serie A a esa fecha.

En caso de amortización anticipada, se aplicará la Prima de Prepago de conformidad con la siguiente
tabla:

Serie A

Año Semestre Prima
 4  7 2.99%

 8 2.83%

 5  9 2.67%

10 2.51%

 6 11 2.35%

12 2.19%

 7 13 2.03%

14 1.87%

 8 15 1.71%

16 1.55%

 9 17 1.39%

18 1.22%

10 19 1.05%

20 0.88%

11 21 0.71%

22 0.54%

12 23 0.36%

24 0.00%

Para cualquier amortización anticipada de los CPOS Serie A, el Representante Común deberá publi-
car por lo menos con 30 días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda llevar a cabo dicha
amortización anticipada, el aviso respectivo en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los
periódicos de mayor circulación, con indicación de los requisitos para su cobro. El Representante Común
también deberá dar aviso y proporcionar la información mencionada al Banco de México, a la CNBV, a la
BMV, a Indeval y al Fiduciario, por lo menos con 30 días naturales de anticipación a la fecha señalada
para la amortización anticipada de que se trate.

II.1.22.  Cantidades no Garantizadas

La amortización del valor nominal y el pago de los Rendimientos devengados por los CPOS Serie A,
conforme al Acta de Emisión, no están garantizados por institución alguna, como tampoco lo están la
amortización del valor nominal y las cantidades correspondientes a los CPOS Serie X. Los Tenedores
deben tomar en cuenta que la fuente de recursos para la amortización del valor nominal de los CPOS
Serie A y el pago de los Rendimientos que se generen por esos títulos, así como el pago de las
cantidades correspondientes a los CPOS Serie X, son los derechos de cobro de las Cuotas de Peaje de
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la Carretera derivados de la explotación de la Concesión y demás bienes y derechos que forman parte del
patrimonio del Fideicomiso.

El pago de la emisión de CPOS no está garantizada por el Fiduciario, por el Fideicomitente, por el
Operador, por el Representante Común, por ACCSA o por el Intermediario Colocador.

II.1.23.  Cantidades no Cobradas

El importe de cualquier pago de Rendimientos o de amortización del valor nominal que deba hacerse
a los Tenedores de los CPOS Serie A, o cualquier cantidad que corresponda a los tenedores de los
CPOS Serie X, que no sea cobrado dentro de los 45 días siguientes a la fecha de su pago, será
conservado por el Fiduciario en su domicilio, a disposición del Tenedor sin causa de interés, a partir de la
fecha de su vencimiento y hasta el término de la prescripción.

II.1.24.  Título de los CPOS Serie A, Depósito en Indeval

Con respecto a los CPOS Serie A, el Fiduciario expedirá un Título Global que comprenda a todos los
CPOS Serie A, sin cupones.

El Título Global que represente los CPOS Serie A, contendrán los requisitos establecidos en el
Artículo 228 n de la LGTOC y llevarán la firma autógrafa del Fiduciario y del Representante Común.

Los CPOS Serie A serán depositados en Indeval, en los términos y para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 74 y demás relativos de la Ley del Mercado de Valores por lo que los titulares de los CPOS
Serie A acreditarán sus derechos de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del mencionado
artículo 74 y en el artículo 78 de la misma ley.

II.1.25.  Transferencia, Substitución y Cancelación de los CPOS Serie A

Cualquier transferencia de CPOS de la Serie A se llevará a cabo mediante cargos y abonos en las
cuentas de Indeval.

Cualquier Tenedor de CPOS Serie A que posea más de un CPO y no se encuentren depositados en
Indeval podrá solicitar al Fiduciario, mediante aviso por escrito dado a través del Representante Común,
la expedición de un título que en conjunto represente la totalidad de los CPOS de que sea tenedor, siendo
los gastos en que al efecto incurra el Fiduciario, a cargo del Tenedor.

Si cualquier título resultare mutilado, extraviado, robado o destruido, podrá ser reemplazado por el
Fiduciario a solicitud por escrito del Tenedor de que se trate a través del Representante Común, en el
entendido que dicha sustitución, tratándose de títulos mutilados sólo se llevará a cabo contra la entrega
del título mutilado correspondiente y, tratándose de títulos extraviados, robados o destruidos, la reposición
sólo se llevará a cabo una vez que se hayan realizado los procedimientos legales necesarios. Los gastos
en que incurra el Fiduciario por la sustitución de títulos serán a cargo del Tenedor correspondiente.

II.1.26.  Asambleas de Tenedores de los CPOS

Las asambleas de Tenedores de CPOS representarán al conjunto de éstos. Las convocatorias a las
asambleas de Tenedores de CPOS se harán de acuerdo con lo dispuesto por el Fideicomiso y por los
artículos 228 s en relación con los artículos 218, 219, 220 y 221 de la LGTOC. Cada CPO otorga derecho
a un voto.
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Las convocatorias a asambleas de Tenedores de CPOS serán hechas por el Representante Común o
por un juez, en el caso previsto por el tercer párrafo del artículo 218 de la mencionada ley.

Las convocatorias para las asambleas de Tenedores de CPOS deberán contener el lugar, la fecha y
la hora en que la asamblea será celebrada, los puntos a tratar y la indicación de si se trata de primera o
segunda convocatoria. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los
diarios de mayor circulación en el Distrito Federal con por lo menos 10 días naturales de anticipación a la
fecha en que se celebrará la asamblea respectiva.

La asamblea se considerará legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, si están pre-
sentes o representados por lo menos la mitad más uno de los CPOS Serie A en circulación.

La asamblea se considerará legalmente instalada en virtud de segunda convocatoria, con la presen-
cia o representación de cualquier número de los CPOS Serie A en circulación.

Para la remoción del Representante Común, consentir y otorgar prórrogas o esperas u otros cambios
al Fideicomiso Emisor, se requerirá un quórum del 75% del total de los CPOS Serie A en circulación y el
voto favorable de por lo menos la mitad más uno de los votos computables en la asamblea correspon-
diente.

Para asistir a la asamblea los Tenedores de los CPOS deberán depositar sus títulos o las constancias
emitidas por el Indeval, en el lugar que designe para ello la convocatoria de la asamblea, a más tardar el
día hábil anterior a la fecha en que se vaya a celebrar la asamblea.

El Representante Común designará de entre los presentes a uno o dos escrutadores quienes deter-
minarán si hay quórum, y en caso de ser requeridos por el Representante Común, contarán los votos. De
cada asamblea el Representante Común levantará un acta, misma que deberá conservar y mantener a
disposición de los Tenedores de CPOS para posteriores consultas.
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II.2.  DESTINO DE LOS FONDOS

Los recursos producto de la emisión de los CPOS serán utilizados en los rubros que se presentan a
continuación. Es importante mencionar que los porcentajes son aproximados.

Gastos de Emisión 3.0%
Establecimiento del Fondo de Mantenimiento Mayor 3.7%
Fondo de Contingencia 13.3%
Fideicomiso de Tesorería 80.0%

El monto entregado al Fideicomiso de Tesorería será repartido entre sus fideicomisarios: Gobierno
del Estado de Veracruz – Llave y Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.
(“ACCSA”) en los términos acordados en el Convenio de Coordinación firmado entre ambas partes el 26
de junio de 2001 y en su Convenio Modificatorio de fecha 21 de enero de 2003.

Según el Decreto del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave, Número 306, de fecha 5 de diciembre
de 2002, el destino de los fondos que correspondan al gobierno estatal, derivados de los recursos
generados por la emisión, se aplicará a financiar el gasto público del estado, comprendiendo en este
rubro, los compromisos asumidos para la realización de las obras públicas previstas en la concesión de la
autopista Cardel – Veracruz.
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II.3.  PLAN DE DISTRIBUCIÓN; POSIBLES ADQUIRENTES

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. será el Intermediario Colocador líder e Inversora Bursá-
til, S.A. de C.V. Casa de Bolsa será Colider en la presente oferta, quienes ofrecerán los CPOS Serie A
bajo los términos de mejor esfuerzo.

Los CPOS que se emitan al amparo del Acta de Emisión podrán ser adquiridos por:

a) cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana,

b) instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas,

c) sociedades de inversión, con sujeción a los límites de inversión previstos en las disposiciones
aplicables emitidos por la CNBV y Banco de México.

d) sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, fondos de pensiones, jubilacio-
nes y primas de antigüedad,

e) almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje y uniones de
crédito.
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III.  DESCRIPCIÓN DE LA CARRETERA

III.1.  ANTECEDENTES

El acceso al puerto de Veracruz desde Cardel, anteriormente operaba con una carretera de un carril
por sentido y con una sección reducida; el pavimento presentaba un deterioro importante en algunos
tramos, lo cual hacia que este acceso fuera en algunos periodos del día insuficiente para la demanda de
usuarios e incrementaba el riesgo de accidentes.

Para abatir esa situación el Gobierno del Estado de Veracruz – Llave en agosto de 1993 oficializó la
solicitud de concesión al Gobierno Federal del tramo carretero y del puente localizado en La Antigua,
siéndole otorgada el 6 de octubre de 1993. El 24 de marzo de 1994 se falló a favor de la Agrupación de
Compañías Constructoras de Veracruz S.A. de C.V. (ACCSA) para la construcción de la autopista. El
Gobierno del Estado de Veracruz – Llave y la compañía ACCSA quedan a cargo en conjunto del
funcionamiento de la autopista.

ACCSA se constituye el 31 de agosto de 1990 en la ciudad de Veracruz, ante la apremiante necesi-
dad de satisfacer la demanda de construcción en la región. Durante su operación, ACCSA ha construido
7,870 viviendas en las ciudades de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos, así como la Autopista Cardel –
Veracruz. En el tiempo transcurrido, se han constituido otras empresas del Grupo, que cubren los
requerimientos de cualquier tipo de insumo para la construcción. Actualmente, el Presidente del Consejo
de Administración es el Ing. Valentín M. Ruiz Ortiz y el Director General es el Ing. Carlos F. Nachón
García.

Actualmente la autopista opera en forma satisfactoria, cumpliendo con el objetivo para lo cual fue
construida, es decir, disminuyendo los tiempos de viaje e incrementando la seguridad, así como también,
brindando servicios para la comodidad de los  usuarios.

La operación de la autopista ha conllevado sin duda alguna a un desarrollo importante del Estado, ya
que ésta comunica eficientemente con uno de los puertos más importantes del país, con lo que la red
carretera del Estado se ve modernizada en esta región. Por otro lado, el Gobierno del Estado de Veracruz
– Llave, dentro de sus planes de desarrollo, contempla continuar con la modernización de la red carretera
e invertir en otros proyectos carreteros de alto impacto para el Estado.

La autopista Cardel - Veracruz forma parte importante en la planeación regional, nacional e interna-
cional. La participación de la autopista en los ámbitos antes mencionados, conlleva a bosquejar un aforo
sólido para la autopista en todo su periodo de concesión:

! En el ámbito regional, es parte del corredor que une la región centro del país con el Golfo de
México, trayendo beneficios en el aprovechamiento del potencial productivo de éstos polos de
desarrollo.

! A nivel nacional, la autopista hace parte en la planeación de los principales corredores del país,
contribuyendo de tal forma al desarrollo y modernización de éste.

! A nivel internacional, la autopista hace parte de un eje importante que une los países de Centro
América con los Estados Unidos de Norte América, lo cual favorecerá el intercambio comercial
de estos países.1

                                                     

1 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001 – 2006.
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El Título de Concesión

Con fecha 6 de octubre de 1993, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, otorgó a favor del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave, por un periodo de 15
años, la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener el tramo Veracruz – Cardel, en
el Estado de Veracruz – Llave, incluyendo el Puente “La Antigua”, ubicado en dicha carretera.

En el texto de la Concesión, se contempló que previa autorización de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), la Concesionaria podría ceder o gravar parcial o totalmente los derechos
derivados de la Concesión o de los bienes afectos a la explotación de la vía concesionada, siempre que
los mismos hubieran estado vigentes por un término no menor de cinco años.

Con fecha 16 de noviembre de 1994 la Concesión fue modificada por primera ocasión con objeto de
establecer que los bienes afectos a la Concesión, al término de su vigencia, fueran revertidos al dominio
de la Nación.  .

Con fecha 20 de mayo de 1996 la Concesión fue modificada por segunda ocasión virtud de que el
Gobierno del Estado de Veracruz – Llave propuso a la SCT que, bajo el esquema aplicado en la
construcción del tramo originalmente concesionado, se llevara a cabo la construcción de la ampliación del
Libramiento de la Ciudad de Veracruz, apoyando su financiamiento con los ingresos de la autopista.
Entre otros aspectos, mediante esta Segunda Modificación se amplió a 30 años el plazo de vigencia de la
Concesión.

Con fecha 10 de agosto de 2000 la Concesión fue modificada por tercera ocasión en virtud de que el
concesionario solicitó a la SCT una nueva modificación para invertir los recursos excedentes derivados
de la explotación de la carretera en ciertas obras de modernización que el Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave consideraba como prioritarias para unir al Puerto de Veracruz con la capital del Estado.

Con fecha 20 de diciembre de 2002, la Concesión fue modificada por cuarta ocasión. Lo anterior, con
la finalidad de  precisar en ella las obras que el Concesionario tiene obligación de ejecutar de acuerdo
con la condición Séptima del título de concesión, así como el programa de ejecución de las mismas. Por
lo anterior, se modificó la condición séptima y se agregó un segundo párrafo a la condición Décima
Segunda del título de concesión.

En términos del Título de Concesión, el Gobierno del Estado de Veracruz-Llave se obliga a pagar al
Gobierno Federal como contraprestación por la explotación y operación de la Carretera el 1.0% (UNO
PUNTO CERO POR CIENTO) de los ingresos tarifados (s/IVA) que reciba anualmente.

Mediante convocatoria pública, el Gobierno del Estado de Veracruz-Llave licitó la adjudicación del
“Contrato de Asociación en Participación para la Construcción, Operación y Conservación del Tramo
Carretero Veracruz – Cardel”, licitación cuyo fallo favoreció a ACCSA, empresa con la que el Fideicomi-
tente firmó el mencionado contrato el día 24 de marzo de 1994.

Entre otras cosas, en el contrato antes mencionado el Gobierno del Estado de Veracruz – Llave y
ACCSA manifestaron su voluntad de que las aportaciones económicas que respectivamente hicieran al
proyecto fueran administradas a través de un “Fideicomiso de Tesorería”, al que también se canalizarían
los ingresos obtenidos por la explotación de la Concesión.

Construcción del Proyecto

El plazo de construcción propuesto en el concurso de la concesión fue de 9 (Nueve) meses a partir
de la firma del Título de Concesión, es decir, terminar la obra en Enero de 1995.

La obra fue iniciada en Abril de 1994 y terminada en Agosto de 1995; la caseta de San Julián se puso
en servicio en Abril de 1995. De tal manera que el plazo real de construcción fue de 16 (dieciséis) meses.



67

Costo del Proyecto

El costo de la obra ascendió a $ 179’926,000.00 ( Ciento setenta y nueve millones novecientos
veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo el costo por inflación, en pesos de 1994.

Financiamiento del Proyecto

El Gobierno del Estado de Veracruz-Llave aportó el 41% del proyecto mientras que ACCSA contribu-
yó con el 59% del valor del proyecto.

Descripción Técnica de la Carretera

El tramo carretero Cardel - Veracruz comprendido entre los kms. 212 + 500 y 241 + 000 de la Carre-
tera Poza Rica – Veracruz (incluyendo el Puente “La Antigua” ubicado en el Km. 222+400 de esa
carretera), cuenta con dos cuerpos de sección de 7.0 m cada uno y con acotamiento de 2.50 m. Los
cuerpos de la autopista son separados por un camellón y una barrera de sección variable de 0.7 m; cada
cuerpo tiene dos carriles por sentido de circulación.

En el trayecto de la autopista, se tienen 6 puentes vehiculares que cruzan: El Río Medio, Río Grande
y Río La Antigua; así como 2 pasos vehiculares. Adicionalmente cuenta con tres entronques, dos a
desnivel y uno a nivel, así como ocho pasos peatonales.

Cuenta con dos casetas de cobro: Una en el kilómetro 222+450 del tramo en cuestión, en la que se
paga el peaje por uso de los 28.5 kilómetros de la troncal. La otra se encuentra fuera de la troncal, y está
localizada en San Julián, que corresponde al entronque del kilómetro 233+100 del mismo tramo, con
salida hacia Alvarado y Córdoba. En esta caseta auxiliar se paga la utilización de la autopista desde el
entronque mencionado hasta el kilómetro 241+000, con una longitud de 7.9 km. en ambos sentidos.

Los terraplenes, capa sub – yacente (40 cm.) y sub – rasante (30 cm.),  fueron construidas con
material limo arenoso. La base se construyó con material triturado, y tiene un espesor de 25 cm. La
carpeta de concreto asfáltico se diseñó de 20 cm. de espesor.

La Carretera representa un ahorro en tiempo de 25 a 30 minutos aproximadamente con respecto a la
Carretera Federal.
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Operación y Mantenimiento

La operación y mantenimiento de la Carretera ha quedado a cargo de la empresa ACCSA quien ganó
la licitación publica para la Construcción, Conservación, Operación y Mantenimiento de la Autopista
“Cardel – Veracruz”, fallo emitido el día 24 de Marzo de 1994.

A la fecha, se tiene contratado con Grupo Nacional Provincial un seguro de usuario que tiene como
principales coberturas los siguientes rubros:

a).- Responsabilidad civil por daños a la autopista y a terceros

b).- Responsabilidad civil por daños al asegurado

c).- Responsabilidad por daños a peatones

d).- Gastos Médicos y Ultimos Gastos para ocupantes del vehículo

Esta empresa cuenta con el siguiente personal:

Administrador General 1

Supervisor Operativo 1

Jefe Administrativo 2

Jefe de Area Técnica 1

Sobrestante 2

Auxiliar Area Técnica 3

Recursos Humanos 1

Secretaria 1

Chofer 1

Analista de Información 1

Supervisor de Operación 6

Auxiliar Supervisión de Operación 2

Auxiliar Sistema de Peaje 10

Jefe de Turno 7

Operadores de Caseta 27

Intendencia 17

Choferes 4

Oficial Mantenimiento 10

Auxiliar Oficial Mantenimiento 20

Ayudantes Generales 35

  Total 139

__________

Fuente:  ACCSA
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ACCSA cuenta con el siguiente equipo de planta para llevar a cabo las labores de mantenimiento
rutinario:

Camión de Volteo 2

Pipa de Agua 2

Pick Up 3

Camionetas 3 Ton 1

Camioneta Estacas 1

Planta Generadora de Energía 3

Retroexcavadora JCV 1

Pintarraya 1

Para el mantenimiento preventivo se cuenta con el siguiente equipo que se utiliza de acuerdo a los
programas establecidos:

Planta de concreto Asfáltico 1

Cargador Cat 930 1

Camión Volteo en Planta 1

Extendedora de Asfalto 1

Compactador CB-534 1

Compactador Neumático 2

Perfiladora de Pavimento PR-450 1

Recuperadora de Pavimentos RR-250 1

Extendedora de Sello Etnayer 1

__________

Fuente:  ACCSA
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ACCSA ha realizado durante todo el periodo desde la puesta en operación a la fecha, los trabajos de
mantenimiento mayor y mantenimiento menor de esta Autopista, incluidos dentro de la Licitación Publica.

Trabajos de Mantenimiento Mayor Efectuados desde su Puesta en Operación

Fecha Descripción Costo sin I.V.A.

     Año 1998      Mantenimiento Mayor 725,798.77

     Año 1999      Mantenimiento Mayor 10’587,278.33

     Año 2000      Mantenimiento Mayor 25’180,294.40

     Año 2001      Mantenimiento Mayor 11’089,244.86

     Año 2002      Mantenimiento Mayor 9’465,862.25

    Total 57’048,478.61

Costo Mantenimiento Mayor sin I.V.A. (mayo 1994 – sep 2002) 57’048,478.61

Ingresos Totales sin I.V.A. (mayo 1994 - sep 2002) 738’759,367.00

Porcentaje del Mantenimiento Mayor a Ingresos 7.72 %

__________

Fuente:  ACCSA
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IV.  DESCRIPCIÓN DE LOS FLUJOS HISTÓRICOS

IV.1.  AFORO

Por su ubicación estratégica, comunicando Xalapa y el centro y noreste del país con el puerto de
Veracruz, el cual es el puerto con la mayor movilidad de exportaciones e importaciones de México, la
autopista Cardel – Veracruz es transitada por un gran número de vehículos, tanto en funciones
comerciales y de trabajo así como turísticas.

La Carretera representa importantes ventajas en términos de tiempo y costos para los usuarios, ya
que en un recorrido en automóvil para un viaje entre la ciudad de Xalapa (principal origen de los usuarios
de la autopista), y la ciudad de Veracruz se tienen ahorros de alrededor de 23 minutos y de 11 kilómetros,
con respecto a la vía libre.

Lo anterior, se demuestra claramente en el crecimiento anual histórico que se presenta en la si-
guiente tabla de Tránsito Diario Promedio Anual Histórico, en donde observamos que el número de
automóviles aumentó más de 35% de 1994 a 2001, sin considerar la Caseta San Julián, al tiempo que el
tráfico de vehículos destinados a carga y autobús (los cuales, claramente ofrecen un mayor margen), se
incrementó en el mismo periodo de tiempo 22%. De 2000 a 2001 el aforo total aumentó 4.6%.

En este mismo sentido, podemos ver que el aforo total entre 1994 y 2001 presenta un crecimiento
positivo y sostenido, superando a los años posteriores a la crisis de 1995, año en el que se experimentó
un decremento del 5.3% respecto de 1994.

Para el año 2002, la Carretera presentó un incremento en el aforo total de 7.76%, crecimiento que
duplica al crecimiento esperado por Cal y Mayor para el escenario medio de proyección, 3.12%.
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A continuación se presentan algunas tablas mostrando los niveles de aforo que ha presentado la
autopista desde su puesta en operación.

Tránsito Diario Promedio Anual Histórico, en la Caseta La Antigua de la Autopista Cardel - Veracruz

Año Automóvil Autobús Camión Carga TDPA Total TDPA Total

1994 5,513 543 1,819 7,876 --

1995 5,292 509 1,660 7,461 -5.3%

1996 5,588 497 1,760 7,845 5.1%

1997 6,047 611 1,980 8,638 10.1%

1998 6,416 581 2,228 9,225 6.8%

1999 6,594 592 2,225 9,411 2.0%

2000 7,231 740 2,200 10,170 8.1%

2001 7,750 770 2,114 10,634 4.6%

Fuente:  Cal y Mayor y Asociados, S.C. con base en datos de la caseta de peaje.

Comportamiento Histórico del Tránsito – Caseta La Antigua

Fuente:  Cal y Mayor y Asociados, S.C. con base en datos de la caseta de peaje.

Estacionalidad

Como se aprecia en la gráfica, en la caseta La Antigua se ha observado un comportamiento muy
similar desde su inicio de operaciones, manteniendo los meses de mayor demanda (periodo de
vacaciones) en abril, julio, agosto y diciembre.
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Estacionalidad de Automóviles en la Caseta La Antigua

__________

Fuente:  Cal y Mayor y Asociados, S.C. con base en datos de la caseta de peaje.

Los camiones de carga, en la caseta La Antigua han mantenido un comportamiento similar; sin
embargo, existen meses en los cuales se reflejó un comportamiento extremoso, como es el caso de los
años 1995 y 1999, lo anterior debido al ajuste en tarifas que se presentó en esos años, con el fin de
mantener las mismas en términos reales. Por otro lado, se puede observar que en el caso de los
camiones, el uso de la carretera es más regular durante todo el año.
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Estacionalidad de Camiones de Carga en la Caseta La Antigua

__________

Fuente:  Cal y Mayor y Asociados, S.C. con base en datos de la caseta de peaje.

Distribución Porcentual

Los principales usuarios de la Carretera son los automóviles. Su participación es del 70%, mientras
que los camiones de carga son el 24% y autobuses de pasajeros representan el 6%.

___________

Fuente:   Cal y Mayor y Asociados, S.C. con base en datos de la caseta de peaje.
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Con relación a los ingresos brutos de 2001, los automóviles y camiones son los vehículos que tienen
más participación en el ingreso bruto de la Autopista, con un 47% y 45%, respectivamente

__________

Fuente:   Cal y Mayor y Asociados, S.C. con base en datos de la caseta de peaje.
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IV.2.  COBRO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CUOTAS DE PEAJE

Cobro de las Cuotas de Peaje

Con la finalidad de obtener un óptimo control del tráfico para las casetas de peaje de la Carretera, la
Concesionaria instaló un equipo que cubriera las necesidades de registro, control, estadística, volumen de
ingreso, aforo, operación y auditoría; además que fuera factible su actualización.

El sistema de control de peaje adquirido es un equipo marca Controles Electromecánicos, fabricado
en México e instalado en el año de 1995. El equipo de cómputo y software es actualizado constantemen-
te.

El sistema es automatizado y está integrado por el equipo de control de tráfico y el equipo de video –
grabación continua.

Equipo de Control de Tráfico:

El equipo está estructurado por 3 módulos: cabina, comunicación y administración.

El primer módulo realiza una clasificación inicial del vehículo de manera automática, emitiendo el
comprobante correspondiente al pasar el vehículo por los dispositivos detectores (campo magnético,
barreras ópticas y clasificador de ejes). En cabina se realiza una confirmación de pago por parte del
cajero  receptor.

El segundo módulo se encarga de administrar la información, recibiendo los eventos generados en
otros módulos y enviándolos a los módulos pertinentes.

El tercer módulo genera los cortes, reportes de explotación, reportes estadísticos, así como las
bitácoras maestras del sistema.

Equipo de video – grabación continua:

Cuando el vehículo abandona la zona de cobro, es grabado por un sistema de video – grabación
continua que permite visualizar los ejes del vehículo y cotejarlo con la operación registrada por el cajero –
receptor. Así, en la imagen del monitor se integra la información de los tres controles: a) la clasificación
realizada por el equipo de control de tránsito; b) la operación registrada por el cajero – receptor; y c) la
imagen de los ejes del vehículo. Toda está información e imagen deben encontrarse perfectamente
sincronizadas en tiempo real por evento y deben corresponder al vehículo que aparece en la imagen del
monitor.

Por último, el sistema es un conjunto de equipos, programas, métodos y procedimientos tendientes a
alcanzar los siguientes objetivos:

•  lograr un registro fidedigno de los vehículos que transitan por la autopista.

•  agilizar la operación de las casetas para ofrecer un mejor servicio al usuario.

•  obtener información confiable del tráfico vehicular en formatos predeterminados para
obtener estadísticas históricas y comparativas.
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Actualización de las Cuotas de Peaje

De acuerdo al Título de Concesión, El Gobierno del Estado de Veracruz – Llave quedó autorizado
para ajustar las tarifas de peaje de la Carretera de forma semestral conforme al Indice Nacional de
Precios al Consumidor, o cuando dicho Indice se incremente en un 5% (CINCO POR CIENTO) o más con
respecto al Indice existente en la fecha en que se hubiese hecho el último ajuste; en el entendido que,
invariablemente, cualquier modificación que efectúe a las tarifas correspondientes deberá registrarla ante
la Dirección General de Tarifas de la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT junto con los cálculos
que la justifiquen.

En caso de que sea necesario o conveniente realizar una modificación a las Cuotas de Peaje que se
cobran en la Carretera, el Comité Técnico podrá (i) autorizar la propuesta hecha por el Concesionario o
(ii) solicitar la opinión de la empresa especializada en estudios de tráfico que previamente haya
designado, quien le indicará el efecto que tendría dicha modificación en las Cuotas de Peaje sobre los
ingresos que se perciben en la Carretera. La empresa especializada en estudios de tráfico y de
sensibilidad tarifaria, deberá buscar siempre optimizar los ingresos derivados de la explotación de la
Carretera. El resultado del estudio antes mencionado se informará al Comité Técnico del presente
Fideicomiso.

Si el Comité Técnico, basándose en el estudio de sensibilidad tarifaria que realice la empresa espe-
cializada en estudios de tráfico, considera que un incremento en las Cuotas de Peaje de acuerdo con la
propuesta hecha por el Concesionario resulta perjudicial para los ingresos que se perciben en la
Carretera, para los fines del Fideicomiso, o afecta los derechos de los tenedores de los CPOS Serie A,
podrá aplazar dicho incremento hasta la fecha y en la medida en que sea necesario, debiendo en todo
caso justificar detalladamente y por escrito las consideraciones técnicas de su decisión.

El Gobierno del Estado de Veracruz – Llave podrá solicitar a la SCT incrementos en las tarifas aplica-
bles a la Carretera distintos de los supuestos previstos en este apartado, junto con el análisis económico–
contable en que se sustente.

A continuación se presentan las tarifas vigentes en la Autopista Cardel – Veracruz, a partir del 1 de
febrero de 2002. Las tarifas que actualmente se están cobrando serían susceptibles de ser actualizadas a
partir del segundo semestre del 2002, ajustándose al INPC para el periodo o cuando el INPC rebase un
incremento del 5.0% (CINCO POR CIENTO).

La Antigua San Julián
Automóvil 29.00 10.00
Autobús 2 ejes 46.00 22.00
Autobús 3 ejes 46.00 22.00
Camión 2 ejes 46.00 22.00
Camión 3 ejes 46.00 22.00
Camión 4 ejes 46.00 22.00
Camión 5 ejes 109.00 43.00
Camión 6 ejes 109.00 43.00
Camión 7 ejes 161.00 51.00
Camión 8 ejes 161.00 51.00
Camión 9 ejes 161.00 51.00

__________

Fuente:   Gobierno del Estado de Veracruz - Llave
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El siguiente cuadro corresponde a la evolución de las tarifas en términos reales para cada tipo de
vehículo, dicha evolución ha sido distinta en cada caseta de la Autopista. Las diferencias provienen
principalmente de la reforma tarifaria que a cada una se le aplicó en febrero de 1999 y del nivel
diferenciado de los ajustes de agosto de 1997 (25% a 40%).

Evolución de las Tarifas Reales

Porcentajes de Incremento 1995 - 2001

__________

Fuente:  Estudio Tarifario para la Autopista Veracruz – Cardel / Dr. Alonso Vera Salazar, abril, 2002.

TIPO DE VEHICULO

PERIODO 2001 vs. 2000 Junio 2001 vs. Junio 
1995 2001 vs. 2000 Junio 2001 vs. Junio 

1995

A ENTRE SEMANA 1.8 34.8 5.6 19.8
A FIN DE SEMANA 2.1 34.8 5.8 19.8
A TOTAL 1.9 34.8 5.7 19.8
B2 3.3 9.8 3.9 39.8
B3 3.3 -26.8 4.1 -6.8
B 3.3 7.5 3.9 39.1
C2 3.2 9.8 3.9 39.8
C3 3.2 -26.8 3.8 -6.8
C4 3.1 -45.1 3.5 -30.1
C5 1.8 2.8 1.4 9.2
C6 1.7 -14.3 1.4 -9.0
C7 2.1 8.4 4.2 -8.7
C8 1.5 -5.2 2.2 -20.1
C9 2.0 -15.7 2.6 -29.0
C 3.1 18.0 4.6 6.9
GRAN TOTAL 0.0 17.9 3.9 5.4

LA ANTIGUA SAN JULIAN
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Comparativo de Cuotas

A continuación se presenta un comparativo de las tarifas por kilómetro (incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado) entre la Carretera y las autopistas del país, a mayo de 2002.

Tarifas por Kilómetro para Autopistas de Cuota

__________

Fuente:  Cal y Mayor y Asociados, S.C. con datos de la SCT.

Cuota por kilómetro ($/km) Automóvil Autobús Camión 2 
ejes

Camión 3 
ejes

Camión 5 
ejes

Camión 6 
ejes

Camión 9 
ejes

Cardel - veracruz, Caseta La Antigua 0.97 1.54 1.54 1.54 3.65 3.65 5.40

Promedio autopistas del país 1.19 2.05 2.03 2.19 3.31 3.54 4.65

CAPUFE 0.81 1.54 1.54 1.54 3.09 4.47 4.47

Cuota por kilómetro ($/km) Automóvil Autobús Camión 2 
ejes

Camión 3 
ejes

Camión 5 
ejes

Camión 6 
ejes

Camión 9 
ejes

Cardel - veracruz, Caseta San Julián 1.27 2.78 1.54 1.54 5.44 5.44 6.46

Promedio autopistas del país 1.19 2.05 2.03 2.19 3.31 3.54 4.65

CAPUFE 0.81 1.54 1.54 1.54 3.09 4.47 4.47
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IV.3.  EGRESOS

En el análisis de los egresos, el rubro más significativo es gastos de operación y mantenimiento de la
carretera, el cual incluye, entre otros: la contraprestación de 1% a la SCT; el mantenimiento rutinario, 5%
de los ingresos; y el mantenimiento mayor de la Carretera, el cual se realiza con base en un presupuesto
anual autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso de Tesorería. Como se puede ver en el cuadro de
Resultados Operativos Históricos, el mantenimiento mayor se ha intensificado en el 2002 para tener una
Carretera en muy buenas condiciones físicas para efectos de la bursatilización. Lo anterior, se ve
reflejado en la calificación de 441.86 puntos otorgada en 2002 por la SCT, dentro de una escala de 1 a
500 puntos.

La administración y operación de la Carretera está contratada desde su inicio con Servicios Adminis-
trativos ACCSA, S.C., el Operador percibe una contraprestación fija ($1.5 MM al mes en 2002), la cual se
actualiza cada año por inflación.

__________

Fuente:  BBVA Bancomer con base en la información de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. y
Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave. 2002 estimado,
anualizando la información al 31 de octubre de 2002.

Resultados Operativos Históricos
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Los años 1997 y 1998 presentan un mayor margen de operación, 91% y 83% respectivamente,
debido a que no fue necesario un mantenimiento mayor intenso por estar nueva la carretera; sin
embargo, para el período 1999 – 2001, el mantenimiento mayor realizado implicó un margen operativo
promedio de 72%, el cual es considerado como el margen operativo más adecuado para la Carretera y
probable para los próximos años.

El margen obtenido para el 2002 tiene la salvedad de estar calculado con cifras al 31 de octubre de
2002,  que representan un mantenimiento mayor extraordinario, para tener una Carretera en condiciones
muy por arriba de lo estipulado por la SCT, contra ingresos de 10 meses.

El constante crecimiento de aforo, mantener las tarifas en términos reales, la correcta aplicación de
los gastos de operación y administración y tener un estricto control del mantenimiento, da como resultado
un margen operativo de 76% en promedio, para el periodo 1997 – octubre 2002, margen que resulta por
demás satisfactorio. Como resultado de lo anterior, la utilidad de operación ha crecido 15%, en promedio
para el período 1997 – 2002 (2002 anualizado con cifras a octubre del mismo año).

A continuación se presentan los resultados operativos históricos para los años 1997 – octubre 2002.
No se incluye el periodo 1994 - 1996 por ser el periodo de construcción, preoperativo y de arranque de la
autopista.

__________

* Los ingresos mostrados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Cifras en pesos m.n.

Fuente:   1997 al 2001 según revisión y evaluación del control y registro de los ingresos y egresos
derivados de la operación del tramo carretero Cardel – Veracruz realizadas por Galaz, Yamazaki, Ruiz
Urquiza, S.C., a solicitud del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave y de ACCSA, se adjunta
dictamen como Anexo 1; Octubre del 2002 según estados financieros internos del Fideicomiso de
Tesorería, presentados por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz – Llave.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de efectivo, de acuerdo a las Normas de
Información Financiera del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave.

1997 1998 1999 2000 2001  Oct 2002
Ingresos:

Ingresos por Cuotas de Peaje 65,819,648        86,249,484    103,266,216    129,030,181    158,488,512    153,042,746    
Productos Financieros y Otros Ingresos 1,725,060          4,664,104      4,888,896        5,730,083        3,644,895        248,205           

Total de Ingresos 67,544,708        90,913,588    108,155,112    134,760,264    162,133,407    153,290,951    

Gastos de Operación:
Gastos de Operación y Mantenimiento de la Carretera 6,110,109          14,600,028    27,126,450      37,407,085      26,459,594      32,012,923      
Honorarios por Administración de la Carretera 276,000             448,612         1,278,173        3,115,635        15,067,082      17,658,154      
Impuesto al Valor Agregado -                     -                 -                   -                   2,497,079        2,911,623        

Total de Gastos de Operación 6,386,109          15,048,640    28,404,623      40,522,720      44,023,755      52,582,700      

Utilidad de Operación 61,158,599        75,864,948    79,750,489      94,237,544      118,109,652    100,708,251    
Margen de Operación 91% 83% 74% 70% 73% 66%
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IV.4.  GASTOS

Contraprestación a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes

El Gobierno del Estado de Veracruz – Llave se obliga a pagar al Gobierno Federal como contrapres-
tación por la explotación y operación de la Carretera el 1.0% (UNO PUNTO CERO POR CIENTO) de los
ingresos sin IVA tarifados que reciba anualmente, de conformidad con lo estipulado en el Título de
Concesión.

Gastos de Operación y Administración

Es la contraprestación que se le paga al Operador de la Carretera por los servicios de operación de
las casetas; recolección, administración y concentración de  todos los ingresos por peaje; monitoreo,
conteo, clasificación y verificación de vehículos; mantenimiento de las instalaciones y equipos de cada
una de las casetas, etc.

Mantenimiento Rutinario y Preventivo

El mantenimiento menor es aquel que se lleva a cabo diariamente, se le llama también rutinario o
preventivo. Los principales conceptos a ejecutar son: bacheo, sellado de grietas en pavimento, limpieza
tanto de la superficie de rodamiento como de derecho de vía, desazolve de alcantarillados y cunetas,
pintura de líneas de pavimentos, señalamiento, etc.

Mantenimiento Mayor

Es aquel que requiere de inversiones importantes de recursos y consiste principalmente en reposición
o reconstrucción de la superficie de rodamiento (carpeta asfáltica).
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IV.5.  PRONÓSTICOS

El Gobierno del Estado de Veracruz – Llave contrató los servicios de la sociedad Cal y Mayor y
Asociados, S.C., para la realización de estudios de estimación de aforos e ingresos para la Carretera,
bajo diversos escenarios; y de las ventajas de la Carretera respecto de rutas alternativas. El estudio se
terminó en mayo de 2002.

Derivado de los estudios de tráfico, se muestran las siguientes tablas que presentan las ventajas
comparativas ente las distintas rutas:

Ruta 1:  Autopista de Xalapa – Veracruz (vía corta)

Ruta 2:  Carretera Federal Xalapa – Veracruz (vía libre)

Comparación entre Rutas del Corredor

Tiempo
min.

Distancia
km

Velocidad
km/hr

Vía Corta 90.41 103.3 68.5

Vía Libre 114.32 115.2 60.4

Ahorro 23.91 11.9

__________

Fuente:  Cal y Mayor y Asociados, S.C.

Sensibilización del Tránsito Vehicular

La estimación tomó en cuenta los volúmenes de tránsito del año base (2001) a partir de los cuales se
proyectan los del futuro. La proyección se basa en el comportamiento histórico del corredor y las
proyecciones de desarrollo y crecimiento socioeconómico de la zona de influencia de los mismos.

El rango de estimación de los crecimientos promedios del tránsito se establece haciendo proyeccio-
nes en diferentes escenarios de análisis, los cuales se definen a su vez por los niveles de crecimiento de
las variables socioeconómicas. Estos escenarios se denominan bajo o pesimista, medio o moderado y
alto u optimista.

Para la estimación de aforos, Cal y Mayor y Asociados, S.C. realizó un pronóstico del tránsito de la
Carretera para un periodo de 25 años, el cual se presenta a continuación. Los “viajes completos
equivalentes” es una medida que contempla tanto los vehículos de la Caseta La Antigua, como los de la
Caseta San Julián.
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_________

Fuente: Cal y Mayor y Asociados, S.C.

Conclusiones del Estudio Final de Cal y Mayor

" La autopista Cardel – Veracruz, forma parte importante en la planeación carretera del país. Su
trazo se incluye en la planeación de corredores internacionales, nacionales y regionales. Lo ante-
rior, contribuye a una mayor confianza y solidez en la captación de la autopista.

" La autopista Cardel – Veracruz, registró una tasa de crecimiento en el último año (2001) del 4.6%
en la caseta La Antigua, lo cual es consistente para el crecimiento del corredor (vía libre+cuota),
ya que éste registró una tasa similar.

" La red carretera de influencia directa a la autopista, registró tasas de crecimiento promedio anual
del orden del 2% al 3%, lo anterior en un periodo de 1994 al 2000.

" El principal motivo de viaje registrado en la autopista y vía libre, corresponde al trabajo, con
valores de entre 75% y 77% respectivamente para un periodo de entre semana, cifra que refleja
la solidez de la demanda en el corredor.

" Los principales pares Origen – Destino observados en la autopista, corresponden a los viajes
entre la ciudad de Veracruz y las ciudades de Xalapa y Cardel, que representan el 58% del total
de viajes en automóvil.

" En el caso de los autobuses, los principales pares son entre la ciudad de Veracruz y las ciudades
de Xalapa, Cardel, Altamira, Ciudad Madero y Tampico con el 63% de los viajes. En caso de los
camiones toman relevancia los viajes provenientes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico, con valores de entre 20% y 25% dependiendo el tipo de vehículo.

" El tiempo de ahorro y distancia estimados al transitar por la autopista, es de  24 minutos y 12
kilómetros entre los puntos definidos por el entronque Tamarindo y el centro de la ciudad de Ve-
racruz.

Año
Viajes 

completos 
equivalentes

TCMA Ingreso 
Bruto anual*

Viajes completos 
equivalentes TCMA

Ingreso 
Bruto 
anual*

Viajes completos 
equivalentes TCMA Ingreso 

Bruto anual*

2001 11,185 4.4%  $       164.06 11,185 4.4%  $      164.06 11,185 4.4%  $       164.06 

2002 11,686 4.5%  $       182.07 11,895 6.4%  $      185.36 11,516 3.0%  $       179.84 

2005 13,189 3.9%  $       202.86 14,030 5.3%  $      216.49 12,532 2.8%  $       194.49 

2012 16,789 3.3%  $       251.72 18,931 3.9%  $      282.74 15,043 2.6%  $       230.70 

2025 23,670 2.3%  $       345.47 28,054 2.6%  $      402.31 19,928 1.9%  $       302.08 

TCMA 2002 - 
2012 3.69% 4.76% 2.71%

TCMA 2002 - 
2025 3.12% 3.80% 2.41%

Escenario Medio Escenario Alto Escenario Bajo
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" La captación vehicular actual diaria de la autopista es la siguiente:

Tipo de vehículo Autopista Total=libre + 
cuota Captación

Automóvil 7,530 9,794 76.9%

Camión de 2 a 4 ejes 1,114 1,697 65.6%

Camión de 5 a 6 ejes 1,036 1,411 73.4%

Camión de 7 ó más 365 491 74.3%

Total 10,045 13,393 75.0%

Solo se incluyen viajes potenciales obtenidos de los estudios de campo.

" De acuerdo con el análisis de aforo histórico de la autopista, se observa que hay 3 periodos de
mayor captación: en el mes de Abril, por la Semana Santa; Julio y Agosto, por vacaciones; y en
diciembre, debido al fin de año.

" De acuerdo con los pronósticos de la población y la PEA, se estima que en la zona de influencia
directa (Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Banderillas, Coatepec, Cardel, Manlio Fabio, Emiliano
Zapata, Paso de Ovejas, Puente Nacional y Úrsulo Galván), éstos ocupan aproximadamente una
cuarta parte del total estatal. Lo anterior es de suma importancia para la captación de viajes en la
autopista.

" En cuanto a actividades de mayor dinamismo, se observa que a nivel nacional en el año 2000, se
registró un movimiento de carga marítima de aproximadamente 250 millones de toneladas, de los
cuales aproximadamente el 28% se mueve en el puerto de Veracruz.

" En lo correspondiente a las actividades turísticas, el puerto de Veracruz en los últimos años ha
intensificado la oferta hotelera, debido al incremento de turistas nacionales y extranjeros. Lo ante-
rior trae consigo una generación importante de empleos directos e indirectos. Lo importante de
este punto  para la autopista será la generación de viajes por la intensificación de esta actividad
de turismo, ya que parte de los empleados por esta actividad, son originarios de municipios cer-
canos al Puerto.

" Para el escenario medio, se estima un crecimiento promedio anual (TCMA) del tránsito en viajes
completos equivalentes (VCE) de 3.12%, para el periodo 2002 al 2025.

" En los tres escenarios de pronóstico, se observa que los automóviles contribuyen aproximada-
mente con el 50% del ingreso total.

" Considerando los tres escenarios de pronóstico, se observa que el nivel de servicio para el 2025
será de B, B y A para el medio, alto y bajo respectivamente. De acuerdo con lo anterior la auto-
pista no tendrá problemas con la operación.

" Con la construcción de obras en el Corredor del Altiplano se tendría un tránsito adicional de
aproximadamente 560 vehículos por día, que significa cerca de $12 millones de pesos al año.
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IV.6.  SEGUROS

La Carretera contará durante toda la vida de la emisión con los siguientes seguros, cuyas pólizas
señalan al Fiduciario como beneficiario de las sumas aseguradas.

Seguro de Obra Civil Terminada:  Cubre daños a la carretera causados por fenómenos meteoro-
lógicos, explosiones, accidentes que causen daños mayores, inundaciones, hundimiento y corrimientos
del terreno, etc. La cobertura del seguro está determinada bajo un escenario catastrófico. Este seguro
también cubre los siguientes riesgos:

a) Pérdida de Ingresos.- Cubre la pérdida de ingresos, hasta por 30 días, originada por algún
fenómeno que obligara a interrumpir temporalmente las actividades de la autopista. La cobertura
del seguro está determinada bajo un escenario catastrófico.

b) Responsabilidad Civil.- Cubre daños a terceros en sus personas o en sus bienes. La cobertura
del seguro está determinada bajo un escenario catastrófico.

Seguro del Usuario:  Incluye responsabilidad civil por daños a la autopista, a terceros, al asegurado
y a los peatones; así como gastos médicos mayores y últimos gastos para los ocupantes del vehículo.

La Carretera cuenta con las coberturas que a continuación se detallan:

Seguro Cobertura

Daños Materiales y Pérdida de Ingresos Daños directos a obra civil,
Interrupción de negocio

30,261,892.00

Responsabilidad Civil Daños a terceros 20,000,000.00

De Usuario

! Daños a Terceros A la carretera e instalacio-
nes

300,000.00

A bienes y personas,
incluyendo peatones

300,000.00

! Gastos Médicos y Ultimos Gastos Por ocupante 20,000.00

__________

Fuente:  ACCSA
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IV.7.  AFECTACIÓN AL FIDEICOMISO

El Fideicomitente afectó, en forma total, irrevocable y sin ninguna reserva libre de gravámenes y
limitaciones al Fiduciario, para beneficio del Fideicomiso, y éste adquirió en propiedad fiduciaria en la
fecha en que se celebró el Contrato de Fideicomiso, la titularidad de todos y cada uno de los derechos
que corresponden a los derechos de cobro de peaje de la Carretera.

Para respaldar lo anterior, con fecha 31 de diciembre de 2002, mediante oficio número 3.- 1079, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó al Gobierno del Estado de Veracruz-Llave para
afectar en el Fideicomiso Emisor diversos derechos derivados de la Concesión, entre ellos los derechos
al cobro de cuotas y otros cuyo ejercicio implica la generación de ingresos líquidos para la concesionaria.

 Por otro lado, la SCT autorizó la cesión al Fideicomiso Emisor de los derechos derivados de la
Concesión siempre y cuando a) la concesionaria cumpla con todas las obligaciones establecidas en el
Título de Concesión durante toda su vigencia; b) las obligaciones financieras que se pretenden contraer
con base en los flujos excedentes de la explotación del tramo concesionado, no deberán exceder de
forma alguna el monto de los derechos consignados en la Concesión; y c) cualquier modificación a los
contratos del Fideicomiso requerirá la aceptación previa y por escrito de la SCT.
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IV.8.  RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

El despacho Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte & Touche) ha realizado auditorias opera-
cionales especiales a los ingresos por clase y aforos que percibe el Gobierno del Estado de Veracruz –
Llave solicitados por el Fideicomiso de Tesorería que administra estos ingresos. El dictamen se adjunta al
presente Prospecto como Anexo 1.

A continuación se muestra el aforo y el ingreso por aforo para los años 1997, 1998, 1999, 2000 y
2001. Dichas cifras forman parte integral del resumen ejecutivo presentado por Deloitte & Touche. Ciertas
cantidades que se encuentran en el presente Prospecto de Colocación podrán no ser exactas al sumar
debido a su redondeo.

Total Aforo Real (Número de Vehículos)

Mes 1997 1998 1999 2000 2001

Enero 281,981 304,279 324,752 336,987 353,174
Febrero 266,968 294,039 301,644 311,773 341,308

Marzo 321,900 314,032 344,563 380,078 350,417

Abril 292,087 352,498 345,643 389,201 399,927

Mayo 308,423 340,096 332,680 351,031 358,588

Junio 290,248 302,481 308,815 335,701 348,242

Julio 332,828 349,007 352,080 382,001 405,100

Agosto 330,528 356,715 360,453 372,327 396,122

Septiembre 278,561 292,807 303,496 328,131 336,371

Octubre 282,515 315,270 285,828 335,538 349,442

Noviembre 287,950 314,337 306,812 347,162 365,456

Diciembre 329,402 362,458 381,651 390,699 430,083

3,603,391 3,898,019 3,948,417 4,260,629 4,434,230

__________

Fuente:  Deloitte & Touche.
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Total Ingresos por Aforo (Miles de Pesos)

Mes 1997 1998 1999 2000 2001

Enero $ 5,147,098 $ 7,836,470 $ 8,307,764 $ 11,151,092 $ 13,079,719
Febrero 4,942,947 7,429,558 9,183,792 11,149,376 12,742,222

Marzo 5,650,678 8,198,860 10,770,285 13,339,022 13,544,334

Abril 5,625,057 8,703,027 10,418,632 13,180,551 14,472,097

Mayo 5,780,975 8,745,643 10,248,565 12,426,619 13,732,127

Junio 5,427,775 8,038,790 9,684,261 12,032,233 13,078,712

Julio 6,000,744 8,758,756 10,642,703 13,146,861 14,712,332

Agosto 7,998,681 8,777,029 10,806,658 12,965,483 14,502,528

Septiembre 7,204,167 7,521,545 9,349,347 11,536,825 12,657,735

Octubre 7,389,664 8,490,419 8,325,685 11,734,227 13,023,663

Noviembre 7,387,222 8,054,747 9,327,863 11,916,835 13,348,664

Diciembre 7,938,807 8,760,808 11,217,483 13,025,444 15,173,163

$ 76,493,815 $ 99,315,652 $ 118,283,038 $ 147,604,568 $ 164,067,296

__________

Nota: Los ingresos mostrados incluyen el impuesto al valor agregado cobrado hasta el mes de marzo de
2001, fecha en que se modificó el régimen fiscal de las cuotas como derechos exentos de impuesto al
valor agregado. Por lo anterior, los ingresos aquí mostrados no coinciden contra los ingresos mostra-
dos en el estado de resultados presentado en el Capítulo I del presente Prospecto de Colocación, ya
que incluyen el impuesto al valor agregado cobrado hasta esa fecha.

Fuente:  Deloitte & Touche.
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V.  CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

V.1.  CONTRATO DE OPERACION

Con fecha 24 de enero de 2003 se firmó el Contrato de Operación entre el Fideicomiso y Servicios
Administrativos ACCSA, S.C. (“Operador”).

Los principales servicios que el Fideicomiso contrata son los siguientes: operación de la caseta de
cobro de la Carretera y prestación de servicios administrativos.

V.1.1.  Funciones, Derechos y Obligaciones del Operador

El Operador se obliga a prestar al Fideicomiso los servicios que se mencionan a continuación en
forma enunciativa mas no limitativa:

Servicios de Operación

Consiste en la recolección, administración y concentración de todos los ingresos que se obtengan por
el cobro de las cuotas de peaje respecto de los bienes objeto de la Concesión, efectuar el depósito diario
de la recaudación por cuotas en la cuenta que el Fideicomiso designe para ello y procesar y controlar los
datos necesarios para la información que requiera el Fideicomiso.

Contraprestación al Operador

Por los servicios que el Operador se obliga a prestar, recibirá mensualmente el honorario estipulado
en el Contrato de Operación. La contraprestación pactada se incrementará anualmente de conformidad
con el presupuesto que, en su caso, presente el Operador y que sea aprobado por el Comité Técnico del
Fideicomiso Emisor, previa validación del Supervisor Técnico, mismo que deberá incluir el monto total de
la contraprestación, así como, los gastos ordinarios de operación, administración y mantenimiento que
vayan a efectuarse o en su defecto se incrementará en la misma proporción en que varíe el Indice
Nacional de Precios al Consumidor.

Rescisión y Terminación Anticipada

El Fiduciario y el Operador podrán rescindir el contrato y exigir, en su caso, el pago de daños y perjui-
cios, sin necesidad de declaración judicial, cuando se presente cualquier incumplimiento por cualquiera
de ellos a las obligaciones convenidas en el mismo.

De conformidad con el Fideicomiso y el Contrato de Operación, si el Operador no cumple con sus
obligaciones tendrá un periodo de cura de 30 días naturales (contados a partir de la fecha en que lo
requiera el Fideicomiso por instrucciones del Comité Técnico), periodo después del cual, de subsistir el
incumplimiento, el propio Comité Técnico podrá acordar que se sustituya al Operador.

En ese caso, será obligación del Fideicomitente hacer lo necesario para sustituir al Operador tan
pronto como sea posible de acuerdo con las leyes aplicables y dentro de los lineamientos que al efecto
fije el Comité Técnico.

Si el incumplimiento consiste en que el Operador haya omitido entregar oportunamente al Fiduciario
parte o la totalidad de la cobranza de las Cuotas de Peaje de la Carretera, el plazo de cura mencionado
será de dos Días Hábiles, contados a partir del requerimiento correspondiente. El Operador tendrá
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obligación de continuar prestando sus servicios con el mismo nivel de eficiencia y calidad hasta que entre
en funciones el Operador sustituto.

Asimismo, podrán dar por terminado anticipadamente el contrato cuando se presente cualquiera de
los siguientes supuestos:

a) Si el Operador o el Fiduciario es declarada en concurso mercantil o si cualquiera de ellas hace cesión
de bienes o sufre intervención o embargo.

b) Si el Operador no acata las órdenes que por escrito le fueren dadas por el Comité Técnico del
Fideicomiso para el cumplimiento de este Contrato.

c) Si el Operador o el Fiduciario entran en disolución y liquidación.

Imposibilidad de Cesión de Derechos

El Contrato de Operación y los derechos y obligaciones que de él se deriven, no podrán ser cedidos o
transferidos sin previo consentimiento por escrito de las partes.

El Operador no podrá subcontratar los servicios objeto del contrato salvo consentimiento expreso que
el Fiduciario por cuenta del Gobierno del Estado de Veracruz - Llave manifieste por escrito, previa
autorización escrita del Comité Técnico del Fideicomiso Emisor.
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V.2.  CONTRATO DE MANTENIMIENTO

Con fecha 24 de enero de 2003 se firmó el Contrato de Mantenimiento entre el Fideicomiso y Servi-
cios Administrativos ACCSA, S.C. (“Empresa de Mantenimiento”).

V.2.1.  Funciones, Derechos y Obligaciones de la Empresa de Mantenimiento

Servicios de Mantenimiento y Conservación

Servicios Administrativos ACCSA, S.C. se obliga a prestar los servicios de mantenimiento y conser-
vación que requiera la Carretera, ya sean de mantenimiento de rutina o programado, para mantenerla en
perfecto estado de operación.

El mantenimiento rutinario o menor y mantenimiento mayor se hará con base en los programas de
mantenimiento bianuales que, dentro del último trimestre de cada año de calendario durante la vigencia
de la emisión, deberán ser elaborados y propuestos por el Supervisor Técnico (tomando en cuenta la
opinión de la Empresa de Mantenimiento) al Comité Técnico del Fideicomiso, a fin de que este último
(dentro de ese mismo trimestre) evalúe el programa de que se trate y lo apruebe en sus términos o con
los ajustes que estime convenientes, en la inteligencia de que siempre se procurará que la Carretera
mantenga una calificación de cuando menos 400 (cuatrocientos)  puntos por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, conforme a los criterios de esa Dependencia.

El Mantenimiento Rutinario o Menor consiste en el mantenimiento de limpieza, señalamientos, pintu-
ra, alumbrado, bacheo, reparación de cercas y todos los demás servicios que se requieran para
conservar en perfectas condiciones de operación y limpieza la Carretera.

El Mantenimiento Programado o Correctivo o Mayor se deriva del desgaste natural por el uso de la
Carretera, mismo que será necesario llevar a cabo de acuerdo al programa previamente establecido Y
autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso, consistentes en el encarpetado total y obras
necesarias para su buen funcionamiento.

Dichos trabajos podrán ejecutarse con los propios medios de Servicios Administrativos ACCSA, S.C.
o bien podrán ser contratados con terceros previa autorización del presupuesto correspondiente por el
Fideicomiso, dependiendo del tipo de trabajo, monto y cantidad.

Contraprestación a la Empresa de Mantenimiento

El Fiduciario se obliga a pagar mensualmente en favor de Servicios Administrativos ACCSA, S.C.,
como contraprestación por los servicios objeto del contrato el importe que al efecto sea autorizado por el
Supervisor Técnico con base en las estimaciones de obras y programas que se establezcan para tal fin.

Rescisión y Terminación Anticipada

El Fiduciario y la Empresa de Mantenimiento podrán rescindir el contrato y exigir, en su caso, el pago
de daños y perjuicios, sin necesidad de declaración judicial, cuando se presente cualquier incumplimiento
por cualquiera de ellos a las obligaciones convenidas en el mismo.

En caso de que la Empresa de Mantenimiento incumpla una o más de las obligaciones a su cargo
derivadas del Contrato de Mantenimiento y no se subsane el incumplimiento de que se trate dentro de un
plazo de cura de 30 días naturales (contados a partir de la fecha en que lo requiera el Fideicomiso por
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instrucciones del Comité Técnico), el propio Comité Técnico podrá acordar que se sustituya a la Empresa
de Mantenimiento.

En ese caso, será obligación del Fideicomitente hacer lo necesario para  sustituir a la Empresa de
Mantenimiento tan pronto como sea posible de acuerdo con las leyes aplicables y dentro de los
lineamientos que al efecto fije el Comité Técnico.

Asimismo, podrán dar por terminado anticipadamente el contrato cuando se presente cualquiera de
los siguientes supuestos:

a) Si la Empresa de Mantenimiento o el Fiduciario es declarada en concurso mercantil o si cualquie-
ra de ellas hace cesión de bienes o sufre intervención o embargo.

b) Si la Empresa de Mantenimiento no acata las órdenes que por escrito le fueren dadas por el
Comité Técnico del Fideicomiso para el cumplimiento de este Contrato.

c) Si la Empresa de Mantenimiento o el Fiduciario entran en disolución y liquidación.

Imposibilidad de Cesión de Derechos

El Contrato de Mantenimiento y los derechos y obligaciones que de él se deriven, no podrán ser
cedidos o transferidos sin previo consentimiento por escrito de las partes.

La Empresa de Mantenimiento no podrá subcontratar los servicios objeto del contrato salvo consen-
timiento expreso que el Fiduciario por cuenta del Gobierno del Estado de Veracruz - Llave manifieste por
escrito, previa autorización escrita del Comité Técnico del Fideicomiso Emisor.
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VI.  EXTRACTO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO

VI.1.  FINES DEL FIDEICOMISO

El Fideicomitente destina irrevocablemente el patrimonio del Fideicomiso a la realización de los fines
estipulados en el mismo y encomienda al Fiduciario su puntual y debido cumplimiento.

El Fiduciario tendrá obligación de cumplir los fines del Fideicomiso sin que medien instrucciones del
Comité Técnico, salvo en los casos que expresamente se previene lo contrario.

Son fines del Fideicomiso:

1) Emisión de los CPOS.  Que el Fideicomiso realice una emisión de CPOS por el monto y con las
características, términos y condiciones generales señaladas en el contrato del mismo, mediante el
otorgamiento del Acta de Emisión correspondiente y la realización de los demás actos y actividades
necesarias o convenientes para esos efectos.

2) Colocación de los CPOS en la BMV.  Que el Fideicomiso celebre el Contrato de Colocación de
Valores con el Intermediario Colocador a fin de que éste último coloque los CPOS Serie A entre el
gran público inversionista conforme a lo pactado en ese contrato, previa obtención de las autorizacio-
nes y cumplimiento de los requisitos aplicables.

3) Aplicación del producto de la colocación de los CPOS.  Que el Fideicomiso reciba la totalidad de los
recursos que se obtengan mediante la colocación de los CPOS Serie A entre el gran público inversio-
nista y que, el mismo día en que reciba esos recursos, los aplique hasta donde alcance a los con-
ceptos señalados a continuación, en el orden de prelación siguiente:

a) Liquidación de los Gastos de Emisión.

b) Constitución de la totalidad del Fondo de Contingencia, mediante una aportación en moneda
nacional por el equivalente a 28,000,000  UDI’s.

c) Constitución del Fondo de Mantenimiento Mayor, mediante una aportación inicial de $26,100,000
M.N.

d) Los recursos que resulten de la diferencia entre (i) el producto de la colocación de los CPOS
Serie A entre el gran público inversionista y (ii) los conceptos mencionados en los incisos a), b) y
c) anteriores, serán entregados en su totalidad al Fideicomiso de Tesorería, para que éste los
aplique conforme a sus fines.

4) Cuentas del Fideicomiso.  Que el Fideicomiso abra las Cuentas previstas en su cláusula séptima y las
mantenga abiertas mientras esté insoluta cualquier parte principal o accesoria de los CPOS, a fin de
que a través de ellas se reciban, administren y destinen las Cuotas de Peaje de la Carretera a los
conceptos pactados en el Fideicomiso.

Es un fin del Fideicomiso que se canalicen a cada una de las mencionadas Cuentas los recursos que
respectivamente les corresponda y que, con cargo a dichas Cuentas, el Fideicomiso realice los
pagos, transferencias o entregas de recursos que procedan en términos de la cláusula séptima de
ese contrato.  El saldo de cada cuenta quedará afecto exclusivamente al destino específico que a esa
cuenta le corresponda conforme a la mencionada cláusula séptima.

5) Cobranza de las Cuotas de Peaje de la Carretera.  Que todos los Días Hábiles el Fideicomiso reciba
del Operador las Cuotas de Peaje de la Carretera que este último cobrará y entregará conforme a lo
pactado en el contrato del Fideicomiso y en el Contrato de Operación.
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Dado que el Fideicomitente conserva la titularidad de la Concesión y que el fin del Fideicomiso con-
siste, básicamente, en servir como vehículo para que el Fideicomitente coloque activos de su propie-
dad en el mercado de valores a través de la emisión de los CPOS y canalice a los tenedores de los
títulos el flujo de efectivo proveniente de la Carretera, serán a nombre del propio Fideicomitente los
comprobantes de pago que se entreguen a los usuarios de la misma Carretera.

6) Aplicación de la cobranza de las Cuotas de Peaje.  Que a través de la Cuenta de Cobranza, el
Fideicomiso reciba del Operador el producto de la cobranza de las Cuotas de Peaje de la Carretera
todos los Días Hábiles, conforme a lo pactado en el Contrato de Operación, con objeto de que de
tales recursos sean canalizados a las demás Cuentas del Fideicomiso previstas en el contrato del
Fideicomiso, en los términos, cantidades y prelaciones estipulados en ese contrato.

7) Servicio de los CPOS Serie A.  Que con base en las Cuotas de Peaje de la Carretera el Fideicomiso
cubra oportunamente el pago de los Rendimientos y la amortización del principal de los CPOS Serie
A, ajustándose para ello al manejo de Cuentas, procedimientos y reglas de prelación previstas en la
cláusula séptima y demás aplicables del contrato del Fideicomiso.

8) Inversión de los recursos líquidos del Fideicomiso. Que a través de las Cuentas de Inversión a que se
refiere el numeral 2) de la cláusula séptima del Fideicomiso, el Fiduciario invierta los recursos líquidos
de su patrimonio en los instrumentos que le instruya el Comité Técnico o, en su defecto, en los que el
Fiduciario juzgue convenientes, pero en todo caso las inversiones deberán realizarse en instrumentos
de deuda a cargo del Gobierno Federal o de instituciones de crédito, preferentemente denominados
en UDI’s, que a juicio de Standard & Poor’s o de ambas Agencias Calificadoras tengan una califica-
ción de riesgo igual o mejor que la de los CPOS materia de esta Emisión.  Si se realizan inversiones
mediante operaciones de reporto el riesgo de contraparte deberá ser (a juicio de Standard & Poor’s o
ambas Agencias Calificadoras) igual o mejor que el de los CPOS materia de esta emisión, y si tales
inversiones se realizan a través de sociedades de inversión, éstas deberán tener una calificación
AAA/1.    Estas inversiones se realizarán siempre por los plazos necesarios para asegurar que se
mantendrá un nivel de liquidez adecuado  para cumplir oportunamente los pagos, transferencias o
erogaciones que procedan con cargo al patrimonio del Fideicomiso.

El Fiduciario informará trimestralmente a las Agencias Calificadoras sobre los montos e instrumentos
en que se encuentren invertidos los recursos líquidos del patrimonio del Fideicomiso.  En caso de que
a juicio de ambas Agencias Calificadoras parte o la totalidad de las inversiones recaigan en instru-
mentos que no cumplan los niveles de riesgo arriba mencionados, las propias Agencias Calificadoras
notificarán tal circunstancia a los miembros del Comité Técnico y al Fiduciario, quien sustituirá los
instrumentos de que se trate por otros que sí se ajusten a los niveles de riesgo antes mencionados...

9) Mantenimiento de la Carretera.  Que en nombre y por cuenta del Fideicomitente, el Fideicomiso
celebre el Contrato de Mantenimiento con la Empresa de Mantenimiento, a fin de que esta última se
ocupe, entre otras cosas, de realizar la conservación y mantenimiento menor y mayor de la Carretera
en términos de ese contrato, de lo previsto en el Sistema de Seguimiento de los Programas de
Conservación en Autopistas y Puentes de Cuota emitido por SCT y de los programas de manteni-
miento bianuales que, dentro del último trimestre de cada año de calendario durante la vigencia de la
emisión, deberán ser elaborados y propuestos por el Supervisor Técnico (tomando en cuenta la
opinión de la Empresa de Mantenimiento) al Comité Técnico del Fideicomiso, a fin de que este último
(dentro de ese mismo trimestre) evalúe el programa de que se trate y lo apruebe en sus términos o
con los ajustes que estime convenientes y queden debidamente justificados, en la inteligencia de que
siempre se procurará que la Carretera mantenga una calificación de cuando menos 400 (cuatrocien-
tos)  puntos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme a los criterios de
esa Dependencia. Lo anterior en ejercicio del mandato irrevocable que el Fideicomitente otorga a
favor del Fiduciario para los efectos mencionados.

10)  Supervisión de la Carretera (Técnica y Financiera). Que por cuenta y en nombre del Fideicomitente,
el Fideicomiso celebre (i) el Contrato de Supervisión Técnica con el Supervisor Técnico y (ii) el
Contrato de Supervisión Financiera con el Supervisor Financiero, a fin de que cada uno de ellos se
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ocupe, respectivamente, (i) de verificar el estado físico de la Carretera, participar en la elaboración de
los presupuestos y programas de mantenimiento menor y mayor de la Carretera y prestar los demás
servicios a que se refiere el Contrato de Supervisión Técnica en los términos pactados, y (ii) de
auditar y supervisar los ingresos relativos a la Carretera, según lo pactado en el Contrato de Supervi-
sión Financiera.   Lo anterior en ejercicio del mandato irrevocable que el Fideicomitente otorga al
Fiduciario para los efectos mencionados.

11) Informes.  Que el Fideicomiso elabore y entregue oportunamente al Representante Común, al
Presidente del Comité Técnico, a las Agencias Calificadoras y al Fideicomiso de Tesorería los infor-
mes a que se refiere la cláusula novena  del contrato del Fideicomiso.

12) Cobro de indemnizaciones (terminación anticipada de la Concesión).  Que en caso de que se
presente cualquiera de los eventos a que se refiere la cláusula primera, incisos ii) u viii), del contrato
del Fideicomiso o cualesquier otros eventos que impliquen la terminación o extinción anticipada de la
Concesión, el Fideicomiso ejerza los derechos que le correspondan y cobre la indemnización, com-
pensación, liquidación, precio o cantidades que, bajo cualquier otro concepto, se llegaran a generar,
ya sea en efectivo o en valores, a efecto de liquidar anticipadamente y hasta donde alcance a los
tenedores de los CPOS Serie A (previo pago de los costos de Operación de la Carretera y de los
Gastos de Mantenimiento de la Emisión pendientes de cubrirse), conforme al contrato del Fideicomi-
so, el Acta de Emisión y las instrucciones del Comité Técnico.  En su caso, los excedentes serán
entregados a los tenedores de los CPOS Serie X.

En caso de que el Fideicomiso de Tesorería negocie y transmita a terceros parte o la totalidad de los
CPOS Serie X, los excedentes referidos en el párrafo anterior serán distribuidos entre los tenedores
de los CPOS Serie X y el Fideicomiso de Tesorería conforme a lo siguiente:

a) El monto de los excedentes se dividirá entre el número de días naturales pendientes de transcu-
rrir entre la fecha de la terminación anticipada de la Concesión y la fecha en que normalmente
hubiera terminado la Concesión.

b) A los tenedores de los CPOS Serie X les corresponderá el resultado de multiplicar el cociente que
resulte en términos del párrafo anterior por el número de días naturales pendientes de transcurrir
entre la fecha de la terminación anticipada de la Concesión y la Fecha de Vencimiento de la Emi-
sión.

c) Al Fideicomiso de Tesorería le corresponderá el resto.

Es un fin del Fideicomiso que el Fiduciario mantenga vigentes las pólizas de seguro que amparan los
riesgos relacionados en el contrato del Fideicomiso, pólizas que deberán señalar al Fiduciario como
beneficiario de las sumas aseguradas. El Fiduciario renovará o celebrará tales contratos de seguro
con las instituciones que al efecto designe el Comité Técnico y cubrirá las primas correspondientes
con cargo a la Cuenta de Costos de Operación de la Carretera.

13) Fines posteriores a la liquidación de los CPOS Serie A. Que una vez que los CPOS  Serie A y demás
pasivos que en su caso existan a cargo del Fideicomiso hayan sido liquidados en su totalidad, en
cumplimiento de las instrucciones que el Fideicomitente gira irrevocablemente en este mismo acto, el
Fiduciario transmita al Fideicomiso de Tesorería todos los bienes y derechos que entonces tenga en
su patrimonio, dándose por terminado el contrato de Fideicomiso.
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VI.2.  PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

El patrimonio del Fideicomiso se integrará con los bienes y derechos mencionados a continuación y
se destinarán al cumplimiento de los fines previstos en el mismo:

i) Los derechos al cobro de las Cuotas de Peaje de la Carretera.

ii) Los derechos al cobro de cualquier indemnización, compensación, liquidación, precio y/o
cantidades que, bajo cualquier otro concepto, se llegaran a generar, ya sea en efectivo o en valo-
res, en relación con la Carretera y/o la Concesión, en caso de que se actualice cualquiera de los
supuestos siguientes:

! Rescate del Gobierno Federal por causa de utilidad pública.

! Liquidación anticipada de las inversiones efectuadas para la construcción de la Carretera y/o
del rendimiento sobre esas inversiones previsto en la Concesión.

! Terminación anticipada de la Concesión por mutuo acuerdo o renuncia.

! Desaparición del objeto de la Concesión por cualquier causa, incluyendo caso fortuito o fuerza
mayor.

! Terminación o extinción anticipada de la Concesión por cualquier otra causa.

! Actualización de cualquier siniestro relacionado con la Carretera y amparado por una póliza de
seguros.

! Venta, cesión o cualquier otra forma de enajenación de la Concesión.

iii) Los recursos y/o valores que, en su caso, resulten del ejercicio de los derechos al cobro referidos
en el inciso anterior.

iv) El derecho de acordar la terminación anticipada de la Concesión, mismo que el Fiduciario no podrá
ejercer sin el previo consentimiento de: i) los Fideicomisarios; ii) el Fideicomitente otorgado por
escrito y iii) el Comité Técnico mediante acuerdo unánime.  Por lo anterior, en ningún caso podrá
acordarse la terminación anticipada de la Concesión sin contar con la anuencia expresa y por es-
crito de los Fideicomisarios y del Fideicomitente.

v) El derecho de renunciar a la Concesión, mismo que el Fiduciario no podrá ejercer sin el previo
consentimiento de: i) los Fideicomisarios; ii) el Fideicomitente otorgado por escrito y; iii) el Comité
Técnico mediante acuerdo unánime. Por lo anterior, en ningún caso podrá renunciarse la Conce-
sión sin contar con la anuencia expresa y por escrito de los Fideicomisarios y del Fideicomitente.

vi) El derecho de vender, ceder o de otra forma enajenar la Concesión, mismo que el Fiduciario no
podrá ejercer sin el previo consentimiento de: i) los Fideicomisarios;  ii) el Fideicomitente otorgado
por escrito y; iii) el Comité Técnico mediante acuerdo unánime. Por lo anterior, en ningún caso po-
drá venderse, cederse o de otra forma enajenarse la Concesión sin contar con la anuencia expresa
y por escrito de los Fideicomisarios y del Fideicomitente.

vii) Cualquier otro ingreso que, en su caso, genere o se derive de la Carretera y/o la Concesión a favor
del Fideicomitente.

viii) Los derechos derivados de las Pólizas de Seguro relacionadas con la Carretera (incluyendo, sin
limitar, el derecho al cobro de las sumas aseguradas).  En este acto el Fideicomitente entrega al
Fiduciario, y éste recibe a su entera satisfacción, los originales de las pólizas relativas a los segu-
ros mencionados, en las cuales se señala al Fiduciario como beneficiario.

ix) Los recursos y/o valores que deriven de los bienes y derechos mencionados en los incisos
precedentes.

x) Los recursos que se obtengan mediante la colocación de los CPOS Serie A en la BMV.
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xi) Los recursos que se obtengan como producto de la cobranza de las Cuotas de Peaje fideicomiti-
das.

xii) Los intereses o rendimientos de cualquier clase que deriven de la inversión de los activos líquidos
del patrimonio del Fideicomiso.

xiii) Los demás bienes o derechos que reciba el Fiduciario para el cumplimiento de los fines del
Fideicomiso o como consecuencia de ello.

xiv) Cualesquier otros bienes o derechos que por cualquier razón pasen a formar parte del patrimonio
del Fideicomiso.
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VI.3.  CUENTAS

En cumplimiento de sus fines el Fideicomiso abrirá de inmediato las Cuentas señaladas a continua-
ción, y las mantendrá abiertas mientras estén vigentes los CPOS, con objeto de manejarlas conforme a
las estipulaciones siguientes y canalizarles los recursos que se indican:

1) Cuenta de Cobranza. El Fideicomiso abrirá una primera cuenta bancaria de depósito (la Cuenta de
Cobranza) a través de la cual recibirá del Operador las Cuotas de Peaje a paso y medida que éstas
se recauden en las casetas de cobro de la Carretera.  En términos del Contrato de Operación, el
Operador deberá depositar en la Cuenta de Cobranza las Cuotas de Peaje de la Carretera el Día
Hábil siguiente al que se recauden.

2) Cuentas de Inversión (Distribución de la Cobranza del Mes).  El Fideicomiso abrirá una o más
cuentas de inversión (las Cuentas de Inversión) a las que todos los Días Hábiles canalizará:

a) Los recursos que hayan ingresado a la Cuenta de Cobranza el Día Hábil anterior, y

b) Los saldos que, en su caso, existan en cada una de las demás Cuentas del Fideicomiso, en tanto
no se requiera realizar algún pago, transferencia o erogación con cargo a cualquiera de ellas.

En tanto los recursos líquidos del patrimonio fiduciario no deban erogarse en cumplimiento de otros
fines del Fideicomiso, a través de las Cuentas de Inversión, el Fideicomiso invertirá tales recursos
según lo previsto en el contrato de Fideicomiso.

De esta manera el Fideicomiso mantendrá concentrados los activos líquidos de su patrimonio en las
Cuentas de Inversión mientras no deba aplicarlos a algún otro concepto, con objeto de que los mis-
mos se mantengan invertidos y generando rendimientos en beneficio de las partes el mayor tiempo
posible, pero en el entendido de que no por el hecho de que temporalmente los saldos de las demás
cuentas se concentren en la de Inversión esos saldos dejarán de estar afectos al destino específico
que respectivamente les corresponda.

El tercer  Día Hábil de cada mes de calendario (la Fecha de Distribución) el Fideicomiso identificará
qué parte del saldo de las Cuentas de Inversión (incluyendo principal y rendimientos) corresponde a
las Cuotas de Peaje que el mes inmediato anterior hayan ingresado al patrimonio del Fideicomiso (la
“Cobranza del Mes”), y ese mismo día procederá a distribuir la Cobranza del Mes (hasta donde
alcance) entre las demás Cuentas del Fideicomiso, respetando el siguiente orden de prelación:

a) Cuenta de IVA,

b) Cuenta de Contraprestación SCT,

c) Cuenta de Costos de Operación,

d) Cuenta de Gastos de Mantenimiento de la Emisión,

e) Cuenta de Fondo de Mantenimiento Mayor,

f) Cuenta de Rendimientos,

g) Cuenta de Principal,

h) Cuenta de Fondo de Contingencia,

i) Cuenta de Fondo de Remanentes, y

j) Cuenta de la Serie X

 El Día Hábil anterior a la fecha en que deba realizarse un pago o transferencia con cargo a cualquiera
de estas cuentas (las Cuentas de Pago) o a más tardar el día en que beba hacerse el pago o transfe-
rencia de que se trate, el Fideicomiso transferirá de las Cuentas de Inversión a la Cuenta de Pago
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correspondiente el importe necesario para cubrir el pago o transferencia de que se trate, siempre y
cuando la parte de las Cuentas de Inversión que corresponda a la Cuenta de Pago de que se trate
sea suficiente para ello.

3) Cuenta de IVA.  El Fideicomiso abrirá una segunda cuenta bancaria de depósito (la Cuenta de IVA) a
la que transferirá en la Fecha de Distribución un importe equivalente al Impuesto al Valor Agregado
que haya sido causado por el Concesionario durante el mes inmediato anterior por la explotación de
la Carretera y trasladado a los usuarios de la misma.

4) Cuenta de Contraprestación SCT. El Fideicomiso abrirá una tercera cuenta bancaria de depósito (la
Cuenta de Contraprestación SCT) a la que transferirá en la Fecha de Distribución el importe que
corresponda al 1% (uno por ciento) de la Cobranza del Mes (descontando el IVA), con objeto de
crear/incrementar la reserva necesaria para cubrir en su oportunidad la Contraprestación SCT a que
se refiere la condición décima séptima de la Concesión, misma que se pagará en la forma y términos
que establezca la SCT, según lo prevé la condición décima séptima de la Concesión.

5) Cuenta de Costos de Operación. El Fideicomiso abrirá una cuarta cuenta bancaria de depósito (la
Cuenta de Costos de Operación) a la que transferirá en la Fecha de Distribución el importe corres-
pondiente a los Costos de Operación de la Carretera, mismos que pagará dentro del plazo aplicable
con cargo a esta cuenta y contra la entrega de las facturas/recibos correspondientes, siempre que
éstos se ajusten a lo previsto en el Contrato de Operación, el Contrato de Supervisión Técnica, el
Contrato de Supervisión Financiera y a la normatividad aplicable en materia fiscal.

6) Cuenta de Gastos de Mantenimiento de la Emisión. El Fideicomiso abrirá una quinta cuenta bancaria
de depósito (la Cuenta de Gastos de Mantenimiento de la Emisión) a la que transferirá en la Fecha
de Distribución un importe equivalente a 1/12 (una doceava parte) de los Gastos de Mantenimiento
de la Emisión estimados para el “Año de la Emisión” de que se trate (por “Año de la Emisión” se
entenderá cada periodo de 12 meses contado a partir de la Fecha de Emisión).

7) Cuenta de Fondo de Mantenimiento Mayor. El Fideicomiso abrirá una sexta cuenta bancaria de
depósito (la Cuenta de Fondo de Mantenimiento Mayor) a la que en la fecha que los CPOS Serie A se
coloquen entre el gran público inversionista transferirá $26,100,000 M.N., cantidad que provendrá del
producto de la colocación de los CPOS en la BMV, y al que posteriormente transferirá de tiempo en
tiempo las cantidades que al efecto acuerde el Comité Técnico, mismo que en todo caso habrá de
cuidar que:

a) al inicio de cada año de calendario este fondo cuente con recursos que equivalgan a la cantidad
que resulte mayor entre

i) el 50% del costo del mantenimiento mayor presupuestados para el año de que se trate según
los programas de mantenimiento que el Comité Técnico haya aprobado a propuesta del Su-
pervisor Técnico en términos de la cláusula cuarta, inciso 9), del Fideicomiso, y

ii) el equivalente al 5% de los ingresos del año inmediato anterior derivados de la explotación de
la carretera, según lo previene la condición décima tercera de la Concesión,

b) que al momento en que se ejecuten las obras relativas al mantenimiento mayor de la Carretera
del año de que se trate este fondo cuente con los recursos necesarios para cubrir la totalidad del
costo correspondiente.

Será responsabilidad del Supervisor Técnico verificar que los recursos aplicados al mantenimiento
efectivamente se apliquen a los fines y dentro de los tiempos que corresponda, conforme al programa
de mantenimiento de la Carretera.  Durante el tiempo que se esté realizando el mantenimiento mayor
de la Carretera el Supervisor Técnico tendrá obligación de entregar al Comité Técnico un informe
detallado de los montos que se destinen a estos fines y su aplicación, dentro de los primeros cinco
Días Hábiles de cada mes de calendario.
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8) Cuenta de Rendimientos. El Fideicomiso abrirá una séptima cuenta bancaria de depósito (la Cuenta
de Rendimientos) a la que el Día Hábil anterior al vencimiento de cada Periodo de Rendimientos
transferirá de las Cuentas de Inversión el monto total que corresponda por concepto de Rendimientos
que los CPOS Serie A hayan devengado en el Periodo de Rendimientos de que se trate, de acuerdo
con el Acta de Emisión.  Con cargo a esta cuenta, en cada Fecha de Pago el Fideicomiso cubrirá a
los tenedores de los CPOS Serie A la cantidad que les corresponda por el concepto mencionado.

En caso de que las Cuentas de Inversión no tenga saldo suficiente para pagar los Rendimientos del
periodo, el Fideicomiso cubrirá el faltante con cargo a la Cuenta de Fondo de Remanentes y a la
Cuenta de Fondo de Contingencia, en el orden mencionado.  En caso de que los fondos de todas
esas cuentas no sean suficientes para pagar los Rendimientos devengados por los CPOS Serie A
durante el Periodo de Rendimientos correspondiente, se cubrirá el pago hasta donde alcance y el
Fideicomiso dará aviso de inmediato al Comité Técnico, al Representante Común, al Fideicomiso de
Tesorería y al Fideicomitente.

9) Cuenta de Principal. El Fideicomiso abrirá una octava cuenta bancaria de depósito (la Cuenta de
Principal) a la que, el Día Hábil inmediato anterior a cada Fecha de Pago, transferirá de las Cuentas
de Inversión el monto total que corresponda por concepto de amortización semestral del Valor Nomi-
nal Ajustado de los CPOS Serie A, de acuerdo con el Acta de Emisión.  Con cargo a esta cuenta, en
cada Fecha de Pago el Fideicomiso cubrirá a los tenedores de los CPOS Serie A la cantidad que les
corresponda por el concepto mencionado.

En caso de que las Cuentas de Inversión no tenga saldo suficiente para pagar la correspondiente
amortización del Valor Nominal Ajustado de los CPOS Serie A, el Fideicomiso cubrirá el faltante con
cargo a la Cuenta de Fondo de Remanentes y a la Cuenta de Fondo de Contingencia, en el orden
mencionado.  En caso de que los fondos de todas esas cuentas no sean suficientes para pagar la
amortización del principal de los CPOS Serie A que corresponda, se cubrirá el pago hasta donde
alcance y el Fideicomiso dará aviso de inmediato al Comité Técnico, al Representante Común, al
Fideicomitente y al Fideicomiso de Tesorería.

10)  Cuenta de Fondo de Contingencia. El Fideicomiso abrirá una novena cuenta bancaria de depósito (la
Cuenta de Fondo de Contingencia) a la que transferirá:

a) En la fecha que los CPOS Serie A se coloquen entre el gran público inversionista,  una cantidad
en Moneda Nacional equivalente a 28,000,000  UDI’s, cantidad que provendrá del producto de la
colocación de los CPOS Serie A en la BMV, y

b) En cada Fecha de Pago, la cantidad necesaria para reconstituir al Fondo de Contingencia y/o
para que éste mantenga su valor por el equivalente a 28,000,000 UDI’s.

Una vez que los recursos transferidos al Fondo de Contingencia equivalgan a 28,000,000 UDI’s, y
durante el tiempo que esa equivalencia se mantenga, en cada Fecha de Pago el remanente de las
Cuentas de Inversión que resulte después de haber canalizado a cada una de las anteriores Cuentas
del Fideicomiso los importes que respectivamente les correspondan será transferido a la Cuenta del
Fondo de Remanentes, hasta que este Fondo de Remanentes alcance una cantidad tal que, sumada
al Fondo de Contingencia, equivalga a 1.5 (uno punto cinco) veces Dos Cupones  de la Emisión,
hecho lo cual se procederá en términos del numeral 11) siguiente.

El fin de la Cuenta de Fondo de Contingencia será proveer de liquidez exclusivamente a las Cuentas
de Rendimientos y/o de Principal, en caso de que en una Fecha de Pago esas cuentas no tengan
fondos suficientes para cubrir los Rendimientos y/o Principal correspondientes a los CPOS Serie A.

11) Cuenta de Fondo de Remanentes. El Fideicomiso abrirá una décima cuenta bancaria de depósito (la
Cuenta de Fondo de Remanentes) a la que transferirá en cada Fecha de Pago el remanente de las
Cuentas de Inversión que resulte después de haber canalizado a cada una de las demás Cuentas del
Fideicomiso los importes que respectivamente les correspondan, hasta que este Fondo de Rema-
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nentes alcance una cantidad tal que, sumada al Fondo de Contingencia, equivalga a 1.5 (uno punto
cinco) veces la Reserva de Dos Cupones de la Emisión (es decir, 1.5 veces el equivalente a las dos
amortizaciones de principal inmediatas siguientes más los Rendimientos correspondientes a esas
amortizaciones).

Una vez que la suma del Fondo de Contingencia más el Fondo de Remanentes equivalgan a 1.5
(uno punto cinco) veces la Reserva de Dos Cupones de la Emisión, y durante el tiempo que esa
equivalencia se mantenga, en cada Fecha de Pago el remanente de las Cuentas de Inversión que
resulte después de haber canalizado a cada una de las demás Cuentas del Fideicomiso los importes
que respectivamente les correspondan será transferido a la Cuenta de la Serie X, a efecto de que
tales remanentes sean entregados a los tenedores de los CPOS Serie X, siempre y cuando tanto en
el año de calendario de la Fecha de Pago de que se trate como en los dos años anteriores y en los
dos posteriores (en este último caso con base en proyecciones que se elaboren considerando las
circunstancias prevalecientes y las razonablemente esperadas) exista una relación de, cuando me-
nos, 1.25 (uno punto veinticinco) a 1.0 (uno punto cero) entre (i) la Utilidad Operativa de la Carretera y
(ii) el Servicio de la Emisión.   Si no se cumple dicha razón, el remanente de las Cuentas de Inversión
arriba mencionado se conservará en la Cuenta de Remanentes hasta que dicha razón se cumpla y,
en consecuencia, tales remanentes sean canalizados a la Cuenta de la Serie X.

Si en cualquier tiempo durante la vigencia de la emisión se inicia la construcción, modernización
u operación de cualquier vía que sea competencia carretera o interurbana de la Autopista Cardel-
Veracruz (en el tramo que va del km 222+540 al km 240+760), o si las autoridades competentes
realizan algún acto que haga inminente la construcción, modernización y/o puesta en operación de
cualquier vía que sea competencia carretera o interurbana de la Autopista Cardel-Veracruz (en el
tramo que va del km 222+540 al km 240+760), el propio Comité girará instrucciones al Fiduciario
para que con cargo a la Cuenta de Costos de Operación se contrate los servicios de Cal y Mayor y
Asociados, S.C. (o alguna otra empresa de prestigio nacional en la materia) a fin de dictaminar el
impacto que razonablemente pueda preverse que la vía que sea competencia carretera o interurbana
de la Autopista Cardel-Veracruz (en el tramo que va del km 222+540 al km 240+760), tendría en los
aforos e ingresos de la Carretera durante el resto de la vigencia de la emisión.  Si de acuerdo con ese
dictamen, resulta que la puesta en operación de la vía que sea competencia carretera o interurbana
de la Autopista Cardel-Veracruz (en el tramo que va del km 222+540 al km 240+760) implicara una
disminución en 4% o más del total de los ingresos esperados de la Carretera (tomando como refe-
rencia el escenario base de proyección que se establecerá en la primera sesión del Comité Técnico
del Fideicomiso), el Comité Técnico acordará que se suspenda la canalización del exceso de flujo de
efectivo a la Cuenta de la Serie X durante el tiempo necesario para incrementar la Cuenta del Fondo
de Remanentes por una cantidad equivalente al impacto esperado conforme al dictamen y a la
opinión del Representante Común, hecho lo cual el flujo de efectivo excedente continuará canalizán-
dose a la Cuenta de la Serie X en términos de los párrafos anteriores.

El fin del Fondo de Remanentes será reducir el riesgo de incumplimiento de la amortización del
principal y/o pago de Rendimientos relativos a los CPOS Serie A, así como proveer de liquidez,
previo acuerdo del Comité Técnico, a cualquier otra de las Cuentas del Fideicomiso, en caso de que,
por cualquier causa, una o más de ellas no tenga fondos suficientes para que se cubran los concep-
tos que correspondan a las cuentas de que se trate.

Una vez que se encuentren completamente liquidados los CPOS Serie A (incluyendo amortiza-
ción del principal y pago de Rendimientos) y los demás pasivos que, por cualquier concepto, deban
cubrirse con cargo a las demás Cuentas del Fideicomiso, los saldos remanentes de todas esas
cuentas (incluyendo las cantidades que para entonces existan en el Fondo de Contingencia y en el
Fondo de Remanentes) serán transferidos a la Cuenta de la Serie X, a efecto de que el Fideicomiso
entregue las cantidades correspondientes a los tenedores de los CPOS Serie X.

12) Cuenta de la Serie X. El Fideicomiso abrirá una décima primera cuenta bancaria de depósito (la
Cuenta de la Serie X) a la que transferirá en cada Fecha de Pago el remanente de las Cuentas de



103

Inversión que resulte después de haber canalizado a cada una de las demás Cuentas del Fideicomi-
so los importes que respectivamente les correspondan.

Siempre y cuando (i) ya se hayan cubierto las cantidades que correspondan a todas y cada una de
las demás Cuentas del Fideicomiso (incluyendo las necesarias para la debida constitución del Fondo
de Contingencia y del Fondo de Remanentes), y (ii) se cumpla la razón estipulada en el apartado
anterior entre la Utilidad Operativa de la Carretera y el Servicio de la Emisión, el Fideicomiso transfe-
rirá el total de los recursos remanentes a la Cuenta de la Serie X en términos del párrafo anterior y
con cargo a esa Cuenta procederá a entregar dichos recursos a los tenedores de los CPOS Serie X.

Una vez que se encuentren completamente liquidados los CPOS Serie A (incluyendo amortización de
principal y pago de Rendimientos) y los demás pasivos que, por cualquier concepto, deban cubrirse
con cargo a las Cuentas del Fideicomiso, los saldos remanentes de todas esas cuentas serán trans-
feridos a la Cuenta de la Serie X, a efecto de que el Fideicomiso entregue las cantidades correspon-
dientes a los tenedores de los CPOS Serie X.
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VI.4.  INVERSIONES PERMITIDAS

A través de las Cuentas de Inversión a que se refiere el contrato del Fideicomiso, el Fiduciario inverti-
rá los recursos líquidos del patrimonio en los instrumentos que le instruya el Comité Técnico o, en su
defecto, en los que el Fiduciario juzgue convenientes, pero en todo caso las inversiones deberán
realizarse en instrumentos de deuda a cargo del Gobierno Federal o de instituciones de crédito,
preferentemente denominados en UDI’s, que a juicio de Standard & Poor’s o ambas Agencias Calificado-
ras tengan una calificación de riesgo igual o mejor que la de los CPOS materia de esta emisión.  Si se
realizan inversiones mediante operaciones de reporto el riesgo de contraparte deberá ser (a juicio de
Standard & Poor’s o ambas Agencias Calificadoras) igual o mejor que el de los CPOS materia de esta
emisión, y si tales inversiones se realizan a través de sociedades de inversión, éstas deberán tener una
calificación AAA/1.  Estas inversiones se realizarán siempre por los plazos necesarios para asegurar que
se mantendrá un nivel de liquidez adecuado  para cumplir oportunamente los pagos, transferencias o
erogaciones que procedan con cargo al patrimonio del Fideicomiso.

El Fiduciario informará trimestralmente a las Agencias Calificadoras sobre los montos e instrumentos
en que se encuentren invertidos los recursos líquidos del patrimonio del Fideicomiso.  En caso de que a
juicio de ambas Agencias Calificadoras parte o la totalidad de las inversiones recaigan en instrumentos
que no cumplan los niveles de riesgo arriba mencionados, las propias Agencias Calificadoras notificarán
tal circunstancia a los miembros del Comité Técnico y al Fiduciario, quien sustituirá los instrumentos de
que se trate por otros que sí se ajusten a los niveles de riesgo antes mencionados.

Para los efectos de la inversión a que se refiere el contrato de Fideicomiso, el Fiduciario se sujetará
en todo caso a las disposiciones legales o administrativas que regulen las inversiones de recursos
materia de fideicomisos.
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VI.5.  FIDUCIARIO

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, ha aceptado el
cargo de Fiduciario.

VI.5.1.  Obligaciones y Responsabilidad del Fiduciario

El Fiduciario deberá proporcionar al Comité Técnico estados de cuenta del Fideicomiso —incluyendo
los estados de origen y aplicación—, dentro de los primeros días de cada mes.

El Fiduciario celebrará cualquier contrato o convenio, suscribir cualquier instrumento, título de crédito
o cualquier otro documento que sea necesario o conveniente para lograr los fines del Fideicomiso.

El Fiduciario tendrá obligación de entregar oportunamente al Representante Común y, en su caso, a
la BMV, INDEVAL y/o autoridades financieras, la información y documentación que proceda conforme a la
normatividad aplicable relativa al Fideicomiso y/o a los CPOS que se emitan con base en él, incluyendo la
información que deba publicarse a través de los sitios o páginas de internet de la BMV.   Asimismo, el
Fiduciario tendrá obligación de mantener en todo tiempo a disposición de las Agencias Calificadoras los
datos e informes a que se refiere la cláusula novena del Fideicomiso y los programas de mantenimiento
mayor que anualmente sean propuestos por el Supervisor Técnico (con la participación de ACCSA) y los
que sean aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso.

El Fiduciario deberá Informar al Comité Técnico de cualquier anomalía relacionada con las disposi-
ciones contenidas en el Contrato de Fideicomiso.

El Fiduciario no será responsable de hechos, actos u omisiones de las partes o de terceros que
impidan o dificulten el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

El Fiduciario responderá hasta donde baste y alcance el patrimonio del Fideicomiso, sin tener res-
ponsabilidad personal alguna en el caso de que éste no fuese suficiente para cumplir con las obligaciones
que se deriven a cargo del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en ese contrato.

El Fiduciario en ningún caso será responsable de actos, hechos u omisiones del Fideicomitente, del
Operador, de la Empresa de Mantenimiento, del Comité Técnico o de terceros que impidan o dificulten el
cumplimiento de los fines del Fideicomiso, ni por hechos, actos, autorizaciones o documentos previos a
las autorizaciones necesarias para lograr la presente emisión.

Cuando para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso se requiera la realización de actos urgen-
tes, cuya omisión pudiera perjudicar el patrimonio del Fideicomiso y no fuera posible obtener instruccio-
nes del Representante Común, o del Comité Técnico, el Fiduciario podrá excepcionalmente actuar a su
discreción conforme a las sanas prácticas bancarias y a los fines del Fideicomiso.

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

El Fiduciario, en ningún caso será responsable de la actuación de los apoderados, ni tampoco estará
obligado a cubrir los honorarios profesionales o gastos derivados de su actuación, los cuales podrán ser
liquidados con cargo a la Cuenta de Costos de Operación, previa instrucción por escrito del Comité
Técnico, siempre y cuando las cantidades solicitadas estén en ese momento disponibles o, en caso
contrario al vencimiento de las inversiones.
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El Fiduciario no estará obligado a ejercer acción alguna conforme al Fideicomiso que lo exponga a
responsabilidad de sus funcionarios o contra su patrimonio que sea contraria a este fideicomiso o a las
leyes aplicables.

El Fiduciario no incurrirá en responsabilidad alguna por actuar con base en cualquier aviso, consen-
timiento, certificado u otro instrumento o escrito que considere como genuino y que se encuentre
debidamente firmado por la parte o partes correspondientes, o con base en alguna declaración hecha por
la Fideicomitente, o por o el Comité Técnico.

Cuando el Fiduciario reciba alguna notificación judicial o reclamación respecto al patrimonio del
Fideicomiso, lo notificará de inmediato al Comité Técnico y al Concesionario con lo que cesará cualquier
responsabilidad a su cargo.

De conformidad con lo estipulado en la fracción IV de la disposición 4.005.00 del Reglamento Interior
de la BMV (el “Reglamento”) se deberá cumplir con lo siguiente:

A) Que el Fiduciario proporcione a la BMV, en lo conducente, la información a que se refiere la
disposición 4.033.00 y la Sección Segunda del Capítulo Quinto del Título Cuarto del Reglamento
respecto del patrimonio fideicomitido, así como su conformidad para que, en caso de incumpli-
miento, le sean aplicables las sanciones a través de los órganos y procedimientos disciplinarios
que se establecen en el Título décimo primero del Reglamento. Adicionalmente, que sea respon-
sabilidad del Comité Técnico vigilar y procurar que el Fiduciario cumpla con la obligación estable-
cida en este inciso.

B) Que el Fideicomitente o cualquier otra persona, cuando tenga una obligación en relación con los
valores que se emitan al amparo del Fideicomiso, proporcione a la BMV, en lo conducente, la in-
formación a que se refiere la disposición 4.033.00 y la Sección Segunda del Capítulo Quinto del
Título Cuarto del Reglamento respecto a los valores; así como su conformidad para que, en caso
de incumplimiento, le sean impuestas las sanciones a través de los órganos y procedimientos
disciplinarios que se establecen en el Título Décimo primero del Reglamento.

VI.5.2.  Substitución del Fiduciario

El Fiduciario únicamente podrá renunciar a su cargo en los casos y conforme a lo dispuesto en el
artículo 385 de la LGTOC. En caso de que el Fiduciario incumpla con una o más de sus obligaciones sin
causa justificada y el incumplimiento no se subsane dentro de un plazo de cura de 15 días naturales
(contados a partir de que el Comité Técnico se lo requiera),  el Comité Técnico podrá removerlo siempre
y cuando nombre a un fiduciario sustituto y se notifique al Fiduciario sustituido con 60 (sesenta) días
naturales de anticipación.

El fiduciario sustituto deberá ser una institución de crédito que tenga un departamento fiduciario de
reconocido prestigio.

Ninguna renuncia o remoción del Fiduciario, según sea el caso, será efectiva hasta que un nuevo
fiduciario, acepte el cargo y entre en funciones.

La substitución de fiduciario –ya sea por renuncia o remoción- se llevará a cabo mediante la firma de
un convenio de sustitución que será firmado por el fiduciario substituido, el Fideicomitente y el Repre-
sentante Común, así como la modificación ante notario público del Acta de Emisión con la participación
de un representante de la CNBV, ambos fiduciarios y el Representante Común –previa aprobación de la
asamblea de Tenedores- Inmediatamente después, el Fiduciario substituido deberá transferir todos los
bienes que integren el Patrimonio del Fideicomiso, mantenidos por él en su carácter de Fiduciario al
fiduciario substituto, y sólo entonces será efectiva la renuncia o remoción del Fiduciario substituido y el
fiduciario substituto tendrá todos los derechos, facultades y obligaciones del Fiduciario de acuerdo con el
contrato del Fideicomiso.
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VI.5.3.  Gastos

En la Fecha de Emisión, el Fiduciario pagará o reembolsará a quién corresponda, con cargo al
producto de la colocación de los CPOS, los Gastos de Emisión, contra la entrega de la documentación
fiscal correspondiente. En caso de que no se lleve a cabo la colocación de los CPOS, cualquier costo
incurrido será pagado por el Fideicomitente.

En cada Fecha de Pago, el Fiduciario pagará a quien corresponda con cargo a la Cuenta de Gastos
de Mantenimiento de la Emisión, los gastos mensuales y semestrales que correspondan, contra la
entrega de la documentación fiscal correspondiente.

El Fiduciario no podrá pagar ningún gasto no previsto en el Contrato de Fideicomiso sin la aprobación
previa por escrito del Comité Técnico.
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VI.6.  EL REPRESENTANTE COMÚN

VI.6.1.  Obligaciones

El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones previstas en el Fideicomiso, en el Acta
de Emisión y en las disposiciones legales aplicables, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se
mencionan a continuación:

i) Revisar en todo momento el estado que guarde el Patrimonio del Fideicomiso, así como la
documentación que ampara al mismo.

ii) Solicitar al Fideicomitente y al Fiduciario cualquier información necesaria para cumplir con las
obligaciones derivadas de su cargo.

iii) Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo del Fiduciario contenidas en el
Fideicomiso.

iv) Dentro de los 10 (diez) días siguientes, a aquél en que tenga conocimiento del incumplimiento
por parte del Fideicomitente, el Operador, la Empresa de Mantenimiento o el Fiduciario de
Cualquiera de las obligaciones a su cargo y dicho incumplimiento no haya sido subsanado,
convocará a asamblea general de Tenedores de CPOS.

v) Conservar todos los avisos y reportes que el Fiduciario le envíe y mantener los mismos a
disposición de los Tenedores de los CPOS.

vi) En caso de que así se lo instruyan los Tenedores de CPOS de acuerdo con el Acta de Emi-
sión, solicitar al Comité Técnico la substitución del Fiduciario de conformidad con lo establecido
en el Fideicomiso.

vii) Realizar el cálculo del monto de los Rendimientos que corresponda a los Tenedores de los
CPOS Serie A, de acuerdo con el procedimiento que se establece en el Acta de Emisión.

viii) Informar a la CNBV, BMV, Indeval, Fiduciario y a los Tenedores de los CPOS los montos de
principal y Rendimientos que correspondan a los Tenedores de los CPOS Serie A, con 1 (UN)
Día Hábil de anticipación a cada Fecha de Pago y ordenar su publicación en uno de los periódi-
cos de mayor circulación en la Ciudad de México, D.F., con 1 (UN) día hábil de anticipación de
cada Fecha de Pago.

ix) En caso de que en cumplimiento de los fines del Fideicomiso se requiera la realización de
actos urgentes, cuya omisión pudiera perjudicar el Patrimonio del Fideicomiso, instruir al Fidu-
ciario a llevar a cabo las acciones que estime pertinentes conforme a las sanas prácticas bur-
sátiles y bancarias.

El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de Asamblea de Tenedores de CPOS de la
Seria A mediante el voto favorable de por lo menos dos terceras partes de los votos computables en la
asamblea respectiva, en la que deberán estar presentes o representados por lo menos el noventa por
ciento de los Tenedores de los  CPOS. La remoción tendrá efectos desde la fecha en que el Represen-
tante Común sustituto entre en funciones.
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VI.7.  COMITÉ TÉCNICO

Con fundamento en el último párrafo del artículo 80 la Ley de Instituciones de Crédito las partes
convienen en que el Fideicomiso contará con un Comité Técnico que se formará y tendrá las facultades
estipuladas a continuación:

1) Integración.  El Comité Técnico estará integrado por un total de seis miembros, pero sólo cinco de
ellos tendrán derecho a voto. Tres de los miembros serán nombrados por el Representante Común,
uno por el Concesionario, uno por ACCSA y uno por el Fiduciario.  Este último asistirá con voz, pero
sin voto.

Cada miembro propietario podrá tener un suplente que lo cubra en sus ausencias y que tendrá las
mismas atribuciones que el propietario.  Los nombramientos tanto de los miembros propietarios como
de los suplentes se harán mediante notificación escrita al Fiduciario, quien tendrá obligación de llevar
el registro de las personas que integren al Comité Técnico y expedir las certificaciones que se le
requieran sobre el particular.

En todo tiempo los miembros del Comité Técnico podrán ser removidos o sustituidos por quienes los
hayan designado, mediante notificación escrita al Fiduciario, quien tendrá obligación de comunicar los
cambios a los demás miembros del Comité.

El Presidente del Comité Técnico será elegido entre sus miembros en la primera sesión que celebre
el propio Comité y tendrá voto de calidad en caso de empate.

Los miembros del Comité Técnico podrán, a su costa, apoyarse en asesores o expertos en los temas
que deban resolver, e inclusive podrán asistir a las sesiones acompañados de ellos, cuando así
resulte necesario o conveniente.

2) Funcionamiento.  El Comité Técnico podrá girar instrucciones al Fiduciario dentro de los temas que le
competan en términos de este contrato y su régimen será el siguiente:

Las sesiones del Comité podrán ser ordinarias o extraordinarias.  Las ordinarias serán las que se
reúnan dentro de los primeros diez Días Hábiles de cada trimestre de calendario para recibir, co-
mentar y acordar lo que proceda sobre los informes que periódicamente deben entregar el Fideicomi-
so, el Operador, la Empresa de Mantenimiento, el Supervisor Financiero y el Supervisor Técnico en
términos de la cláusula novena del Fideicomiso.

Serán convocadas por el Presidente o por el miembro representante del Fiduciario, en este último
caso a solicitud de dos o más miembros del Comité.

La convocatoria deberá hacerse por escrito o vía fax con acuse de recibo, con anticipación mínima
de tres Días Hábiles a la fecha en  que deba celebrarse, tratándose de primera convocatoria y de un
día hábil tratándose de segunda o ulteriores convocatorias.

Si todos los miembros del Comité Técnico estuvieren presentes en la sesión no será necesario el
requisito de la convocatoria.

Presidirá la sesión quien haya sido elegido como Presidente por el propio Comité y fungirá como
Secretario cualquiera de los miembros que hayan sido designados por el Representante Común. El
Secretario levantará acta de los acuerdos que se adopten en la sesión.

Para que una sesión se considere legalmente reunida y para que sus resoluciones sean válidas será
necesario que se encuentren presentes, cuando menos, cuatro miembros con derecho a voto en
primera convocatoria o, cuando menos, tres miembros con derecho a voto en segunda o ulteriores
convocatorias.
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Para que las resoluciones del Comité Técnico sean válidas se requiere que sean tomadas por mayo-
ría de votos de los miembros presentes. No obstante lo anterior, para resolver sobre las facultades a
que se refieren los incisos iv), v) y vi) de la Cláusula Primera del Fideicomiso, se requerirá la resolu-
ción unánime de todos los miembros integrantes del Comité Técnico.

El Comité Técnico podrá adoptar acuerdos válidamente fuera de sesión, siempre y cuando esos
acuerdos se adopten por unanimidad de los miembros con derecho a voto y se hagan constar por
escrito firmado.

El nombramiento de los miembros del Comité Técnico es de carácter honorífico, por lo que no recibi-
rán emolumento alguno.

VI.7.1.  Facultades del Comité Técnico

Son facultades del Comité Técnico las siguientes:

i) Fijar las políticas que considere adecuadas para la realización de los fines del Fideicomiso.

ii) Vigilar el pago de amortizaciones de principal y Rendimientos que generen los CPOS en los
términos del Acta de Emisión.

iii) Recibir y analizar las cuentas e informes mensuales que entregue el Fiduciario, dando contesta-
ción a las mismas en un término de treinta Días Hábiles contados a partir de su recepción. De lo
contrario transcurrido ese término se tendrán por aprobadas tácitamente.

iv) Revisar los estudios de sensibilidad tarifaria que presente el asesor especialista contratado al
efecto con relación a la modificación o ajuste de las Cuotas de Peaje, según se establece en el
Contrato de Supervisión Técnica y acordar lo que consideren conveniente.

v) Resolver cualquier conflicto o situación que se presente respecto de la interpretación o ejecución
del presente contrato y en general tendrá las facultades que sean necesarias para el desempeño
de sus atribuciones en términos del Fideicomiso.

VI.7.2.  Incrementos a las Cuotas de Peaje

De conformidad con lo dispuesto en la Concesión, las Cuotas de Peaje podrán ajustarse semestral-
mente conforme al INPC o cuando dicho índice rebase el cinco por ciento del que prevalecía en la fecha
en que se realizó el último ajuste.

La Fideicomitente presentará al Fiduciario su propuesta para la modificación a las Cuotas de Peaje
de conformidad con lo establecido en la Concesión para que éste a su vez haga del conocimiento del
Comité Técnico la necesidad o conveniencia de dicha modificación.

En caso de que sea necesario o conveniente realizar una modificación a las Cuotas de Peaje que se
cobran en la Carretera, el Comité Técnico podrá (i) autorizar la propuesta hecha por el Fideicomitente o
(ii) solicitar la opinión de la empresa especializada en estudios de tráfico que previamente haya
designado, quien le indicará el efecto que tendría dicha modificación en las Cuotas de Peaje sobre los
ingresos que se perciben en la Carretera. La empresa especializada en estudios de tráfico en el de
sensibilidad tarifaria, deberá buscar siempre optimizar los ingresos derivados de la explotación de la
Carretera.  El resultado del estudio antes mencionado se informará al Comité Técnico del presente
Fideicomiso.
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Si el Comité Técnico, basándose en el estudio de sensibilidad tarifaria que realice la empresa espe-
cializada en estudios de tráficos, considera que un incremento en las Cuotas de Peaje de acuerdo con la
propuesta hecha por el Fideicomitente resulta perjudicial para los ingresos que se perciben en la
Carretera, para los fines del Fideicomiso, o afecta los derechos de los tenedores de los CPOS Serie A,
podrá aplazar dicho incremento hasta la fecha y en la medida en que sea necesario, debiendo en todo
caso justificar detalladamente y por escrito las consideraciones técnicas de su decisión.

Por lo tanto, el Comité Técnico tendrá la facultad de: i) incrementar las Cuotas de Peaje semestral-
mente conforme al INPC o cuando dicho índice rebase el cinco por ciento del que prevalecía en la fecha
en que se realizó el último ajuste, o bien, con base en la opinión de la empresa especializada en estudios
de tráfico ii) mantener para el semestre siguiente o por el tiempo que sea necesario, el monto que se
cobra por concepto de Cuotas de Peaje, o iii) disminuir las Cuotas de Peaje por el porcentaje necesario
de tal forma que no se afecten los ingresos derivados de la Carretera, los fines del Fideicomiso, o los
derechos de los tenedores de los CPOS Serie A.

Para el caso de modificación en las Cuotas de Peaje el Comité Técnico instruirá por escrito a la
Fideicomitente para que en los términos establecidos en la Concesión registre la modificación ante la
Unidad de Autopistas de cuota de la SCT junto con el estudio que la justifique.

Asimismo, se podrán realizar modificaciones por tipo de vehículo y en diferentes proporciones.
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VII.  DESCRIPCIÓN DEL CONCESIONARIO

VII.1.  HISTORIA Y DESARROLLO

VII.1.1.  Antecedentes

El estado libre y soberano de Veracruz – Llave es una de las treinta y dos entidades federativas que
integran la República Mexicana. De acuerdo con su Constitución Política, el gobierno de Veracruz - Llave,
está conformado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La sede oficial de estos poderes es la
ciudad de Xalapa de Enríquez, capital del Estado.

El Poder Ejecutivo es ejercido por el Gobernador del Estado, a quien se elige mediante el voto popu-
lar y directo para gobernar por un periodo de seis años. El licenciado Miguel Alemán Velazco, actual
Gobernador del Estado, tomó posesión de su cargo el 1° de diciembre de 1998. Es el 44° gobernador,
desde 1824, año en que inició el primer Gobierno Constitucional de Veracruz.

Veracruz es un estado que sobresale por su vocación agrícola, forestal y pesquera, pero también
cuenta con una gran estructura productiva industrial que lo coloca como líder nacional en ramas como la
petroquímica básica, que equivale al 93.2% del total nacional, y la generación de energía eléctrica.

Veracruz ocupa el sexto lugar en la economía nacional. En 2000 el Producto Interno Bruto estatal fue
de 197,237,788 miles de pesos (21,915 millones de dólares), que representa una aportación del 4.0% al
PIB nacional.

Veracruz ofrece rutas que facilitan el comercio marítimo a Europa y al este de los Estados Unidos de
América. Actualmente operan en el estado ocho puertos, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos y Pajaritos,
que están registrados como puertos de altura y cabotaje; Tecolutla, Nautla, Alvarado y Tlacotalpan que
operan sólo cabotaje y se dedican a actividades pesqueras y turísticas.

En 2001, los puertos de Tuxpan, Veracruz, y Coatzacoalcos operaron el 30% de la carga comercial
por vía marítima del país. El volumen de carga anual se ubicó alrededor de los 18 millones de toneladas.

Veracruz, es el principal puerto comercial del país, moviliza más de 14.0 millones de toneladas, es
decir el 23.6 % del movimiento de carga comercial nacional.

El Gobierno del Estado de Veracruz – Llave en su carácter de Estado Libre y Soberano, solicitó al
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la concesión para construir,
explotar, conservar y mantener el tramo carretero Cardel – Veracruz, siendo otorgada el 6 de octubre de
1993 por un periodo de 15 años.

VII.1.2.  Relación Contractual que Ha Regido la Ejecución de las Obras Objeto de la Concesión.

Asociación con ACCSA. En el texto de la Concesión, se contempló que previa autorización de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Concesionaria podría ceder o gravar parcial o
totalmente los derechos derivados de la Concesión o de los bienes afectos a la explotación de la vía
concesionada, siempre que los mismos hubieran estado vigentes por un término no menor de cinco años.

Mediante convocatoria número SC-PMIC-93-01-SC-01, el Fideicomitente licitó la adjudicación del
“Contrato de Asociación en Participación para la Construcción, Operación y Conservación del Tramo
Carretero Veracruz – Cardel” (en adelante el Contrato de Asociación”), licitación cuyo fallo favoreció a
ACCSA, empresa con la que el Fideicomitente firmó el mencionado contrato el día 24 de marzo de 1994.



113

Entre otras cosas, en el Contrato de Asociación (cláusula segunda) el Gobierno del Estado de
Veracruz – Llave y ACCSA manifestaron su voluntad de que las aportaciones económicas que respecti-
vamente hicieran al proyecto fueran administradas a través de un “Fideicomiso de Tesorería”, al que
también se canalizarían los ingresos obtenidos por la explotación de la Concesión.

Fideicomiso de Tesorería.  En atención a lo mencionado en el párrafo precedente, con fecha 25 de
marzo de 1994 ACCSA, en carácter de fideicomitente, y Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Serfín (“SERFÍN”), como fiduciaria, celebraron el contrato de Fideicomiso Irrevocable
identificado con el no. 94/428.  Entre otras cosas, el Fideicomiso de Tesorería previó la aceptación
expresa de las partes para que el Gobierno del Estado de Veracruz – Llave se adhiriera al propio
Fideicomiso de Tesorería con carácter de fideicomitente adherente y aportara “los ingresos de la
explotación de la Concesión”.

El fin principal del Fideicomiso de Tesorería consistía en concentrar las aportaciones del Gobierno del
Estado de Veracruz - Llave y de ACCSA, y en servir como tesorería para canalizar dichas aportaciones al
pago de los anticipos, estimaciones, trabajos, materiales y demás gastos relacionados con la ejecución
de la obra materia de la Concesión.  Cabe mencionar que el Fideicomiso de Tesorería preveía (cláusula
segunda, inciso b.2) que el Gobierno de Veracruz podría facultar al fiduciario para celebrar contratos de
prestación de servicios para el cobro de los ingresos derivados de la explotación de la Concesión con la
empresa que al efecto fuera designada por el Comité Técnico de ese mismo fideicomiso.

Convenio de Adhesión al Fideicomiso de Tesorería. También con fecha 25 de marzo de 1994 el
Gobierno de Veracruz celebró con SERFIN el convenio mediante el cual aquél se adhirió al Fideicomiso
de Tesorería, y facultó al fiduciario para celebrar, previas instrucciones del Comité Técnico de ese
fideicomiso, un contrato de prestación de servicios para los efectos arriba mencionados.

Contrato de Prestación de Servicios.  En cumplimiento de los fines del Fideicomiso de Tesorería y de
las instrucciones giradas al efecto por el Comité Técnico de ese fideicomiso, con fecha 1 de noviembre
de 1994 SERFIN (como fiduciario del Fideicomiso de Tesorería) y la sociedad denominada Servicios
Administrativos ACCSA, S.C. celebraron un contrato de prestación de servicios para la operación y
mantenimiento de la Carretera.

Primera Modificación a la Concesión.  Con fecha 16 de noviembre de 1994 la Concesión fue modifi-
cada por primera ocasión, específicamente en sus condiciones cuarta y décima séptima, así como en su
Anexo 4, principalmente con objeto de establecer que los bienes afectos a la Concesión, al término de su
vigencia, fueran revertidos al dominio de la Nación.

Segunda Modificación a la Concesión. Con fecha 20 de mayo de 1996 la Concesión fue modificada
por segunda ocasión, específicamente en sus condiciones primera, segunda, cuarta, séptima, décima,
décima primera, décima segunda, décima tercera, décima cuarta, décima séptima, vigésima, vigésima
primera y vigésima segunda, principalmente en virtud de que el Gobierno del Estado de Veracruz - Llave
propuso a la SCT que, bajo el esquema aplicado en la construcción del tramo originalmente concesiona-
do, se llevara a cabo la construcción de la ampliación del Libramiento de la Ciudad de Veracruz,
apoyando su financiamiento con los ingresos de la autopista.  Entre otros aspectos, mediante esta
Segunda Modificación se amplió a 30 años el plazo de vigencia de la Concesión.

Tercera Modificación a la Concesión. Con fecha 10 de agosto de 2000 la Concesión fue modificada
por tercera ocasión, específicamente en su condición séptima, así como en su Anexo 1, principalmente
en virtud de que el concesionario solicitó a la SCT una nueva modificación para invertir los recursos
excedentes derivados de la explotación de la carretera en ciertas obras de modernización que el
Gobierno del Estado de Veracruz - Llave consideraba como prioritarias para unir al Puerto de Veracruz
con la capital del Estado.

Disolución y liquidación del Contrato de Asociación.  En función de las reformas legales en materia
fiscal que entonces fueron hechas a nivel federal, el Gobierno del Estado de Veracruz - Llave y ACCSA
estimaron conveniente disolver y liquidar el Contrato de Asociación, y así lo hicieron mediante convenio
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de fecha 26 de junio de 2001, estableciendo que sus relaciones jurídicas relativas a la Concesión se
sujetarían a lo pactado en el Fideicomiso de Tesorería (según éste sería modificado para ajustarlo a las
necesidades del caso) y a un convenio que celebrarían para esos efectos.

Convenio de Coordinación.  El mismo día 26 de junio de 2001, el Gobierno de Veracruz y ACCSA
celebraron un “Convenio de Coordinación para la Construcción, Operación y Conservación de los Tramos
Carreteros Veracruz – Cardel” y otros indicados en los antecedentes de ese instrumento, obras que
comprendían ampliar a cuatro carriles los tramos comprendidos del km. 46+700 al km. 53+800 (Tramo
Rinconada – Tamarindo), de la carretera federal 140, considerando origen en Xalapa, así como el
subtramo federal Tamarindo – Cardel, del Km. 0+000 al Km. 11+500 (Tramo Tamarindo – Cardel),
adecuando con cruce a nivel el Entronque Tamaca en el Km. 24+400 del libramiento, considerando su
origen en Paso del Toro, y así mismo, ampliar a cuatro carriles del Km. 91+400 (Entronque Tamaca) al
Km. 96+660 (cruce con las vías férreas) de la carretera federal 140 considerando como origen Xalapa.

Sustitución Fiduciaria.  Con fecha 13 de noviembre de 2001 fue firmado el convenio mediante el cual
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (“BANORTE”)
entró a sustituir a SERFÍN como institución fiduciaria en el Fideicomiso de Tesorería, mismo que quedó
identificado con el número 050015-7.

Modificación al Fideicomiso de Tesorería.  También con fecha 13 de noviembre de 2001 fue celebra-
do un convenio modificatorio del Fideicomiso de Tesorería, entre otras cosas con objeto de adecuarlo al
hecho de que las obras previstas en el título original de la Concesión habían sido concluidas totalmente y
a los términos y condiciones en que serían ejecutadas las obras previstas en la Tercera Modificación a la
Concesión.

Cuarta Modificación a la Concesión. Con fecha 20 de diciembre de 2002, la Concesión fue modifica-
da por cuarta ocasión. Lo anterior, con la finalidad de  precisar en ella las obras que el Concesionario
tiene obligación de ejecutar de acuerdo con la condición Séptima del título de concesión, así como el
programa de ejecución de las mismas. Por lo anterior, se modificó la condición séptima y se agregó un
segundo párrafo a la condición Décima Segunda del título de concesión.

Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación.  Con fecha 21 de enero de 2003, se modificó el
Convenio de Coordinación en la medida necesaria para facilitar la emisión de CPOS a que el Fideicomiso
se refiere y regular la forma en que se concluirán las obras relacionadas con la Concesión que se
encuentran pendientes de ejecutar.

Segundo Convenio Modificatorio al Fideicomiso de Tesorería. Con fecha 22 de enero de 2003, se
modificó de nuevo el Fideicomiso de Tesorería, en la medida necesaria para facilitar la emisión de CPOS
a que el Fideicomiso se refiere y la conclusión de las obras pendientes de ejecutarse, así como para
permitir que el propio Fideicomiso de Tesorería reciba los bienes, derechos y recursos que en el
Fideicomiso Emisor se establecen a su favor y proceda a distribuir estos últimos conforme a sus fines.

Autorización del Congreso. Con fecha 17 de diciembre de 2002 se publicó en la Gaceta Oficial del
Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el decreto núm. 306 mediante el cual el Congreso del Estado
autorizó la constitución, por parte del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, del Fideicomiso Emisor.

Autorización de SCT. Con fecha 31 de diciembre de 2002, mediante oficio número 31 de diciembre
de 2002, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó al Gobierno del Estado de Veracruz-
Llave para afectar en el Fideicomiso Emisor diversos derechos derivados de la Concesión, entre ellos los
derechos al cobro de cuotas  y otros cuyo ejercicio implica la generación de ingresos líquidos para la
concesionaria.

Autorización BMV. Con fecha 28 de noviembre de 2002 la BMV emitió la opinión favorable para la
inscripción, en el listado de valores de esa institución, de los Certificados de Participación Serie A
referidos en  el presente Prospecto.
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VII.1.3. Dirección del Concesionario

La dirección donde se encuentran las oficinas de la Autopista Cardel – Veracruz es en la Secretaría
de Finanzas y Planeación, ubicada en Av. Xalapa esq. Ruiz Cortines S/N, Colonia Unidad del Bosque,
Xalapa, Veracruz, C.P. 91010.

VII.1.4. Estructura del Fideicomiso de Tesorería del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave

A continuación se presentan los porcentajes de participación del Fideicomiso de Tesorería de la
Autopista Cardel – Veracruz:

Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.   59.00%

Gobierno del Estado de Veracruz - Llave.     41.00%

  Total 100.00%

__________

Fuente:  Comité Técnico Autopista Cardel – Veracruz.
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VII.2.  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

VII.2.1.  Actividad Principal

La actividad principal del Fideicomiso de Tesorería del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave
(Autopista Cardel - Veracruz) es la operación, conservación y mantenimiento del tramo carretero
denominado Cardel – Veracruz,  en el Estado de Veracruz – Llave, con una longitud de 31.7 kilómetros,
mediante el título de concesión otorgado por la SCT obteniendo ingresos por concepto de peaje, los
cuales provienen en su totalidad del público en general.

VII.2.2. Fines del Fideicomiso de Tesorería

La finalidad principal del Fideicomiso de Tesorería es la creación de un fondo autónomo administrado
por el fiduciario Banorte a fin de que por instrucciones de un comité técnico, los recursos se destinen en
forma eficaz, transparente y exclusiva para sufragar las erogaciones y gastos derivados de la operación,
explotación, conservación y mantenimiento de los tramos carreteros, libramiento y puentes objeto de la
Concesión de la Autopista Cardel - Veracruz, y, en su caso, de las obras adicionalmente concesionadas,
así como para distribuir entre los fideicomisarios la utilidad del Proyecto y los recursos líquidos y demás
bienes provenientes del Fideicomiso Emisor.

A continuación se presenta un extracto de los fines del Fideicomiso de Tesorería, conforme al Segun-
do Convenio Modificatorio del mismo, de fecha 22 de enero de 2003:

a) Recibir y conservar la aportación inicial y posteriores aportaciones que realicen los fideicomitentes en
los términos de ese fideicomiso.

b) La inversión y reinversión de los recursos que en efectivo integren el patrimonio fideicomitido.

c) Que el fiduciario proceda con cargo al patrimonio fideicomitido a expedir en forma anual, cheque de
caja en favor del Gobierno Federal por un monto equivalente al 1% (uno por ciento) de los ingresos
anuales derivados de la explotación de la Concesión por concepto de la contraprestación establecida
en favor del Gobierno Federal.

En tanto que los derechos de cobro de peajes y demás derechos de la Concesión se encuentren
afectos al patrimonio del Fideicomiso Emisor, dicha contraprestación deberá correr a cargo del
patrimonio de dicho Fideicomiso y será obligación exclusiva del Fiduciario.

d) Que el fiduciario proceda, con cargo al patrimonio fideicomitido, a crear una subcuenta que se
denominará Fondo de Reserva para Conservación y Mantenimiento en la que deposite el 5% de los
citados ingresos.

e) Que el fiduciario proceda, con cargo al patrimonio del fideicomiso, a crear una subcuenta que se
denominará Fondo de Mantenimiento Mayor en la que deposite las cantidades de dinero que se
requieran conforme al rubro de conservación preventiva y correctiva del presupuesto de egresos
aprobado por el comité técnico.

A partir del momento en que el Fideicomiso Emisor se constituya, y durante todo el tiempo que
permanezca vigente, la obligación de crear y de aplicar el fondo de Mantenimiento Mayor, correrá por
cuenta del Fiduciario de dicho Fideicomiso. en el entendido de que una vez extinto el Fideicomiso
Emisor, el fiduciario del Fideicomiso de Tesorería deberá hacerse cargo de la obligación en los
términos antes señalados.
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El fiduciario de conformidad con el requerimiento del Gobierno de Veracruz deberá contratar por
cuenta de éste último a la empresa que deberá prestar los servicios de mantenimiento de los tramos
carreteros, libramientos y puentes objeto de la Concesión. Corresponderá al Fiduciario del Fideicomi-
so Emisor, desde el momento en que éste se constituya, y durante todo el tiempo que se encuentre
vigente, contratar por cuenta del Gobierno de Veracruz a la empresa que deberá prestar los servicios
de mantenimiento antes referidos.

f) Que el fiduciario proceda, con cargo al patrimonio del fideicomiso, a cubrir los gastos de operación de
los tramos carreteros, libramientos y puentes objeto de la Concesión de acuerdo al presupuesto de
egresos previamente aprobado por el comité técnico.

Será obligación del Fiduciario del Fideicomiso Emisor, desde el momento en que éste se constituya y
durante todo el tiempo que se encuentre vigente, la de cubrir los gastos de operación de los tramos
carreteros, libramientos y puentes objeto de la Concesión. En el entendido de que una vez extinto el
Fideicomiso, el fiduciario del Fideicomiso de Tesorería deberá hacerse cargo de la obligación en los
términos antes señalados.

El fiduciario con base en los requerimientos del Gobierno de Veracruz deberá contratar por cuenta de
éste último a la empresa que deberá prestar los servicios de operación de los tramos carreteros,
libramientos y puentes objeto de la Concesión. Será obligación del Fiduciario del Fideicomiso Emisor,
desde el momento en que éste se constituya y durante todo el tiempo que se encuentre vigente, la de
contratar por cuenta del Gobierno de Veracruz a la empresa que deberá prestar los servicios de
operación de los tramos carreteros, libramientos y puentes objeto de la Concesión.

g) Que el fiduciario proceda, con cargo al patrimonio del fideicomiso, a constituir un Fondo de Garantía
de Terminación de las obras objeto de la Concesión, modificaciones a la Concesión y, en su caso, de
las obras adicionalmente concesionadas, que permita garantizar la conclusión y cumplimiento a la
Concesión, modificaciones a la Concesión y, en su caso, de las obras adicionalmente concesionadas
y cuyo monto será determinado, en su oportunidad, por el comité técnico. En el entendido de que una
vez que éste fondo se hubiese constituido, el fiduciario podrá ir liberando parcialmente los recursos
que correspondan a ACCSA como utilidad del proyecto.

h) Que el fiduciario proceda, con cargo al patrimonio del fideicomiso, a cubrir los honorarios del
despacho externo que hubiere sido designado por el Gobierno de Veracruz para dar cumplimiento a
lo establecido en la condición vigésima de la Concesión. Será obligación del Fiduciario del Fideicomi-
so Emisor, desde el momento en que éste se constituya y durante todo el tiempo que se encuentre
vigente, la de pagar los honorarios al despacho externo a que se refiere el párrafo inmediato anterior.
En el entendido de que una vez extinto el Fideicomiso, el Fideicomiso de Tesorería deberá hacerse
cargo de dicha obligación en los términos antes señalados.

i) El fiduciario deberá contratar auditor para la vigilancia del cumplimiento de los fines del presente
contrato, con cargo al patrimonio fideicomitido, previa la propuesta de una terna de despachos que
previamente autorice a la Contraloría General del Estado, en el entendido de que en primera instan-
cia será la Contraloría General del Estado la responsable de llevar a cabo dicha auditoria y sólo se
podrá contratar al citado auditor si la Contraloría General del Estado así lo determina.

j) En caso de existir algún remanente de los ingresos derivados de los derechos y demás bienes que
sean aportados al presente fideicomiso por el Gobierno de Veracruz con motivo de la explotación de
la Concesión y cubiertos los conceptos antes mencionados así como los honorarios que el fiduciario
tenga derecho a percibir de conformidad al este contrato, el mismo se considerará como utilidad del
Proyecto y el fiduciario deberá aplicarlo a favor de los fideicomisarios en los términos y en los por-
centajes que se señalan en la cláusula tercera del Fideicomiso de Tesorería.

k) Que el fiduciario reciba todos los recursos líquidos y demás bienes provenientes de la emisión y,
previo descuento de los gastos de emisión y de los recursos necesarios para realizar las aportaciones
iniciales del Fondo de Mantenimiento Mayor y del Fondo de Contingencia en los términos del Fidei-
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comiso Emisor, así como previa constitución del Fondo de Garantía de Terminación antes menciona-
da, los reparta entre ACCSA y el Gobierno de Veracruz, en los porcentajes que se indican en el
presente inciso.

Que el fiduciario reciba también todos los recursos líquidos y demás bienes provenientes de los
rendimientos y demás prestaciones generadas por los CPOS Serie X objeto de la emisión y los
reparta entre ACCSA y el Gobierno de Veracruz en los porcentajes que a continuación se indican.

Todos los recursos líquidos y demás bienes provenientes de la emisión, así como todos los recursos
líquidos y demás bienes provenientes de los rendimientos y demás prestaciones inherentes a los
CPOS Serie X objeto de la emisión o derivados del Fideicomiso Emisor que reciba el fiduciario,
deberán ser repartidos por éste entre ACCSA y el Gobierno de Veracruz en los siguientes porcenta-
jes:

ACCSA 61% (sesenta y uno por ciento)

Gobierno de Veracruz 39% (treinta y nueve por ciento)

l) Que una vez que reciba los títulos representativos de los CPOS Serie X provenientes de la emisión,
los conserve en el patrimonio del fideicomiso hasta en tanto no reciba una instrucción distinta de
ACCSA y/o del Gobierno de Veracruz.  Para tales efectos, el comité técnico hará del conocimiento del
fiduciario dicha petición a efecto de entregar los CPOS Serie X de conformidad con lo siguiente:

Que cuando ACCSA y/o el Gobierno de Veracruz soliciten, conjunta o separadamente, por conducto
del comité técnico al fiduciario la transmisión, total o parcial, de los CPOS Serie X provenientes de la
emisión, el fiduciario transmita la titularidad de los mismos en favor de ACCSA y/o del Gobierno de
Veracruz y/o de la o las personas físicas o morales que al respecto designe o designen según sea el
caso, el número de CPOS Serie X que hubiesen solicitado, pero siempre sujeto a los siguientes
porcentajes:

ACCSA: con derecho a que le sean transmitidos, en su favor o a favor de la o las
personas físicas o morales por él designadas, la titularidad del 61% (sesenta y uno por
ciento) de la totalidad de los CPOS Serie x provenientes de la emisión.

Gobierno de Veracruz: con derecho a que le sean transmitidos, en su favor o a favor
de la o las personas físicas o morales por el designadas, la titularidad del 39% (treinta
y nueve por ciento) de la totalidad de los CPOS Serie X provenientes de la emisión.

m) Que una vez que ACCSA hubiere recuperado el monto de su inversión y los rendimientos derivados
de la misma en relación con las obras objeto de la Concesión y sus modificaciones y, en su caso, de
las obras adicionalmente concesionadas, el fiduciario, previas las instrucciones que por escrito y en
forma unánime le gire el comité técnico en dicho sentido, proceda a entregar el remanente del patri-
monio fideicomitido en favor del Gobierno de Veracruz, dándose por extinguido el fideicomiso así
como los contratos que el fiduciario hubiere celebrado por instrucciones expresas del comité técnico
y/o del Gobierno de Veracruz.

VII.2.3.  Legislación Aplicable y Situación Tributaria

El Gobierno del Estado de Veracruz – Llave en su carácter de gobierno estatal es una Persona Moral
No Contribuyente, es decir no es afecta al Impuesto Sobre la Renta, al Impuesto al Activo; únicamente
tiene la obligación de retener y enterar impuestos.
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Por lo anterior, el Fideicomiso de Tesorería sigue la misma suerte que el Concesionario.

La presente emisión no se considera como deuda pública del Estado de Veracruz – Llave debido a
que el Código Financiero para el Estado de Veracruz – Llave en su parte conducente establece que (art
175, párrafos tercero, cuarto y quinto):

Los fideicomisos bursátiles constituidos específicamente para emitir y colocar títulos en el mercado
de valores tendrán la categoría de no paraestatales; su operación interna será ajena a la normatividad
aplicable a la administración pública estatal y se sujetarán a lo previsto en el propio contrato de
fideicomiso y en las disposiciones mercantiles, financieras y bursátiles correspondientes.

Los bienes y derechos afectos a fideicomisos bursátiles se considerarán desincorporados temporal-
mente del patrimonio del Estado o de sus entidades, aplicándose los recursos que produzcan a la
conservación del bien o derecho, al pago de la emisión y a los demás fines previstos en el fideicomiso
que resulten conexos con los anteriores.

En los fideicomisos bursátiles cuyas emisiones no generen obligaciones directas o contingentes para
el Estado o sus entidades, el riesgo de que dichos bienes o derechos y los recursos generados sean
suficientes para el pago de la emisión, correrá exclusivamente a cargo de los tenedores de los títulos
colocados en el mercado de valores, por lo que no originarán deuda pública y su emisión y pago se
regirán por las normas aplicables de derecho mercantil y bursátil.

VII.2.4.  Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales

El Fideicomiso de Tesorería del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave (Autopista Cardel - Vera-
cruz) manifiesta que en la actualidad, no existe ni se prevé pueda existir en un futuro cercano ningún
proceso judicial, administrativo o arbitral, incluyendo los relativos a quiebra o suspensión de pagos, en los
cuales se encuentre o pueda encontrarse involucrado, que tenga o pueda tener un impacto significativo
sobre los resultados de operación y la posición financiera de la Autopista Cardel - Veracruz.

VII.2.5.  Recursos Humanos

El Fideicomiso de Tesorería del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave (Autopista Cardel - Vera-
cruz) no tiene personal propio. Los servicios administrativos, de operación y conservación son proporcio-
nados mediante el Contrato de Operación firmado entre el Fiduciario y el Operador, quien es el
responsable directo de la relación laboral con el personal contratado.
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VII.3.  ADMINISTRACIÓN

VII.3.1.  Administradores

A la fecha de la emisión el Comité Técnico del Fideicomiso de Tesorería del Gobierno del Estado de
Veracruz – Llave está conformado de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Juan Amieva Huerta

Secretario de Finanzas y Planeación

Vocal: Ing. Gustavo Nachón Aguirre

Secretario de Comunicaciones del Estado

Vocal: C.P. Ricardo García Guzmán

Contralor General del Estado

Vocal: Ing. Valentín Ruiz Ortiz

Presidente del Consejo de Admón. de Accsa.

Vocal: C.P. Jaime Olguín Fernández

Gerente Administrativo SACCSA

Vocal: Ing. Pablo Mateu Armand

Secretario
Técnico: C.P. Ma. Luisa Utrera Rodríguez

__________

Fuente:  Comité Técnico Autopista Cardel – Veracruz.

VII.3.2.  Auditores

El despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., representantes de Deloitte & Touche en México, ha
sido el auditor de los ingresos y egresos operacionales de la Carretera por los últimos cuatro años, sin
haber emitido una opinión con salvedad, una opinión negativa y sin abstenerse de emitir opinión acerca
de los estados financieros del Fideicomiso de Tesorería en este tiempo.

Para la presente emisión, los estados financieros del Fideicomiso de Tesorería se consideran rele-
vantes debido a que son los principales documentos financieros que reflejan la generación de flujos
históricos de la Carretera, presentando los ingresos captados por peaje, así como los gastos y costos que
se han tenido que devengar en la Carretera durante su etapa de operación (1994 – 2002).
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VII.3.3.  Administración del Fideicomiso de Tesorería del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave

A la fecha de elaboración de este Prospecto de Colocación, el Fideicomiso de Tesorería que admi-
nistra los recursos de la Autopista Cardel – Veracruz se encuentra en la siguiente situación administrativa:

1. No existe mecanismo o contrato alguno en los que se limiten o restrinjan derechos que confieren
los integrantes del Comité Técnico que limiten o restrinjan a la administración del Fideicomiso de
Tesorería.

2. No existen créditos otorgados al Fideicomiso de Tesorería que limiten el cumplimiento normal del
objeto social del mismo.

3. No se tiene conocimiento de juicios o litigios pendientes en los que tuviera injerencia el Fideico-
miso de Tesorería o que eventualmente pudiera afectarlo, en las materias mercantil, civil y labo-
ral.



PROSPECTO DEFINITIVO.  Los valores mencionados en el Prospecto Definitivo han sido registrados
en el Registro Nacional de Valores que lleva la CNBV, los cuales no podrán ser ofrecidos ni vendidos
fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países.

DEFINITIVE PROSPECTUS.  These securities have been registered with the securities section
of the National Registry of Securities (RNV) maintained by the CNBV. They can not be offered or sold

outside the United Mexican States unless it is permitted by the laws of other countries.
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