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A efecto de hacer

en el Pánafo

Congreso del

pago del ciEdo

de sus ingresos

Sili¡D

'=to*'to?i*?ffi ,*rl?li*

Artículo

corresPondan

federales,

se autoriza a

las partidas

contfato de

autorlzaclón Y/o

lnstitudón
oue en ingresos feoerales'¡E ulr tE

estará aumrizado Para celebrar un

tuente de PEgo'

de fidelcomlso de

!

y fuh,¡ras

Gcíl.5on aa Air¡a ?ct ¡¡
y al,c.otrrlllada

drl l¡.ícbr. a. r.-d..
D.ptd d. riraroa

T

que le

,wÉsdñ-a
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conseJo

de la LeY de

,1 crqoo
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r s ^'r R^ ?E*?:lH {á§Fit6?m adón

lmportante su

\

a.l
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legal,

de los

SU§Ii
lo E la Insühldón Y

el presente lnsEum'

acbs de



manif¡esta su conformidad para que en.GSO-de-

i:i'r#oíu?.;;' i. I nro'má'r¿nP^19",g"i j:
;Sb'§edáü(es) . :.de- . Info
i nété-§áRá(t); toda'la ln
', Ventlle'si:asílo desea en

{¡i1ánderos'(

iI El 'prés¿nte Contrato-i' 
ektraciidlnarlos que sef

Aíiiñl5tráción; cón P

Ley de instliuciones

pclón del

dlspuesto en el ardculo 74 frded¿

lberano del Estado de

.a

k) Uevará a cabo la

' 'i¡QPlio¡'ciones Y

:éréotto, qúe:

..'Ei",'fllRA lE

., ...1 ij

I
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:c) Los actos que se hacen

denBo de las faculEdes

Finanzas Y Administr¡
GudilEñ med¡ante
cén*{i&nal Y legal

en el Presente
Secretarlo de .Flnanzas Y

están comPrendldos
r'.ttctrá.Ión del POder

Ejecutivo del Estado Soberano de Guenero, io oispuesto en tos

numeales y señalados en el indso

Secretario de

:d)

€ffiffiffi
e *§.ffi'f-.4&§l&á'te Protsta
SUE;}§}?ECCTON

fl-rR4I¡ItAfuente de
¡Er¡ilx.,^. oí,.€obtsrno del E

Los recursos con

de las obtigaclones que de maner¿ solldarla cglE?-t''d

d" ü;erí *"dtane su 9I P1*"111'-,a]:j' "]::ff '::
isu ?ü J: ;ll?jti, :"iis'rn'ruj,.l:l',H[[fl:

f,'* f :'f,.Tl*l:,:.ffi 'il,oi,"?i# tf;gt'§'' 
,5:

.,-iirrctel presente
manera lrrevocable
(como dlcho Uü#tL;H;¿JinüÍ qu" le conesponden'

s)

oblioaciones que

prdedencla lfclta,
I h(s) sociedad(es) de

Ha lefdo y .otpr.,foido los alcances de la consulta a-
--! ---^,r- .¡artlrrJ¡ tr"',i"Jiñ oue-constOere necesarla(s)'. to.q1 

11,,lrlli*á1"',n,i[1',,'ñ,in,]Í?!fi?,"üi:t5;üI*T[m:',,,:';:
''f '#::'%"¿'J§\"rH:1;¿,m*litl':l*:"t",1^'.H;1¡lo'.,1i
l[,,liii.§,$:'eb:'Xür#?¿i"..i'tüái*'*g:l*:,ffi1T1$il#

t.¡ lr,, I w-- '-

sl asi lo desea en á-ññioái*igable composiclón ante la

' " ii"¡"ñ.a de-los Usuarlos de Servidos
Naclonal Para la

iinancieros (CONDUSED'

Es voluntad de su

Crédito SimPle con la

t??:,.'X=::3:É:,h,,ri'#iL;fsiii*lgl'f,*:?"lrt"B,!i{
f#l?'.:.'b;T'[',i?#m Eiü.r¿i-á" ¡u. u.'" iÉ-oit'i áe b(s)

sociedad(es) de rn1"''áiii ?ü;á; Nadonalles) que consldere

n ecesa ria ( s), tod a la' *g'i'l"jb" ;¡l[Tl i :'J*' ifg5, ¿?¿r;f," i:
\

á¿.r r,.*.¡¡¡ ¡. +f.fd .

D.pto rr.. tgrqpt r V

respectD de las

asumldas frente a la Institución

iál iiáo revocadas, nl tlmltad

conbato, faoilbdes que nc le

,l-suni, óor lo que no exlste

impedimento alguno Pan a b aquí
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Institución, en los términos y bajoJa¡'gqdldo¡p
contrato.

Dedaran conjuntamente las

representantes, que:

y admiten

oresente Contrato Y

mismo, tendrán el
presente Cláusula I

sea aplicable. Las

Institución de

elebndón Y que stls

( leqal Y administrativo'
rhctos,- las cua]as 

1o_11¡

sus resPectlvos

forma alguna a la

Juldlca de srts
pndan, todas Y

áun ¿é aq¡erdo

JURID
,i ::.' , ,,: ,, :

T



presente Contnh, d
, et Fldelomlo

de Ia

a.a Lna.t¡ - f..r.r..
OoDto .L ag:.rc¡

a['menos 2 (dos):'días

oúalcs al formaF'de
,'9, deberá cnvlar la
r del Crédlto en-los

SUBD

del Fldelcomlso
Dlamante que

que serán

ils'0.
el

{

\

\

ür

de
los DocumentÓs del

por recursos

ede

'I

JEFATUM DE

el

la
el

)o
UN

la

én
en

los monbs reclbldos'bn
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'-r las j0lJerengló)
:.::en: el::q-los:,pe

i
I

I

iilo.rule realizó la

.,---t"ctá usu!al Se g u nda*

.,qu!
rn..qUe
que el,

de
SIIGDl§.E

iuRIDl
JEF¡DifefA OÉ DEPA

a.¡|¡

7 ¿díbato, la AciÉditah

cantidad de $148'000
0q/199 dgl

o úr¡*r! ,- iir¡i'iñ{¡l

..caq!r rn t e{

,d?actado



Grupo Banorte.

slsnifica el deaed número 111,,TIdiP:'.¡1"[i
_. . 

"i 
,,'.16.§st4j{ oer

-- , r,, :J:jd,ñÉñ&de}
ffi.i;:#'i H;iüál áii "i Pe¡¿o* -ol1f'.i:

**rcg¡r^ffiij'r
ST-rBDM.ECCION

los Ingresos y los Derechos at &bro (ono dldros érmlnos se deñnen en d

Fldelcomlso).

la cuenta bancarla ablerta Por el

ñnsftrenda de las cantdadq.gue
ili putucioáclones Hdelcomlüdas'

,t¡Lc¡¿n de Banca MÚlHPle, GruPo

;i.'¿#H'irii liiá'¡"'ure de zoro' a que hace

i,iJ 6iüb ¡e Antécedentes del presente contato'

nific¿ una operación flnanciera derlvada con referencia a la

"rrilo 
il r. á,if ra nct on ¿a Enga el deredro-de-redblr una

"]**i,irr'r1ffi,§E:11 'd':'Ji.T§*'üt ññiñaiá, Y h. lnsütuclón-lt1Tlt"* '"'g;;iiu ü.diaoa uná canuqq "11T'*y::1:

J?JRIDrsftis¡lq:

Ditpg§icióli sig
'fa{¡di'de la Acre

condiciones de este conEaq
iliirÑoloa o bs Pagarés coresPond¡entes'

iítulos y sus respectivos anexos Por I

;.ñ*¿ iáict¿¿'ito v/o su DisPosición'

'cantldad en
tenga la

la Tasa TIIE
superior a la
al monto Y
institución
operaclones

pls¡ signlfica mayrlscula o @n mlnúsalla, dfa naUral'

calendario que

iJiñ;;""ffio JJ p.iio¿o de Intereses de que se trate sea

Sillri¿".=#'i,ái-r;i;;.ró,,n*l9T-d-{1,*}^1"':S"*:
;i.[;.á;;, lpJááét q'" podrá ser contrabda con una

,".ffi ;ñ;rrta-óor a eanó dó rq¿¡o para la celebración de

el desembolso de dlnero hecho por la Instltt$ifunfur¡'¿o\

¡J u.mpo en tlempo, @nforme,t l9t-^ti.ffSd--'

Fiduclario Para

En tanto Banco

los t

I del
resulten del

Flnanclero
en Primer
abierta en

NorE, SA.,
y'se encuentre reglsu

el Flduciario deberá
'Mercanül del Norte,

de crédito

Cañl.¡an aa A$¡t



Estado: significa el Estado Libre y'SoberaDq de Guelllloi

Financiamiento, resPecto

expresamente que tendrá

Crádito.

a sus obligaciones
del cual las Pa

consecuenda la

.r rr;iu r-r os oap¡.Millp toá
rüRlDico 

v¡ñUd del
en la

Monto de
presente
Pagarés
Intereses

de la Acreditada

, respedo
gue tÉndrá como

sisnlflca e(!os) dfa(¡

de'todás las condiclones

el monlo del Cédito en

la dlsPoslción, PrevlsEs

ba l*¡¡4¡ ¡o icrr¡cc
ryorhtrr.o¡

a sus convenido
anüclpado del

en el
con las

T



Fiduclarlo: Banco Mohex, SA, Instituclón de Banca Múltlple, Monex Gr

Financlero, División ñduciarla,
quien la instltuclón fldudarla que en Érmlnos del ñdelcomiso'

slgnlfica el monto de

nte reconslltuldo

t Servtcto de la Deuda en su

i-.iióáíri',:rriálit.'ti/ootñuaimenle.po'\cyl,y1f lif-1"i:,1',.r.',:
ói;p-*,"k#;yi,.ii.i-[t*.trg,on¡ututáoo!*uallzadoo",l-11*9:l:DlsDosidones y Dosterlrrmgnte reconsuulqo e PLlusrt¿ouv Pvr Er I

;ffi n-ül ¿r;;;pe{di;.tu a los Ineresos.$ngrtado1 llspj,-Itl:ój.ri,t.l ; I;;E't'¿ip,ciones FdÉtcomtud{s. (com1lq!" 
-lélÍ¡"-i:;;fi# ;; J, ,rc"ü"",Á'Ifi. 

''ü. 
áa,.iraáón de {¡ti .'nqnto- q:¡q"ry'i-1i

il ii il# ;; ; b'¡füiÉ;t. á i ñ¡,¿i. 
"" 

.u tr,h 9'..!?. !-?1ry-d, !"^. f-f
correspondiente: iil .f..tor de la c¡eadón del Saldo ObJeüvo de la Cuenta

de Reserva ¿er éJ"iclo áJlJoáu¿a (Ely omodlcho térmlno se deflne enel

.'. ' -i,;.,r Efdéicorhiso).;iñ;d J" irt"to*'se ánn¿ considerando como tasa de

ti. i:;, : "'[i frW&-#íásl Ññ;rl.-cónesponoente¿l Perlodo ol tn!-"lof :{'-=l]t":l
:: . :,i-j*; ifi ffi ffi piilüáiñ l.ís.!á'' ó.ut !qP- P-.- !, -c"nta 

d e Reserva d er

o"=Llii"J$ütÑ. l. óFáió e. su caso, de cada actuallzación'

JURTDI
Jf. URA OE DEP' :le-mienlq: signfñd, los deredtos, ho^norarlos, comisiones,

ñrlr.d.E cáueruás, accesorios financieros y 
.demás

io. ou. se áeneren Dor la conüatadón del mlsmo, durante

i-'d-ttos qut serán'deErminados de conformldad co-n^I1¡

ffi;;;ri;;t i óui"ttos por el Flduclarlo con carso a la

del Flnanclamtenb onesPo0dlente.

Insrs§g§: Slgnlflcan de manera conJunE los Ingresos

ingresos Zona Dlamante,

Inoresos Ba nca rtza dos : slgnlfion los-lngresos

por las cuobs y tarifas que, mediant&8T[0'.9 !

;unroicqastos,
relativos al

toda su vlg
'Documentos

Cuenta de

comlslones u

las
B.ancarizados
defénsa del
demás gastos
aquellos
cublertos con

de IA CAPAMA AI

Flnanciamiento,

T

Oapio dr agr.so¡

ylos'

lec¿udadoras rilgentes (relacionadas'en el i

Ingresos
nonio del



TURIDI
J-¡.TURA E= DEPA'

JURIDICO

con dichos Usuarios'

Errespondan a la

seruicios Públicos
tratamiento Y

bien, a
mismo,
CAPAMA CN

Recaudadoras

Standard &
de C.V., asl
por la

.'-' "- \ InstrucciÓn
.if ,- ¡¡.' ',I:"1¡revocable d

""- : ; 
"qtre 

reciba d
. ./),:---:.p9r la propia

t f:'^ l.'dé PartlciPa<

i s. 
".aut,i= 

en'6 qausln s
tso delr$frf§¡¡ \

"o.r,r**^a.-*\
!l rlcraLrlthb ' 

\
:' a.t ¡brlcfa. -t .¡ra}.

D.ptc d. a¡úatot
11144

mensualmente Por los

drenaJe, alcantarillado, I

los usuarios de dlchos

oresentes Y futuros que le

üs v tarifas que, Por los '

le, drenaje, alcantarillado,
»a mánsualmente de

r ublquen en la Zona

de las

de
en
de

en términos de los

Sá. de C.V.

del Fondo

lnstrucdón exPresa e

r a Darür de la fecha en

las'ftchas esüblecidas
)% fuNo PoR oENro)

la Cuenta de

: signlfio,

T

emlta Y

de SeMc.ios celebrados



Monto de Prlncioal: signlflca, el saldo lnsoluto del Crédllo' y

;ffi oloreq,,i*4Gcanry;qd-lTdhqeglodej!l1Y-?a-*der0r
üilpl-¿"i",iipirn'clpar ey''caaa recha dfto de Prlnclpal'

el monto de recursos

disponibles en Ia de Dlsulbuclón que, en de los preüsto en la

Cláusula SéPtlma

amortización del

cada Fecha de
de Evento de

para el Est

Nottficaclón

Fidelcomlso, serán

ncioal e lntereses, que oel

de Intereses a Parür de la

5n y hasta en tanto no t

de Ácelendón. El Monto

en las Solicltudes de Pago slgu¡er

:ión y conesponderá, en su monto

)s pañ el Pago de la

efectuar el Fidudario en

rdero Por Aceleraclón
a una Noüficadón de

de una Notificación

una Noüficación de

la Cantldad Umlte.

¡/ alc.¡la.rlrt dc

tota

Ytc

Iro oor Incumollmlentgi slqnlf¡ca la onüdad necesaria Para

üá-EÉdo l.s"l,,to del piesente Cédlto y sus-lntereses

ñJü.q;; u f"oa "r, 
{ue 3 tg!119"-,.?iry ry^"::*:

J"é#';A ñü¡;p;t E Ácr"¿nt¡te al Fldudario' .con'copla
í.üPAMüi.iinttu,aon* calificadoras' a través de una

Evento de IncumPllrnleñb'

Paqarés¡ el slgnlflc¡do gue se'le aÚlbrrye a dldro térmlno en la

Cláusula T, del presente Contrato.

sotida¡a y/o Aval del§stado' CAPAMA
que se le atrlbllE-Sel?.,.

Sionlfio el 1% (UNO POR CXENTO) d-e-las {;;;1; er Estaio Éoue de ta rrsoft 2Pa rtlc¡pa cr qI rtr> rrsErLs¡ ¡ rrrrY--' 
Éoue de la TESoFEffiresos fede¡'ales el Esbdo

&'"1ñilié;ñ";;ñ""-;'t;-;J¿É"t'»^',".ff 'T,Hl'"f-"i',3":"*';(c0m0 .rcnoltelrrrrrru )t "[#tü;;,,9 ei Éiaáoatecta al Fidelcomiso' para
que los sustlt\tya y/o comp . _-_-,^r^ ,^ ¡.? rrh|lñz.tñhFc flnancieras:ff ;.:''JiiÑ;.í"ü,;'ü;v'di:q**:*o:?i"'"*T"lg:'13:
i!r*i 3 3 I I i\." ".o"íñl.i''nJe ; í';-A"'dna ntes- q-ue' *fo T:' I -J?:
Hülffit:-;"X{"*"t .oói"nnanoomlento 

c¡Jenen con la obllsadÓn

T

fficonmm'

lnÉieses; ttll en

signlñca (i) -el:Período C1.'t ]l'1!-::'i:'üri'i'" ..Il- ¡J srsrit9l9 1:'!:i:.-pefoAo 
de lnEJes-es, cad+

i*lf¿*l11.t¡ü]ft'iliffi
de Pago de Intereses



tota'ded de ras cantidades adeudadas, en-d.elE$go de que, onlquler

período de Inteleses.que tüq: -ü;ll'.ü#'q* 
* sea un Dla Hábll'

terminará en el Día Hábll

Porcentaje Asignad.o:
ciento) del Patr¡monlo

Crédito, el 1000/o (clen Por

\ oaoados bs Gastos det

; de los Documentos

por la Acredttada Y

del Presentetérminos

ñdeicomiso Y los

del Financlamiento'

sionifica Él monto efectlvamente dis

# ;-á favor Por la Acreditante'

I il fr.ic,iQrtereses deven
.,:r.'¡TUP; f,E DEPAaErtSfigy el Pag

h,i' 
nl[fi 

"'iii'iy,#.#ll 
31'#":f I' J::'§'t

JURiú¡CO

siqn¡ficado el

su periodo
cálculo del
la 'TllE en
será a
notific¿do al

a la TIIE 28

cualquier
del porcentaje

a.l ¡¡.aG¡¡ a.
orptó cr r¡nror

, 
"n 

á 
"nten¿tdo 

que el

se ¿eermlnará aPlicando

saldo

alto durante la
reservado Por

momento del

rales que. se adldonaÉn
bbla, en tundón de la

üemPo al C}édito
o de que, Para la

aitlnaoa más baja

en su @sof

vel Fldelcomlsado en r
en la Solldtud de Pago'



M-(mex) mx,AA- Aa3,mx
\A2 1.45

A+(mex) mxA+ Al.n¿..2--
Afmex) mx.A A.tú

\
1,75

A-lmex) mx.A- §JáX
BBB+(me
x)

mx.BBB+ ft'nx 82 2.50

BBB(mex) mx.BBB Baa2.mx

(
I

)tl

RIoi<-

P

c

c

DE

1.2

ú,3
,.

Perlodo de en tanto se
'ara el prlmer Y se

alifioción esPecífica
allficación qulrografg

:l Gédlto, se aPlicará la {sa que

más baJa del Estado.

Los térmlnos cln lnlclat mayúsada que no,

en e¡ Presente C¡ntsato, Pero st en el

atribuldo en este úlümo.

bFión. En este C¡ntrab y en sus Anexos'

onlado:

iottcltud de Paoo/slgnifica el documentó que. debldamente requlslts

ffi n'lr';,u'x"lJ'i.*xffi ti'"ü.i'.lIlffi
lffi.'or ió üüiDr.;;leútenes a'una Fedra de Paeo de Inte¡

ffioffi i".){ crártrG oéomo segunaa del presente conrab'

f,rr"o¡.rnnt./signlfican los predlos ubiodos en la demarcación t
il*M;ili-¡. dA Aáapulco, comprendlda .en uno.de sus e¡(tremo!

;;;i;E;:É;rü v i. eiüñ¡é hacla el sur del munldplo hasta

ffi;; iiil'á'Eti.-v¡.j., resPecto de los 
-orales' 

los usuarit

il;#. il;;E;;tt üá'oJ m' tá op¡ltr los servlclos para la lnr

íJ'ffi;'";;-;h;;-ñ*16 de bs servldos.de asua potab

,L.üiirÉ¿ó1.t{'',t rlo'v la prestaclón de bles serylclos'

definiclón espedfp
lendrán el signlflca\

Beshsi§Jnterrr
contexto requlera lo

Éí" T¡s. .LE¿ A¡Ucl¡
\ ¡n Ccl. C..'üo ,/

to se obtlene
conesponda a

requlsltado Y en

:l Anexo 10 del

udarlo dentro de

de InEreses de
rñEBto.

rcadón tenitorial
e¡dremos Por la

'lo hasta el área

i Usuarios Zona

ara la lnstalaclón
ra potable Y de

e no tengan una
el Fldelcomlso,

salvo qt&A?
Conrblo¡ da

I
retefBafrio.¿.

O.pto d. agu.3o¡

la
la

JURID
J EF¡{URA

a. los encabezados de las Oáusulas, sec¡lone§;tnclsolssLpe" ffi;ffiü v ñó át".t ¿n la lnerPretadón de esle contrato'



documentos; v (z) cualesquiera reforma5' ,q$i$g,?l*' adiciones o

:JiilÉaia.idónt.to oi áfu'ot documenbs' según sea ela¡so'

c. las palabras "incluyeo o "lndq'eryryenteniterán coÍio lnduy'endo' sln

limitar,

d. las referencias a

cesionarios
gubernamental,
competencia de

palabras
labras o

el presente'Y
a este Contrab en

omisiones Y

l.F-¡ñII1ECCIPI{r
yirirDICA" "',

|F,{TIJÍ¡A DÉ OEPARIA§ENTO
JUR¡DrCO 9'

It¿r*tno 
no definido en et presente @ntraio, Pero sf deffnldo en

;il; ü;q;ñ;ijÑ¡.ugo Lutoutdo en esb tllümo lnstrumenb'
el

h, todos

0á;iir-*i\i'":";,¿"*.ri.*-pon::*"^golEó:.:"
iobl;óoo¡o ¡,r,ru.

,ñi'á-. ir¿¿ili §¡mple hasta Por la-ca-ntidaédr..¡..,..
Lunnrrr¡ y ooro MILIoNES DE PESoI€elü[¡.¡¡o¡bqjo la

NACIONAL), en lo

Dentro del límlte del crédio no quedan cot

gastos que debe pagar la CAPAMA y:que se,e

Ia CAPAMA ES
El comDromiso de la Insuü.ldón con

curso l¿gal de los Eshdos Unldos Mt ,€5 de

I

..

1

I

persona

se definen o(Presamente en este

nformaclón ñnanciera que se deba

de una tucha

abra "desde" slgnlfio
slgnlflcan 'hasta Pero



entendldo que¡ cualqu¡er cantidad del Crédlb que séa pagada por la

podrá disponerse nuevamente por la ml$.-...-
rO

av 4r0l3 i.ópa rl¿td
- \ Eic- I¡ -r¡aA¿-

DEL cREDrTo. Eq3cam'-/
coMIsIóN PoR DrsMrNUcIÓly/DE LA cAlJ(rGACrsN eEL Lr(E¡r¡¡\'' s¡r

caso de que durante ta uigÁcta/et tf*'q alsuri\e ia.s*cal[3tP:=itrt:*g:
f,.#d.L"#,:';il*üüü qfü -ü-b,;ilí der§éono por areuna de ras

Instrtucrones Callficadoras, titduná tnoañáaOn a q kE'-!l: y!'?^'".-"J,,9t:::::
ii¿f,,jffi¿?.¡:i iffiñ';il;d ; {;'rói'e-a tos\aheos de .ra tabia que 

-se

iñiri irii J0.1.,,t., ru'cey'eir&;sraá a h rnsgrüción, üna omlslón equlvalente a

multipllcar: l) la dllerenclaTen üii,-,.,i,tos po*nu''lo floj,!Slfc1]tlg:ilrt:
;é;ffir"i.'-;i á"á'p."#l!e ? 4z, q1rgg:.

Ii:l', J:'#1,ffi ' ; ü' ülii', É ? ir'ná áá¡ ;¡amád.. : \g,b?& 1"^,'"*.i;Id::
lii'i.";T't' r",lll'!"".áfrlru Li';;r.',:d; ú¡iii ;i *g"h:l'3^i.1' ^i,Hl,:*:i:ii.f*11X',:,"Í,.?i"Éá",ii',ün I. iigi'iil'' soia uez en {,momento que se dé'

:ditada no deseara,pagar la C¡mlslón por.Disminución en la

;"i;ü;''É ñ;ta; Iñ ; A"rüza 
r a ntidpada mente el cred lto

istaulecldo en el pidsente Contnb'

{

.,uRlDlco

da r¡raso¡

vf,

Callflcaclón del

lndulda la Solldtud de:onvlenen gue estrr§offisr€r
c¿lculada Y determlnada Por

dicho térmlno:se define en

slouienE a aquel en que rel

x-Callflcadoras haYan emlüdo

la modlficación a la baJa,



i
I

Ul^tü*ül;i:^,,'::i,il:J:a;a6$ffi:;i,$i#*l
oue se hayan. cumPlido toda

IJ'ii;'. áí.';u r.:n :' ;: f fl gl.,H."#hi :

r
I

;;;;¡t acuerdo por escrlto enr7]as Pares' \

Paradocumentárcadauna*lo":'-')!?,::.,*Xk:offff;ffit¿f ';'grftáit'lj.]ffi 
ffisru{F"#,r,Trffi i

.toJnu o atgunas Y hasta el 31 de

:l ila\señalado, Podrá Prorrogarse
mano de 2011 (el

amortizaciones

Dichos Pagarés

Aslmismo, en el

Decret¡ de
sean estos
personas fisicas o

en é1, no se conslg

En caso de
y los de

del Crédito

reunirlos¡equisitos,:-qY9flS¿:"-::.tfff,["'::irt¿1
;'Bi:[.$É';:H¿diJiicrdc)'1"':: *T*hffi.T'§;eraslu¡rt5 uE \,rev'|w t--' - -áb"n 

de conformldad con
que lndiquequeésto¡ se T-,-- ^ ¿o arrelnrúer fomláf .:¡;#ffiH;iirLlñá;e"l-:****"'';o§:"*T:

á r,.'i.iá: i? ff 'áffi;üL*-l"§¡1*l? §*T': ::
ilLffi:'"§ # #iü il;q"*" *-TITjT:P?:' L";T;; lnstituciones oe seururqus,"F'¡v;, 

;ñ lo o¡al lo faqllb
morates de nacionalidad m

Í:ii:.'#i:.;ff i'*ff iEtrJ§J'rÉl"'ffi Lñ"§:

X'Ifi'ill'"fi :ü11'li'l'=-Uil:T§iffi i;¡i,ilÍ;;
es, El título de créd¡b antes

i
tl-
i

dichos datos.

,?.Í:"8":X*.#;ii§t'ffi,[T*1"J]r"Í1',trIi:

:uclón, una vez cltR

Qu¡nta del Presente

prevEias en la

lmporte de la

que la C,AFA|"IA

li,ht:f lffit"u clón en la suo¡rsal número 2mFlraáÉPu¡co+§§enero'

disposiclón, deberán ajustarse a la

Fecha Prlndpal Y Plazf.,

,.lc.it tlltado

d.l xrnk . d. 
^..9r.1c.Ocpto d. rgr.tca

T

Realizada
Feclra de:

-',.9

I:FATUNA DÉ



La O\PAMA se obliga a mantener abierb

bancarla señalada en 6A Cláusula' ,'
durante el Plazo del Cédi!0, la

CUARTA' DESTINO DEL
oára la celebración de la

importe del Crédlto Para.a

fracción WII de la

lnte operaclón, la C4

;e, en Érmlnos de lo d

Políüca de los Estados

VIU, Y 5 de la LeY Núm

flnanclamiento de los

'otg ¿. P"rda Prlblica'Pan

vinolados
rubros de inversión

QUINTA. CONDICI

@mo Anexo 11.

obttgaclón de la Inl
cumplimiento de las

. , téiiñlnéS se
^' ., :., i-.i;lGAliñdlCe

*lil'g?IffH;}ffiffitrffiiffiifr§1en en el rlser(a.,r t r¡'\'¡" 
'"-*o ¿'"tto ü*lno se define en el

lmisario en Prlmer Lugar (co

F.r .il,'g $,,r#¡g.'"#r"Ui'3H"H:ril?l:IURIDIEtUcomlo)
¡e¡er-uR¡ E oepAAg¡¡tEdo al

J!,*mhdácomlso'

2. Que este Con

616 de
Obllgaciones '1

Secret¿rla de
acredltará con

:'pf ::iP'..¡:'"::,:::s§ffi tri'¡,'uri-i,rÜ'i[Ji-'se-áo"¿rta'¿mtiecr1i1ira,5*3.'jdiJffiLi'.i"Táá"o'i,?"iffi -t-y*
ánüágu del acuse de reQDe-€H
corresPondlente .:

'E|iiii.i:*ii-*##¿xjm''i,*,iffi 'híi='If,H#ü

oue no se hublen acü¡allzado al momento en gue-se-Dretenda disponer del

crédb,!Lqvt...d,:r::,ii:*id{crtrL*raffiH:ilE

I[if,E;' 
jffi 

H.+::.T'f:}effi,ry¡$ffi TrT
flf,ffi:ffi.#;ffiliü;ü 

:; "';.::"\ [6]X ,. ',ri!r:,.|A ,,, "
L'¡,_.
it,"'t"",..+-fi¡

c\

\

T

r,'it..|rz-ff¡.ry2ffyffi7

a lo establecldo Por la LeY,Número

¿ñ*.; ñ el Reglstro Únic¡ de /)
ffi;;;; que uené a su carso la f,
áá-etaáo'de Guerrero' Esto se I

rs v A0mlnlstrdL¡ull vE r'ru
áe inscrtPclón corrsPondiente;



q oue el Esúdo hubiera emitido -Y' il;;.bl; lc cual se Tg1P,g
rtrr"i$er"Fff 55JXilfl',§§:

del acuse de recibo "rrU\ot 
la TESOFE;

6, Que el Fideicomiso

constar mediante la

Av¡so de DisPosición

scritos por la OAPAIT4A Vlel EsAdo' el o los p1u11

t''tlii¡áá'.,', que se rfere la cláusula Tercera det

i--- -^hi,hráian entrloaoo a la lnstih¡Ción; y

[.il,"'#,'J5i.Siingi,l*:':i'.:*il,,:ffi'.f #e,H"t,ILffi P;

ü9ente e1,

en ese sent

térmlnos, lo q¡al se haÉ

nüda Por Ia CAPAMA en el

7, Que se encuentren
conespondientes a

presente Contrato, qr. áttot se hubienn e

de la escrltura o Póllza

ios Oías háoites bancariqs

áaia reoeracióir de.acuerdo a su crrcurdt LvL¿t'J' -"-rá-fáa de lnldo de cada

f;;"ffi .1¡::g':::yf §'J:il"'#fr :§'3,%il;ru'"riÉ'si"3;,:l;lL';,",.",'Ji'Hffii*"-q-;i''.'*"f:*:m;l§ffi ,olJ,'&'lfiñ=Jloü.;;

u#,$r}ln':.'r',?'.{ttiT!t1:H'triffi l1}b,Tit1¡:+$ffi f
ll",tl;U::i:;#:ii:ii"'.,,^'qiliiir*:lf ¿mrit*S"r:,';'#,ffi i¡
*iifl.?ii!¿11.1'"0j.'Ji'io';:';;ü;' T99i"t'* 

publtcadones en er urarro urrLrá'

deraFederació;ra'.u""0'Tl'Ji[lÉ"#:i:**ff¿tf T"'¡"?fS'i]i:

+',-§uiiir*'*#:mm***i*i=m,*
el maYor nivel de

I
.r
i
I

t*
i'
I
I



rp
t

CRPfi,Ni

¡iv. Ádoüo Lóro:
E C- ?h' J./§ó

,n Cd. Ca.llo

r§a
a§5Éli 0!,(.r

31 ,I
J

JEFATT

En caso oe
(sesenta) díl

corresPonda
de Riesgo q

Insütuciones

L li§fñ'íüñ¡ción,

I

I
I

'* ioHi{iidénEf{fEcha
'táTís calificacio

'fLtti:ffi#i,iniá,ánt" de qúé se haY?

¿

paqo

!r¡1

Aa1.mx

---)¡\
AA+(mexl- mx.ML-

Aaz.mx __--____-;¡a(me¡) mx,M.
1.45mx.AA' Aa3.mx , -

a¡-lmex'l

Á+(me¡) mx.A+ A1.mr
A2.ro¡t 1.7581 \^/ñeY)

mx.A
mx.A- A3,{hx

alal,mx
Aaa2.¡tlx

2,50A-( mex) BZ\aAa+{me¡1- mx.BBB+-
ege(me¡) mx.BtsB

.n caso de que no se oD

sesenta) días Posterlores
orresponda ejercer a la I
le Riesgo que corresponc aa

al E

vigencia r

i .alza o a
presl
baJa
camt

i**u,_.r,r,{g"non"1

úilñ'stift¡c¡ón, disPorfdrá de t

Dái{fdeffi'fEcha en/Que se t

ijl'lás calificac¡one§ que re
CAPAMA, conformeia lo esta

caso alustar "la Sqbretasa"

menclonado será aPlloble a

fucha en que haYa lconcluloo
reallce la Próxlma révlslÓn'
,l

!:,H#§J'l:"','fi]iJSl§
i&r!ái'ü. y, en su \so, aJ

'ü'rgü.tu ¿et crédib, erq
"tá ievlsÉn,Yr'en su @so, a:

ih;g;ffi $'*;:tE'-',$r':ifíffi,-;ffi
rtado,

3nte @ntrato, la Asedltante rErlsará y en su 
-ca§o

t1#i"fi';.,ti:ffJ'ru'.ilgr,,T'Jt":'TI;

¡n plazo de 30 ([RENIA) días nah¡rales' :onplT^:
üi#.- rñátuio en oralquter senüdo en la sltuacron

fii*lü!ffirq:.-I,íEsliiÉi:l'fl *
de lnterés del Crédlto' l¡

rl;l# trsi[i.tre"*u:*" i'."Eti: ]: I
:.'#.ff ',,tl,',J"rJ?',4Í¿;'i,ffifX':':.H'É^*

,,^:? H1JE#,:E:.'.I1,'E;ó á¿uluri' *'Jl ^""J

::I'fi"#'.ffiiffíñó másffit$*

lntereseb'ordlnarlos serán ¡

¡do én el Rdelcomlso Y sln

Ir.tlroi preclsamente en las

c¿lendarlo de que se trate'



cada período de rntereses que g*nrne-eaqn,.q! ffPSñ39'rl*lLf#'f,f'
[J[#i1Iffi1::;,xilrtn¿,m',iJ5'Xt\ffi fl 

;ffi #ffi ;"ilffi ;-ái;

I

I
Fecha de Pago

Los intereses ordina

calcularán Pcr los

(TRESCIENTOS A) días naturales.

Convlenen las

salvo Prueba en

TIIE que se

relativos a los

Captación a

referencla en

)s oue se devenguen cont

efeitiva mente transcuddos

su pago total, a

cero) veces la'
anteriores de

salvo Por lo

La CAPAMA se obliga

'lt 
o r,9 9,.. y,l5,9 : -::T:'"3 ??Hñ:f-HiH
asi oe intet¿s ordinarlo de

PaslYos 
denomi*9:t :i

la

de
en

üiimi'iii-'-ut-o 
del coniunto de hs

Costo

h CAPAMA deJe de

¡ a cubrir c¡nforme a

en el

on foi tetett¿ot lntereses'

el monto PrindPal,
no

a partir de-la ft

tasa de lnterés anu
se deEmilnelnterés

2.0

pagar di49s tnte¡!9es morabrt6 en el domldlio de la



cn
y sus

de lnldo de
inErcscs.

en gue se

, b)iPliaij
i 

-',¿le 
lnierés

la si

t:
La

,:1";;i:;r$if ijHffi ! 
j'?fl:§ffi.*fll*vaercc?'ra

¡t 1'la so

de 28 (VEI'ITIOCHo)

aplicará tamblén a la
n'to; dlchá bsa morat
;tá: oue se obtanga en la rei

tasalresultante Por 2.0 (dos

da e¡raao3

1

di
i: - :líÜi\r

'§ en-álguna o

con lo

,--:L-',t¡'':i"



oreseiite contrato' seguirá vigente

lr puóttbul.o.¡tocas v 6da uoi

it.
r

I
I

I

piJséfrte'óritialo' ' '

a pactado- enJa Pl

g¡acla'Para,el P9

fecha de la Prlmera
o reallzará Pago de

t-.

ar:,.

-.

\

D.pto da airaaor

de lntereses'.':,'.:'

de reallzar



por larosü§c(n fdt

5l

SUBD

JEFATURA

E presentE

Gui

w
I

en.

1



) Dodrá cedér sus deredlos u oDllg¡lq'

;'ffiri.ffi;'üá iPor esc¡m de la In

:1:trii:ccloN
. Tt,R

lé
de

al

fondos a la cuenE

fiscal de la

no podrá ser cedldo o

y con el

el Estado de Guerrero'

@soEn el

,l



,,,"s;ir,rll;li[r*,ro,l#¿':li*::'**s*ffi,*r,t::,,sa,." r 
' 

L$lii|i,l!ñ;:il: #qii';_il:_gy:11.0.'Derrvado dpberá c

:, , .:, I taüipAlvte,ooo.runñ',íy'nl;iid;i;a; prevlos a su venclmlento':* ..ffiri*mntmrmJ,*mp,Ht'!'p::t

El ,Derivado será contra_tado.Por,
de o¡brir el riesgo el e§:;U:¿*;:i

tnoemento abrupto de la TIIE, de mercado Y

'l?,.T#i:'#ü&'ó'",.iffifr1'J.i;""'ffi-ñf i*H;H,,ff;*o?oiiffi',;iffi" 
-i.l -o'i*¿o 

#';e.,'-"1tP:L'^91, I

Fideicomiso'

Adiclonalmente la

aitos Jurídlcos ne

el;Derlvado, los r
del Fidelcomlso, a

corresPondiente a

Crédibo.

/roro ,u obllga con la Insütuclón a lnstrulr y reallzar todos los

ilffpa"ra-;;; elá ** ¿; eJercer los derechos-prevlstos en

úrsos oue obtenqa t rn otpoáuiói o transmtUoos al patrlmonlo

in de iue el Flduclarlo r"t 
'áüiffi "-" 

tt cryqtu' de. Dlstrlbudón

presente finandamlenb y d';úiÉ ptá iubrir los ¡ntereses del

ilisit l.it ¿áu Deuda se constiurirá

¿¿úÉól derivados de la DI

iormente en la ProPordón que +
Zona Dlamante Y/o las &l frrú.lt' t' Á3"r¡L'

insoluto dE

:ü Fondo de



Fideicomiso con recursos propios de la $PAMA' en térmi¡os de las disposidones del

Fidoi.ñmlqo.

Y
I

I

El Fondo de Reserva deberá ser

ffi'EnteEcllá de Pago de inbreses' a

Fideicomiso,

vez crbiertas todas Y

aL princlpal,
de que

al Saldo oblet{Yo de la
to oor la Insdudón Para la

con lo Previsto en el

del Crédib
lnstulrá a!

del Fondo de

DEL CRÉDTTO. LA

de la , Éñ ca* de exisür éstos'

.j 
;:-, iiDÉGIma QUINTA.

., i |1\;Li lr^ Dq3§PAMA{5B iobl§ a t
"üF§fto por parte de dos

de 60 (sesenta) días co¡

Durante la vlgencia dq,]

ne& v de no hacei

que obtenga el

plazo,

DÉCIMA SEXTA. BLIGACIO

PARTE ACREDIT. A.

Crédito la

j y por escrito de la
salvo que

adt¡ Gl.a.

aloto,

o lgual a

Calificadoras
a'iuste o mod¡r¡ca(

3'O lretnta¡ días a

T

ta esuuctura'¿ei
dos In$tr¡cbnes

a la calificaoon asgnaqd,

;üffi;t]eáiüo nobnca¿o¿e la mlsma'

DE HACER Y NO HACER A CAR@ DE IÁ

i j,itL:J','.1lT'ilH,x'i:'ii'ffii:;ñ.ñ

n de la CAPAT

áért aAo dé la re'rlslón,
a la Institudón cualquler reootE oenvaqs str ro rcY¡r¡v¡¡'

- --r¡i^.-rÁ^ :cianada- oentrlde un término no mayor de

coriesPonda llberar

Institución sólo oto¡

Zóna Diamante recil



cflPRwl§

ut drio d. A.¡g,co

16.2 Durante la vigencia del
cadlras, (l) cuaü{

É6lles slgulenteJ de
y' (D anuilmente, u
téimlno, esto tllurno, c

a las Insutuclones call

primeros 20 (velnte) dtas

irarcial corresPondiente,
lnmediata anterior, en

del eJerclcio.

JEt--AfUR.A DE DEPARÍAIIIENTO

,.-:.¡1,.

tJ-lnot de las normas de ct

¡rna óntaute Y de gestión
obllldad que le resulten

corierclal debeÉ estar

tnera que prwea la documenB¡

facll¡tar ¡a PréParadón oPorhjna

la Institución su presupuesto anual de lngresos y egresos'

nÍ..''¿:#il'ü iñi1 {1e; ^i13 :'iil*,1,#91

lntemos contables y

necesaria Para verlfior
los estados financieras e

k'd:J' i iiáiiif Éá- . u'ri los' pasos {" P ?t9l'- -1t'*'
otlvaáos i o. coürura, y demás áccesorlos flnancieros que se

,i:i;r"c-ñ á"'itJáito, duáne b üsenda del mismo'

16.5 obtener la/ autortzactones o aprobadones -que.en 
lo sucesivo se requleran

oara oernlitir .l .rñiiñ;ü' ii-"i" ohüláol? -?,llo¡lt il Iffi 11¡?

3:'.i.já:T;"'*il#".8il''#;; ñ ilé' t 
-;';mas. 

-aprrcabres 
de cuarquier

a utorrdad / e ubemamenEr *'. i;illÉ'll *gm g:T,: ilff#I.:
3xlTJ3..l[fl i;ir:S:?,?l,Y."d'#IffiHffi prñóni"obrrsaciones

I'ro áqui ásuputado y en el Fldelomlso'

1oÍ{*'PPSporcionat
dentro de
partida o

originen

16,6 Así

10 (dlez)

i

de
la Inl
dentó

o"ttodo'ta Cuenta Pública

rna PúUtica del ejerdcio

meses slguientes al cierre



I

reDorte corespor
estructura deberá

de 60 (sesenta) días

'MuniciPio de
C,APAMA" según

la

cobranza o

su caPacidad

Contrato Y el

considerará
errores en fa
por fugas de
ionslderará
CAPAM SI SE

16.10

16.13

I

I
I
I

emib de manera anual la

de manera esPecífio la'b¿ir io §REINTA) dfas

s resultados. Lo anErlor, en

rb a la Primera callficadÓn
y entregarse en un

a parür de la Primera

el entendido de que

asignada a la

término que no

Disposlción del

rse

ntos, qultas o exlmlr o

Jel pago de las tarifas,
CAPAMA o incrementar
lben en la leY Número

entre okos,

en las lnt

zado un'
úene el A

cumplimiento a las obligi

,elcomiso. Para efe@s

c exenclón en el Pago
erminación de recargos c



16.14 La CAPAMA debeó

16.16 LA CAPAMA
cuotas o su

la Zona
método de
(incluyendo
instrucclones
propias

Por tales
Cuenta

es oue las dlsposlclones
que se consü¡¡Ya algún

dentro de las

de onsüUlr o

sobre, nl Permlür la
limttación o afectación

los Ingresos Zona

16.17 ln CAPAMA se obliga a no dar por

legales aplicables le confleren, de acepbr o

esiecte áe las brlfas, cugtas 9 ry eqlll
C¡P¡¡ln de agua Y drenaje
mavor al 150/o (Quince Por
los usuarlos de los servld¡
upr.oüoOn prevla Y Por y'cato de

' 
'ultades 

qLe bs dlsposlclones legales
no !/-ry-ti' 1:lo-",*l:lñrar a,molthlento de sus oblisaciones

en

J-:i :§,::il?,I'í'ff áliüóI' áii,lñ¡., o¿oito,
(l) o permltlr que se realice

cuáhuier actor/o (ll) partldoar en cualquler Lurrltolt" r'i\'¡rver¡¡v' e-''--'

operación,raqAacclónv¡op'jini--to-á*1t*rrg;.3"0."*t:3l,3Y"tt,i"1.Yily;operacron¡ 
'atPdLLrerr "" '.i.;;; ;;lqrÉ furma aEcten los Derechos

que limiten, r$trlnJal, grav 
^, Er,¡^¡mñrc.r\

rla re
rá áP¡r'le a usuarios de

Para

mandatos

se dePoslten en la
que corresponoan á lo ..\,l¡re

del

las cesiones,
como a

medios elecffinlcos), 'Eles comg; t¡J El v.'vr ear 'ru ¡¡

',;;d.ñ ¡*voca¡les a tel€eros, y¿o (ú¡ otrecaTen9 :n las

;¿'üEóÁMÁi I obilga tamb-LÉn a q::-!q-,u-{E.PH::
{

íideicomiso' Para efectos de l'

Insütución a más tardar en

io*álnááon, coPtu de lss contrabs,

&.1.: : 'Par¡ 
tal efet

. ,,, ; ,.,., n9$fcaclones
t^-}lh r¡.I¿'rñaa



Cuentas Recaudadoras Vigentes ni de los contrabs.de prestadón de servicios

que tensa *rlb1ig;" :L5#gim'fff## 1 iñ3'1:

ffi '¡,:,:r.r#Lu'g^ffi ji.3'Jf ?:
contratos respectivo/o t¡i¡l poi'árt, Oá f\za malor' debiendo infurmar en

ill;lil;."í¿:ngoj Ja'i i'dul* a ra Insritu\n'

i

I

I

I

16.18 LA CAPAMA
permitir que

Bancarizados

L6.D La CAP

óptimos
derivadas
otros,
cuotas o
obtengan

limibtiva,
para el

16.20 Asimismo,
conserYar y n

i;'á¿mtn¡straclón
permltan

al o con

lnrt¡t á¿n respecto:de cualquier c¿so de lno

de hacer y no hacer prevlsEs en la presene

G-a.ar a.lar

a sus

,unto con un

ut44'

I

I.l
I

I

'á abstenerse,
reallce algrln

competencl a, de reallzar o

r rnanera de los Ingresos

antes de que estos sean

rkavendón a lo establecldode los
las cuentas del

de dlchos
que se tenga
pert¡nentes Para

entos del Financ¡ar

toda sltuaclón que

que prevengan

de las tarlfas,

de manera enunoau
sistema de cómPub

¡iecantsrnos óPümos Pan
leadas en ta réaudadón Y

dewíos.



§h Cd c,61todetallado de las medldas
lncumpllmiento; cualquler
lnsEura r un Procedimlento. : nah¡nleza

oara submnar dlcho caso t
rnte o lnmlnente tendiente

inoresos Zona Dlamal

ldUalo el Fldeicomiso

c.lal o reglamentarla, que

y que Pudiera ¡mPlicar el
afecte a la CAPAMA, a

lncumplir con sus

ffi É,i:á'ffii#*t-=*',?lr1,ffi'i'..&;{fl };
s,-,u5iiüoessb*isoof ume.qdg',11':1T:*1:'.:#:t ,"' .,"'*Yüiliiffi 

iJt f* ontrato üe pn¡staao¡' &
r;rriumoz oeedoffi&[f,9' /

16.23 La CAPAMA se obllq/ en todo qgTenPI aiY a oroDorclonar todas las

rr qué Pan tal efeq la
rlálüJá.t ..*r" r6t v " 

permltir la labor del
a-Jecüadamente (t) el

fiil'ü.ü;';;.',*.'1; hñ áe wncar que se re

;iocesá ¿. ieca-r/ación de lo: lngresos:f#,i, pudleran llegar a estar

rresos a las cuentas de¡
5i..ü'olr] ii ru,lómiso, v 0i) el ¿eÉslto dt 1¡19: iP¡¿ltor Podrá realizar

audltorías Y suPervisión

c¡¡brlr a toblidad de

con dlcha suPerüslón en

que para este efecto se

eJ C¡nüato'

un lnfurme mensr¡al

monb de lngresos

usuarlos de la Zona

JURTOICO

;f6.24 La CAPA
! afecto al

hasta en
Auto
total de
Zona
Ingresos

16,25 La CAP

conforme

se obliga durante la vlgencla del prcsenb,Contrato a mantener

;ffiIá á-otal ae lo! ¡ngresos'zona Dlamante' jtlfL:lT:,rEr\'vrtr¡-v ": -: 
É reoutdos a través de lnstiülciones

Ito los Ingresos Zona Dlamar

üdüni¿ffi láiüñto¡'.1n'¡o'áreo"a^¡nou"o?^?:j,1:::'1"0fl
,;"#:ffJ';i;:ijJ#;ü*á;ffi po'r' obem¡ de usuarros de ra

jlil:i; *t;ü"i'iiJiit."*l'iáós al Fldercomrso er totar de ros

:A se obllga a pÍesenbr a la Insüb'¡dón

li lr*í12 Ln el que esPedffque. el

v- ilu-¿ot por oalquler medlo a los
(

It^

!

-.

Dlahante.
: A ,';l ¡ti ¡r.r

", ,i¿6,¿o,.ta cnPll
' 'rm¡lÁn :

\íJ:ll:lrt:l \
;;J;; cnplm\se obllga durane la ügenda .del 

oresente contato a dar

..,,,., - ¿ten clón a I p übl[co v ;##;L' 9n1ñ-goti 
á tt 

-co,o:,f-: :^'":*1ffi
;.. . ',.. ZoÉ Dlamante

-rrll- -^ ,

di;i;;;áá Éc¡P¡m¡- A.nn de ¡ogg,P,.

.,:,Acredilada se obllga affi,-;;;r.*"' se nblla¡ a reallzar las
mébdOs de cobranza y, agmlsmor 5e oel¡gL¡r o rE']e¡r¿E

ffi;;i.t--.;;-¿e riipremenar las meJóns v adeanadones

requerldas Panl sus fundones'

t6,27 tÁ CAPAMA
menos 2

T

por 2 (dos)

mantener durante h üda



Banc¿ria y de Valores. Dicho nfuel de olificacjón deberá mantenerse dumnte

la vida del Crédito' rn casó áe que al menos una calificación se vea

¡¿is'[l'i:,.',3;i::1:':"w31#1Ít'3:
vencimiento anticlpado oF/enV de mo.lmpm¡{lIo'

suscriPción..

16,28 Entregar a la Institugln un ejemplar det Ore\te Contrato debidamente
'"''" 

"üirt?uoo- 
., ái np{rtto'¿e Odilgaaonei y.fmprésutos !e..Enld1des

;;ü;;;i'r;t i ¡rrn¡y'p:rt, q'á titn" á su cargd.la\secretarh de Hacienda-v

tiiiiü p¡trllo, .n/ünEt,ino de 30 (üeinb) día{ naujnles sigulentes a su

En

obliga

Anexo 13 al

retenga cualquier

Una vez verlfic¡da
los términos del
Evento Prevent¡vo

oÉcrut sÉpr¡

Las Pártes t

Evento de

la vigencla del Cré

Fidelcomlso) tendrá

EVENTOS DE ACET.ERACIóN.

de curar o

,.ao..tfd!.ao
, hasta en

Si la CAPAMA no entrega a la
debidamente registrado en el

es6 de

la CAPAMA
el

obligadones de

T

lártes como tventos oe lnsutrlP¡l¡ lrrtr rrJ

vencimiento anticlpado del Crédito'



(ry)

l7¡3 Sl la CAPAMA no c¡
de la Deuda, en los

o no reconstlh¡ye el de Reserva del SeMcio

señalados en la Déclma Cuarta.

Entidades Federativas .Y

Hacienda Y Crédito len un

contados a Partlr de la

e a su cargo la Secrebría de

á¿ ro (t"ina) dlas naturales

oue correspondan a los

s consecutivos, resultaL7,4 Si el monto de
' Ingresos, en

§U]B
J

.,:EF'JUM CÉ

parte o
Zona
presente

¿cto que

asumlr Y
el

17.7 La CAP
que las

modlflque
Ingresos
(ll) cumPlir

Ai.lAqtE
^,..,.rr7.8 "I,-CAPAMA 

no deberá¡¡
" " I-.. ..',..anllrables le @nfleren,

iñrá-oro o. AcaPuh de

: flulos mensuales de recurs

coniunto, durante', seF Ín
mait"ner una coberh¡ra- oe a 1.0 resPecto a las

'deuda.

pudiese d¡rectamente

insuflclentes ü;;d;'i"á elservicro

Ileva a cabo cualquler adP Jurfdlo
ó pát¡montat a la Instf'utdón;.sl

noreallzaránlcausaráqueser@¡lce,dentrode.las,a-tribudones
ü¿ffi'ld;., ii ónnt*n' tao aig'no que 'lmplda' 

arecte o

fr rm,tj¡l¡-rtiÉ*sÍlmjr"{r*ffisff
mhl Y oPortunamenE con !

{

CAP

il;,;;
da alraso¡

\

T

lcnPnfna\
uo.rrs¡¿n 06 rrguÁ ¡lo6D¡.

e¡c Tb. ¡i¡-r#
\ ñ C¡r C¡rror _t

el Munidpio
tendlente a

en ogtrlmenEo [¡E¡ lul
n o del Fldelcomlso'

necesarlo o

a legal de la CA

totalidad de los llgaclones bajo el

realEar cualquler

todas las

ffit""t su odstenc¡a legal Y

¡nes bajó el Presente ConEato o

v



17,10 Si la GAPAMA instruve o lleva a calo 1ry alguno tendienF.a dlFt:ll
-''-- 

efeáos Ia Cesión de párechos a favgr del fidudarlo respectD de las Q¡entas

Recaudadoras viq."bt; l];-áhuiá1t 
-tl 

consenümlento de la Insührdón

paá su desafectatión del pauimonlo -del 
Fldelcomlso'

En caso de que Ia Instituclón,

las hipótesis a que se ó los numerales anü

CAPAFIA no cure elmisma. En caso de que
ulente; no ai¡edite'lapi'evistos en la Cláusula

generan la Aceleración o
ésta confirmará med

formato que se a

causas que generan la

mensualmelnte la Can!

J}REICO

Sl como
párrafo anterior,
aceleración del
que lo haYa

amortización'

En el ,caso que la

incumpl¡miento 0, en

a
.rumpla

'acébradón del Crédlm o al

ncia del Pago que la CAPAI'IA E¡ga que r€alEar de acuerdo al

ñ; h;bdtl tüica¿o en una der las oums cT -g"Tti..I
.'ááoÁn¿¡en¿o del plazo en que se remedle o cure y h ousa

íol-iui prtt"t pohan estautecer un nuevro §quema de

ya

DÉCIMA OCTAVA. DERECHO DE CURA. En caso de ilue ]a Insütudón con§dere
derlvadas

ren
ct'N

gue;
unl

que

ac§¡allzaclón de alguna de

noüficará a la CAPAM la

¡tencla de las causas que

acuerdo.con la Institución,
Aeleraclón (conforme af

procedlmienb de Pago,
¡nespondan al Fondo de

CAPAI"IA, ¡a

de de

enüará al ñdudarlo una No

ual deberá rcmlür coPla a la

Cuarta,

o hublera

un
de
)a

ca u5a

T



CRPSTNB
üli!! d. A8¡J. Polj¡.
y A&snari¡aóo dG¡

uir*Ip¡ 0" ¡c"P.¡co

(NOVEMIA) días naturales a parür del anterlor para curar o

dicho incumplimfento q en su

del mismo.

para a la Insüh¡dón la no

En caso de que la CAPAMA remedle el de que se trate, o no

acredite la no existencla del a la Insütudón del plazo anEs señalado,

la Instltuclón podrá la Aceleraclón del apltcable solamente en los

términos de la Cláusula Octava.

180 (
de

;§n que
_.i ri B :u tFJii$@fü§f od rá

- jfrleÉBIüAgulente.
.,EF'ATURA DE OEPARÍAIIET¡TOjffiTMa 

NovE CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO POR

INCUM DE I.A ACREDITADA.

Las partes
Incumplimiento
vencldo de forma

pagaderas conf
Notificaclón de
como Anexo 15 a
I

19.1 Si la CAP,

un Evento
Cláusula Odava anterior.

I

no remedla el lna¡mpllmlenb de que se trate y que ons{tuyan
Aceleración, en el plázo a que 9e reffere el úlümo párrafo de la {

-'-¿-:\
sl lá c¡pÁul, eftudarlo o el Etado no Pa9fl-puDn¡ame¡g
correspondan a uwdel crédlto,

ordinaiios y/o moratorlos sobre el mlsmo .o otalesqulera-Pgstoeo'gel

se c¿usen án virtud de lo esüpulado en el presente Co¡Sáto; '- '' ; '

,n proporclonáda a la Insuh¡clón por la CotAM 9f0{T
co'ntráto es declarada falsa o dolásamene incofrEEts{E' , dctntrllL

::¿i.ff :fliT,,1"i,J'áHX5Jg.t§ffi :#i:ffif":ir'§P

días



.19.5 Si la CAPAI4A o
por terminado:

el Estado lleven a a lrnalirjar o dar

que la enftga de las

n una cuentr divema

2.

3.

el Fideicomiso Y/o;

a la TESOFE,La Insfucción

19.6 Si el Estado ¡nstruye Tesorería de la

Participaciones sal
a la establecida en

';' ':" t9.7 Sl la CAPAMA rea

JuRlDt{ft ls5

A efecto de
cláusula la
en vlrtud de la

recursos
de Ptincipal, los
pagaderas

El Flduclarlo,

; iáritldades de.'.r.0

á'oartu d.l saldo insoluto del Gédito se

el Fideicomiso derivados de las Partid

realizará el Pago,

lffiiff'ÉIffi*

que se

1, este ConBato Y/o;

' ; .qgllgnPlltf
, : ' .:.--Jorma de lt

.,,; i,i 
^ 
ri'rr ileñi.-es§f,t

mecanlsmo pactado en el Fidelorn.lso'

pan reciblr el Pago de
sin el conoclElenb o

Fecha de Pago lnmedlata I

pmvisionadas pan el Pago de tnEreses y

T



¡ partir del ücontecimlenb de
fncumplimlento, la Insütucjón Pt

la cqrü¡iuadón de un Evenb
o todos los derechos Y

recursos, lnduyendo, sln llmltar. perjuldo demás derechos y recursosde

la Insütudón, todos y derechos y disponlbles en vlrtud del

del Flnanclamlento frente a laCrédito, el Fidelcomlso y cu
CAPAMA y al Estado, este ú

uler ot¡o
y Aral.

VIGÉSIIIA.. OBU N SPUDARI¡ DEL EST, Y AFECTACIóN DE

PARNCIPACIONES
artículos 1988 y 1989

AL PAGO DEL ITO. En términos de los

rto, respecto de bdas Y
se deríven de este Ontrato,

de Disposldón que Paré ello
el carácter de Aval.

8e la de la CAPAltlA'.de dlrectamente el Pago del

rís)'en su caso, y demás'presente 
. crédlto, sus lntereses ordlnafos Y

de su obligación deobllgaclones con a su proplo PaElmonlo:
presupuesto deprogramar d los pagos

iánzaaa al patslmonlo clelegresos, el

Fideicomlso, en
(uno por ciento)

;. Presentes Y futuras (lasFondo General
Participaciones

a cabo del presente conÍato en el

o Fldelcomlsarlo en Prlmer Lugar

Porcentaje (den por clento) del Pafim8llopt

Cc.nl¡¡.n t a Arn.

Códlgo Gvll Fedeal Y sus

Ubre y Soberano de Guem

se obllga a manEner
o de las obligac¡one§ q

las partidpaciones qu

de Partlclpaciones.

presente Crédlto, el l'0%
erales le correspondan del

f

insoluto derivado del

El Estado se obllga a
I -.- l^ l-- --ÁHpecto de las canüdades

ente Crédito, hasta

,de cobm en

Cütiiát ¿e 
^g¡r, 

pct'6¡.
y^tc.ri¡ lado d

r.fuñ.iFo ¡¡€ A{¡fi,/t!
iv. Adorb tóo.r M{§E+Tb J6aA¡r¡ ,

tt¡Col. C..tbo

btoroado Y demás canüdai'e§;^8ue

ou-UleA¿o en el PresenE Conftto''
:

1865

de la

el

del
SE

rSa
aa

afectaclón se

¡§o y el

n0

cláu¡fd¡ ta¡t ¿"

.l



ViGÉSIMA PRIMERA. NOT¡FICACIONES'
cada una de las Partes señala

de notificaciones, el siguiente:

La tnstitución:

La CAPAMA:

YIGÉSIMA SE

con motlvo de la
parte que resu

las leyes ¡Pllca

Pan.efectos del PresenE Contrato,

¡ óliverr¡onal pan rixtblr toda dase

Av. Prolon Reforma No. llo.P¡so, Col. Crrz Manca

Santa clón CuajlmalPa é5300 México, D,F.

Av.
G

lfo López Mateos S/N, @l' Acapulco de Juárez,

, c.P.39300,

62, Colonla Oudad de

, Guerrero.

de la

,.1

¡.t.
I

Il.

I

El Estadc:,]
.l

j. Lic, René Juáre Osneros¡tl
S.*i.iot, Código Posül 39090,

se notlfiquen Por esulb un de domlclllo, los avisos,

s diligencias Judiciales Y ext que se hagan en los

surtiÉn plenamente sus efec.tos.

NDA. IMPUESTOS. El rpago de lo§ lmpuesbs que se generen

;. b?;.ü;' y 
"ñ.r 

c¡ on ?á lt sente contrab-' será iaf P-P, !"-l:;;iffi;;i é.i" ¿" l"i ,tsmos, de ao¡erdo din lo estableddo por

VIGÉSIMA
Institución en
tendrá el iil',li'i.*ir.-n J. ni*tBrot, nlelejerddo stpu]ar o 

91-191119J

parE de la I de cualquler deredro dedvar

otro derecho, culbd o Prlvlleglo.

.cEM. RENUNCIA DE DERECHoS' La gmls1ón por parte d-e- la

e; e rci cl o d e I os de rech os 
P 

revrstol tl',*flnfft§, :l 1t':9,';1 nt":

a la CAPAMA Pan
L.ri¡o v se sustriba Por la

!sto. tal renunc¡a o consent

T



LL)

tr.Aóo§o L¿C€r §da
E¡+ Ib. J6aA¿6

r|ngc( C¡nuo

VIGÉS¡}.TA SEXTA. 6A5T05.
del presente Conrato se
honorarios del Fedatarlo F

mismo,

vrcÉsIMA sÉPÚul. o
de acue¡do en que las

Contrato, son

üie'fsrt'tr Ho
cumplimlento de
scmeten a la Ju
la Ouda{ de.

.TRIGÉSIMA; PR
éonvienen en que
las obllgaclones a

conjunt¿mente con el
de reconoclmlento de

resuttantes a cargo la

do y alcance de las mlsmas,
partes en dichas dáusulas.

LEYES API¡CABI¡ES- lss.parte§ están de acr¡erdo que e$e

Eátnterpreado de acuerdo con las Leyes de los EsEdos

rs .los gastos que @n de la celeb'rac¡ón

serán a cargo de CAPAMA, lncluidos los

ante qulen, en su @so, §e las flrmas del

MTNACTóN DE t¡s oáu§
rntnaclones uülizadas en las

las partes están
del presente

para efectos de referada, por que no limitan de

en todos los casos

apllcables.

u

.el
por

. JURISD¡CCIÓx, pantodo lo relauvo a la lnterpretación y

obligaclones derlvadas del presenb Qnqab, las partes se

ól í-ómpetenda de los HÉuñae Gderales ompetentes de

Dlstrlto Federal, renundando expresamenE a .cualq.uler 
otro

derecho o lleguán á tenerlo en vlrild de su domlcillo o por

Lo É¡EcLrTnro. us Partes c,
la CAPAMA, a c1rálquleradilen ¡."

, la Insüh¡clón poclrá obtener,rc

el pago del saldo del CréOto y. de sus mrlos, pudlendo,optar 
,p.gÍ

cualqulera de los erauioiaor en la Ley de Insüh¡dones de créditüi" i.
y que'el estado il;E- c"rtááOo por d bnador de la Insütuclón' 

'

térmlnos del-artículo ¿á lá Gv'0" insuu¡oones-de ciéáto, para flJar los saldos

presente Contrafo, coniuu.¡k¿n- üt¡lo ejeo¡tlvo, st3 n§a{
o de cualguier om requblto, y hafán prueba. plena ut

,AMA"

en la.Oudad de de los Bnvo, Guerrero, a

de mazo de 2011.

'LA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

¡NSTITUCIóN DE BANCA MÚLTI,PLE,

GRU PO FINAI{CIERo BANORTET

,'..t$nldosMexicanr

El presente C¡ntrato se flrñ
los / (vetnunueve) días del

0tra
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Cgñ tmd.rñaDto ñ lc
Or¡¡{a¡É l¡ M,lrÚ
cl lÉr t é d.lr ti
rrk.r¡ 9' .h l¡ t!, d.
lñab. Cr ¡ ¡aqrDri

old? rñ h
d¡l mll r¡

,q d.nlorc ¿ he.t ¡fi,y t Xr^É ¡. l't
lot¡¡, d lÉ d. GrrÉr!, ún Io
ala & fr- itl-¡ Fr d Irü& d.

r!¡adóñ tírltíS ll llhrdÚñYl i¡ r.t¡
Á\ñt , , dñkrlttñáói a f.rr: dúltr *o

,Z ¿,¡** 2? *-fu-en¿l
chtD¡¡tlñ!¡ cr.lmrq | 5t 2? A
r3a_rlo./,/_

SHCP

?,r,r. /l'P{'lf

íffih
ffi§

¡n:¡cA3
,lrl¡:toa I uea tr"r'n ;r

' "r'/tlt¡A'5rr' 
l-

*,f§ffi'ffiry^"-""'
érIJ,rOm¡ ¿ ¡¡¡t¡¿or'
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DE SUBDTRECÍORA Jl.,RlDrCA, ,'Y:' RE8¡iA§ENT/
óRcR¡ltstvro opERADoR MUNtctpAL; DENGMTNADo
POTABLE Y ALCANTARILLADO DELi MUNIq'PIO DE
FUNDAfu1ENIO EN EL ART¡CULO 3' TNAéé/tr.¡,1 XIX OEL REGLAIIIENTA
INTERTzR DE LA cowtstót't oe AGUA pola&!-E y AL*ANTARILLAD7 DÉLINTERTzR DE LA coutstó¡'t oe AGUA pofAB!-E y ALcANTARILLADa DEL
MUNI2IPI1 DE A2APULCo, PUBTICADO EN LA -GACEI-A MUN]C}PAL:DE
FECHA 30 DE DICIEMBRE|DE DOS MIL OCHq AÑO III, DEL VOLÜMEN 20,
óncnruo oE olrusrór.¡ DEL H. AyuNTn¡r¡rEr.tÍó DE AcAPuLco'oe ¡uÁRez
GUERRERO. EN CONSECUENCIA SE :- - - - - -

CERTIF ICA

QUE LAS PRESENTES COPIAS EOTOSTÁICAS ESTAN DEBIDÁMENTE
COTEJAOAS, RUBRICADAS Y FOLIADAS Y OUE CONCUERDAN FIELMENTE
poN EL ORTGTNAL QUE OBRA EN EL ARCHTVO DE LR OrnrCClÓN Oe
ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPENDIENTE DE ESTE ORGANISMO
OPERADOR MUNICIPAL, QUE CONSTA DE 23 (VEINTITRES), FOJAS ÚTIUCS,
POR AMBOS .LADOS, LO QUE .SE.CERTIFICA PARA LOS EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A. LOS CUATRO DIAS DEL MES DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS, EN -I-A CIUDAO Y P['EET-o DE ACAPULCO,
ESTADO DE GUERRERO.- - - - - - - - - - r -: - - ir r- - - -

MENTE

".' I , iSUBDIRECToRA JUR|DICA Y REPRESENT oE§cort¡rsroN DEAGUA
.¡,;, POTABLE'YALCANTARILLADO DEL¡¿lUN¡CIPIODEACAPUI-CO. GAPAIA
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