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CoNTRATO DE APERTURA DE CRÉD|TO StMpLE, QUE CELEBRAN: (t) BANCO TNTERACCTONE§,
S,A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. EN SU
CARACTER DE ACREDITANTE, A QUIEN SE DENoMINARA EN Lo SUCESIVo "BANco
INTERACCIONES'" REPRESENTADO POR EL LICENCIADO ROBERTO FERNÁNDEZ VALOERRAMA Y
LICENCIADO ARMANDO ACEVEDO GARC|A; (II) EL MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN SU CARACTER DE ACREDITADO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS SEÑORES ALBERTO
SILVA RAMOS, CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, FRANCISCO ARANGO GRAÑA Y EZEQUIEL
CASTAÑEDA NEVÁREZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL,
SÍNDICO Y SECRETARIo DEL AYUNTAMIENTo, DE CoNFoRMIDAD coN LoS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

PRIMERO.

ANTECEDENTES

DE LA AUTORIZACIóN PARA CONTRATAR EL CRÉDITO.

A. DE LA AUTORIZACION DEL CABILDO. Con fecha 27 de agosto de 2012, se celebró la
Sesión de Cabildo Extraordinaria Número ,t4 (el 'Cab¡ldo"), en cuyo PUNTO I se acordó QUE ES
NECESARIA LA CONTRATACION DE UN FINANCIAMIENTO HASTA LA CANTIDAD DE
§100'000.000.00 (crEN MTLLoNES DE pEsos 00/1OO M.N.), MÁS ACCESORTOS y GASTOS
FINANCIEROS EL CUAL SERÁ DESTINAOO A (i) LA REESTRUCTURACIóN Y/O REFINACIAMIENTO
DEL SALOO INSOLUTO DEL CRÉDITO OTORGADO AL MUNICIPIO POR FINANCIERA LOCAL, S.A.
DE C.V., SOFOM, ENR, MEDIANTE DECRETO FOLIO 480 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTAOO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EL II DE MAYO DE 2012; (ii)
HASTA POR LA CANTIDAD RESTANTE LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
PRODUCTIVAS CONSISTENTES EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA MEXILED, S.A,
DE C.V. (i¡i) ACCESORIOS Y GASTOS FINANCIEROS, lomándose los acuerdos que textualmente se
transcriben a continuación: PRIMERO. Se autor¡za al Munic¡pio de Tuxpan, Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, contralac¡ón de un f¡nanciamiento hasta por la cantidad de $100'000,000.00 (CIEN MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.), más accesor¡os y gastos financieros a un plazo de hasta 180 (CIENTO
OCHENTA) meses, con Banco lnteracciones, S.A., lnstitución de Banca Múlliple, Grupo F¡nanc¡ero
lnteracciones o cualquier instituc¡ón de créd¡to de nac¡onal¡dad mex¡cana; SEGUNDO. Los recursos que se
obtengan de la contratac¡ón del crédito que se contrale con Banco lnteracciones, S.A., lnst¡tuc¡ón de Banca
Múlt¡ple, Grupo Financiero lnleracciones o cualquier inst¡tuc¡ón de créd¡to de nacional¡dad mex¡cana, serán
destinados a lo siguiente: l. la reestructuración y/o financ¡am¡ento del saldo insoluto del crédito otorgado al
Municipio por F¡nanciera Local, S.A. de C.V., SOFOM, ENR, mediante decreto folio 480 publ¡cado en la
gaceta oficial del Gob¡erno del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave el 11 de mayo de 2012, el cual
fue ut¡lizado para ¡nvers¡ones publicas product¡vas cons¡slentes en el pago de los servicio de la empresa
Mexiled, S.A. de C.V., para .ealizar el proyecto de sumin¡stro, ¡nstalac¡ón y mantenimienlo de mater¡ales y
equipos destinados al ahorro energético en el s¡stema de alumbrado público municipal, 2. dest¡nar la
cantidad restante para realizar inversiones públicas producl¡vas cons¡stentes en concluir con el pago de los
servicios de la empresa Mexiled, S.A. de C.V., para realizar el proyecto de suministro, instalación y
manten¡miento de materiales y equipos destinados al ahorro energético en el s¡stema de alumbrado público
municipal, y 3. los accesorios y gastos financieros ¡ncluyendo entre otros los ¡ntereses durante el periodo de
disposición, las comisiones pactadas, obl¡gac¡ones flscales correspondientes que generen d¡chas
erogac¡ones, los fondos de reserva correspond¡entes y coberturas de tasa de interési TERCERO. El plazo
de contrato de crédito será como máximo por 180 (CIENTO OCHENTA) meses contados a parlir de la
fecha de la pr¡mera dispos¡c¡ón de los recursos del créd¡to, incluyendo los periodos de d¡spos¡ción y
amort¡zación del crédilo, quedando en garantia y/o fuenle de pago participaciones y/o aportac¡ones
susceplibles de afectación, presentes y futuras, que en ingresos federales le corresponden al Munic¡pio,
cuya afeclación deberá inscr¡b¡rse en el Reg¡stro de Obl¡gaciones y Emprést¡tos de Entidades Federativas y
Mun¡c¡pios de la Secretaría de Hac¡enda y Crédito Público, asi como en el registro de Deuda Pública del
Estado; CUARTO. Se autoriza al Mun¡cip¡o a const¡tuir un Fide¡com¡so lrrevocable de Adm¡nistrac¡ón y
Fuente de Pago y/o de Garantia, a cuyo patrimonio se afecten las part¡cipaciones y/o aportac¡ones
susceptibles de afectac¡ón, presentes y futuras, que en ¡ngresos federales le corresponden al Municipio, con
la instituc¡ón f¡duc¡ar¡a de su elecc¡ón, para que pueda servir como mecanismo de pago y/o garantla del
créd¡to que se contrate al amparo de este acuerdo, y que permanecerá vigente por el periodo que dure el
plazo del crédito y hasta su pago total, y/o de igual forma en caso que se requiera, se autoriza a la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gob¡erno del Estado a descontar mensualmente de las
parlicipaciones federales, a que tiene derecho este Municip¡o, las amortizaciones de capital e intereses
fagtbOás. con el fln de dar cumpl¡miento al contralo de linanciamientoi QUINTO. Esta autorizac¡ón incluye
lá'ldlfiTación de todas las gestiones y trámiles necesarios ante las ent¡dades púb¡¡cas y privadas que
bbhespondan. en relación con el crédito y, en su caso. el F¡de¡comiso lrrevocable de Administrac¡ón y
Fuente de Pago y/o de Garantía Se autoriza al ¡/unicip¡o a constituir un Fideicom¡so lrrevocáble de
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Administración y Fuente de Pago y/o de Garantia, asi como para celebrar todos los actos jurídicos
necesar¡os y convenientes para dar cumpl¡miento a las disposiciones del acuerdo y/o los contratos que con
base en el mismo, se celebren, incluyendo la contratación de operaciones cobertura, de califlcadora de
valores, asesores, así como const¡tución de fondos de reserva, y la realización de notif¡caciones, av¡sos,
prestaciones de información, sol¡c¡tudes de inscripciones el registros y demás que obliguen las leyes
federales o estalales en ¡a materia; SEXTO. Se autoriza al Munic¡pio para que a través de sus
representantes que cuenten con facultades que Ie permitan obl¡garlo, pacte con el Banco acreditado las
bases, condiciones y modalidades que estimen necesar¡as o pertinenles respecto de las operac¡ones que
aquí se autor¡zan, para que concurran a la f¡rma del contrato o contratos relativos. En adelante (el
'GABTLDO").

B. DE LA AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. Con fecha l9 de sept¡embre de
20'12, se público en la Gaceta Of¡cial del Gobierno el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, Tomo
CLXxxVl, Núm. Ext. 32'l el ACUERDO POR EL CUAL SE DEJA SIN EFECTO LOS ACUERDOS
EI\¡ITIDOS POR LA LXII LEGISLATURA DE ESTE H, CONGRESO DEL ESTADO EN SESIONES
CELEBRADAS LOS D|AS 18 DE ENERO DE2O12Y 9 DE MAYO DE 2012 EN DONDE SE AUTORIZA AL
H, AYUNTAI\¡IENTO DE TUXPAN A CELEBRAR CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON DIFERENTES
INSTITUCIONES DE CREDITO| ASIMISMO SE AUTORIZA AL MUNICIPIO EN CUESTíON UNA LINEA
DE CRÉDITO PARA LLEVAR A CABO INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS EN ESA LOCALIDAD,
¡dent¡ficado con el Folio 1020 en adelante (el "ACUERDO"), en la que se tomaron los acuerdos que
textualmente se transcr¡ben a conlinuac¡ón: PRIMERO. Se deja sin efecto el acuerdo emitido por la LXll
Legislatura de este H. Congreso del Estado, en ses¡ón del día 18 del mes de enero de 2012, publicado en la
Gaceta Oflcial número 36 de fecha 1 de febrero del mismo año, por el que se autor¡za al Honorable
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de lgnacio de la Llavé, a celebrar contrato de f¡nanciamiento hasta por
la cantidad de $80'000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/1 00 M.N.), con la Financ¡era Local,
S.A. de C.V., SOFOM, ENR, pata realiz inversiones públ¡cas product¡vas en part¡cular para ejecutar el
Programa de Saneam¡ento lntegral de acuerdo al proyecto presentado; SEGUNDO. Se autoriza al
Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de lgnacio de la Llave, a celebrar contrato de financiamiento
hasta por la cantidad de $120'000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más
comis¡ones y gastos financieros, con el Banco Interacciones, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero lnteracciones o cualquier institución de crédito de nacional¡dad mexicana, para
real¡zar ¡nversiones públ¡cas productivas, en particular para real¡zar el Programa de Saneamiento lntegral,
asi como para la reestructuración de su deuda actual, en los términos del proyecto presenlado ante esta
soberanía; TERCERO. El plazo del contralo de crédito será como máximo por 180 meses, incluyendo los
periodos de disposición y amort¡zación del crédito, quedando en garant¡a y fuente de pago las
participaciones o aportaciones presenles y futuras, que en ingresos federales le mrresponden al municip¡o
que sean susceptibles de destinarse a d¡chos fines, med¡ante la constituc¡ón de un fideicomiso, en los
términos de la normativ¡dad de la materia, garantía que deberá inscribirse en el Registro de Deuda Pública
de este Honorable Congreso del Estado, así con el Registro de Obl¡gaciones y Empréstitos de Entidades
Federat¡vas y l\¡unicipios de la Secretaría de Hacienda y Créd¡to Públ¡co; CUARTO. Se autor¡za a la
Secretaría de F¡nanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a descontar mensualmente de las
participaciones federales presentes y futuras a que tiene derecho ese mun¡cip¡o, las amortizaciones de
cap¡tal e inlereses pactadas, con el f¡n de dar cumpl¡miento al contrato de crédito; QUINTO. Se deja s¡n
efecto el acuerdo em¡tido por la LXll Leg¡slatura de este H. Congreso del Estado, en sesión del día I del
mes de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Of¡cial número 156 de fecha 1 1 de mayo del m¡smo año, por

el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de lgnacio de la Llave, a celebrar
contrato de f¡nanciamiento hasta por la cantidad de $100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.), con la F¡nanciera Local, S.A. de C.V., SOFOIM, ENR, para el pago de los servic¡os de ¡a empresa
MEXILED, S.A. de C.V., para real¡zar el proyecto de sum¡n¡stro, instalac¡ón y mantenimiento de materiales y
equipos dest¡nados al ahorro energético en el S¡stema de Alumbrado Público Mun¡cipal de acuerdo al
proyecto presentado; SEXTO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de lgnacio de la
Llave, a celebrar contrato de crédito hasta por la cant¡dad de S100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE

PESOS 00/'100 M.N.), más comisiones y gastos financ¡eros inherentes a este lipo de financiamiento, con
Banco lnteracciones, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero lnteracc¡ones o
cualquier institución de crédito de nacjonalidad mexicana, que ofrezca las mejores condiciones crediticias,
para contrátar los servicios de la empresa l\4EXlLED, Sociedad Anónima de Capital Var¡able, y tealizat el
proyecto de eflciencia energét¡ca en el Alumbrado Público Mun¡cipal, cons¡stente en el suministro,
insta¡ación y manten¡miento de mater¡ales y equipos destinados al ahorro energético en el Sistema de
Alumbrado Público Municipal, así como para. la reestructuración de su deuda actual, en los térm¡nos del
proyecto presentado ante esta soberanía; SEPTIMO. El plazo del contrato de crédito será como máximo
180 meses, incluyendo los periodos de disposición y amortización del crédito, quedando en garantía las
disposiciones o aportaciones presentes y futuras, que en ingresos federales le corresponden al munic¡pio
que sean susceptibles de dest¡narse a dichos flnes, med¡anle la constitución de un fldeicomiso, en los
términos de la normatividad de la materia, garantía que deberá inscrib¡rse en el Reg¡stro de Deuda Pública
de esle Honorable Congreso del Estado, así con el Registro de obligaciones y Empréstitos de Ent¡dades
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Federalivas y Mun¡cip¡os de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; OCTAVO. Se autoriza a la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a descontar mensualmente de las
part¡cipac¡ones federales presentes y futuras a que tiene derecho ese municip¡o, las amortizaciones de
capital e intereses pactadas, con el fln de dar cumplimiento al contrato de créd¡to; NOVENO. Comuniquese
esta determinación al t¡tular de la Secretaria de Finanzas y Planeac¡ón del Gobierno del Estado y al
presidente municipal de Tuxpan, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, para su conoc¡miento y efectos
procedenles; DECIMO. Publ¡quese en la Gaceta Oflcial, órgano del Gobierno del Estado.

Cop¡a del Cab¡ldo y el ACUERDO que contienen la autorización para la Contratación del Crédito sé adjunta
al presente conlrato como Anexo I y 2.

SEGUNDO. DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. Con fecha 22 de mayo de 20'13, el MUNICIPIO en
su carácter. de F¡deicom¡tente y. Fideicomisario en Segundo Lugar y BANCO INTERACCIONES, S.A.,
INSTITUCION OE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, como F¡duciario,
celebraron el Contrato de F¡de¡comiso lrrevocable de Garantía identif¡cado administrat¡vamente con
el No. 9946 (el "FIDEICOMISO"), en el que se designó como Fideicomisario en Pr¡mer Lugar a BANCO
INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
ten¡endo entre otras características las s¡guientes: (A) entre otros bienes señalados en la CLÁUSULA
TERCERA constituyó el patrimon¡o orig¡nal: (¡) Con la cantidad inicial de $1,000.00 (MlL PESOS 00/100 M.
N.), recib¡da por el Fiduc¡ario de conformidad con lo establecido en la cláusula pr¡mera del FIDEICOMISO
(¡¡) Con la afectac¡ón que hace el MUNICIPIO mensualmente al patr¡monio del Fide¡com¡so de la cantidad
equivalente al 22.454704 (VEINTIDOS PUNTO CUATRO MIL QUII{IENTOS CUARENTA Y SIETE POR
CIENTO) de las Participaciones que en ingresos federales presentes- y futuros le corresponden al
l\ilUNlClPlO, con el f¡n de dar cumplimiento a los CONTRATOS DE CREDITO, a partir de su fecha de
suscripción y hasta su pago total, por lo que otorga al FIDUCIARIO el derecho a recib¡r de la SECRETARiA
DE FINANZAS el ¡mporte que corresponda a las PARTICIPACIONES FEDERALES, para que con cargo a
las m¡smas, el FIDUCIARIO garantice el pago puntual y total del cap¡tal, ¡ntereses, comisiones y demás
accesorios financ¡eros que se der¡ven de los CONTRATOS DE CREDITO y que en caso de no ser
cumplidos oportunamente por el MUNICIPIO, con cargo a las PARTICIPACIONES FEDERALES sean
pagados por el FIDUCIARIO a BANCO INTERACCIONES en la fecha señalada para su pago en los
CONTRATOS DE CREDITO.
(ii¡) Con los valores en los cuales se ¡nvierlan las cantidades que constituyen el FONDO DE GARANTIA;
(iv) Con las cantidades de d¡nero que en su momento aportare el MUNICIPIO. ai presente fideicom¡so, para
darle compl¡miento a las obligac¡ones de pago de los CONTRATOS DE CREDITO. (v) Con los produclos
y/o rend¡m¡entos financieros que se obtengan por la invers¡ón y reinversión de los recursos disponibles en el
FONDO DE GARANTIA, en tanto no se apl¡quen al cumplim¡ento de los fines del presente Fide¡comiso y
(B) entre otros fines señalados en la CLAUSULA CUARTA que el Fiduciario: (i) Rec¡ba y mantenga la
propiedad de los b¡enes y derechos aportados al presente fide¡comiso por el MUNICIPIO y los que se
generen por la ¡nversión de los m¡smos, con objeto de ¡ntegrar el FONDO DE GARANTIA que perm¡ta
garantizar las obl¡gaciones de pago de los CONTRATOS DE CRÉDITO. (ii) Establezca para la recepc¡ón de
recursos la cuenta de cheques product¡va (denom¡nada para tal efecto la CUENTA PRODUCTIVA) que se
describe en Fideicom¡so. (i¡i) Aperture una chequera y contrato de lntermediación Bursátil para ¡nvert¡r los
recursos que const¡tuirán el FONDO DE GARANTIA. (iv) Colabore con el FIDEICOMITENTE, a efecto de
que éste último not¡lique a la SECRETARIA DE FINANZAS, el porcentaje de participac¡ones .afectas al
Patrimonio del Fideicomiso para ¡a garantía y en su caso pago de los CONTRATOS DE CREDITO del
crédito y para la consritución del FOÑDO DE GARANTIA. (v) Rec¡ba de la SECRETARíA DE FINANZAS
en forma mensual en la CUENTA PRODUCTIVA. la cantidad equivalente al 22.497'/. (VEINTIDOS
PUNTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE POR CIENTO) de |as PARTICIPACIONES
FEDERALES que le corresponda en forma mensual al MUNlclPlO, para que con c€rgo a las m¡smas, el
FIOUCIARIO garant¡ce el pago puntual y total del capital, intereses, comisiones y demás accesorios
financieros que se deriven de los CONTRATOS DE CREDITO y que en caso de no ser cumpl¡dos
oportunamente por el MUNICIPIO, con Érgo a las PARTICIPACIONES FEDERALES sean pagados por el
FIDUCIARIO a BANCO INTERACCIONES en la fecha señalada para su pago de cada CONTRATO DE
CRÉDITO; (v¡) Entregue- al MUNICIPIO, las cantidades remanentes que resulten después de verificar que
el FONOO DE GARANTIA se encuentra completamente ¡ntegrado, apl¡cando las cant¡dades necesar¡as de
las PARTICIPACIONES FEDERALES que reciba mensualmente para su ¡ntegración; (v¡i) Constituya y
reconst¡tuya de las aportaciones mensuales de PARTICIPACIONES FEDERALES que rec¡ba, el FONDO
DE GARANTIA, cuando de acuerdo con el punto anter¡or, de las cant¡dades que lo integran, hubieren sido
liberadas a favor del MUNICIPIO para dest¡narlas al pago de una o más amortizac¡ones mensuales no
pagadas oporlunamente por el propio MUNICIPIO, de tal manera que se conserve s¡empre las cantidades
convenidas como FONDO DE GARANTIA. (vi¡¡) lnv¡erta y re¡nvierta el FONDO DE GARANTIA, de
conform¡dad crn las instrucc¡ones que le gire por escrito el MUNICIPIO, de conformidad con lo señalado en
la clausula sexta del FIDEICOMISO. (ix) Reciba del MUNICIPIO la documentación que acredite
fehacientemente que se ha ¡nstruido a la SECRETARIA DE FINANZAS, para que ésta entregue al
FIDUCIARIO, la ¡nformación que le solicite para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO. (x) Reciba
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la información de parte del MUNICIPIO relat¡va al monto de las PARTICIPACIONES FEDERALES que se
tenga crntemplado rec¡bir en cada año calendario. (xi) Conforme al procedimiento establecido en el
presente instrumento registre los CONTRATOS DE CREDITO a efecto de estar en posibilidad de cumpl¡r
con los lines del Fideicom¡so. (x¡¡) Ejecutar el proced¡miento convenc¡onal de ejecuc¡ón prev¡slo en la
Cláusula DECIMA PRIMERA del FIDEICOMISO.

Copia del FIDEICOMISO se adjunta al presente Contrato como Anexo 3

DECLARACIONES

A. Declara BANCO INTERACCIONES por conducto de sus representantes, que

l. Es una soc¡edad anón¡ma de capital fijo, debidamente constituida y ex¡stente conforme a las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, autorizada para operar como lnstitución de Banca Múltiple, como lo
acred¡la con la escritura pública 155,457, del 7 de octubre de 1993, otorgada ante el Licenciado José
Anton¡o Manzanero Escut¡a, notario público 138, de la c¡udad de México, Distrito Federal, ¡nscrita en el
Reg¡stro Público de Comercio de la m¡sma entidad, bajo el fol¡o mercantil 180,532, el I de nov¡embre de
1993, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 383, P¡so 15, Colonia Cuauhtémoc.
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, México, D¡strito Federal.

2. Los señores Licenciado ROBERTO FERNÁNDEZ VALDERRAMA y L¡cenc¡ado ARMANDO
ACEVEDO GARCíA comparecen a la l¡rma de este Contrato, manifestando c¡ntar con las facultades para
hacerlo, s¡n que hasta la fecha les hayan s¡do revocadas n¡ mod¡ñcadas en forma alguna, como lo acred¡tan
con:

a. La escritura públ¡ca 3,732, de fecha 10 de febrero de 2003, otorgada ante el L¡cenc¡ado José
Anton¡o lvlanzanero Escutia, notario públ¡co 138, de la ciudad de Méx¡co, Distrito Federal.

b. La escritura pública 2,456, de fecha 25 de mazo de 2009, otorgada ante el Licenciado Raúl
Rodriguez Piña, notario público 249, de la ciudad de México, Distr¡to Federal.

3. Con base en las declarac¡ones, la información proporc¡onada por el MUNICIPIO y la naturaleza y
suf¡ciencia de los bienes que garantizan y aseguran la recuperac¡ón del Céd¡to, y sujeto al cumpl¡miento
de las condiciones de d¡sposición previstas en este Contrato, está de acuerdo en celebrar el mismo, a
efecto de poner a disposición del MUNICIPIO hasta el importe total del Crédito que se señala en el punto
('l ) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Monto del Créd¡to.

B. Declara el MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTAOO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
como acreditado, representado poTALBERTO SILVA RAMOS, CARLOS AUGUSTO FLORES cORONA,
FRANCISCO ARANGO GRANA y EZEQUIEL CASTANEDA NEVAREZ, en su carácter de PRESIDENTE
MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, SiNDICO Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, qUE:

l. Es una entidad de carácter públ¡co, con personal¡dad jur¡dica y patrimonio propios, autónomo en su
gobierno inler¡or y libre en la admin¡strac¡ón de su hacienda, facultado para comparecer al presente
Contrato. Lo anterior en términos de los articulos 115, fracc¡ón ll de la Const¡tución Política de los Estados
Unidos Mex¡canos, en los articulos 68 y 71 de la Constitución Polil¡ca del Estado L¡bre y Soberano de
Veracruz de lgnacio de la Llave, teniendo como Reg¡stro Federal de Contribuyentes MTU{50101-H84, y
domicilio en Aven¡da Benito Juárez No. 20, col. centro, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92800.

2. Sus representantes los señores ALBERTO SILVA RAMOS, CARLOS AUGUSTO FLORES
coRoNA, FRANCTSCO ARANGO GRAÑA y EZEQUTEL CASTAÑEDA NEVÁREZ, en su carácter de
Pres¡dente Mun¡cipal, Tesorero Municipal, Síndico y Secretar¡o del Ayuntamiento, respectivamente,
acreditan su personalidad respectivamente en térm¡nos de lo siguientei

a. Copia de la Constanc¡a de Mayoria emitida por el lnstituto Electoral Veracruzano, Consejo
Munic¡pal de Tuxpan, Veracruz el día 07 de jul¡o de jul¡o de 2010, donde se hace constar la elecc¡ón de
Presidente Mun¡c¡pal,

b. Cop¡a del nombramiento del Tesorero Municipal expedido por el Presidente Mun¡cipal dé fecha
19 de enero de 2012.

c. Copia de la Constanc¡a de ¡/ayoria emit¡da por el lnst¡tuto Electoral Veracruzano, Consejo
Munic¡pal de Tuxpan, Veracruz el d¡a 07 de julio de julio de 2010, donde se hace constar la elección de
Síndico.
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3. De conformidad con lo establecido en el articulo 1,2,2 -A,6 y demás apl¡cables de la Ley de
Coord¡nación Fiscal, as¡ como el articulo g y demás relacionados de la Ley de Coord¡nac¡ón Fiscal del
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y las demás disposiciones legales apl¡cables, t¡ene el derecho a
recibir las Participac¡ones que en ingresos federales le corresponden (las "Part¡c¡pac¡ones Federales")

4. La celebrac¡ón y obtención de este Crédito se fundamenta en los articulos 400, 407 y demás
apl¡cables del Código Hacendar¡o Mun¡c¡pal para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, el
Cabildo y el ACUERDO, man¡festando el MUNICIPIO por conducto de sus representantes que el monlo
que se d¡spondrá al amparo de este Contrato se encuentra dentro de la cápac¡dad de endeudamiento
autor¡zado en el acuerdo SEXTO del ACUERDO, constituyendo un créd¡to público d¡recto a cargo del
MUNICIPIO, man¡festando que a la fecha de f¡rma de este Contrato no han conlratado n¡ngún créd¡to al
amparo del Cabildo y ACUERDO.

5. La fuenle de pago de las obligaciones que se contraen con la celebración de este Créd¡to, es la
señalada en el punto (12) delAnexo A de este Contrato, bajo el rubro Fuente de Pago.

6. El MUNICIPIO ya cumplió o está en proceso de cumplimiento de lo establec¡do en el artículo l5 de
la Ley General de Contab¡l¡dad Gubernamental, en cuanto a adoptar e implementar las decis¡ones del
Consejo Nac¡onal de Armonización Contable, y de que por ¡o tanto no tiene imped¡mento legal para
¡nscribir el crédito en el Registro de Obligac¡ones y Emprést¡tos de Ent¡dades y Municip¡os de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7. El estado de la cuenta pública deb¡damente aprobada que ha entregado a BANCO
INTERACCIONES deb¡damente flrmada, relleja su situación financ¡era, legal, contable y admin¡strativa a la
fecha de f¡rma de este contrato, mismo que está completo y correcto, otorgándose con el fin de acreditar su
situac¡ón económica; haciéndose sabedor de las sanciones correspondientes en caso de falsedad en lo
manifestado en dichos estados f¡nancieros o documentac¡ón flnanc¡era, ya que en caso de falsedad dará
lugar a una responsabilidad, incluso del orden pena¡, de acuerdo con lo previsto por el articulo 112 de la
Ley dé lnstituc¡ones de Créd¡to.

8. Las obl¡gac¡ones de pago der¡vadas de este Contrato de Crédito que documenten las disposiciones
del Créd¡to, presentan la misma jerarquía y prelación de pago, s¡n que se encuentren subordinadas en
forma alguna, respeclo de cualqu¡er otra obligación de pago, directa o contingente, a su cargo,
constituyendo este Contrato una obligación legal, válida y exig¡ble a su cargo, de conformidad con sus
respect¡vos términos.

9. De acuerdo con su conocimiento, la celebrac¡ón de este Conlrato de Créd¡to no violan ley,
reglamento, decrelo, acuerdo u otra dispos¡c¡ón gubernamental general o part¡cular que les sea apl¡cable.

c. DEFINICIONES. Para efectos de este Contrato , los términos s¡guientes tendrán los significados
que a continuac¡ón se establecen, que será igualmente aplicables en la forma singular o plural de dichos
términos:

Aqenc¡as Cal¡ficadoras, significa aquellas agencias calificadoras autorizadas por la CNBV, contratadas
por el MUNICIPIO, que calif¡quen al prop¡o MUNICIPIO, el Crédito y los documenlos que formalizan la
garantia y/o fuente de pago.

Balance Financ¡ero Se cons¡dera como Balance Primario la diferencia enlre los lngresos Totales y
Egresos Totales

Autoridad G ental , sign¡fica cualquier gobierno, funcionario, departamento de gob¡erno, comisión,
consejo, oficina, agencia, autor¡dad reguladora, organismo, ente judicial, leg¡slat¡vo o administrativo, de
carácter federal, estata¡ o mun¡cipal con jurisd¡cción sobre los asuntos relac¡onados al presente Contrato.

Cambio Mater¡al Adverso , significa un efecto o evento adverso sobre: (i) condic¡ones (f¡nancieras y de otro
tipo), operac¡ones, prop¡edades o prospectos del MUNICIPIO, o (¡i) la val¡dez, legalidad, naturaleza
v¡nculatoria o ejecutabil¡dad de este Contrato de Crédito o derechos y recursos de BANCO
INTERACCIONES, conforme a los mismos.

Cantidad Requerida. significa respecto del Crédito, el ¡mpo¡-te de cap¡tal, inlereses ordinarios, moratorios,
comisiones, cualqu¡er concepto vencido y no pagado y demás accesorios exigibles conforme a esle
Contrato de Crédito.
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Causa de Vencim¡ento Ant¡cipado, significa cualqu¡er evento de vencimiento y pago antic¡pado del
Crédito prev¡stos en este Coñtrato.

gXEy, sign¡r¡ca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

9!:![!q, significa la apertura de crédito simple que med¡ante la suscr¡pc¡ón de este Contrato se formal¡za,
hásta el ¡mporte total señalado en el punto (l) del Anexo A de este Conkato, bajo el rubro Monto del
Crédito.

Contrato o Contrato de Créd¡to, signiflca en forma conjunta, todos los documentos en los que
jur¡d¡camente queda formalizado el Créd¡to.

Cuenta de D¡sposición, signif¡ca la cuenta bancaria de Oepósito a la Vista en Cuenta de Cheques, en la
que BANCO INTERACCIONES realizará el abono del Crédito al MUNICIPIO en la Fecha de Disposic¡ón.

Cuenta de Paqo, significa la cuenta bancar¡a en Pesos, de la que es titular BANCO INTERACCIONES y
en la que el MUNICIPIO, deberá realizar los pagos de principal, intereses y demás accesorios f¡nanc¡eros
del Crédito, y de cualquier otra cantidad pagadera a su cargo contraida en este Conlrato, cuando el
MUNICIPIO no cuenle con los recursos suficientes en su Cuenta de D¡sposición, que permita a BANCO
INfERACCIONES realizar los cargos y aplicac¡ón d¡recta al pago del Crédito, en las fechas y montos
establecidos en este Contrato.

99!!lg, sign¡fica la cantidad total de princ¡pal, ¡nlereses y cualquier otro saldo insoluto de las obl¡gaciones
de pago del MUNICIPIO.

gg, sign¡fca, con mayúscula o con minúscula, día natural.

Día Háb¡|. s¡gnif¡ca, con mayúscula o con m¡núscula, cualqu¡er dia que no sea sábado o domingo y en el
cual las ¡nstituciones de créd¡to de México abran al públ¡co, de acuerdo con el calendario que al efecto
publ¡que la CNBV.

Eqresos Totales. significa los conceptos de gasto corriente, gasto de inversión, las transferencias y
subsidios a ent¡dades u organismos municipales, incluyendo los egresos por el servicio de la deuda.

Evento de aceleración, s¡gnifica el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en este
contrato, que orig¡nen la acelerac¡ón del Créd¡to.

Fecha de Disoos¡ción, significa el dia en que el MUNICIPIO recibe de BANCO INTERACCIONES los
recursos del Crédito, en términos establec¡dos en este Contrato, dentro del plazo señalado en el punto (3)
del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Plazo de Disposición, acreditándose la d¡sposición mediante
los asientos contables que para tal efecto lleve a cabo BANCO INTERACCIONES y la suscripc¡ón del
Pagaré por parte del MUNICIPIO en cada d¡sposición del Crédito.

Fecha de Paqo de lntereses , s¡gn¡fica el dia en que el MUNICIPIO en términos de lo señalado en el punto
(19) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Forma de Pago de lntereses Ordinarios, deberá pagar
Ias cantidades devengadas por concepto de ¡ntereses ord¡nar¡os del Créd¡to, calculados en la forma
señalada en el punto (18) delAnexo A de este Contrato, bajo el rubro Periodo de Cálculo de lntereses.

Fecha de Paqo de Princ¡pal , signif¡ca el d¡a en que el MUNICIPIO deberá realizar el pago total o parcial
del Crédito, conforme al número de amortizaciones de principal e ¡mporte de ¡as m¡smas previsto en el
punto (11) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Forma de Pago del capital, sin que exceda la
Fecha de Vencimiento del Créd¡to.

Fecha de Vencimien to del Créd¡to , significa la fecha señalada en el punto (10) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Fecha de Vencim¡énto del Crédito, en la que el importe del Créd¡to y sus
accesorios, deberán encontrarse pagados a BANCO INTERACCIONES en su totalidad por parte del
MUNICIPIO.

F¡deicom¡so, s¡gniflca el contrato de FIDEICOMISO que se descr¡be en el antecedente SEGUNDO de este
Créd¡to, cuyo patrimonio pr¡nc¡pal se encuentra integrado por Participac¡ones-

Fiduc¡ar¡o. Sign¡fica, la inst¡tución flnañciera que con ese carácter tiene celebrado el contrato de
FIDEICOMISO o cualquier otra inst¡tuc¡ón que la sust¡tuya.
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Fondo de Garantía. signiflca el fondo conslituido en los términos señalados en el punlo (21) del Anexo A
de este Contrato, ba.io el rubro Fondo de Garantía este Contrato y en el FIDEICOMISO.

Fuente de Paqo, s¡gnif¡ca la fuenle de donde provienen los recursos, con los cuales el MUNICIPIO
liqu¡dará el Créd¡to a BANCO INTERACCIONES, la cual se señala en el punto (12) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Fuente de Pago.

Gasto Corriente, s¡gnifica el componente de las partidas de servicios personales, materiales y sum¡nistros
y servicios generales.

lnqresos Totales. sign¡f¡ca los ¡ngresos mun¡cipales, sin l¡mitar ¡mpuestos, cuotas y aporlaciones de
seguridad soc¡al, contr¡buc¡ones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de
bienes y serv¡c¡os, los ingresos por las Part¡c¡paciones Federales (Ramo 28), las Aportac¡ones Federales
(Ramo 33), Fondos de Aportaciones, ¡ncentivos, conven¡os y otras lransferencias, as¡ como otros ingresos
e):traord¡narios y los accesorios de los conceptos antes señalados, sin considerar los remanentes de
ejerc¡c¡os anter¡ores ni los ¡ngresos por f¡nanciam¡entos.

tlg, signifcá Ia Ley de lnstituciones de Crédito.

LGTOC, signilca la Ley General de Títulos y Operac¡ones de Créd¡lo.

Marqen o Sobretasa , signil¡can los puntos porcentuales señalados en el punto (17) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Puntos Porcentuales Adicionales

!!E, sign¡fica el conjunto de normas conceptuales y normas part¡culares emitidas por el Consejo Mexicano
para la lnvestigación y Desarrollo de Normas de lnformaclón F¡nanc¡era (ClNlF), as¡ como las
transferidas a ese organismo por el lmt¡tuto Mex¡cano de Contadores Públ¡cos (IMCP), que han s¡do
aceptadas en forma generalizada med¡ante proc€sos de auscultac¡ón ab¡ertos a la part¡c¡pac¡ón de todos
los involucrados en la ¡nformac¡ón financiera.

Paqaré, significa el título de créd¡to negoc¡able, suscrito por e¡ MUNICIPIO, en cada Fecha de D¡spos¡c¡ón
del Créd¡to, en el que se incluirá la cant¡dad dispuesta, la tasa de interés ord¡naria y moratoria aplicable, los
periodos de calculo de los ¡ntereses, asi como fechas en que serán pagados dichos conceptos.

Part¡cioac¡ones, significa las parl¡c¡paciones que en ingresos federales correspondan al MUNICIPIO de
conformidad con el capitulo pr¡mero de la Ley de Coord¡nac¡ón F¡scal, ¡nc¡uyendo, enunciat¡va más no
lim¡tativamente, las partic¡paciones derivadas del Fondo General de Part¡c¡pac¡ones, del impuesto
especial sobre producción y servicios, del impuesto sobre la renla, del fondo de fiscal¡zación, así como de
cualquier otro fondo y/o recurso y/o impuestos y/o derechos y/o ¡ngresos provenientes de la Federac¡ón que
lo sustituya y/o complemente por cualquier causa.

Período de Disoos¡c¡ón, significa el plazo en el que el MUNICIPIO tiene derecho a Íealizar la disposición
del Crédito señalado en el punto (3) delAnexo A de este Contrato, bajo el rubro Plazo de Disposic¡ón, en
el entendido de que éste cesará en forma inmed¡ata: (i) una vez transcurrido el periodo establecido para la
disposición, (¡i) una vez lim¡tado el crédito, (i¡¡) una vez denunciado el Contrato, o (iv) en caso de
sobrevenir una Causal de Vencimiento Anticipado del Créd¡to.

Período de lntereses , s¡gnifica cada período en el que se calcularán los ¡ntereses ord¡narios devengados
de la suma principal ¡nsoluta del Créd¡to de acuerdo con lo señalado en el punto (18) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubÍo Per¡odo de cálculo de lntereses.

Egsgg, sign¡f¡ca la Moneda Nacionalde curso legal en los Estados Un¡dos Mex¡canos.

Req¡stro Estatal, signif¡ca el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, al cual pertenece el MUNICIPIO.

Req¡stro Federal , significa el Reg¡stro de Obl¡gaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y
Mun¡cip¡os a cargo de la Secretaría de Hac¡enda y Crédito Públ¡co.

Secretaría de Finanzas. Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno de¡ Estado de Veracruz de
lgnac¡o de la Llave.

Servic¡o de Deuda, Se considera como servicio de deuda la suma de intereses, com¡siones y accesorios
flnanc¡eros más las amortizac¡ones de la deuda del MUNICIPIO.
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§EqE, sign¡f¡ca la Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público.

Solicitud de D¡soos¡c¡ón, sign¡f¡ca la comunicac¡ón expresa y por escrito que el MUNICIPIO debe d¡rigir a
BANCO INTERACCIONES, con anticipación a la Fecha de Disposición del Cédito.

Tasa de lnterés Ordinaria, s¡gnifica la Tasa TllE más el Margen o Sobrétasa que será aplicada de
acuerdo con lo señalado en este Contrato de Crédito.

Tasa de lnterés Moratoria, signiflca la Tasa de lnterés Ordinaria multiplicada por 2 (DOS), apl¡cada sobre
las cant¡dades no pagadas oportunamente por el MUNlclPlo bajo este Contrato.

Tasas Sustitutas, signiflca las tasas de referencia señaladas en el punto (20) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Tasas Sustitutas aplicadas en el orden en que se encuentran incluidas.

Tasa TllE, s¡gnif¡ca la Tasa de lnterés lnterbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, determinada por
Bánco de México y publ¡cada todos los dias háb¡les bancarios en su polal de lnlernet
(www.banxico.qob.mx), s¡endo aplicable para el cálculo de los intereses la Tasa TllE señalada en el punto
(16) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Tasa de Referencia Aplicable.

TESOFE, significa la Tesorería de la Federación.

UCEF, significa la Unidad de Coordinación con Ent¡dades Federativas de la SHCP.

Atento a lo anter¡or, las partes están de acuerdo en celebra¡r este Contrato en los términos y cond¡ciones
que se est¡pulan en las siguientes cláusulas:

CLAÚSULAS

PRIMERA. Apertura del Crédito. BANCO INTERACCIONES en su carácter de acreditante.
concede al MUNICIPIO una apertura de crédito simple hasla por la cantidad señalada en el punto (1) del
Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Monto del Crédito.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 292 de la LGTOC, dentro del ¡mporte del Créd¡to, no quedan
comprendidos los intereses, comisiones, gastos y demás accesorios financieros que deba pagar el
MUNICIPIO a BANCO INTERACCIONES en los términos de este ContÉto.

SEGUNDA. Dest¡no v Aolicac¡ón del Crédito. El MUNICIPIO dest¡nará el Monto del Créd¡to en la
real¡zac¡ón, consecuc¡ón y cumplim¡ento del f¡n especif¡co señalado en el punto (2) del Anexo A de este
Contralo, bajo el rubro Destino del Crédito.

El MUNICIPIO otorgará a BANCO INTERACCIONES, las fac¡lidades necesarias para que verifique la
exacta aplicac¡ón del Monto del Crédito, incluyendo, s¡n l¡mitación, la facultad de realizar visitas fisicas de
inspección, ya sea de escritorio o de campo, a las of¡cinas o prop¡edades del MUNICIPIO, asi como para

revisar su contabilidad y registros flnanc¡eros. D¡chas visitas se sujetarán a lo estipulado en este Contrato.

TERCERA. D¡sposición del Crédito: Derechos de Lim¡tación. El MUNICIPIO previo al
cumplim¡ento de las condiciones establec¡das en el punto (4) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro
Condiciones de Disposición, d¡spondrá del importe total del Monto del Crédito, mediante una o varias
disposiciones durante el plazo señalado en el punto (3) del Anexo A de este Contrato, ba.io el rubro Plazo
de D¡sposición, Para cada disposición, el MUNICIPIO deberá presentar la Solicitud de Dispos¡ción a
BANCO INTERACCIONES con ant¡cipación a la Fecha de D¡spos¡c¡ón.

Una vez que BANCO INTERACCIONES reciba del MUNICIPIO la Solic¡tud de Disposición y de
acreditarse a sat¡sfacción de BANCO INTERACCIONES el cumplimiento de la las condic¡ones previas para

el desembolso del Créd¡to señaladas en el punto (4) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro
Condiciones de Dispos¡c¡ón, y de ser el caso, que e¡ Créd¡to no haya sido denunciado o limitado por
BANCO INTERACCIONES en términos de este Contrato, éste procederá a entregar los recursos al
MUNICIPIO: (¡) a través de la entrega de cheques de caja o transferencia electrónicas vía SPEI (SISTEMA
DE PAGO ELECTRONICOS INTERBANCARIOS) y/o (ii) depósilos en la Cuenta de Dispos¡ción, la cual
sólo podrá ser mod¡ficada, limitada o cancelada por el MUNICIPIO durante la vigenc¡a de este Contrato,
previa autorización de BANcO INTERACCIONES, para cuyo efecto el MUNICIPIO se lo deberá sol¡c¡tar por
escrito, y/o (iii) mediante cualqu¡er otra forma que el MUNICIPIO en el Anexo A le solic¡te y autorice a
BANCO INTERACCIONES. Las disposiciones que el MUNICIPIO realice al amparo de este contrato,
quedarán acreditadas mediante los as¡entos contables que para tal efecto Ileve a cabo BANCO
INTERACCIONES y la suscripción del Pagaré por parte del MUNICIPIO en cada disposición del Crédito.
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No obstante lo estipulado en este Contrato, las partes acuerdan en términos y para efeclo de lo establecido
en el artículo 293 de la LGTOC, que BANCO INTERACCIONES se encuentra facullado durante la vigencia
de este Contralo a limitar el número y monto de las dispos¡c¡ones del Crédito que el MUNICIPIO podrá
realizar bajo este Contrato de Crédito.

CUARTA. Restr¡cción v Dénuncia del Créd¡to. Las partes que suscriben este Conlrato, convienen de
manera expresa en que BANCO INTERACCIONES, en térm¡nos y para efecto de los art¡culos 294 y 301 de
la LGTOC, de manera unilateral, está facultado durante la vigenc¡a de este Contrato, para: (i) restringir el
importe del Créd¡to o el plazo en que el MUNICIPIO tiene derecho a hacer uso de él o ambos a la vez, y (ii)
para denunc¡ar el Contrato a partir de la fecha en que lo determine o en cualquier t¡empo, med¡ante aviso
por escr¡to dado al MUNICIPIO con 3 (TRES) d¡as naturales de antic¡pación a la fecha en que se denunc¡e
el Crédito.

La denuncia del Créd¡to, se notificará al MUN¡C|P|O en el domicilio convencional de este último, que se
conl¡ene en este Contrato.

Denunciado el Contrato se extingu¡rá el Crédito en la parte no dispuesta por el MUNICIPIO al momento de
Ia denuncia, en cuyo caso el MUNICIPIO se encontrará ob¡¡gado a pagar el monto total de la Com¡s¡ón no
obstante haber med¡ado una denuncia o lim¡tac¡ón en el ¡mporte del Crédito. En ese sent¡do, el MUNICIPIO
renuncia en forma expresa e irrevocable a solicitar la devolución de las cantidades pagadas por concepto
de d¡cha Comis¡ón a la fecha de celebración de este Contrato.

QUINTA. Paoaré. EI MUNICIPIO, en la fecha de cada d¡spos¡c¡ón del Cédito, suscr¡birá a favor de
BANCO INTERACCIONES un Pagaré por el monto de la cant¡dad dispuesta, cons¡gnando los intereses
que se devengarán, sin que tenga fecha de venc¡m¡ento poster¡or a la señalada en el punto ('10) del Anexo
A de este Contrato, bajo el rubro Fecha de Vencim¡ento del Cédito, siendo libremente transmisible por su
endoso en los términos establecidos en este Contrato.

El Pagaré que se suscriba no constituirá novac¡ón, modif¡cac¡ón, ext¡nción o pago de las obligac¡ones que el
MUNICIPIO asume ante BANCO INTERACCIONES en este Contrato, quedando expresamenle facultado
BANCO INTERACCIONES por el MUNICIPIO, para ceder, descontar, endosar y en cualquier forma
negociar el Pagaré, aún antes de su vencim¡ento, s¡rviendo la presente como autor¡zación expresa
requer¡da por el articulo 299 de la LGTOC, en cuyo caso subsistirá la garantia de¡ crédito concedida y sin
que ello implique responsabilidad alguna para el BANCO INTERACCIONES.

SEXTA. Comis¡ones. El MUNICIPIO pagará a BANCO INTERACCIONES, las s¡guientes com¡siones

a. Una comisión por concepto de d¡sposición del Crédito, por la cant¡dad señalada en el punto (6) del
Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Com¡s¡ón por Dispos¡c¡ón del Crédito, más el lmpuesto al Valor
Agregado correspondienle, pagadera en la fecha señalada en el punto (7) del Anexo A de este Contrato,
bajo el rubro Fecha de Pago de la Comisión por Disposic¡ón del Crédito.

b. Una comis¡ón por concepto de aperlura del Crédito, por la cantidad señalada en el punto (8) del
Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Com¡sión por Apertura del Crédito, más el lmpuesto al Va¡or
Agregado correspondiente, pagadera en la fecha señalada en el punto (9) del Anexo A de este Contrato,
bajo el rubro Fecha de Pago de la comisión por Apertura del Créd¡to.

SEPTIMA. V¡qencia del C réd¡to. Este Contrato vence en la fecha señalada en el punto (10) del
Anexo A de este Contrato. ba.io el rubro Fecha de Venc¡miento del Créd¡to. El MUNICIPIO se encontrará
obligado a pagar a BANCO lNTERAccloNES, en las Fechas de Pago de Pr¡nc¡pal e lnterés de que se
trata y en el importe que corresponda, el ¡mporte total del Crédito y sus accesorios, todos los cuales
deberán ser pagados por el MUNICIPIO a más tardar en la Fecha de Vencimiento del Crédito.

OCTAVA. Paoo de Princioal del Créd¡to v Mecanismo de Paoo del Princ¡pal e lntereses.
El MUNICIPIO pagará a BANCO INTERACCIONES el importe total del Crédito d¡spuesto, en cada

una de las Fechas de Pago de Pr¡ncipal, en el importe que corresponda, de acuerdo con lo señalado en el
punto ( l'l ) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Forma de Pago del Cap¡tal.

Los pagos de principal e ¡ntereses de que se trate, serán efectuados por el MUNICIPIO mediante depós¡to
de las cant¡dades respectivas en la Cuenta de Pago que se indica en el punto (14) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Cuenta de Pago, en fondos libremente d¡sponibles antes de las 1'1:00 horas de la
Ciudad de México, D.F., de las Fechas de Pago de Principal que correspondan.
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La Cuenta de Pago podrá ser libremente modif¡cada por BANCO INTERACCIONES mediante aviso previo
por escrito al MUNICIPIO con cuando menos 5 (CINCO) días háb¡les de ant¡cipación a la Fecha de Pago
de Principal que corresponda.

Los pagos de princ¡pal del Crédito a que se reflere esta cláusula se rcalizarán sin necesidad de
requerimiento, cobro, aviso o protesto alguno.

En caso de que ¡a Fecha de Pago de Pr¡nc¡pal resulte un dia ¡nhábil, la Fecha de Pago de Princ¡pal de
que se trate se realizara el día hábil inmediato poster¡or.

En el evento de que el MUNICIPIO desee realizar pagos anticipados de cap¡tal, deberá notificar a BANCO
INTERACCIONES el monto de dicho pago, con 5 (CINCO) días de anticipación a la fecha en que pretenda
efectuarlos.

NOVENA. lntereses Ord¡narios. Este Crédito generará intereses ordinarios a parl¡r de la fecha
de disposición, a razón de la tasa de interés ordinaria establecida en el punto (f5) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Tasa de lnterés Ordinaria, determinada y aplicándose la Tasa TllE más el Margen
o Sobretasa que será adicionada de acuerdo con lo señalado en este Contralo.

Los intereses ordinarios serán calculados de acuerdo con lo señalado en el punto (18) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Per¡odo de Cálculo de lntereses, obligándose el MUNICIPIO a pagar a BANCO
INTERACCIONES en la forma señalada en el punto (19) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro
Forma de Pago de los lntereses Ordinarios, Ias cantidades que resulten por concepto de intereses
ord¡narios anuales calculados sobre saldos insolutos del Crédito. a razón de la Tasa de lnterés Ordinaria.

En el evento de que deje de ex¡st¡r la Tasa TllE, serán aplicables las tasas a que se hace referencia en el
punto (20) del Anexo A de este Contralo, bajo el rubro Tasas Sustitutas, aplicadas en el orden en que se
encuentran incluidas y en Ia forma que se indica para la Tasa TllE, a las cuales se les sumara el Margen o
Sobretasa que corresponda de acuerdo con lo estipulado en este Contrato y su Anexo A,

Los ¡nlereses ordinarios pactados se calcularán y determinarán durante toda la vigencia de este Contrato y
hasta la Fecha de Vencimiento del Créd¡to, en cada uno de los Periodos de Cálculo de lntereses.

Los intereses ordinarios o moratorios, según sea el caso, se calcularán dividiendo la tasa de lnterés
aplicable entre 360 (TRESCIENTOS SESENTA) dias, multiplicando el resultado así obtenido, por el número
de dias efectivamente transcurridos durante cada Per¡odo de Cálculo de lntereses, en el que se
devenguen los mismos y el resultado se mult¡plicará por el saldo insolulo del Crédito.

La modif¡cac¡ón a las condiciones originales baio las que se opere este créd¡to, ¡mplicara que BANCO
INTERACCIONES lleve a cabo la revisión de la tasa ordinaria aplicable para este Contralo o la ¡ncremente
de acuerdo a las condiciones que prevalezcan en el mercado, motivo por el cual, la ACREDITADA acepta
la aplicación de la lasa ordinar¡a si es incrementada, una vez que BANCO lNTERAccloNES, a su
elecc¡ón, se lo notif¡que en forma verbal, por escrito o cualquier medio electrónico.

DECIMA lntereses oratorios . Cuando el MUNICIPIO deje de pagar puntualmente a BANCO
INTERACCIONES, cualquier cantidad pagadera por la misma conforme a este Contrato o en su c¿¡so

incurra en mora, retardo en el cumplimiento de cualquier otra obligación de pago a su cargo bajo este
Contrato, la caniidad no pagada causará intereses moratorios a part¡r de la fecha en que deb¡ó pagarse
hasta la fecha de su pago total, calculados a razón de la Tasa de lnterés Moratorio, que será el resultado
de multiplicar por 2 (DOS) la Tasa de lnterés Ordinaria. En el caso de mora, retardo o incumplimiento en el
pago de inlereses ordinarios, la determinación de éstos en cada uno de los Periodo de Cálculo de
lntereses se realizará atendiendo a la Tasa de lnterés Moratorio.

La tasa TllE que se aplique para el cálculo de los intereses moratorios, será el promedio aritmético de todas
las tasas TllE, publicadas durante cada periodo mensual, mientras subsista la mora y el ¡ncumplim¡ento de
las obl¡gaciones de pago establecidas en este Contrato y Pagarés suscr¡tos a su amparo.

La aplicación de esta cláusula es sin perjuic¡o del derecho de BANCO INfERACCIONES de dar por
vencido ant¡c¡padamente el Crédito en los térm¡nos establecidos en este Contrato.

DÉclMA PRIMERA. Autorizac¡ón Para carqar la Cuenta de DisDosic¡ón. El MUNICIPIO
faculta a BANCO INTERACCIONES a cargar en la cuenta de cheques que éste le lleva y que se ¡ndica en
el punto (5) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Cuenta de Disposición, sin requerimiento o cobro
previo, las cantidades que se adeuden al BANCO INTERACCIONES en v¡rtud del presente Contrato.
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La estipulación a que se ref¡ere el párrafo anter¡or, permanecerá vigente y será aplicable a cualquier otra
cuenla que en sustituc¡ón a la señalada en este Contrato, el BANCO INTERACCIONES llegue a asignar al
MUNICIPIO

El MUNICIPIO se compromele a mantener la Cuenta de Oispos¡c¡ón durante la vigencia de esle Conlrato
y a tener saldo suf¡c¡ente y liquido en la misma, en la fecha en que deba ver¡f¡cárse cada pago de intereses,
cap¡tal y demás accesorios financieros consignados en este Contrato. En caso de que el MUNICIPIO no
mantenga el saldo m¡n¡mo que le permita cumplir con sus pagos mensuales o en el per¡odo que se
establece en este Contrato, se obliga a realizar d¡rectamente los pagos a BANCO INTERACCIONES en la
Cuenta de Pago.

DECIMA SEGUNDA. Aolicación de Paqos. El MUNICIPIO y BANCO INTERACCIONES convienen,
en que el ¡mporte de todos los pagos que realice el MUNICIPIO se aplicarán en el orden siguiente

lmpuestos pendientes de pago, en caso de exist¡r.
Gastos y accesorios a cargo del MUNICIPIO.
Pago de comisiones insolutas, venc¡das y no pagadas, de ser el caso
lntereses moratorios u ordinarios devengados por el Crédito.
Principal insoluto del Créd¡to.

El MUNICIPIO autoriza expresamente a BANCO INTERACCIONES para que: (¡) le cargue de la Cuenta de
D¡sposición o de cualqu¡er cuenta que el MUNICIPIO tenga aperturada en BANCO INTERACCIONES, las
amortizaciones vencidas de los conceptos antes indicados, cuando no los pague oportunamente, o (i¡) para
que compense dichas cantidades contra aquellos monlos a la v¡sta o a plazo, depositados en la Cuenta de
O¡spos¡ción y/o en cualquier olra cuenla de depósito a la vista o a plazo que el MUNICIPIO mantenga
aperturada ante BANCO INTERACCIONES, s¡empre y cuando dichas cantidades sean as¡mismo liquidas y
exig¡bles.

DECIMA TERCERA. Fuente de Paoo.El capital, intereses y demás accesorios estipulados en este
Contrato, que el MUNICIPIO está obl¡gado a pagar a BANCO INTERACCIONES, tendrán como fuente de
pago, la señalada en el punto (12) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Fuente de Pago.

CIMA CUARTA Garantía del Crédito El MUNICIPIO sin perjuicio de la obl¡gac¡ón general
que tiene de responder a BANCO INTERACCIONES con todos sus b¡enes presentes y futuros que no
tengan el carácter de inembargables y sean considerados del dom¡n¡o públ¡co, a efecto de garant¡zarle el
pago puntual y deb¡do del Crédito, intereses ord¡narios o moratorios a ser devengados, com¡s¡ones,
impuestos, derechos, gastos y costas de juicio, en su caso y demás prestaciones que se deriven o puedan
derivarse de este Contrato, la ley o resolución judicial, const¡tuye prenda sobre ¡os b¡enes señalados en el
punto (13) del Anéxo A de este Contrato, bajo el rubro Garantía del Credito, la que queda juridicamente
formalizada, mediante el contrato señalado en el punto antes c¡tado.

La garantía subsistirá íntegra m¡entras no sea pagado total y def¡nitivamente el ¡mporle total del Crédito y
accesor¡os, s¡n que sea causa de ext¡nc¡ón, novación o sustituc¡ón de la misma, la conces¡ón de plazos
adic¡onales para el pago del Crédito y/o sus accesor¡os.

DÉCIMA QUINTA Obl¡oaciones de Hacer v de No Hacer. El MUNICIPIO se obl¡ga frente a
BANCO INTERACCIONES, durante el t¡empo que esté vigente e¡ Contrato y hasta en tanto no se real¡ce el
pago total de las cantidades de princ¡pal, ¡nlereses y accesorios ¡nsolutos del Créd¡to, a cumplir con las
siguientes obl¡gaciones de dar, hacer y no hacer:

l. Pagos. El MUNICIPIO deberá pagar a BANCO INTERACCIONES todos y cualesquier montos de
principal, intereses, gastos y cualesqu¡era otras canl¡dades adeudada a BANCO INTERACCIONES bajo
este Contrato, en las fechas y en la forma establec¡da en el mismo.

2. Presupuesto de Egresos Anual. El MUNICIPIO deberá hacer lo necesario para que se ¡ncluya en
su Presupuesto de Egresos o cualquier olro inslrumento que de tiempo en t¡empo sustituya al Presupuesto
de Egresos, para cada ejercicio fiscal hasta el cumplim¡ento y pago total de sus obligaciones conforme a
este Contrato, una previsión de fondos sufic¡entes para cubrir los montos pagaderos a BANCO
INTERACCIONES conforme a esle Contralo y cualesquier otras obligaciones contra¡das por el MUNICIPIO
en virtud de d¡cho Conirato.

3. Otra lnformación. De t¡empo en t¡empo el BANCO INTERACCIONES podrá solic¡tar, por escrito
al MUNICIPIO información de carácter f¡nanciero, demográf¡co o económico que, en términos de la le;
apl¡cable, el MUNICIPIO tenga o pueda obtener, m¡sma que será entregada por el MUNICIPIO, a BANCO
INTERACCIONES dentro de un plazo razonable, el cual en ningún caso excederá de 30 (tre¡nta) dias
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naturales contados a partir de la fecha en la que el MUNICIPIO rec¡ba la solicitud de d¡cha información
Respecto de aquellas solicitudes de ¡nformac¡ón por parte de BANCO INTERACCIONES que se refleran;
cuestiones d¡st¡ntas de las relacionadas en este inciso que en térm¡nos de la ley apl¡cable, el MUNICIPIO
tenga o pueda obtener, el MUNICIPIO entregará la misma, a BANCO INTERACCIONES denlro de un plazo
razonable, el cual en n¡ngún caso excederá de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la solicitud de
dicha información, en el entend¡do que el MUNICIPIO no estará obl¡gado a entregar esta clase de
¡nformación cuando la misma tenga el carácter de conf¡dencial de conformidad con la ley Apl¡cable; y
M¡sceláneos. En adic¡ón a Io anterior, el MUNICIPIO deberá: (i) entregar semestralmente a BANCO
INTERACCIONES, en un plazo que no podrá exceder de 30 (tre¡nta) d¡as naturales a la terminac¡ón de
cada semestre, una certillcación del Func¡onario Autor¡zado del MUNICIPIO en la que se señale que se
encuentra en cumplimienlo de sus obligaciones de pago derivadas de los financiamienlos oblenidos por el
MUNICIPIO, (i¡) a más tardar 30 (tre¡nta) dias naturales después de su publicác¡ón en el Periód¡co Ofic¡al
entregar a BANCO INTERACCIONES una cop¡a certiflcada de su Ley de lngresos y del Presupuesto de
Egresos, (¡i¡) cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como cualesqu¡er otras
leyes aplicables relacionadas con el presente Conlrato.

4. Pago de Otras Cant¡dades. El MUNICIPIO deberá pagar a BANCO INTERACCIONES
cualesquier gasto, honorario, impuesto que, en su caso cause el MUNICIPIO, aranceles y cualesquiera
otras cantidades derivadas de o en relac¡ón con la celebración, regislro, cobro, e.iecuc¡ón y, en su caso,
cancelación del Créd¡to.

5. Otras Notiñcac¡ones: (a) El MUNICIPIO deberá not¡ficar ¡nmedjatamente a BANCO
INTERACCIONES, dentro de los '10 (d¡ez) dias hábiles s¡guientes a la fecha en que tenga conocim¡ento de:
(i) la existencia de cualqu¡er demanda, acción, l¡tig¡o, reclamación o proced¡m¡ento ante cualquier Autor¡dad
Gubernamental con el propósito de revocar, lerm¡nar, ret¡rar, suspender, mod¡fcar, anular, invalidar o dejar
s¡n efeclos a cualqu¡er Autorización Gubernamental relacionada mn este Contrato; (ii) la existencia de
cualquier demanda, acción, l¡tigio, reclamac¡ón o proced¡miento que resulte en un Efecto Material Adverso y
(i¡i) cualqu¡er otro evento, c¡rcunstancia, desarrollo o cond¡c¡ón que pudiera razonablemente esperarse que
tuviera un Efecto Material Adverso. Se considera que el MUNICIPIO t¡ene conoc¡miento de las
circunstancias descr¡tas en los ¡nc¡sos que anteceden en el momento eñ que, un empleado de conf¡anza del
MUNICIPIO, sea not¡flcado de la ex¡stenc¡a de cualquier demanda, acción, l¡tig¡o, reclamación o
procedim¡ento por cualqu¡er Autor¡dad Gubernamental, o cuando el MUNICIPIO sea quien in¡c¡e los
procedim¡entos correspond¡entes, (b) salvo que en el presenie Contralo se prevenga otra cosa,
cualqu¡er notif¡cación del MUNICIPIO a BANCO INTERACCIONES al amparo de esta cláusula, deberá
acompañarse por una declaración f¡rmada por el funcionario autorizado del MUNICIPIO establec¡endo una
descripción razonablemente detallada del acontec¡miento refer¡do en la misma, señalando las medidas que
el MUNICIPIO propone tomar al respecto y deberá eslar acompañada de la documentación que el
MUNICIPIO cons¡dere pertinente, sin per.iuicio de que BANCO INTERACCIONES pueda solic¡tar
documentac¡ón o información adicional, misma que deberá ser entregada por el MUNICIPIO dentro de los
15 (quince) dias hábiles sigu¡entes a la fecha en la que reciba la not¡f¡cáción de que se trate por parte de
BANCO INTERACCIONES, siempre que esté d¡sponible para el MUNICIPIO o que el MUNICIPIO pueda
razonablemente obtener en el plazo mencionado.

6. Mantenimiento de Afectac¡ón; Mod¡ficac¡ones al Rég¡men F¡scal. (a) El MUNICIPIO
deberá realizar todos los hechos y/o actos jurid¡cos que se requieran de tiempo en tiempo a efeclo de
manlener la afectac¡ón de los derechos sobre las Part¡c¡pac¡ones como garant¡a y/o fuente de pago del
Crédito: (b) En el caso de que las Partic¡paciones sean sustitu¡das, complemenladas y/o modif¡cádas
por otros fondos y/o ¡mpuestos y/o derechos y/o ingresos provenientes de la Federación por cualquier
causa, e¡ MUNICIPIO, en caso de ser necesario, deberá afectar como garantia yio fuente de pago del
Créd¡to dichos fondos y/o impuestos y/o derechos y/o ingresos dentro de los 30 (tre¡nta) días hábiles
sigu¡entes a que la mencionada sustitución, complementac¡ón y/o modificación surta efectos y deberá
obtener cualesquier Autorizaciones Gubernamenlales necesar¡as al efecto. Asim¡smo, deberá presentar a
cualesquier Autoridad Gubernamental que resulte competente una not¡licación e instrucción ¡rrevocable en
el sentido de que d¡chos nuevos fondos y/o ¡mpuestos y/o derechos y/o ingresos han s¡do afeclados como
garantía y/o fuente de pago del crédito; (c) Adicionalmente, en caso de que por cambios o modif¡caciones
en la ley apl¡cable, los derechos sobre las Participac¡ones fueren supr¡midos y no existiere ningún otro
ingreso o derecho proveniente de la Federación que pudiere ser utilizado en sust¡tuc¡ón de los derechos
sobre las Participaciones, el MUNICIPIO deberá otorgar a BANCO INTERACCIONES dentro de los 20
(veinte) días hábiles siguientes, una garantía y/o fuente de pago en forma y sustancia aceptable para
BANCO INTERACCIONES, que sea sufic¡ente para asegurar el cumplim¡ento de las obl¡gaciones del
MUNICIPIO conforme a este Contrato.

7. Autorizaciones Gubernamentales. El MUNICIPIO deberá obtener, renovar, mantener y cumplir
con lodas las Autorizac¡ones Gubernamentales a su cárgo, necesarias para cumplir sus obligaciones bajo
este Contralo, conforme sea requerido de t¡empo en t¡empo conforme a la ley apl¡cable.
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8. C¡ertos Contratos. El MUNICIPIO no deberá celebrar contrato o compromiso alguno o llevar a
cabo hechos y/o actos juríd¡cos de cualquier naturaleza que (i) restr¡njan, la cápacidad del MUNICIPIO para
cumpl¡r sus obl¡gaciones bajo el presente Contrato; y/o (¡i) resulten en un Evento de lncumplimiento al
amparo de este Contrato.

9. Bursatil¡zac¡ón. En caso que el BANCO INTERACCIONES tenga la ¡ntenc¡ón de bursatilizar este
Crédito o cualesquiera derecho que tenga a su favor derivado de este Contrato, el MUNICIPIO deberá
proporcionar (i) a BANCO INTERACCIONES y (ii) por conducto de éste, en su caso, (a) al F¡duciario del
Fideicom¡so emisor que sea util¡zado como veh¡culo en la bursat¡l¡zación, (b) al intermediario colocador, (b)
al representante común de los tenedores de los instrumentos que sean emitidos en la bursatil¡zac¡ón, (d) a
las Agencias Calificadoras, (e) a la Comisión Nac¡onal Bancar¡a y de Valores y (D a las demás autoridades y
demás participantes del mercado de valores; los reportes, cert¡ficac¡ones y demás documentos e
información relacionada con este Contrato que BANCO INTERACCIONES le solicite y/o requiera, en todo
caso dentro de los 10 (d¡ez) dias hábiles sigu¡entes a la fecha en que el MUNICIPIO haya rec¡b¡do la
sol¡citud correspond¡ente de BANCO INTERACCIONES.

En caso que el Crédilo sea bursatilizado, el MUNICIPIO se obliga a proporc¡onar a BANCO
INTERACCIONES, la informac¡ón f¡nanc¡era, económica, contable, adm¡nistrativa y juridica, en los tiempos
y forma que señala el articulo 36 de las D¡sposiciones de Carácter General apl¡cables a las Emisoras de
Valores y a okos partic¡paciones del Mercado de Valores, o en su caso el que lo sustituya.

lgualmente, el MUNICIPIO se obl¡ga a proporcionar a BANCO INTERACCIONES toda la ¡nformación
adic¡onal por escr¡to que le sea requerida.

10. Pago de lmpuestos y Costos. El MUNICIPIO deberá de pagar todos ¡os gastos relacionados con
la celebración de este Contrato. El pago de los impuestos que se generen con motivo de la celebración y
ejecución de este Contrato, serán a cargo de la parte que resulte obligada al pago de los m¡smos de
acuerdo con lo establecido por la ley aplicable.

11. Otras Aseverac¡ones. El MUNICIPIO deberá celebrar los documentos, contratos, convenios y
cualesquier aclos para tomar las med¡das correspondientes según BANCO INTERACCIONES requiera de
tiempo en tiempo de forma razonable a efecto de llevar a cabo de manera más ef¡ciente el objeto y
propós¡to de los documentos de la operación y para establecer, proteger y perfeccionar los derechos y
recursos creados o que se pretenden crcar a fauoÍ de BANCO INTERACCIONES conforme a los
documentos de lá operación.

12. Cumplimiento de otros Endeudamientos. El MUNICIPIO deberá cumpl¡r, en todo momento, con
el pago, cuando sea exigible, de cualqu¡er monto de princ¡pal o ¡nterés derivado de cualquiera de sus otros
endeudamientos distinto a este Créd¡to. El MUNICIPIO deberá abstenerse de ¡ncurrir en hechos o actos que
actualicen cualquier evento especif¡cado en cualquier pagaré, contrato, instrumento u otro documento que
evidenc¡e o esté relac¡onado con cualesquiera endeudamiento si el efecto de lo ocun¡do y/o la cont¡nuac¡ón
de dicho evento es causa de, o perm¡te al acreedor, tenedor o tenedores de dicho endeudamiento (o a un
flduciario o agente o cuenta de d¡cho tenedor o tenedores) ocasionar que dicho endeudamienlo se vuelva
exig¡ble. o que sea prepagado totalmente (ya sea por remisión, compra, oferta de compra o de otra manera)
antes de su fecha de vencimiento o que haga que la tasa de interés establecida en el m¡smo se incremente.

t3. Cumpl¡miento con Montos de Deuda. El MUNICIPIO deberá cumpl¡r, en cada ejercicio fiscal, con
el monto autorizado de deuda pública establecido para el MUNICIPIO en la Ley de lngresos del MUNICIPIO
para el Ejercic¡o F¡scal de que se trate, según sea modilicada, de t¡empo en tiempo.

14. Efecto Material Adverso. El MUNICIPIO deberá abstenerse de llevar a cabo actos que tengan un
Efecto Mater¡al Adverso, sobre la condición (financiera u otra) del MUNICIPIO o sobre activos o derechos
prop¡edad del MUNICIPIO.

15. Evento Negat¡vo sobre Capac¡dad de cumpl¡m¡ento. El MUNICIPIO deberá abstenerse de
llevar a cabo actos que tengan un efecto sustancial negativo sobre la capacidad del MUNICIPIO para
cumplir puntualmente cualqu¡era de sus obligaciones de pago bajo este Contrato.

16. Reporte de Lit¡gios. El MUNICIPIO deberá entregar a BANCO INTERACCIONES dentro de los
30 (tre¡nta) dias siguientes al c¡erre de cada ejercic¡o fiscal un reporte en donde se indique la ex¡stenc¡a de
cualquier demanda, acc¡ón, lit¡gio, reclamación o procedimiento que pueda resullar en un Efecto Mater¡al
Adverso: en el entendido que a solicitud de BANCO INTERACCIONES, el MUNICIPIO proporc¡onará
información adicional en relación con d¡chas demandas, acciones, litigios, reclamaciones o procedim¡entos.
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'17. Condiciones Preferentes. El MUNICIPIO no podrá otorgar a otros acreedores, condiciones
preferentes en cuanto a garantias o flujo de pago que subordinen directamente la pos¡c¡ón de BANCO
INTERACCIONES.

DECIMA SEXTA Fondo de Garantía. El MUNICIPIO se obliga a constituir, incrementar y, en su
caso, a rest¡tuir en el FIDEICOMISO, un fondo de garantía por la cantidad o porcentaje señalado en el
punto (21) del Anexo A de este Conhato, bajo el rubro Fondo de GarantÍa durante la vigencia de este
Contrato, el cual deberá quedar ¡ntegrado y mantenerse de conformidad con lo señalado en el punto (21)
del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Fondo de Garantía en el que se ¡ncluye, el pago de pr¡nc¡pal e
intereses, y se constituirá con recursos de este Créd¡to, en la fecha de la primera disposición, deb¡éndose
mantener como Fondo de Garantía a partir de esa fecha y en todo momento durante toda la vigencia del
Créd¡to.

En el evento de que por cualquier motivo el Fondo de GarantÍa durante la vigencia de este Contrato no
cumpla con lo indicado en el párrafo anlerior y/o sea insuf¡c¡ente para cubr¡r al menos el número de
mensualidades del servic¡o de la deuda señaladas en el punto (22) del Anexo A de este Contrato, bajo el
rubro Mensualidades del Servicio de la Deuda (pago de principal e intereses calculados con base al
¡mporte del capital correspondiente al siguiente pago y cálculo de interés respecto del saldo ¡nsoluto del
crédito), el MUNICIPIO se obliga a ¡ncrementar d¡cho Fondo de Garantía, en términos del FIDEICOMISO.

El Fondo de Garantía, será ut¡lizado para pagar el serv¡c¡o de la deuda (cap¡tal e ¡ntereses) y/o cualquier
otra obl¡gac¡ón que tenga el MUNICIPIO con BANCO INTERACCIONES derivada del presente contrato, en
el evento de que el MUNICIPIO incumpla su obligación de pago con BANCO INTERACCIONES, por lo que
de ser ut¡l¡zado el Fondo de Garantía, se deberá rest¡tu¡r el m¡smo en forma ¡nmediata con los recursos de
la sigu¡ente recepción de las Participaciones Afectadas como Garantía en caso de ¡ncumplimiento.

DECIMA SEPTIMA. Superv¡s¡ón. BANCO INTERACCIONES a partir de esta fecha y en todo
tiempo que el MUNICIPIO le adeude alguna cantidad por molivo de este Contrato, tendrá el derecho de
nombrar un superv¡sor que v¡gile el exacto cumplim¡ento de las obl¡gaciones del MUNICIPIO asum¡das en
este Contrato.

El supervisor que se nombre, tendrá libre acceso a las oficinas, libros de contabilidad y documentos del
MUNICIPIO, qu¡en se obliga a olorgarle todas las facilidades necesarias para que cumpla con su comel¡do,
asi como a cubrirle sus honorarios y gastos que la propia supervisión origine.

DÉCIMA OCTAVA.- Causas que Generarán la Acelerac¡ón del Créd¡to. El MUNICIPIO reconoce y
acepta expresamente que la celebración del presente Contrato y el olorgamiento del Crédito por parte de
BANCO INTERACCIONES se basa entre otros factores, en la obligación que adquiere el MUNICIPIO de
cumplir con todas y cada una de las obligaciones asumidas en virtud de la celebrac¡ón del presente
Contrato, por lo que está de acuerdo en que el incumplim¡ento de cualquiera de dichas obl¡gac¡ones, será
causa suf¡c¡ente para que BANCO INTERACCIONES esté facultado para solic¡lar la aceleración del mismo.
En este supuesto, BANCO INTERACCIONES tendrá el derecho de solicitar al MUNlclPlo que le pague
una cantidad equivalente hasta por la lotalidad de los recursos que se deriven de las Participaciones
Afectadas como Garantía, en el entendido de que la cant¡dad ad¡c¡onal que se cobre por d¡cho concepto,
se apl¡cará como un pago parcial de capital.

Antes de que BANCO INTERACCIONES proceda con la aceleración de este Créd¡to, se otorgara un
per¡odo de cura, en los siguientes términos: (¡) al deteclar BANCO INTERACCIONES la actualizac¡ón o
existencia de un Evento de Acelerac¡ón, lo notif¡cará por escrito al MUNICIPIO solicitándole lo cure.
subsane, corrija o acredite la inex¡slencia del mismo, (ii) el MUNICIPIO tendrá un per¡odo de cura de 30
(tre¡nta) dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya recib¡do la mencionada notif¡cación, para
corregir o acreditar la ¡nexistenc¡a del Evento de Acelerac¡ón de que se trate, a sat¡sfacc¡ón de BANCO
INTERACCIONES y de no hacerlo se procederá con la aceleración del Crédito.

En el evento de que BANCO INTERACCIONES acelere el presente Créd¡to, lo notif¡cará por escrito al
MUNICIPIO, a efecto de que le pague una cantidad equivalente hasla por la totalidad de los recursos que
se der¡ven de las Part¡cipaciones Afectadas como Garantía, a part¡r de la siguiente mensualidad, en la
¡nteligencia de que s¡ el MUNICIPIO corr¡ge a satisfacc¡ón de BANCO ¡NTERACCIONES el incumplim¡ento,
BANCO INTERACCIONES lo not¡ficará por escrito al MUNICIPIO, a efeclo de que deje de pagar una
cantidad equivalente hasta por la totalidad de los recursos que se der¡ven de las Part¡c¡pac¡ones
Afectadas como Garantía, a partir de la mensual¡dad sigu¡ente.

DECIMA NOVENA. Causas de Venc¡ iénto AnticiDado BANCO INTERACCIONES podrá,
en cualquier tiempo, dar por venc¡do ant¡c¡padamente el plazo para el reembolso del crédito y sus
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accesor¡os, sin necesidad de aviso por escrito, ni resolución judicial, si el MUNICIPIO falta al cumplim¡ento
de cualquiera de las obligaciones pactadas en este Contrato, o en cualquiera de los casos siguientes:

1. S¡ el MUNICIPIO destina total o parc¡almente el impole del Crédito a f¡nes diferentes de los
pactados o b¡en s¡ no demuestra a sat¡sfacc¡ón de BANCO INTERACCIONES con los documentos
conducentes, la correcta inversión.

2. S¡ el MUNICIPIO incumple una o más de sus obl¡gaciones de pago derivadas de este Contrato,
¡ncluyendo (pero sin estar limitado a) cualqu¡er amort¡zac¡ón de capital y/o pago de intereses o gastos
pagaderos bajo este Contrato

3. Si cualquier declaración o informac¡ón proporcionada por el MUNICIPIO con el objeto de obtener el
Créd¡to. resulta falsa o dolosamente ¡nexacta.

4. La circunstancia de que cualquier declarac¡ón o certif¡cación realizada por o a nombre del
MUNICIPIO en el presenle Contrato resulte falsa en cualquier aspecto o que el conten¡do de dicha
declaración, garantía o ceñilicación resulte errónea en cualquier aspecto, teniendo como consecuencia
inducir o mantener en el error a BANCO INTERACCIONES. As¡mismo, la circunstancia de que cualquier
declaración realizada por o a nombre del MUNICIPIO en cualesquiera av¡so u otro cert¡ficado, documento,
estado flnanc¡ero u olro estado entregado conforme al presente Contrato (incluyendo en las solicitudes de
inscr¡pción y los documentos anexos a las m¡smas), resultase falso en cualquier aspecto o que el contenido
de d¡cha declaración o certificác¡ón resultase errónea en cualqu¡er aspeclo y tenga por consecuenc¡a inducir
o mantener en el error en cualquier aspecto importante a BANCO INTERACCIONES y dicho aviso,
cert¡flcado, documenlo, estado financ¡ero u otro estado no sea coÍegido por el MUNICIPIO dentro de un
plazo de 30 (treinta) días naturales s¡guientes a part¡r de que cualquier empleado de conf¡anza luvo
conoc¡m¡ento del error o la falsedad del m¡smo; o

7. El MUNICIPIO no obtenga, renueve, modiflque, mantenga o cumpla con cualquier autorización
gubernamental necesaria para el cumplimiento de este Contrato. Asimismo, s¡ cualquiera de d¡chas
autor¡zac¡ones gubernamenlales es revocada, terminada, retirada, suspend¡da, modiflcada o desechada o
deje de surtir efectos o un tercero o el prop¡o MUNICIPIO in¡cie cualqu¡er procedimiento para revocar,
terminar, retirar, suspender, modificar o desechar dicha autor¡zación gubernamental.

8. Si el MUNICIPIO lleva a cabo cualquier acto que resulte en la ¡nval¡dez, nul¡dad o terminac¡ón de
este Conlrato.

9. Si el MUNICIPIO instruye a cualquier funcionario Estatal o Federal, ¡ncluyendo, s¡n lim¡tar, a Ia
TESOFE y/o la Secretaria de Finanzas o Tesorero del Estado al cual pertenece el MUNICIPIO, para
entregar los derechos sobre las Partic¡pac¡ones a una cuenta distinta a las aperturadas para constituir la
garantia y/o fuente de pago del Crédito en el FIOEICOMISO.

10. S¡ el MUNICIPIO incumple con sus obligaciones previslas en el presente Contrato, s¡empre y
cuando dentro deltérmino de 30 (tre¡nta) d¡as nalurales contados a part¡r de que d¡cho incumplimiento fuere
not¡ficado, el MUNICIPIO no real¡ce las gest¡ones y acciones necesarios a efecto de subsanar dicho
¡ncumpl¡miento: o

'11- S¡ el MUNICIPIO no otorga al supervisor designado por BANCO INTERACCIONES las facilidades
necesar¡as para el cumplimiento de su cargo, o no cubre puntualmenle sus honorar¡os y los gastos que
dicho supervisor orig¡ne.

12. Si el MUNICIPIO no proporc¡ona oportunamenle a BANCO INTERACCIONES, la documentac¡ón
que se establece en este Contralo.

13. S¡ el MUNlclPlO incumple con cualesquier obl¡gac¡ón de dar, hacer o no hacer a su cargo bajo
esle Contrato.

15

r

5. El MUNICIPIO adm¡ta por escrito su imposibilidad para pagar la generalidad de sus deudas al
momento en que éstas se vuelvan exig¡bles.

6. La existencia de un Efecto fliaterial Adverso, o un évento que con el paso del t¡empo pueda tener
un Efecto Material Adverso, sobre: (i) la capac¡dad del MUNICIPIO para cumplir puntualmente cualquiera
de sus obligaciones bajo este Contrato, cuyo incumplimienlo de lugar a un Evento de lncumpl¡m¡ento en
términos del presente Contralo; (¡¡) la legal¡dad, val¡dez o ejecutabilidad de cualqu¡er parte o la total¡dad de
este Contrato y (iii) los derechos, acc¡ones y/o recursos de BANCO INTERACCIONES derivados de este
Contrato.
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14. Si el MUNICIPIO €e en algún supuesto de vencim¡ento ant¡c¡pado o terminación de cualquier
contrato u obligación asumida con BANCO INTERACCIONES.

15. Si por cualqu¡er causa el FIDEICOMISO deja de operar o funcionar como vehiculo de pago del
Créd¡to de conform¡dad con lo establecido en este Contralo y/o el MUNICIPIO no lleva a cabo cualqu¡er
gest¡ón o modiflcac¡ón al mismo, que resultare necesaria para su funcionamiento de conform¡dad con lo
estipulado en este Contrato.

16. Si el Fondo de Garantía dejara de operar o funcionar de conformidad con lo establecido en este
Contralo y/o las Participaciones asignadas como fuente de pago de este Crédito en el FIDEICOMISO, por
cualqu¡er causa o motivo no pueden ser utilizadas como fuente de pago de este Crédito.

Todas estas obligaciones podrán ser consideradas a juicio de BANCO INTERACCIONES como Eventos de
lncumplimiento de acuerdo a lo que establece el FIDEICOMISO.

Antes de que BANCO INTERACCIONES proceda a dar por venc¡do anticipadamente este Contrato de
Crédito, se otorgara un periodo de cura, en los sigu¡entes términos: (i) al detectar BANCO
INTERACCIONES la actual¡zación o exislencia de un Evento de Vencim¡ento Ant¡cipado, lo not¡flcará por
escrito al MUNICIPIO solicitándole lo cure, subsane, corrüa o acredite la inexistencia del mismo, (ii) el
MUNICIPIO tendrá un periodo de cura de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que
haya rec¡bido la mencionada not¡llcación, para corregir o acred¡tar la inexistencia del Evento de
Vencimiento Ant¡cipado de que se trate, a satisfacción de BANCO INTERACGIONES y de no hacerlo se
procederá con el vencimiento anticipado del Contrato de Crédito, emit¡endo una Notificación de
Venc¡m¡ento Ant¡c¡pado dirig¡da al MUNICIPIO informándole de Ia existenc¡a del Evento de Vencimiento
Ant¡cipado requ¡riendo el pago de inmed¡ato del Crédito más los intereses devengados calculados desde
la última fecha de pago hasta su liquidación total así como cualqu¡er otro concepto adeudado.

En caso de que este Contrato se dé por vencido anticipadamente por algunas de las causas antes
señaladas, BANCO INTERACCIONES tendrá la facultad de dar por vencido en forma antic¡pada todos los
contratos de crédito celebrados con el MUNICIPIO.

VIGESIMA. Gastos y costas. En caso de litig¡o para que BANCO INTERACCIONES obtenga
el pago de la suma pr¡nc¡pal del Créd¡to, así como los intereses generados y todos los demás accesorios,
el MUNICIPIO se obliga a pagarle los gastos y honorar¡os legales a razón de un 20% (VEINTE POR
CIENTO) calculados sobre las cant¡dades reclamadas.

uGÉSIMA PRIMERA. Pena Convencional por Mora. Si el MUNICIPIO incumple con cualquiera de las
obligaciones asumidas en este Contrato, pagará a BANCO INTERACCIONES, en términos del artículo
'1846 del Código Civ¡l para el D¡str¡to Federal y sus correlativos de lodas las demás entidades federativas de
los Estados Unidos Mexicanos, en adición a las cantidades venc¡das y pagaderas bajo el mismo y por el
mero retardo en el cumplimiento de sus obligac¡ones de pago, una pena convencional del 20% (VEINTE
POR CIENTO) que será calculada sobre el saldo insoluto del Créd¡to.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Título Eiecutivo. En términos del artículo 68 de la LlC, este Contralo
acompañado de los estados de cuenta certiflcados por contador facultado por BANCO INTERACCIONES
será título ejecut¡vo, s¡n necesidad de reconoc¡miento de firma, ni acompañar la sol¡citud de disposición o
algún otro requisito.

El estado de cuenta certif¡cado por el mntador facultado para ello, hará prueba plena respecto al adeudo
del MUNICIPIO, para todos los efectos legales a que haya lugar.

VIGESIMA TERCERA. De la Neqociabilidad del crédito. Para Ia cesión de los derechos y
obligaciones derivados de este Contrato, las partes estarán a lo s¡gu¡ente:

a. BANCO INfERACCIONES queda facultado para ceder, participar o en cualquier otra forma
negociar el Créd¡to, aún antes del vencimiento de este Contrato, s¡empre que el cesionario, participante o
adquirente, sea una instituc¡ón financiera mexicana residente en los Estados Unidos lvlexicanos. BANCO
INTERACCIONES no podrá ceder este Contrato a personas fisicas o morales extranjeras o gobiernos de
otras naciones. BANCO INTERACCIONES sólo queda obligado a notificaÍ al MUNICIPIO, por escrito o
cualquier medio electrón¡co que haga prueba plena, la transmisión que realice del Crédito.
b. Dichas ces¡ones o negociaciones no const¡lu¡rán novación alguna del Crédito, a partir de que se
realicen.
c. El MUNICIPIO no podrá ceder sus derechos o delegar sus obligac¡ones contraídas al amparo de
este Contrato de crédito, salvo con el consent¡miento previo y por escr¡to de BANco INTERACCIONES.

l6
((



_#-f
"*



VlGÉSIMA CUARTA. Gastos Contractuales. Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se
originen con molivo de la suscripción, inscripción, cumplim¡ento y e.iecución de esle Contrato, asi como los
de instrumenlac¡ón ante notario o corredor público, en caso de ser necesario, serán pagados por el
MUNICIPIO en la fecha de celebración de este Contrato.
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En caso de que el MUNICIPIO dejé de realizar dichos pagós, BANCO INTERACCIONES podrá efectuarlos
por su cuenta, y el MUNICIPIO deberá reembolsarle el importe de los mismos, más la cantidad que resulte
de aplicar el ¡nterés moratorio en la forma estipulada en este Contrato.

MGÉSIMA QUINTA. lleoalidad: lncremento en Costos. (i) Si con poster¡oridad a la fecha de
flrma de esle Contrato, se modif¡ca cualqu¡er ley, reglamenlo, circular u otra d¡sposición apl¡cable a BANCO
INTERACCIONES, a cualqu¡era de sus ofic¡nas encargadas de la administración y del fondeo del Créd¡to,
o se cambia la ¡nterpretac¡ón de cualquiera de los m¡smos y, como consecuencia de lo anterior, es ilegal
que BANCO INTERACCIONES haga o mantenga vigente el Créd¡to, de inmediato el MUNICIPIO, a
solicitud de BANCO INTERACCIONES, pagará antic¡padamente el saldo insolulo del Créd¡to, sin pena o
comisión alguna, conjuntamente con los intereses devengados y las cantidades requeridas para compensar
a BANCO INTERACCIONES por cualquier costo o gasto adic¡onal en que hubiere incurrido como
consecuencia de d¡cho pago anticipado desde la fecha del últ¡mo pago de ¡ntereses sobre el Créd¡to hasta
la fecha del pago ant¡cipado; (¡¡) Si con posterior¡dad a la fecha de f¡rma de este Contrato, se modifica
cualqu¡er ley, reglamento, circular u otra disposición (incluyendo, s¡n l¡mitac¡ón alguna, requ¡sitos referentes
a capitalización de ¡nst¡tuc¡ones de banca múltiple, reservas, depós¡tos, mntribuciones, ordinar¡as o
extraordinarias, impuestos y otras condiciones) apl¡cables a BANCO INTERACCIONES, a cualquiera de
sus of¡c¡nas encargadas de la administración y del fondeo del Crédito o se &lmb¡are la interpretación por
cualquier tribunal o autoridad competente de cualquiera de las mismas, o sucediere algún evento (sujeto o
no a¡ control del MUNICIPIO) y como consecuenc¡a de cualquiera de los hechos anter¡ores, aumenta el
costo para BANCO INTERACCIONES de hacer o mantener vigente el Crédito, el MUNICIPIO pagará a
BANCO INTERACCIONES, el últ¡mo dia del Período de lntereses vigente en d¡cho momento, Ias
cant¡dades adicionales, razonab¡es y comprobadas, que se requieran para compensar a BANCO
INTERACCIONES por dicho aumento en el costo o disminución de ingresos. En la solic¡tud de que se trale,
se especificarán las causas del aumento en el costo o d¡sm¡nuc¡ón de ¡ngresos, asi como sus respectivos
cálculos y, salvo error en dichos c¿ílculos, la determinación de BANCO INTERACCIONES será concluyente
y obligator¡a para e¡ MUNICIPIO.

VIGÉSIMA SEXTA. De los lmouestos. El MUNICIPIO pagará a BANCO INTERACCIONES,
las sumas de principal, intereses y otras sumas pagaderas conforme a este Contrato, libres, exentas y sin
deducción, carga o cualquier olra responsabil¡dad f¡scal que grave d¡chas cantidades en la actualidad o en
el futuro, pagaderos en cualquier jurisd¡cc¡ón en los Estados Un¡dos Mexicanos.

VlGÉSIMA SÉPT|MA. Reserva Leoal. En su caso, la invalidez, nul¡dad o ilicitud de una o más de las
cláusulas o estipulaciones conlenidas en este Contrato o de cualquier contrato o instrumento que se celebre
en virtud del mismo, no afectará la val¡dez o ex¡g¡bilidad del mismo en general, ni de las demás cláusulas o
estipulaciones o de cualquier contrato o instrumento que se celebre en v¡rtud del mismo, sino que ésle o
éstos deberán interpretarse como si la cláusula o estipulación declarada ¡nválida, nula o ¡l¡c¡ta por la
autor¡dad jurisdiccional competente, nunca hubiere sido escrita.

VIGÉSIMA OCTAVA. lndemn¡zación. El MUNlclPlO deberá pagar, indemn¡zar y mantener a salvo a
BANCO INTERACCIONES y a cada uno de sus respect¡vos funcionar¡os, consejeros, empleados, asesores
legales, agentes, apoderados, subs¡diar¡as y demás sociedades afil¡adas (cada una, una "Persona
lndemnizada") de y en contra de cualesqu¡era y todas responsab¡lidades, obligaciones, pérdidas, daños,
penas, reclamos, acc¡ones, sentencias, demandas, costos, cargos, gastos o desembolsos (¡ncluyendo
coslos de abogados) de cualquier tipo o naturaleza que puedan en cualquier momenlo (incluyendo
cualquier momento siguiente al pago del Crédito o la terminación, renuncia o reemplazo del Fiduciario) ser
¡mpuestos sobre, ¡ncurr¡dos por, o dictados en contra de cualquiera de dichas Personas lndemnizadas de
cualquier forma que se relac¡one con o surja de este Contrato o cualquier otro documento der¡vado del
m¡smo, incluyendo el Fideicomiso y cualquier otro documento o instrumento contemplado por o referido en
el presenle o en aquellos o las operaciones contempladas en el presente o en aquellos, o cualquier acción
llevada a cabo u omit¡da por cualesqu¡era de d¡chas Personas lndemnizadas conforme a o en relación con
cualquiera de los anteriores, incluyendo con respecto al ejerc¡c¡o por parte del BANCO INTERACCIONES
de cualquiera de sus derechos y recursos de conformidad con este Contrato, el FIOEICOMISO, y cualquier
invest¡gación, l¡t¡gio o procedim¡ento relac¡onado con este Contrato o cualquier documento derivado del
mismo, independ¡entemente de que cualquier Persona lndemnizada sea parte de los m¡smos (las
anteriores, en su conjunlo, las "Responsabilidades lndemn¡zadas'). El MUNICIPIO no se encontrará
obligado a cubr¡r las Responsab¡lidades lndemn¡zadas cuando éstas sean consecuenc¡a del dolo o
negligencia o mala fe de la Persona lndemnizada de que se trate, o cuando sean consecuencia del
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¡ncumplimiento, de la Persona lndemn¡zada de que se trate, a la legislac¡ón aplicable o a sus obligaciones
contractuales.

Las obligac¡ones establecidas en esta cláusula deberán sobrevivir al pago del Créd¡to y al cumplim¡ento del
resto de las obligaciones a cargo del MUNICIPIO derivadas de este Contrato y los documentos
relacionados con el mismo. A elección de cualquier Persona lndemnizada, las obligaciones de
indemnización del MUNICIPIO conforme a esta cláusula deberán inclu¡r la obl¡gación de defender a d¡cha
Persona lndemnizada usando asesoría legal satisfactoria para dicha Persona lndemnizada, a costa y gasto
del MUNICIPIO. Todos los montos debidos conforme a esla cláusula deberán pagarse dentro de 30
(treinta) días después de ser requeridos.

En la medida en que cualqu¡er compromiso establec¡do en los párrafos que anteceden de esta cláusula
pueda ser inejecutable en virtud de que viola cualquier ley o disposic¡ón de orden público, el MUNICIPIO
deberá aportar la porción máxima que sea permit¡da para pagar y satisfacer, de conformidad con la
leg¡slac¡ón aplicable, al pago y satisfacción de dicho compromiso

VIGESIMA NOVENA Domicilios. Las partes designan como su domic¡l¡o para todos los efectos
legales, los que se indican en sus declaraciones de este Contrato.

Cualquier cambio de domicilio deberá ser comunicado a BANCO INTERACCIONES por escrito, dentro de
los 3 (TRES) dias naturales s¡gu¡entes a la fecha en que tenga lugar el cambio. En caso de no hacerlo,
todos los av¡sos y not¡f¡cac¡ones y demás diligencias extrajudic¡ales y jud¡c¡ales que se le hagan en el
domicilio indicado surtirán plenamente sus efectos.

TRIGESIMA Títulos del Clausulado, Encabezados v Referencias. Los titulos de cada cláusula,
se utilizan exclusivamente como referencia y no prelenden deflnir o l¡mitar el a¡cance de ninguna de las
prev¡siones contenidas en las mismas, por lo que, para su ¡nterpretación y aplicación se estará al contenido
de la cláusula y no a su titulo.

Los encabezados de las Cláusulas y Secc¡ones contenidas en el presente Contrato se utilizarán ún¡camente
como referencia y no deberán tomarse en cuenta para la interpretación del mismo.

Salvo d¡spos¡c¡ón en contrar¡o, todas las referenc¡as a Cláusulas, Secc¡ones y Anexos, se entenderán
respecto a Cláusulas, Secciones y Anexos del presente Contrato. Las referenc¡as a cualqu¡er documento,
instrumento o contrato, ¡ncluyendo el presente Contrato, ¡nclu¡rán: (i) todos los anexos o cualesqu¡era otros
documentos adjuntos a los mismos; (ii) todos los documentos, ¡nstrumentos o contratos emit¡dos o
celebrados en sustitución de los mismos; y (ii¡) cualesquiera reformas, actualizac¡ones, adiciones o
modifi cac¡ones a dichos documentos.

TRIGESIMA PRIMERA. Leyes v Tribunales Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del
Contrato, las partes aceptan someterse, a Ias leyes y tribunales competentes de la ciudad México, Distrito
Federal o los de la ciudad capital del MUNICIPIO, a elección de la parte actora, renunc¡ando expresamente
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en virtud de sus domic¡lios presentes o futuros.

El presente Contrato p a lectura por las partes contratantes, es firmado el 22 de mayo de 2013.

"BANCO INTERACCIONES"
BANCO INTERACCIONES, S.4.,

INSTITUCIóN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES

ROBERT FERN NDEZ VALDERRAMA DO EVEDO GARC
erado Apoderado

"MUNtCtPtO"
MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

RAMOS USTO FLORES CORONA

+
nicipal

CARLOS A
T Municipal
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H. Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaria General

Registro de Deuda Pública Municipal

El presente empréstito autorizado en la Gaceta Oficial Núm. Ext.32l del día 19 de
Septiembre de 2012,, quedó inscrito con el número 632 en el Registro de Deuda Pública
Municipal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 407, fracción VIII del Código
No. 302 Hacendario Municipal vigente de1 Estado de Veracruz. El H. Aluntamiento se
compromete a incluir en su presupuesto de egresos la amortización mensual hasta su total
liquidación.

Xala er. a 27 de 2013

L
rancisco.l. Lovo RamosLic.

retario General

SecEtaría de Hacienda y Credito públ¡eo

Uridad de Coordinación con Emidad6 FederatlEs

Dir€cción ceneral Adjunta de D€uda y

Análisls de la Hacienda púbtica Local

Dl.ecc.lón de Deuda púb¡ica

do Entidades y Munidpios
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SIMPLE, CELEBRADO EI22 DE MAYO DE 2013, POR

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
NCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN

DE BANCA N4ÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO I RACCIONES, COMO ACREDITANTE Y EL
MUNICIPIO DE ÍUXPAN. ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. COMO ACREDITADO
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AN EXO A

ANEXO A DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2013,
CELEBRADO ENTRE BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INTERACCIONES, COMO ACREDITANTE, A QUIEN SE DENOMINÓ "BANCO
INTERACCIONES'" Y EL MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, COMO ACREDITADO, A QUIEN SE DENOMINó EL'MUNICIPIO".

$71'326,524.00 (SETENTA Y UN IVILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OUINIENTOS
(1) MONTO DEL CR DITO:

VEINTICUATRO PESOS OO/1OO I\¡,N

De conformidad con el Cabildo y Acuerdo, para real¡zar ¡nvers¡ones públicas product¡vas cons¡stentes en
contratar los servicios de la empresa N,lexiled, S.A. de C.V., para realizar el proyecto de sum¡nistro,
instalac¡ón y mantenimiento de materiales y equipos destinados al ahorro energético en el sistema de
alumbrado públ¡co munic¡pal.

BANCO INTERACCIONES mediante diversas expediciones de cheques de caja o realización de
transferencias electrónicas vía SPEI, a favor de los proveedores, contratistas y prestadores de serv¡cios,

(2) DESTTNO DEL C DITO:

ún el listado ue le ar el NIUNICIPIO
(3) PLAZO DE DTSPOSTCTÓN:
Durante la v¡gencia del presente Contrato de Crédito, med¡ante la suscr¡pción de pagarés que no excedan
dE IA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CREDITO,
(4) CONOTCTONES DE DtSPOStCtON;
a. Acreditar fehacientemente a BANCO INTERACCIONES la ¡nscr¡pc¡ón de este Contrato en el Registro
Estatal, entregándole original con el sello de inscripción.
b. Acreditar fehacientemente a BANCO INTERACCIONES la ¡nscr¡pc¡ón de este Contrato en el Registro
Federal, entregándole original con el sello de inscripción.
c. Acred¡tar fehacientemente a BANCO INTERACCIONES Ia entrega de la Carta lnstrucción lrrevocable
dir¡gida a la Secretaria de Finanzas y Planeac¡ón del Gob¡erno del Estado Veracruz de lgnac¡o de la Llave,
para que envíe al F¡deicom¡so mensualmente el 22.4 7o/o (VEINTIDOS PUNTO CUATRO l\illl
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE POR CIENTO) de las Partic¡paciones Federales que le corresponden
al NIUNICIPIO entregándole copia con el sello de recepc¡ón. La entrega de la Carta lnstrucción lrrevocable
deberá realizarse a través del MUNICIPIO y no podrá ser revocada en lanto no se cumpla en forma total
con las obligaciones de pago del MUNICIPIO a favor de BANCO ¡NTERACCIONES.
d. Entregar a BANCO INTERACCIONES la FE DE ERRATAS publ¡cada en la Gaceta Oficial del Gobierno
del Estado de Veracruz lgnacio de la Llave em¡tida por la LXll LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, que precisa que el 'ACUERDO" en su artículo
sépt¡mo d¡ce la palabra "...d¡spos¡c¡ones...", y debe dec¡r la palabra "... part¡c¡paciones. . . ."; Fe de Erratas
que formará parte de los anexos del presente Contrato y se ¡ntegrará al mismo en forma previa a la
disposic¡ón de recursos a que se refiere el importe total del Crédito que se señala en el punto ('f) del Anexo
A de este Contrato, bajo el rubro Monto del Crédito.
e. La suscripción prev¡a del pagaré que documente cada d¡sposición del Crédito, sin que su fecha de
venc¡miento exceda de la FECHA DE VENCII\4lENTO DEL CRÉDITO.
(5) CUENTA DE DtSPOSICTON:
300026867, CLABE 037180003000268677
(6) COMTSTON POR DTSPOSTCToN DEL CRÉDITO:
No aplica.
(7) FECHA DE PAGO DE LA COMISI DITO:N POR DISPOSICI N DEL CR
No tca

POR APERTURA DEL CREDITO
No rca
(8) COMTSI

(9) FECHA DE PAGO DE LA COMTST DITO:N POR APERTURA DEL
No lca
(IO) FECHA DE VENCIMIENTO DEL CRÉDITO:
21 de rr'ayo de 2028
(TI) FORMA DE PAGO DE CAPITAL:
Mediante 180 (CIENTO OCHENTA) pagos mensuales en las fechas e importes establecidos en cada
Pagaré que documente la disposic¡ón del Créd¡to, tomando como base el calendario de pagos de capital
siguientei

CALENDARIO OE PAGOS DE CAPITAL

20
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PERIODO t!¡Es PERIODO l/tES MONTO PERIODO MES MONTO

1 30-Junl3 s142 773 00 61 $259.375.00 12'1 30-Jun-23 $471,206.00

2 $144.201 00 62 31-J'r118 $261,969.00 122 31-!ul-23 $475,91E.00

3 31-Ago-13 $145,643.00 63 31'Ago-18 s264,589.00 123 31 Ago-23 $480,677.00

64 3GSeP18 $267,234 00 124 3GSep23 s485484.003GSep-13

5 65 31-Oct-18 '125 31-Ocr-23 s490 339.00

66 3GNov¡8 $272.606 00 126 30-Nov-23 $495,242.00

7 31-Dic-13 a7 31-D c-18 $275,332 00 127 31-D¡c-23 §500,195.00

I 68 31-Ene¡9 $278,085.00 124 31-Ene-24 $505,196 00

9 28-Feb¡4 s154 603 00 69 28 Fet19 $280,866.00 129 29-Feb-24 $510,248.00

10 s156149.00 31'M¿r'19 $283,675 00 130 31-lüar-24 $515,35100

11 30-AbF14 $157,710 00 T1 $286 511.00 131 30-Abr24 $520,504 00

31-l'¡ay-19 $289 377 00 132 31-lv1ay'24 $525,709 0012 31 -l',,lay- 1 4 $159,287 00

30-Jun-19 $292 270 00 133 30-JL.rn-24 $530 967.0013 30-Jun-14 $160,880.00

14 31-Jul-14 $162.489.00 $295,193 00 1U 31-Jul24 s536,276 00

31-Ago-14 s164,114.00 75 31 Ago 19 $298.14500 135 31-Ago-24 §541,639 00

T6 3GSep,19 135 3&SeF24 $547,055.0030-Sep-14 $165,755.00

31-Ocl14 s167 412.00 77 31-Ocl-19 31-Ad-24 $552,526.00

78 3GNov-19 §307,179.00 138 30-Nov-24 $558.051 0030-Nov-14 s169 087 00

139 31-Dic-24 $563,632 0019 31-Dicl4 $170,777 AA 79 31-Dicl9 $310,251.00

144 s569,268 002A 31,Ene,15 $172,485 00 80 31-Ene-20 $313,353.00

$574,961 0021 28 Feb 15 $174,210.00 81 29-Feb-20 $316,487.00

$319 652.00 ss80,710 0022 31 f\¡ar 15 $175,952 00 a2 31-l\¡a120

83 3o-Ab¡-20 $322,848 00 143 30 Abr 25 $586,517.0023 $177,712.00

$326.077 00 144 31-May-25 $592,383 0024 31-l\,{ayl5 $179,489.00 84

85 30-Jun-20 $329 338.00 145 3GJuñ 25 $598,306 0025 30'Jun 15 $181,284 00

86 31-Jul-20 $332 631.00 146 31-Jul25 $604,289.0026 31-Jul-15

AT 31-Ago-20 $335,957.00 147 31-Ago-25 $610,332.0027 $184,928 00

$339,317.00 148 30-Sep-25 $616,436 0028 $186,777.00 88 3GSep-20

s342,710.00 $622,600 0029 31-oct-15 $188,645 00 89 31-Oct-20

§346,137.00 30'Nov 25 $628,826 0030 30-Nov-15 $190,53100 90 30-Nov-20

§349 598 00 151 31-Oic-25 $635,114 0031-Olcl5 s192,436 00 91 31-Dic-20

31-Ene-21 $353,094.00 152 31-Ene-26 s641,465 0032 31-E¡e-16 $194,361.00 9?

$356 625 00 153 2A-Feb-26 $647,680.0029-Feb-16 $196,304 00 93 zA-Feb-21

$360 192 00 154 31-Mar-26 $654 359.0034 31-l'¡aF16 $198,267.00 94 31-Marz1

30-AbF21 155 30-AbF26 §660 903.0030-Abr-16 $200,250.00 95

156 31-[¡ay-26 §667,512.0036 31-May-16 $202,253.00 96

'157 30-Jun-26 6674 187 0037 30-Junl6 $204 275-00 97 30-Jun-21

31-Jul21 158 31-Jul-26 s680 929 0038 31-Jul-16 $206,31E 00 98

159 31-Ago-26 §687,738 0039 31-Ago-16 s206,361.00 99 31-Ago-21

30-Sep-21 $382,35100 160 30-Setr26 §694,615.0040 30-Sep-16 $210,465 00 100

§701,561.00101 31-Oct'21 $386,174 00 161 31 ocr 2641 31-Ocl16 s212 569 00

$706,577.00102 30 Nov 21 $390,036.00 162 30-Nov-2642 30-Nov-16 $214 695 00

163 $715,663.00$216 842 00 103 31-Dic-21 §393,936 0043

164 31-Ene-27 $722,819 0031-Ene-17 s219 010.00 104 31-Ene 22 s397,876.00

$401,854.00 165 zA-Feb-27 $730,048 0045 2A Febl7 §221 201 00 105 2A Feb-22

$405,873.00 166 31-Mar27 $737,348.0046 31-¡lar-17 $223 413.00 106 31-Mar22

167 30-Abt-27 $744 722.OO30 Ab.17 $225,647.00 107 30-Abt 22 $409 932 00

31-May-27 $752,169 0048 31-May-17 $227,903 00 108 31-May-22 $414,03100

$41817100 169 30-Jur"27 $759,690 0049 3GJun-17 $230,182.00 109 30 Jun 22

$422,353.00 170 $767,2a7 OO50 31-Jul-17 $232,484 00 311lr122

$426,577.00 171 31-Ago-27 $774,960 0051 31'Ago-17 $234,809.00 '111 31-Ago-22

3GSep22 s430 842 00 172 3GSep-27 $782,710 0052 30-Sep'17 $237,157.00

r

2t

MONTO

3GJ!nl8

31-Jul-13

$147,099.00

$269 907 0031-oc1l3 $148,570.00

6 30-Nov-13 $150,056.00

$151,556.00

31'Ene'14 $153 072 00

31-MaF14 70

30-AbFl9

72

73

31-Jul-19

15

$301,126.0016

$304,138 0017

18

31-Ene-25

26,Feb-25141

142 31-Mar-25

3o-Abr'15

31-l'¡ay-20

$183,097.00

31-Ago-15

3GSetr15

149 31 Oct-25

150

$363,794 00

31-May-21 $367,431.00

$371,106 00

s374,817.00

$378,56500

31-Dic-2631-Oic-16

168

31-Jul27110

112

l,l \
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Esta tabla aplicará para el caso de que se efectúe una sola disposición por
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) con anterioridad al 30 de jun¡o de
2013
En el evento de que la disposición del crédito se efectúe en var¡as disposic¡ones y/o sea por un monto inferior a
$71'326,524.00 (SETENTA Y UN MTLLONES TRESCTENTOS VETNftSE|S [irL OUTNTENTOS VETNTTCUATRO PESOS
00/100 M.N.) y/o se efectúe con posterioridad al 30 de junio de 2013, los pagos de capital correspondientes a cada mes
señalados en la presente tabla de amorti¿ación, se ajustarán proporc¡onalmente. lJna vez aplicado el procedimiento
indicado anteriormente, cualquier diferencia que pudiera presentarse motivada por el p¡azo que haya trañscurido desde
la primera disposic¡ón y las subsecuentes dispos¡c¡ones, se ajustará en el últ¡mo pago. Esto quedará deb¡damente
asentado en una nueva tabla de amortización que sustituará a la presente y que deb¡damente firmada por sus apoderados
remitirá BANCO INTERACCIONES al ft¡lUNlClPlO, así como en el pagaré(s) correspondiente(s) a la(s) disposición(nes)

3GNov-22 s439 502 00 3+Nov-27 s798.442 00

31 En+23 $,r48 336 00

?A-Feb-23 $452.820 00

31-l',lar-23 $457,348.00

31-lVaylS 31'May-23 $466,540 00

7't'326,s24.00 (SETENfA Y UN MTLLONES

de ue se kate

s239 529 00 11331-oc1-17 31-Ocl-22 173 31-Ocl-27$.435,151 0O s79O.537.00

1741143GNov'1754 s241 924 N
55 11531-Oic'17 31-O\c-22 175 31-Oic-27§2,14 343 00 §443 897 00 $a06,427 00

31-En+18 17656 $246 787 00 116 31-Ene-28 s814.491 00

11128-Feb-18 177 2gFeb-2457 $249,2t 00 $822.636 00

1183l-l¡aF1E 178 31 Mar 2856 s251,747.O0 $830,862 00

1193GAbr-18 30-Abr'23 179 30-Abr-2859 $461,921.00 $839,171.00

60 124 ta0 21-May-28 $847,561.00

(12) FUENTE DE PAGO:
lngresos propios del MUNICIPIO
(I3) GARANTIA DEL CREDITO:
La cant¡dad equivalente al 22.45470/o (VEINTIDOS PUNTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
SIETE POR CIENTO) de las Part¡c¡pac¡ones Federales (Ramo 28) que le corresponden al MUNICIPIO y se
encuentran afectadas al patr¡monio del FIDEICOMISO para destinarse exclus¡vamente como garantia de
todas las obl¡gaciones de pago del presente Créd¡to, vencidas y no pagadas por pale del MUNICIPIO a
BANCO INTERACCIONES, qu¡en tiene deb¡damente reconocido en el FIDEICOMISO el carácter de
Fideicomisario en Primer Lugar; (conocidas en este contrato como las "Participac¡ones Afectedas como
Garantía").
El MUNICIPIO está de acuerdo en que el F¡deicomiso de Garantía, se mantendrá vigente hasta que
BANCO INTERACCIONES reciba el pago total del Crédito por parte del MUNICIPIO.
(1A) CUENTA DE PAGO:
01218000447 2241 178 BBVA BANCOMER
(I5) TASA DE INTERES ORDINARIA:

Tasa TllE más 4.95 (CUATRO PUNTO NOVENTA Y CINCO) puntos porenluales.
La Tasa TllE más el Margen o Sobretasa que corresponda de acuerdo con la cal¡f¡cación de mayor r¡esgo
credilicio otorgada por las Agencias Calif¡cadoras de Valores aulorizadas por la Com¡s¡ón Naciona¡ Bancaia
y de Valores (la CNBV) al MUNICIPIO o al Crédito que se ind¡can en la sigu¡ente Tab¡a de Margen o
sobretasa:

Período De "AA" a De "A+" a De "A-'r a Oe "BBB"
a "BBB+"

De "BB+"
a "BBB-"

De "BB-"
a "BB"

Sin
Cal¡ficac¡ones,

Sin 2
Cal¡ficac¡ones
o con alguna
cal¡f¡cac¡ón

lnfer¡or a BB-
Capitalizacaón 1.6./. 4% 12./"

2.55 p.p 2 58 p.p 2.75 p p 4.25 p.p 4.70 p.p 495pp 7.00 p.p

Año 2 2.68 p.p 2.71 p.p 2.82 p p 4.32 p.p 4.77 o.9 5.02 p.p 7.00 p.p.

Año 3 2.74 p.o 2.77 p p 2.89 p.p 4.39 p.p 4.84 p p 5.09 p.p 7.00 p.p.

2.81 p.p 2.84 p.p 2.96 p.p 4.46 p.p 4.91 p.p 5.16 p.p. 7.00 p.p

Año 5 2.88 p.p 2.91 p.p 3.03 p p 4.53 p.p 4.98 p.p 5.23 p.p 7.00 p.p.

Año 6 2.92 p.p 2.95 p.p 3.10 p p 4.60 p p 5.05 p.p 5.30 p.p 7.00 p.p.
3.04 p.p 3.07 p.p 3.17 p.p 4.67 p.p 5.12 p.p 5.37 p.p 7.00 p.p.

Año 8 3.15 p.p 3.17 p.p 3 24 p.p 4.74 p.p 5.19 p.p 544pp. 7.00 p.p.

Año I 3.22 p.p 3.24 p.p 3.31 p.p. 4.81 p.p 5.26 p.p 7.00 p.p.
Año 10 3.29 p.p 3.31 p.p 3 38 p.p 4.88 p.p 5.33 p.p 5.58 p.p. 7.00 p.p.
Año 11 3.36 p.p 3.38 p.p 3 45 p.p 4.95 p.p 5.40 p.p 5.65 p.p 7.00 p.p
Año 12 3.43 p.p 3.45 p.p 3 52 p.p. 5.02 p.p 547Pp 5.72 p.p 7.00 p.p.
Año 13 3.50 p.p 3.52 p.p 3.59 p.p 509pp 554pp 5.79 p.p 7.00 p.p.

3.57 p.p. 3.59 o.p 3.66 p.p. 5.16 p.p 5.61 p.p 5 86 p.p 7.00 p.p
Año 15 3.64 p p 3.66 p.p 3.73 p.p 5.23 p.p 5.68 p.p 5.93 p p 7.00 p.p

BANCO INTERACCIONES revisará y ajustará la Tasa de lnterés Ordinar¡a todas las veces que sea
necesar¡o durante la v¡genc¡a del Créd¡to de acuerdo a la calilicación de mayor r¡esgo cred¡tic¡o otorgada
por las Agencias Cal¡ficadoras de Valores autorizadas por la Com¡s¡ón Nac¡onal Bancaria y de Valores (la

ü

a')

{

53

$254,264.00

s256.807 00
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CNBV) al N¡UNlClPlO o al Crédito de conformidad con la Tabla de l\4argen o Sobretasa.
p-p., signif¡can los puntos porcentuales ut¡lizados como margen o Sobretasa para llevar a cabo e! cálculo de
los intereses ordinarios y morator¡os en su caso.
(16) TASA DE REFERENCIA APLICABLE:
La tasa TllE aplicable, para calcular los intereses ord¡narios, será la que Banco de México dé a conocer en
su portal de lnternet, en la fecha de inicio de cada periodo mensual en que se devenguen los intereses, en
el entendido de que, para los dias inháb¡les en los que no se dé a conocer la tasa TllE, se aplicará la
publicada el d¡a hábil inmediato anterior.
(I7) PUNTOS PORCENTUALES ADICIONALES:
Tasa TllE más 4.95 (CUATRO PUNTO NOVENTA Y CINCO PUNTOS), Los puntos porcentuales
adicionales.que correspondan en su caso se ajustarán de acuerdo con lo señalado en el punto (15) TASA
DE INTERES ORDINARIA.
(18) PERTODO DE CÁLCULO DE TNTERESES:
En forma mensual sobre saldos insolutos de acuerdo con lo sigu¡ente: (¡) s¡ la dispos¡ción se realiza antes
del d¡a 20 del mes, el cálculo de los ¡ntereses ordinar¡os ¡niciará el dia de la disposición y vencerá hasta el
día último del mes en que se real¡ce la dispos¡ción del Crédito y con posterioridad a este primer periodo, el
cálculo de los intereses ordinar¡os se realizara mes con mes calendario, durante la vigencia de este
Contrato de Crédito, y (¡i) si la disposición se realiza con posterioridad al dia 20 del mes, el cálculo de los
intereses ¡n¡c¡ará en la fecha de disposic¡ón del Créd¡to y vencerá hasta el dia últ¡mo del mes inmediato
siguiente al de la fecha de disposición del Créd¡to, y con posterioridad a esle pr¡mer periodo, el cálculo de
los intereses ordinarios se real¡zara mes con mes calendario, durante la vigenc¡a de este Contrato de
Crédito.
(19) FORMA DE PAGO DE LOS INTERESES ORDINARIOS:
En forma mensual sobre saldos insolutos el últ¡mo día de cada mes, de acuerdo con lo siguiente: (i) si la
disposición se real¡za antes del día 20 del mes, el primer pago de los inlereses ordinarios se realizará el
últ¡mo día del mes en que se realice la d¡sposición del Créd¡to y así sucesivamente mes con mes durante la
v¡gencia de este Contrato de Créd¡to, y (ii) si la disposición se real¡za con posterioridad al día 20 del mes, el
pr¡mer pago de los intereses ord¡narios se real¡zará el mes inmediato sigu¡ente al de la disposición del
Crédito y con posterioridad en forma sucesiva mes con mes durante la v¡genc¡a de este Contrato de
Crédito.
(20) TASAS SUSTITUTAS:
a. El Costo de Captac¡ón a Plazo de Pasivos denominados en moneda nacional que Banco de México
estime representativo del conjunto de las ¡nstituciones de Banca Múltiple, que da a conocer mensualmente
mediante publicac¡ones en su portal de lnternet (www.banxico.oob.mx), s¡endo aplicable para el cálculo de
los intereses la señalada en el punto (16) del Anexo A de este Contralo, bajo el rubro Tasa de Referencia
Aplicable.
b. La tasa de rend¡miento de Certificados de la Tesoreria de la Federación en colocación primaria (CETES),
a plazo de 28 dias o al plazo que sust¡tuya a éstos, que Banco de Méx¡co dé a conocer en su portal de
lnternet (www.banxico.oob.mx) siendo aplicable para el cálculo de ¡os intereses la señalada en el punto (16)
del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Tasa de Referencia Aplicable.
(21) FONOO DE GARANTIA:
Fondo de Garantía por la cant¡dad equivalente al pago de 6 (SEIS) meses del serv¡cio de la deuda, que se
constitu¡rá en el FIDEICOMISO al momento de la dispos¡ción del Crédito, cantidad que podrá ser ajustada
de conformidad con lo señalado en el punto (22) delAnexo A, de este contrato, ba.io el rubro Mensualidades
del Serv¡cio de la Deuda.
(22) MENSUALIDADES DEL SERVICIO DE LA DEUDA:
6 (SEIS) meses del serv¡c¡o de la deuda, de conformidad con la cláusula DECIMA SEXTA del presente
Contrato.
En el momento en que el MUNICIPIO compruebe que fue resuelta a su favor la demanda presentada por el
lnstituto Mexicano del Seguro Social, a solic¡tud del MUNICIPIO y con autorización expresa de BANCO
INTERACCIONES, el FONDO DE GARANTIA podrá dism¡nuirse por el equ¡valente a 3 CfRES) meses del
serv¡cio de la deuda.
(23) CALIFICACIÓN DEL MUNICIPIO

(24) OBLTGACTONES ADTCTONALES:
A. El MUNICIPIO trimeslralmente enviara a BANCO INTERACCIONES, copia del informe que presente al
Congreso del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, sobre el estado que guarda la deuda pública del
MUNICIPIO, dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de la presentación al Congreso.
B. EI MUNICIPIO deberá publicar en su portal de internet o en cualquier otra fuente pública (gaceta, d¡ar¡o,
periódico oflcial, d¡ario de c¡rculac¡ón nacional, o cualquier otro), su reporte trimestral de flnanzas públicas
(ingresos, egresos, balance general) y deuda pública en un plazo máx¡mo de 45 dias naturales posteriores
al cierre de cada trimestre natural (mazo, junio, septiembre y d¡ciembre), estando de acuerdo el
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MUNICIPIO en que aplique lo s¡guiente:
(i) Si en un plazo de 45 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre natural (marzo, junio,
sepl¡embre, diciembre) ésta no es hecha públ¡ca, BANCO INTERACCIONES procederá al día siguiente de
que venza dicho plazo, a ¡ncrementar la tasa de interés ord¡naria en los punlos porcentuales que sean
equivalentes al 50% del l\,¡argen o Sobretasa establec¡do en el presente Contrato.
Dicho incremento se mantendrá vigente durante todo el siguiente trimestre natural al que se debió publicar
la información, no obstante que el l\4UNlClPlO publique su información posteriormente a los 45 días
naturales antes mencionados.
S¡ pasado el trimestre durante el cual se aplicó el ¡ncremento en la sobretasa el MUNICIPIO cumple con la
entrega de toda la información atrasada, y la correspondiente al nuevo tr¡mestre a satisfacción de BANCO
INTERACCIONES, se procederá a aplicar la Sobretasa orig¡nalmente establecida.
(ii) Si durante 2 tr¡mestres naturales consecutivos el MUNICIPIO no actualiza y pública su reporte de
finanzas en los plazos antes señalados, BANCO INTERACCIONES podrá s¡ lo cons¡dera conveniente, dar
por vencido anticipadamente el presente Contrato, asi como todos los demás otorgados al MUNICIPIO.
BANCO INTERACCIONES en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogar los plazos ind¡cados en los
párrafos anleriores las veces que sea necesario y por el plazo que cons¡dere conveniente. BANCO
INTERACCIONES se reserva el derecho de cancelar en cualquier tiempo las prórrogas que en su caso
autorice.
C. El MUNIC¡PIO a partir del 31 de dic¡embre de 2014 deberá publicar en su portal de internet, su
información contable, presupuestaría y programática de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Contabil¡dad Gubernamental en sus artículos 55,46, 47 y 48 en lo que le sea relativo y en los plazos
estipulados por dicha ley, estando de acuerdo el l\4UNlClPlO en que apl¡que lo s¡gu¡ente:
(i) S¡ en un plazo de 45 dias naturales poster¡ores al cierre de cada trimestre natural (marzo, junio,
septiembre y diciembre), ésta no es hecha pública, BANCO INTERACCIONES procederá al dia sigu¡ente
de que venza dicho plazo ¡ncrementar la tasa de ¡nterés ordinaria en los puntos porcentuales que sean
equivalentes al 50% del Margen o Sobretasa establecido en el presente Contrato.
D¡cho incremento se mantendrá v¡gente durante todo el siguiente trimeslre natural al que se deb¡ó publicar
la informac¡ón, no obstante que el MUNICIPIO publique su informac¡ón posler¡ormente a los 45 días
naturales antes mencionados.
Si pasado el tr¡mestre durante el cual se aplicó el incremento en la Sobretasa el MUNICIPIO cumpla con la
entrega de toda la informac¡ón atrasada, y la correspondiente al nuevo trimestre a salisfacción de BANCO
INTERACCIONES, se procederá a apl¡car la Sobrelasa orig¡nalmente establecida.
(ii) Si durante dos trimestres naturales consecutivos el MUNICIPIO no actualiza y publ¡ca su reporte de
finanzas en los plazos arriba mencionados, BANCO INTERACCIONES podrá si lo considera conveniente,
dar por vencido anticipadamente el presenle Contralo, así mmo todos los demás otorgados al MUNICIPIO.
BANCO INTERACCIONES en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogar los plazos indicados en los
párrafos anteriores las veces que sea necésario y por el plazo que considere conveniente.
BANCO INTERACCIONES se reserva el derecho de cancelar en cualquier tiempo las prorrogas que en su
caso autorice.
D. El l\¡UNICIPIO se obliga durante la vigencia del crédito:
l. Mantener como min¡mo un nivel de "BB-" o su equ¡valente en lodas sus califcaciones otorgadas por las
Agencias Calificadoras autorizadas por la CNBV.
ll. Mantener durante la vigenc¡a del Créd¡to, los s¡guientes indicadores:
(¡) Durante la vigencia del Crédito la suma de los créditos conlratados o recontratados con ¡nstituciones
f¡nanc¡eras, incluyendo cadenas productivas y arrendamientos flnancieros con plazos de vencimienlo
menores o iguales a un año o registrados en el Pas¡vo Circulante del Municipio, no podrán rebasar el I¡m¡le
de 10% respecto de los lngresos Totales en 2013,9o/o en 2014 y 8o/o a pa't.t de 2015 hasta el vencimiento.
(¡i) La contratación de cualqu¡er financ¡am¡ento que afecte las Participaciones Federales (Ramo 28) deberá
contar con el v¡sto bueno de BANCO INTERACCIONES.
(¡ii) El MUNICIPIO dentro de los s¡guientes 90 dias naturales contados a partir de Ia pr¡mera disposición del
Crédito, deberá celebrar y manlener vigente durante toda ia vida del Créd¡to, contratos de cobertura de lasa
de interés, ya sea con BANCO INTERACCIONES o con algún otro intermediario financiero aceptable para
BANCO INTERACC¡ONES y hasta por un porcentaje del 8% (OCHO POR CIENTO). Lo anterior en el
entendido de que la Cobertura de Tasa de lnterés deberá estar vigente en todo momento y cubrir periodos
de 2 Años, y en caso de no cumplirla, BANCO INTERACCIONES podrá más no estará obligado a contratar
la cobertura señalada, reembolsándosele el monto correspondiente a d¡cha contratación mediante solicitud
al N¡UNlClPlO o al FIDEICOMISO con cargo al FONDO DE GARANTIA.
(iv)El MUNICIPIO deberá contar con dos calificaciones otorgadas por dos agencias cal¡f¡cadoras
reconocidas por la CNBV para el Créd¡to en un plazo no mayor a '180 días a partir de la primera dispos¡ción
y manlener d¡chas cal¡f¡caciones.
(v) El Balance Financiero durante la v¡genc¡a del Créd¡to deberá manlenerse en equilibrio o presentar
superávit a partir de 2014.
(v¡) Durante la vigencia del Crédito, el Gasto Corriente como proporción de los lngresos Totales no deberá
rebasar el limite de 41%, considerando los totales al cierre de cada ercicio fiscal
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La revis¡ón de los límites y condiciones de los anteriores indicadores se realizará por BANCO
INTERACCIONES con los reportes correspondiente a junio y diciembre de cada año.
En caso de que BANCO INTERACCIONES cons¡dere que el MUNICIPIO excede cualqu¡er de los limites o
no cumpla con los indicadores anteriores (con excepc¡ón de la condición que establece la obligación de
cal¡ficar el Crédito), se procederá a incremenlar la tasa de interés ord¡nar¡a en los punlos porcentuales que
sean equivalentes al 25% del margen o sobrelása establecido en el Contrato.
Dicho incremento se mantendrá v¡gente m¡entras que el NIUNICIPIO reg¡slre excesos en límites y
condiciones establec¡das anter¡ormente.
En caso de que el MUNICIPIO no cumpla con los indicadores anteriormente establecidos durante tres
semestres consecutivos BANCO INTERACCIONES se reserva el derecho a acelerar el pago del Crédito.
Si el MUNICIPIO llegase a tener otras calificaciones en el futuro, o que cualquiera de las cal¡ficac¡ones con
que actualmente cuenta sea disminuida a tal grado, que aumente los niveles de capital¡zación, se procederá
a revisar las condiciones del Crédito para ajustarla al nuevo nivel, aplicando al día sigu¡ente de la fecha de
publicación del comun¡cado en donde la calificadora informe respecto al cambio, retiro u obtención de
alguna calif¡cación, la Sobretasa que coíesponda a la calificación más baja existente al momento, de
acuerdo con la Tabla de Margen o Sobretasa ind¡cada en el punto (15) TASA DE INTERES ORDINARIA.
En el momento en que el lVlUNlClPlO por cambios en sus calificaciones obtenga una mejora en cualquiera
de sus cal¡ficaciones, que implique una dism¡nución real del n¡vel de capitalización, se aplicará la Sobretasa
establecida para la calif¡cación más baja existente al momento.
E. El N¡UNlClPlO se obliga a entregar a BANCO INTERACCIONES en un plazo de hasta 120 (ciento veinte)
días naturales posteriores a la fecha de cada disposición del créd¡to, la documentación necesaria a efeclo
de comprobar Ia aplicación de los recursos provenientes del presente Contrato, y lo señalado en el acuerdo
SEXTO del ACUERDO.
No obstante lo anles mencionado, BANCO INTERACCIONES se reserva el derecho de verif¡car
documentalmente la comprobación de la apl¡cación de Ios recursos, por lo que el MUNICIPIO deberá
brindar todas la facilidades a BANCO INTERACCIONES, a f¡n de que pueda llevar a cabo dicha
comprobación.
F. Los Presupuesto de Egresos a part¡r del 2013 o cualqu¡er otro ¡nstrumento que de tiempo en tiempo
sustituya al Presupuesto de Egresos, y durante toda la vida del crédito, deberá de prever las asignaciones
de recursos para cubr¡r los montos pagaderos a BANCO INTERACCIONES conforme a este Contrato y
cualesqu¡er otras obligaciones contraidas por el MUNICIPIO en virtud de dicho Contrato.
G. El MUNICIPIO se obliga a gest¡onar ante el fiduciario del F¡DEICOMISO para que éste entregue a
BANCO INTERACCIONES dentro de los 20 días naturales siguientes al c¡erre de cada mes, los reportes
debidamente suscritos por el f¡duciario del FIDEICONIISO.
H. En tanto no se cumpla alguna de las condiciones antes indicadas, el l\¡UNlClPlO no podrá realizar
nuevas disposiciones al amparo del presente Contrato, deb¡endo autorizar BANCO INTERACCIONES que
nuevamente se realicen disposiciones.
(25) CONDICIONES QUE SE ADICIONAN AL CONTRATO DE APERTURA DE C
a. El l\¡UNlClPlO debe entregar a BANCO INTERACCIONES, en el plazo no mayor a 10 días hábiles
posteriores a la fecha en que BANCO INTERACCIONES se lo solic¡te, una carta suscrita por el titular del
órgano ¡nterno de control o funcionario equ¡valente del MUNICIPIO, señalando expresamente que: (a) el
Crédito cumple con lodas las disposic¡ones legales aplicables, y (b) los recursos de¡ Créd¡to,
correspondientes a la refer¡da disposic¡ón, fueron dest¡nados a ¡nve6iones públ¡cas product¡vas de
conformidad con el "ACUERDO", ¡ncluyendo la relación con monto de cada una de ellas.
b. EI IVUNICIPIO otorga su expreso consenl¡miento a BANCO INTERACCIONES, para que este pueda
cumplir ante el Banco Nac¡onal de Obras y Servic¡os Públ¡cos, Sociedad Nacional de Créd¡to, lnstituc¡ón de
Banca de Desarrollo (BANOBRAS), con la enlrega de los sigu¡entes documentos: (i) carta suscrita por el
t¡tular del órgano ¡nterno de control o funcionario equ¡valente del MUNICIPIO, señalando expresamente que:
(a) el Crédito cumple con todas las disposiciones legales aplicables, y (b) los recursos del Crédito, fueron
destinados a ¡nvers¡ones públicas productivas de conformidad con el Decreto, ¡ncluyendo la relación con
monto de cada una de ellas, y (ii) carta suscrila por un representante facultado de BANCO
INTERACCIONES, manifestando que (a) se aplicaron los recursos derivados del Crédito, conforme al
destino señalado en este Contrato, y (b) ha ¡ntegrado el Exped¡ente del Crédito, conforme a las
disposiciones legales aplicables.
c. El I/lUNlClPlO autoriza de manera expresa a BANCO INTERACCIONES, para que en un plazo no
mayor a 5 días hábiles a partir de que BANOBRAS lo requiera, le entregue copia del Expediente del Crédito
o le permita su revisión, s¡n reservarse derecho o acción legal que ejercer sobre BANCO
INTERACCIONES, por el cumplimiento que dé a la autor¡zación mencionada. El MUNICIPIO autoriza de
manera expresa a BANCO INTERACCIONES, para que pueda compartir con BANOBRAS, toda la
informac¡ón relativa al presente Crédito, sin reservarse derecho o acción legal que ejercer sobre BANCO

DITO:

INTERACCIONES dé a la autor¡zac¡ón mencionadael cum l¡miento
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Los términos y condiciones de este Anexo A, son en este acto ¡ncorporados y forman parte del Contrato
de Apertura de Crédito S¡mple, como si dichos términos y cond¡ciones estuviesen totalmente prev¡stos en
el Contrato antes menc¡onado.

Leido que es este Anexo A, es f¡rmado el 22 de mayo de 2013

"BANCO INTERACCIONES"
BANCO INTERACCIONES-, S.4.,

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES

RO TO FERN NDEZ VALDERRAMA DO AC EDO GARC
Apoderado Apoderado

"MUNtCtPtO"

MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

VA RAMOS OS USTO FLORES CORONA
Tesorero Municipal

ARANGO GRA IEL CAST EDA N

Síndico del Ayuntamiento

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE L ANEXO A DEL CONTRATO DE APERTURA DE
CREDITO SII¡PLE. CELEBRADO EL 22 DE I\¡AYO DE 201 POR BANCO INTERACCIONES, S,A., INSTITUC¡ÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, COMO ACREDITANTE Y EL MUNICIPIO DE TUXPAN,
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, COMO ACREDITADO,
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