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coNTRATo DE APERTURA DE cRÉDtro stMpLE, euE CELEBRAN: (t) BANco tNTERAcctoNEs,
s.A., tNsTtructóN DE BANcA MúLTIpLE, cRupo FtNANctERo tNTERAccto¡¡es. eru sú
CARÁCTER DE ACREDITANTE, A QUIEN SE DENOMINARÁ EN LO SUCESIVO "BANCO
tNTERAcctoNEs", REpRESENTADo poR EL LtcENCIADo RoBERTo ren¡¡Át¡oez veLoERRAMA y
LICENCIADo ARMANDo AcEvEDo GARCíA; (II) EL MUNICIPIo DE TUXPAN, EsTAoo DE
VERACRUZ DE IGNACIo DE LA LLAVE, EN SU CARÁCTER DE ACREDITADo, A QUIEN EN Lo
SUoESIVo SE LE DENoMINARÁ EL "MUNICIPIo", REPRESENTADo PoR LoS SEÑoRES ALBERTo
stLVA RAMos, cARLos AUGUSTo FLoRES coRoNA, FRANctsco ARANGo GRAñA y EzEeutEL
CASTANEDA NEVÁREZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TESoRERo MUNICIPAL,

síHorco

v

SEcRETARto DEL AyUNTAMIENTo, DE coNFoRMtDAD

ANTEoEDENTES, DEcLARAcIoNES Y cLAUSULAS;

coN Los

stcutENTES

ANTECEDENTES
PRIMERO.

DE LA AUTORIZA cróN PARA CoNTRATAR EL

cRÉDrro

A.

DE LA AUTORIZAC tóN DEL cABrLDo
Con fecha 27 de agosto de 2012, se celebró la
Sesión de Cabildo Efraord¡nar¡a Número 44 (el "Cabildo"), en cuyo PUNTO 6 se acordó QUE ES
NECESARIA LA CONTRATACION DE UN FINANCIAMIENTO HASTA LA CANTIDAD DE
$120'000,000.00 (ctENTo vETNTE MTLLoNES DE pEsos 0o/loo M.N.), MÁs AccESoRtos y cASTos
FrNANcrERos EL cuAL sERÁ DESINADo A (i) LA REESTRUcTURAcIóN y/o REFtNActAMtENTo
DEL sALDo tNSoLUTo DEL cRÉDtro oroRGADo AL MuNtctpto poR FtNANctERA LocAL, s.A.
DE C.V., SOFOM, ENR, MEDIANTE DECRETO FOLIO 131 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO OE LA LLAVE EL 1 DE FEBRERO DE 20,I2; (ii}

HAsrA poR LA cANTtDAD RESTANTE LA REALtzActóN DE tNVERS|oNES púBLtcAs
PRODUCTIVAS (i¡i) ACCESORIOS Y GASTOS FINANCIEROS, tomándose los acuerdos que

textualmente se transcriben a continuac¡ón: PRIMERO. Se autoriza al Mun¡c¡pio de Tuxpan, Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, contratación de un f¡nanciamiento hasta por la cantidad de
$120'000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más accesorios y gastos
f¡nancieros a un plazo de hasta 180 (CIENTO OCHENTA) meses, con Banco lnteracciones, S.A., tnstituc¡ón
de Banca Múltiple, Grupo F¡nanciero lnteracciones o cualqu¡er inst¡tuc¡ón de crédito de nacionalidad
mex¡cana; SEGUNDO. Los recursos que se obtengan de la contratac¡ón del crédito que se conirate con
Banco lnteracciones, S.A., lnst¡tución de Banca Múltiple, Grupo Financiero lnteracciones o cualquier
institución de créd¡to de nacionalidad mex¡cana, serán destinados a lo siguiente: l. la reestructuración y/o
financiam¡ento del saldo insoluto del crédito otorgado al Municipio por F¡nanc¡era Local, S.A. de C.V.,
SOFOIVI, ENR, med¡ante decreto folio 131 publ¡cado en la gaceta of¡c¡al del Gob¡erno del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave el 'l de febrero de 2012, el cual fue utilizado para ¡nversiones publicas
product¡vas consislentes en la ejecución del Programa de Saneamiento lntegral, que incluye la construcción
de una Planta de Tratamiento de Aguas Res¡duales, conslrucc¡ón y pavimentación de la calle Avila
Camacho a la calle Dias lvlirón, construcción de Boulevard de Puente Tenechaco lll a Un¡versidad
Veracruzana y construcción de Boulevard del Cuartel Militar de )«XlX Batallón de lnfantería a la
Universidad Veracruzana de ese Mun¡cipio, 2. destinar la cant¡dad reslante para realizar inversiones
públicas product¡vas en particular para concluir con el Programa de Saneamiento lntegral, que incluye la
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, construcción y pav¡mentac¡ón de la calle
Avila Camacho a la calle Dias lvl¡rón, construcción de Boulevard de Puente Tenechaco lll a Un¡versidad
Veracruzana y construcción de Boulevard del Cuartel l\,lilitar de )(XXIX Batallón de lnfanter¡a a la
Unjvers¡dad Veracruzana de ese Mun¡cipio, y 3. los accesorios y gaslos financieros ¡ncluyendo entre otros

los intereses durante el periodo de

disposición,

las com¡siones pactadas, obligaciones fscales

correspondientes que generen dichas erogac¡ones, los fondos de garantía correspondientes y coberturas de

tasa de interés; TERCERO. El plazo de contrato de créd¡to será como máximo por 180 (CIENTO
OCHENTA) meses contados a partir de la fecha de la primera dispos¡ción de los recursos del crédito,

¡ncluyendo los periodos de disposición y amortización del créd¡lo, quedando en garantia y/o fuente de pago
participac¡ones y/o aportaciones susceptibles de afeclación, presentes y futuras, que en ingresos federales

le corresponden al

Municip¡o, cuya afectac¡ón deberá inscribirse en el Registro de Obl¡gaciones y
Empréstitos de Entidades Federativas y lvlunicipios de la Secretaria de Hacienda y Créd¡to Público, así
como en el reg¡stro de Deuda Pública del Estado; CUARTO. Se autor¡za al Municip¡o a const¡tuir un
F¡de¡comiso lrrevocable de Adm¡n¡stración y Fuente de Pago y/o de Garant¡a, a cuyo patr¡monio se afecten
las partic¡paciones y/o aportaciones susceptibles de afectación, presentes y futuras, que en ¡ngresos
federales le corresponden al Municipio, con la instituc¡ón fiduciaria de su elección, para que pueda serv¡r
como mecanismo de pago y/o garanlía del crédito que se contrale al amparo de esle acuerdo, y que
rá vigente por el periodo que dure el plazo del créd¡to y hasta su pago total, y/o de ¡gualforma en
Refo,
se
requiera, se autoriza a la Secretaria de Finanzas y Planeac¡ón del Gobierno del
Col Cuo
r
mensualmente
de las participac¡ones federales, a que t¡ene derecho este Mun¡c¡pio,
P a6soo M
ciones de capital e intereses pactadas, con el fin de dar cumpl¡miento al contrato de f¡nanciam¡
QUINTO. Esta autorización incluye la realización de todas las gestiones y trám¡tes necesarios
.l .1'.'r. lf ..rl)

t[

entidades públicas y privadas que correspondan, en relac¡ón con el crédito y, en su c:lso, el Fideicomiso
lrrevocable de Adm¡nistración y Fuente de Pago y/o de Garant¡a Se autoriza al l\¡un¡cipio a constituir un
F¡deicomiso lrrevocable de Administrac¡ón y Fuenle de Pago y/o de Garantia, as¡ como para celebrar todos
los actos juridicos necesarios y convenientes para dar cumpl¡m¡ento a las disposiciones del acuerdo y/o los
contratos que con base en el m¡smo, se celebren, ¡ncluyendo la contratación de operaciones cobértura, de
calif¡cación de valores, asesores, así como const¡tución de fondos de garantia, y la realización de
notificaciones, avisos, prestaciones de información, solicitudes de inscr¡pc¡ones el regislros y demás que
obl¡guen las leyes federales o estatales en la materia; SEXTO. Se autoriza al l\¡un¡cipio para que a través
de sus representantes que cuenlen con facultades que le permitan obligarlo, pacte con el Banco acred¡tado
las bases, condiciones y modal¡dades que estimen necesarias o pert¡nentes respecto de las operaciones
que aquí se autorizan, para que concurran a la firma del contrato o contratos relat¡vos. En adelante (el

"cABTLDO).

B.
DE LA AUTORIZACIÓN DELCONGRESO DEL ESTADO, CON fEChA I9 dE SE pt¡embre de
2012, se público en la Gaceta Oficial del Gobierno el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, Tomo
CLXXXVI. Núm. Ext. 321 el ACUERDO POR EL CUAL SE DEJA SIN EFECTO LOS ACUERDOS
EMITIDOS POR LA LXII LEGISLATURA DE ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO EN SESIONES
CELEBRADAS LOS DÍAS 18 DE ENERO DE2O12Y 9 DE MAYO DE 2012 EN DONDE SE AUTORIZA AL
H, AYUNTA¡,4IENTO DE TUXPAN A CELEBRAR CONTRATOS DE FINANCIA¡,,lIENTO CON DIFERENTES
INSTITUCIONES DE CRÉDIÍOi ASIMISMO SE AUTORIZA AL MUNICIPIO EN CUESTíON UNA LINEA
DE CRÉDITO PARA LLEVAR A CABO INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS EN ESA LOCALIDAD,
¡dentiflcado con el Folio 1020 (el "ACUERDO"), en la que se lomaron los acuerdos que textualmente se
transcriben a continuación: PRIMERO. Se de.ia sin efecto el acuerdo emitido por la LXll Legislatura de este
H. Congreso del Estado, en ses¡ón del dia 18 del mes de enero de 2012, publicado en la Gaceta Of¡cial
número 36 de fecha 'l de febrero del mismo año, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de
Tuxpan, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a celebrar contrato de financ¡amiento hasta por la cantidad de
$80'000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE PESOS 00¡00 M.N.), con la F¡nanciera Local, S.A. de C.V.,
SOFOI\¡, ENR, para reaiizar invers¡ones públicas productivas 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 lgnac¡o de la Llave, a celebrar contrato de flnanc¡amiento hasta por
la cantidad de $120'000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más com¡siones y
gastos flnancieros, con el Banco lnteracciones, Sociedad Anónima, lnstitución de Banca [¡últiple, Grupo
Financ¡ero lnteracciones o cualquier ¡nst¡tuc¡ón de crédito de nac¡onalidad mex¡cana, para .ealizar
inversiones públ¡cas productivas, en particular para realizar el Programa de Saneam¡ento lntegral, asi como
para la reeslructuración de su deuda actual, en los térm¡nos del proyecto presentado ante esta soberanía;
TERCERO. El plazo del contrato de crédito será como máximo po|l80 meses, ¡ncluyendo los periodos de
disposic¡ón y amortizac¡ón del créd¡to, quedando en garantia y fuente de pago las participaciones o
aportaciones presenles y fuluras, que en ingresos federales le corresponden al municipio que sean
suscept¡bles de destinarse a d¡chos fines, mediante la const¡tuc¡ón de un fide¡comiso, en los térm¡nos de la
normativ¡dad de la mater¡a, garantía que deberá inscribirse en el Registro de Deuda Pública de este
Honorable Congreso del Estado, asi con el Regislro de Obl¡gac¡ones y Empréstitos de Ent¡dades
Federat¡vas y l\,lunicipios de la Secretaría de Hac¡enda y Créd¡to Públ¡co; CUARTO. Se auloriza a la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gob¡erno del Estado, a descontar mensualmente de las
partic¡paciones federales presentes y futuras a que liene derecho ese municip¡o, las amortizaciones de
cap¡tal e intereses pactadas, con el f¡n de dar cumplimiento al contrato de crédito; QUINTO. Se deja s¡n
efecto el acuerdo emitido por la LXll Leg¡slatura de este H. Congreso del Eslado, en sesión del día I del
mes de mayo de 2012, publ¡cado en la Gaceta Oficial número 156 de fecha 11 de mayo del m¡smo año, por
el que se autoriza al Honorable Ayuntam¡enlo de Tuxpan, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a celebrar
contrato de flnanc¡amiento hasta por la c¿ntidad de $100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00i 100
M.N.), con la Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, ENR, para el pago de los serv¡c¡os de la empresa
MEXILED, S.A. de C.V., para realizar el proyecto de sum¡nistro, instalac¡ón y manten¡miento de materia¡es y
equ¡pos destinados al ahorro energét¡co en el Sislema de Alumbrado Público Mun¡cipal de acuerdo al
proyecto presentado; SEXTO. Se autoriza al Honorable Ayuntam¡ento de Tuxpan, Veracruz de lgnacio de la
Llave, a celebrar contrato de crédito hasta por la cantidad de $100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.), más com¡s¡ones y gastos f¡nanc¡eros ¡nherentes a este l¡po de flnanciamiento, con
Banco lnteracciones, Sociedad Anón¡ma, lnst¡tuc¡ón de Banca Múlt¡ple, Grupo Financiero lnteracc¡ones o
cualquier inst¡tución de crédito de nacionalidad mexicana, que ofrezca las mejores condiciones crediticias,
para contratar los servicios de la empresa MEXILED, Soc¡edad Anónima de Capital Variable, y realizat el
proyecto de eficienc¡a energét¡ca en el Alumbrado Públ¡co Municipal, consistente en el sumin¡stro,
instalac¡ón y mantenim¡ento de materiales y equ¡pos destinados al ahorro energét¡co en el Sistema de
Alumbrado Público Munic¡pal, as¡ como para la reestrucluración de su deuda actual, en los términos
proyecto presentado ante esta soberania; SEPTIMO. El plazo del conlrato de créd¡to será como m
180 meses, incluyendo los per¡odos de d¡sposic¡ón y amort¡zac¡ón del crédito, quedando en garantía
disposiciones o aportaciones presentes y futuras, que en ingresos federales le corresponden al mun
que sean susceptibles de dest¡narse a d¡chos fines, mediante la constituc¡ón de un f¡de¡com¡so. e

ü

térm¡nos de la normatividad de la mater¡a, garantia que deberá ¡nscribirse en el Reg¡stro de Deuda Públ¡cá
de este Honorable Congreso del Estado, así con el Registro de Obligac¡ones y Emprést¡tos de Ent¡dades
Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público; OCTAVO. Se autor¡za a la
Secrelaría de F¡nanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a desconlar mensualmente de las
part¡c¡paciones federales presenles y futuras a que tiene derecho ese municip¡o, las amortizac¡ones de
capital e intereses pactadas, con el fin de dar cumplimiento al contrato de créd¡to; NOVENO. Comuníquese
esta determinac¡ón al titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gob¡erno del Estado y al
presidente municipal de Tuxpan, Veracruz de lgnacio de la Llave, para su conoc¡miento y efectos
procedentes, DECIMO. Publiquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gob¡erno del Estado.

Cop¡a del Cabildo y del ACUERDO que contienen la autorización para Ia Contratación del Créd¡to se
adjunta al presente contrato como Anexo 't y 2.
DEL CONTRATO OE FIDEICOMISO. Con fecha 22 de ma yo de 2013, el MUNICIPIO en
de Fideicomitente y Fideicom¡sario en Segundo Lugar y BANCO INTERACCIONES, S.A.,
INSTITUCION OE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, como F¡duciario,
SEGUNDO.
su carácter.

celebraron el Contrato de F¡de¡comiso lrrevocable de Garantía identif¡cado adm¡n¡strat¡vamente con

el No. 9946 (el "FIDEICOM¡SO"), en el que se designó como Fideicomisar¡o en Primer Lugar a BANCO
INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
ten¡endo entre otras cáracteristicas las s¡guientes: (A) entre otros b¡enes señalados en la CLÁUSULA
TERCERA const¡tuyó el patrimonio original: (i) Con la cant¡dad ¡nicial de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.
N.), recibida por el F¡duc¡ario de conform¡dad con lo establecido en la cláusula pr¡mera del FIDEICOMISO
(ii) Con la afectación que hace el MUNICIPIO mensualmente al patr¡monio del F¡deicomiso de la cant¡dad
equivalente al 22.45470/. (VEINTIOOS PUNTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE POR
CIENTO) de las Participaciones que en ingresos federales presentes y fuluros le corresponden al
MUNICIPIO, con el f¡n de dar cumpl¡m¡ento a los CONTRATOS DE CRÉDITO, a part¡r de su fecha de
suscripción y hasta su pago total, por lo que otorga al FIDUCIARIO el derecho a recibir de la SECRETARíA
DE FINANZAS el ¡mporte que corresponda a las PARTICIPAC¡ONES FEDERALES, para que con cargo a
las mismas, el FIDUCIARIO garantice el pago puntual y toial del capital, intereses, comis¡ones y demás
accesorios flnancieros que se deriven 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 CRÉDITO.
(iii) Con los valores en los cuales se ¡nviertan las cantidades que constituyen el FONDO DE GARANTIA;
(iv) Con las cantidades de dinero que en su momento aportare el MUNICIPIO. al presente fideicomiso, para
darle compl¡miento a las obl¡gaciones de pago de los CONTRAfOS DE CREDITO. (v) Con los productos
y/o rend¡m¡entos financ¡eros que se obtengan por la inversión y reinvers¡ón de los recursos d¡sponibles en el
FONDO DE GARANTIA, en tanlo no se apl¡quen al cumplim¡ento de los fines del presente F¡deicomiso y
(B) entre otros flnes señalados en la CLAUSULA CUARTA que el Fiduciar¡o: (¡) Reciba y mantenga la
propiedad de los bienes y derechos aportados al presente f¡deicomiso por el MUNICIPIO y los que se
generen por la inversión de los mismos, con objeto de ¡ntegrar el FONDO DE GARANTIA que permila
garantizar las obligac¡ones de pago de los CONTRATOS DE CRÉDlTO. (ii) Establezca para la recepción de
recursos la cuenta de cheques product¡va (denom¡nada para tal efecto la CUENTA PRODUCTIVA) que se
describe en F¡de¡com¡so. (iii) Aperture una chequera y contrato de lntermediación Bursát¡l para invert¡r los
recursos que constituirán el FONDO DE GARANTIA. (iv) Colabore con el FIDEICOMITENTE, a efecto de
que éste últ¡mo notifique a la SECRETARIA DE FINANZAS, el porcentaje de palicipaciones afectas al
Patrimonio del Fideicom¡so para la garantia y en su caso pago de los CONTRATOS DE CREDITO del
crédito y para la constitución del FONDO DE GARANTIA. (v) Reciba de ta SECRETARíA DE FTNANZAS
en forma mensual en la CUENTA PRODUCTIVA, la cantidad equivalente al 22.4 7% (VEINTIDOS
PUNTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE POR CIENTO) de las PARTICIPACIONES
FEDERALES que le corresponda en forma mensual al MUNICIPIO, para que con cargo a las mismas, el
FIDUCIARIO garantice el pago puntual y total del capital, ¡ntereses, com¡siones y demás accesorios
financieros que se deriven de los CONTRATOS DE CRÉDITO y que en caso de no ser cumpl¡dos
oportunamente por el MUNICIPIO, con cargo a las PARTICIPACIONES FEOERALES 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 ver¡ficar que
el FONDO DE GARANTIA se encuentra completamente integrado, aplicando las cantidades necesarias de
las PARTICIPACIONES FEDERALES que rec¡ba mensualmente para su integración; (vi¡) Constituya y
reconstituya de las aportaciones mensuales de PARTICIPACIONES FEDERALES que reciba, el FONDO
DE GARANTIA, cuando de acuerdo con el punto anterior, de las cant¡dades que lo integran, hub¡eren sido
liberadas a favor del MUNICIPIO para destinarlas al pag o de una o más amortizaciones mensuales n
pagadas oportunamente por el prop¡o MUNICIPIO, de tal manera que se conserve s¡empre las cant
convenidas como FONDO DE GARANTIA. (vi¡i) lnv¡erta y reinvierta et FONDO DE GARANTTA
conformidad con las ¡nstrucciones que le gire por escrito el MUNICIPIO, de conformidad con lo señalad en
la clausula sexta del FIDEICOMISO. (¡x) Reciba del MUNlClplO la documentación que
ite
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fehac¡entemente que se ha ¡nstruido a la SECRETARIA DE FINANZAS, para que ésta entregue al
FIDUCIARIO, la informac¡ón que le sol¡cite para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO. (x) Reciba
la información de parte del MUNICIPIO relativa al monto de las PARTICIPACIONES FEDERALES que se
tenga conlemplado recibir en cada año calendar¡o. (xi) Conforme al procedimiento establec¡do en el
presenle ¡nstrumento registre los CONTRATOS DE CREDITO a efecto de estar en pos¡bilidad de cumplir
con los fines del Fideicomiso. (xi¡) Ejecutar el procedim¡ento convencional de ejecución previsto en la
Cláusula DECIMA PRIMERA del FIDEICOMISO.
Cop¡a del FIDEICOMISO se adjunta al presente Conlrato como Anexo 3.

DECLARACIONES
A.

Declara BANCO INTERACCIONES por conducto de sus representantes, que

l.

Es una soc¡edad anónima de capital frjo, debidamente const¡tu¡da y existenle c¡nforme a las leyes

de los Eslados Unidos Mexicanos, autorizada para operar como lnstitución de Banca Múltiple, como lo
acredita con la escritura pública 155,457, del 7 de octubre de 1993, otorgada ante el Licenciado José
Antonio Manzanero Escutia, notario públ¡m138, de la c¡udad de México, D¡str¡to Federal, inscr¡ta en el
Reg¡stro Públ¡co de Comercio de la m¡sma ent¡dad, bajo el folio mercantil '180,532, el I de noviembre de
'1993, con dom¡c¡l¡o en Avenida Paseo de la Reforma número 383, Piso '15, Colonia Cuauhtémoc,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, lvléx¡co, Distrito Federal.

2.

Los señores Licenciado ROBERTO FERNANDEZ VALDERRAMA y L¡cenciado ARMANDO
ACEVEOO GARCíA comparecen a la firma de este Conlralo, man¡feslando coniar con las facultades para
hacerlo. sin que hasta la fecha les hayan s¡do revocadas ni mod¡f¡cadas en forma alguna, como lo acred¡lan
con:

a.

La escr¡lura públ¡ca 3,732, de fecha 10 de febrero de 2003, otorgada ante el L¡cenciado José

Anton¡o Manzanero Escutia, notario público 138, de la ciudad de México, D¡str¡to Federal.

b.

La escritura pública 2,456, de fecha 25 de mazo de 2009, otorgada ante el Licenc¡ado Raúl
Rodriguez Piña, notar¡o público 249, de la ciudad de México, O¡strito Federal.

3.

Con base en las declarac¡ones, la información proporcionada por el MUNICIPIO y la naturaleza y
suficiencia de los b¡enes que garantizan y aseguran la recuperación del Créd¡to, y sujeto al cumpl¡miento
de las condiciones de d¡spos¡c¡ón prev¡stas en este Contrato, está de acuerdo en celebrar el mismo, a
efecto de poner a disposición del MUNICIPIO hasta el imporle total del Créd¡to que se señala en el punto
(1) del Anexo A de esle Contrato, bajo el rubro Monto del Créd¡to.

B.
DecIaTa eI MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
como acreditado, representado poTALBERTO SILVA RAMOS, CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA,
FRANCISCO ARANGO GRAÑA Y EZEQUIEL CASTAÑEDA NEVÁREZ, EN SU CATáCIET dE PRESIDENTE
MUNICTPAL, TESORERO MUNtCTPAL, SiNDtCO y SECRETARTO DEL AyUNTAMtENTO, que:
1.

Es una entidad de carácter público, con personalidad .iuríd¡ca y patrimon¡o prop¡os, autónomo en su

gob¡erno ¡nterior y libre en la admin¡stración de su hac¡enda, facultado para comparecer al presente
Contrato. Lo anterior en términos de los articulos 1 15. fracción ll de la Constitución Polít¡ca de los Estados
Unidos l\4exicanos, en los articulos 68 y 71 de la Const¡tuc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, teniendo crmo Registro Federal de Contribuyentes MTU-850101-H8A, y
domicilio en Avenida Benito Juárez No. 20, Col. Centro, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92800.

2.

Sus representantes los señores ALBERTO SILVA RAMOS, CARLOS AUGUSTO FLORES
CORONA, FRANCISCO ARANGO GRAÑA Y EZEQUIEL CASTAÑEDA NEVÁREZ, EN SU GITáCIET dE
Presidente Munic¡pal, Tesorero Munic¡pal, Síndico y Secretar¡o del Ayuntamiento, respect¡vamente,
acreditan su personalidad respectivamente en téfm¡nos de lo siguiente:

a.

Cop¡a de la Constanc¡a de Mayoría em¡tida por

el lnstituto

Electoral Veracruzano, Consejo

Mun¡c¡pal de Tuxpan, Veracruz el dia 07 de julio de jul¡o de 2010, donde se hace constar la elección de

Presidente Municipal.

b.

Copia del nombramiento del Tesorero Mun¡cipal expedido por el pres¡dente Mun¡c¡pal, de

19 de enero de 2012.
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c.

Copia de

la

Constancia

de Nlayoria emitida por el lnstituto Electoral Veracruzano, Consejo

Mun¡c¡pal de Tuxpan, Veracruz el dia 07 de julio de julio de 2010, donde se hace constar la elección de

Síndico.

d.

Copia del nombram¡ento del Secretario del Ayuntam¡ento exped¡do por el Presidente Municipal
de fecha 1o de enero de2O'11.

3.

De conform¡dad con lo establecido en el artículo 1, 2, 2 -4, 6 y demás aplicables de la Ley de
Coord¡nación F¡scal, así como el articulo I y demás relacionados de la Ley de Coordinación F¡scal del
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y las demás dispos¡ciones legales aplicables, tiene el derecho a
rec¡bir las Partic¡paciones que en ingresos federales le mrresponden (las "Part¡c¡pac¡ones Federales")

4.

La celebración y obtención de este Crédito se fundamenta en los art¡culos 400, 407 y demás
aplicables del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el
Cabildo y el ACUERDO, manifeslando el MUNICIPIO por conducto de sus representantes que el monto
que se d¡spondrá al amparo de este Conlrato se encuentra dentro de Ia capacidad de endeudamiento
autor¡zado en el acuerdo SEGUNDO del ACUERDO, constituyendo un créd¡to público directo a cargo del
MUNICIPIO, manifestando que a la fecha de firma de este Contralo no han coniratado ningún créd¡to al
amparo del Cabildo y ACUERDO.

5.

La fuente de pago de las obligac¡ones que se contraen con la celebración de este Crédito, es la
señalada en el punto (12) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Fuente de Pago.

6.

El MUNICIPIO ya cumplió o está en proceso de cumplimiento de lo establecido en el artículo

l5

de

la Ley General de Contabi¡¡dad Gubernamental, en cuanto a adoptar e ¡mplementar las decis¡ones del
Consejo Nacional de Armon¡zación Contable, y de que por lo tanto no tiene ¡mpedimenlo legal para
¡nscr¡b¡r el créd¡to en el Reg¡stro de Obl¡gac¡ones y Empréstitos de Enüdades y Munic¡p¡os de la
Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público.

7.

El estado de la cuenta pública debidamente aprobada que ha entregado a BANCO
INTERACCIONES debidamente f¡rmada, refleja su situación financiera, legal, contable y adm¡nistrativa a la
fecha de f¡rma de este contrato, mismo que está completo y correcto, otorgándose con el f¡n de acred¡tar su
situación económ¡ca; haciéndose sabedor de las sanciones correspond¡entes en caso de fa¡sedad en lo
manifestado en dichos estados financieros o documenlac¡ón financ¡era, ya que en caso de falsedad dará
lugar a una responsabilidad, inc¡uso del orden penal, de acuerdo mn lo previsto por el articulo 1'12 de la
Ley de lnstituc¡ones de Crédito.

8.

Las obligaciones de pago der¡vadas de este Contrato de Crédito que documenten las disposiciones

del Crédito, presentan la m¡sma jerarquía y prelación de pago, sin que se encuentren subord¡nadas en
forma alguna, respecto de cualquier olra obl¡gac¡ón de pago, directa o cont¡ngenle, a su cargo,
const¡tuyendo este Contrato una obligac¡ón legal, válida y ex¡gible a su cargo, de conformidad con sus
respectivos términos.

9.

De acuerdo con su conocim¡ento, la celebración de este Contrato de Crédito no violan ley,
reglamento, decreto, acuerdo u otra d¡sposición gubernamenlal general o particular que les sea apl¡cable.

C.

DEFINICIONES. Para efectos de este Contrato, los térm¡nos siguienles tendrán los s¡gn¡ficados
que a continuación se eslablecen, que será ¡gualmente aplicables en la forma s¡ngular o plural de d¡chos
términos:

Aqencias Calificadoras, signif¡ca aquellas agencias calil¡cadoras autorizadas por la CNBV, contratadas
por el MUNICIPIO, que cal¡fiquen al propio MUNICIPIO, el Créd¡to y los documentos que formalizan la
garantia y/o fuente de pago.

Balance Financ¡ero, Se cons¡dera como Balance Primario la diferencia entre los ngresos Totales y
I

Egresos Totales.

Autoridad Gubemamental, s¡gnifica cualqu¡er gobiemo, func¡onar¡o, departamento de gob¡erno, mm¡s¡ón,
consejo, oficina, agencia, autor¡dad reguladora, organismo, ente jud¡cial, leg¡slat¡vo o adm¡nistrat¡vo, de
carácler federal, estatal o munic¡pal con jurisdicción sobre los asunlos relacionados al presente Contralo.
Camb¡o Mater¡al Adverso, signif¡ca un efecto o evenlo adverso sobre: (i) condiciones (financ¡eras y de
t¡po), operac¡ones, propiedades o prospectos del MUNICIPIO, o (ii) la validez, legal¡dad, natu eza
vinculatoria o ejecutab¡lidad de este Conlrato de Crédito o derechos y recursos de
co
INTERACCIONES, conforme a los mismos.

a\

Cant¡dad Requerida. s¡gnif¡ca respecto del Crédito, el importe de capital, ¡ntereses ord¡narios, moratorios,
comis¡ones, cualquier concepto vencido y no pagado y demás accesorios exigibles conforme a este
Contrato de Créd¡to.

Causa de Vencimiento Ant¡c¡pado, s¡gniflca cuaiquier evento de vencimiento

y

pago anticipado del

Crédito previstos en este Contrato.
CNBV, s¡gnifica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

gI!id!!q, significa la apertura de créd¡to s¡mple que mediante la suscr¡pc¡ón de este Contrato se formaliza,
hasta el importe total señalado en el punto ('l) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Monto del
Crédito.

Contrato

o Contrato de Crédito, s ignif¡ca en forma conjunta, todos los documenlos en los que

juríd¡camente queda formalizado el Crédito

Cuenta de DisDosición. si gn¡f¡ca la cuenta bancaria de Depósito a la V¡sta en Cuenta de Cheques, en la
que BANCO INTERACCIONES realizará el abono del Crédito al MUNICIPIO en la Fecha de D¡spos¡ción.

Cuenta de Paqo. si gnifica la cuenta bancaria en Pesos, de la que es t¡tular BANCO INTERACCIONES y
en la que el MUNICIPIO, deberá rea¡izar los pagos de principal, inlereses y demás accesorios f¡nancieros
del Crédito, y de cualquier otra cantidad pagadera a su cargo contraída en este Contrato, cuando el
MUNICIPIO no cuente con los recursos sufic¡entes en su Cuenta de D¡sposición, que permita a BANCO
INTERACCIONES realizar los cargos y aplicación directa al pago del Crédito, en las fechas y montos
establecidos en este Contrato.

99gda, s¡gn¡fica la cantidad total de pr¡nc¡pal, ¡ntereses y cualqu¡er otro saldo insoluto de las obligaciones
de pago del MUNICIPIO.

pja, signifca, con mayúscula o con minúscula, día natural.
Día Háb¡|. sign¡fica, con mayúscula o con m¡núscula, cualquier día que no sea sábado o dom¡ngo y en el
cual las instituc¡ones de crédito de México abran al públ¡co, de acuerdo con el calendario que al efecto
publ¡que la CNBV.

Eoresos Totales. s¡gnif¡ca los conceptos de gasto corr¡ente, gasto de ¡nvers¡ón, las transferenc¡as y
subs¡d¡os a entidades u organismos mun¡c¡pales, incluyendo los egresos por el servicio de la deuda.

Evento de acelerac¡ón, signiflca el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en este
contrato, que originen la aceleración del Crédito.

Fecha de Oisposición , sign¡f¡ca et día en que el MUNICIPIO recibe de BANCO INTERACCIONES los
recursos del Crédito, en términos establecidos en este Contrato, dentro del plazo señalado en el punto (3)
del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Plazo de Dispos¡c¡ón, acred¡tándose la disposición mediante
los asientos contables que para tal efecto lleve a cabo BANCO INTERACCIONES y la suscr¡pción del
Pagaré por parte del MUNICIPIO en cada disposición del Créd¡to.
Fecha de Paqo de lntereses. si gnil¡ca el día 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 Ord¡narios, deberá pagar
las cantidades devengadas por concepto de intereses ordinarios del Créd¡to, calculados en la forma
señalada en el punto ('18) delAnexo A de este Contrato, bajo el rubro Périodo de Cálculo de lntereses.
Fecha de Paoo de Principal, signif¡ca el dia en que el MUNICIPIO deberá realizar el pago total o parc¡al
del Crédito, conforme al número de amort¡zaciones de principal e importe de las mismas prev¡sto en el
punto (l'l) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Forma de Pago del Cepital, s¡n que exceda la
Fecha de Vencimiento del Crédito

Fecha de Venc¡miento del Crédito. signiflca ¡a fecha señalada en el punto (10) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Fecha de Vencimiento del Crédito, en la que el importe del Crédito y s
accesor¡os. deberán encontrarse pagados a BANCO INTERACCIONES en su totalidad por parte de
MUNICIPIO.

Fide¡com¡so, significa el contrato de FlDEtcoMlso que se describe en el antecedente sEGUNDo de

Crédito, cuyo patrimonio princ¡pal se encuentra integrado por participaciones.

(1

F¡duciario. Signif¡ca, la institución flnanciera que con ese carácter t¡ene celebrado

el

contrato de

FIDEICOMISO o cualquier otra inst¡tuc¡ón que la sustituya.

Fondo de Garantía. s¡gnif¡ca el fondo constitu¡do en Ios lérminos señalados en el punto (21) del Anexo A
de este Contrato, bajo el rubro Fondo de Garantía este Contrato y en el FIDEICOMISO.

Fuente de Paqo , s¡gn¡fica la fuente de donde provienen los recursos, con los cuales el MUNICIPIO
I¡quidará el Crédito a BANCO INTERACCIONES, la cual se señala en el punto (12) del Anexo A de este
Contralo, bajo el rubro Fuente de Pago.

Gasto Corriente, s¡gn¡f¡ca el componente de las part¡das de serv¡cios personales, mater¡ales y suministros
Y

serv¡cios generales.

y aportaciones de
seguridad social, contr¡buc¡ones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ¡ngresos por venla de
bienes y servic¡os, los ingresos por las Part¡c¡paciones Federales (Ramo 28), las Aportac¡ones Federales
(Ramo 33), Fondos de Aportac¡ones, incent¡vos, convenios y otras transferencias, así como otros ingresos
lnqresos Totales , signiflca los ingresos municipales, sin limitar impuestos, cuotas

extraord¡nar¡os

y los accesorios de los conceptos antes señalados,

s¡n cons¡derar los remanentes de

ejercic¡os anteriores n¡ los ingresos por flnanc¡am¡enlos.

t!9,

significa la Ley de lnstituciones de Crédito.

!q[99,

sign¡fica la Ley General de Títulos y Operac¡ones de Créd¡to.

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

IlE, significa el conjunto de normas conceptuales y normas particulares emitidas por el Consejo Mexicano
para la Investigación y Desarrollo de Normas de Informac¡ón Financiera (ClNlF), asi como las
transferidas a ese organismo por el lnst¡tuto Mex¡cano de Contadores Públicos (IMCP), que han s¡do
aceptadas en forma generalizada mediante procesos de auscultación abiertos a la partic¡pac¡ón de todos
los involucrados en la información financ¡era.
Paoaré, s¡gniflca el titulo de crédito negociable, suscrito por el MUNICIPIO, en cada Fecha de D¡sposición
del Crédito, en el que se incluirá la cantidad dispuesta, la tasa de interés ordinaria y morator¡a aplicáble, los
periodos de calculo de los ¡ntereses, as¡ como fechas en que serán pagados dichos conceptos.

Partic¡oaciones, s¡gnifica las part¡cipac¡ones que en ingresos federales correspondan al MUNICIPIO de
conformidad con el capítulo pr¡mero de la Ley de Coordinación F¡scal, incluyendo, enunc¡ativa más no
limitativamente, las part¡c¡paciones derivadas del Fondo General de Participaciones, dél impuesto
especial sobre producción y serv¡c¡os, del ¡mpuesto sobre la renta, del fondo de fiscalizac¡ón, as¡ como de
cualqu¡er otro fondo y/o recurso y/o ¡mpuestos y/o derechos y/o ingresos proven¡entes de la Federac¡ón que
lo sust¡tuya y/o complemente por cualquier cáusa.

Período de Dispos¡ción, s¡gnifica el plazo en e¡ que el MUNICIPIO tiene derecho a rcalizat la d¡spos¡ción
del Crédito señalado en el punto (3) delAnexo A de este Conlrato, bajo el rubro Plazo de D¡spos¡ción, en
el entendido de que éste cesará en forma anmediata: (¡) una vez transcurrido el periodo establecido para la
disposición, (¡¡) una vez l¡milado el Créd¡to, (i¡i) una vez denunciado el Contrato, o (¡v) en caso de
sobrevenir una Causal de Venc¡m¡ento Antic¡pado del Crédito.
Período de lntereses, signifca cada período en el que se calcularán los intereses ord¡nar¡os devengados
de la suma pr¡nc¡pal insoluta del Crédito de acuerdo con lo señalado en el punto (18) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Periodo de Cálculo de lnterésés.

P9s9s,

s¡gn¡frca la Moneda Nacional de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.

Reqistro Estatal. sign¡fica el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de Veracruz de lgnac¡o de
la Llave, al cual pertenece el MUNICIPIO.
Reo ¡stro Federal , signiflca el Reg¡stro de Obligaciones y Empréstitos dé Entidades Federativ
Mun¡cipios a cargo de la Secretaría de Hac¡enda y Crédito Públ¡co.

Secretaría de F¡nanzas. Secretaria de F¡nanzas y Planeación del Gob¡emo del Estado de V
lgnacio de la Llave.

\

U

q

Servic¡o de Deuda, Se cons¡dera como servicio de deuda la suma de intereses, comisiones y accesorios
financieros más las amort¡zaciones de la deuda del MUNICIPIO.

§EgP, sign¡fica la Secretaría de Hac¡enda y Créd¡to Público.
Sol¡citud de D¡spos¡c¡ón, s¡gn¡f¡ca la comunicación expresa y por escr¡to que el MUNICIPIO debe dirigir a
BANCO INTERACCIONES, con anticipac¡ón a la Fecha de D¡spos¡c¡ón del Crédito.
Tasa de lnterés Ordinaria, s¡gnif¡ca la Tasa TllE más el Margen o Sobretasa que será aplicada de
acuerdo con lo señalado en este Contrato de Crédilo.

Tasa de lnterés Morator¡a, s¡gnifica la Tasa de lnterés Ordinaria multip¡icada por 2 (DOS), aplicada sobre
las cantidades no pagadas oportunamente por el MUNICIPIO bajo este Contrato.

Tasas Sustitutas sign¡fica las lasas de referencia señaladas en el punto (20) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Tasas Sust¡tutas aplicadas en el orden en que se encuentran inclu¡das.
Tasa TllE, signiflca la Tasa de lnterés lnterbancaria de Equ¡librio a plazo de 28 dias, determinada por
Banco de Méx¡co y publicada todos los dias háb¡les bancarios en su portal de lntemet
(www.banx¡co.oob.mx), siendo apl¡cable 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, signiflca la Tesorería de la Federación.
UCEF, sign¡fica la Un¡dad de Coord¡nac¡ón con Entidades Federativas de la SHCP.

Atento a lo anterior, las partes están de acuerdo en celebrar esle Contrato en los términos y condic¡ones
que se est¡pulan en las siguientes cláusulas:

CLAUSULAS

PRIMERA. Apertura del Crédito. BANCO INTERACCIONES en su carácter de acreditante,
concede al MUNICIPIO una apertura de créd¡to s¡mple hasta por la cant¡dad señalada en el punto (l) del
Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Monto del Crédito.
De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 292 de la LGTOC, dentro del ¡mporte del Crédito, no quedan
comprendidos los intereses, comisiones, gastos y demás accesorios financieros que deba pagar el
MUNICIPIO a BANCO INTERACCIONES en los términos de este Contrato.

SEGUNDA.

Destino y Apl¡cación del Crédito.El MUNICIPIO destinará el Monto del Crédito en la
realización, consecución y cumpl¡miento del fin específico señalado en el punto (2) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Dest¡no del Céd¡to.

El MUNICIPIO otorgará a BANCO INTERACCIONES, las facilidades necesarias para que veriflque la
exacta aplicación del Monto del Créd¡to, ¡ncluyendo, sin limitación, la facultad de real¡zar visitas físicas de
¡nspecc¡ón, ya sea de escritor¡o o de campo, a Ias oficinas o propiedades del MUNICIPIO, así como para
rev¡sar su contabil¡dad y registros financieros. D¡chas v¡sitas se sujetarán a lo est¡pulado en este Contrato.
TERCERA
Dispos¡c¡ón del Crédito: Derechos de Limitac¡ón. El MUNICIPIO previo al
cumplim¡enlo de las condiciones establec¡das en el punto (4) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro
Condic¡ones de Disposición, dispondrá del importe total del Monto del Crédito, mediante una o varias
disposic¡ones durante el plazo señalado en el punto (3) del Anexo,A de este Contralo, bajo el rubro Plazo
de D¡spos¡ción, Para cada d¡sposición, el MUNICIPIO deberá presentar la Sol¡citud de D¡spos¡c¡ón a
BANCO INTERACCIONES con anticipación a Ia Fecha de D¡spos¡ción.

Una vez que BANCO INTERACCIONES reciba del MUNICIPIO la Solicitud de D¡sposición y de
acreditarse a satisfacción de BANCO INTERACCIONES el cumplimiento de la las condiciones previas para
el desembolso del Créd¡to señaladas en el punto (4) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro
Condiciones de Dispos¡ción, y de ser e¡ caso, que el Crédito no haya s¡do denunciado o lim¡tado por
BANCO INTERACCIONES en términos de este Contrato, éste procederá a entregar ¡os recursos al
MUNICIPIO; (i) a través de la entrega de cheques de caja o transferenc¡a electrónicas vía SpEl (SIST
DE PAGO ELECTRONICOS INTERBANCARIOS) yio (ii) depós¡tos en ta Cuenta de D¡spos¡c¡ón, la
sólo podrá ser modiflcada, lim¡tada o cancelada por el MUNlClplO durante la vigencia de este Co
prev¡a autorizac¡ón de BANCO INTERACCIONES, para cuyo efeclo el MUNlClplO se lo deberá so¡
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escrito, y/o (ii¡) mediante cualqu¡er otra forma que el MUNlClplO en el Anexo A le solic¡te y autorice a
BANCO INTERACCIONES. Las disposiciones que el MUNICIPIO realice al amparo de este contrato,
quedarán acrediladas mediante los asientos contables que para tal efecto lleve a cabo BANCO
INTERACCIONES y la suscripción del Pagaré por parte del MUNICIPIO en cada disposición del Crédito.
No obstante lo estipulado en este Contrato, las partes acuerdan en térm¡nos y para efecto de lo establec¡do
en el artículo 293 de la LGTOC, que BANCO INTERACCIONES se encuentra facultado durante la vigencia
de este Contrato a limitar el número y monto de las disposiciones del Crédito que el MUNICIPIO podrá
realizar bajo este Contrato de Crédito.

CUARTA. Restr¡cción v Denuncia del Crédito.
Las partes que suscriben este Contralo, convienen de
manera expresa en que BANCO INTERACCIONES, en térm¡nos y para efecto de los artículos 294 y 301 de
la LGTOC, de manera unilateral, está facultado durante la v¡gencia 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 denunciar el Contrato a partir de la fecha en que lo determ¡ne o en cualqu¡er tiempo, mediante aviso
por escrito dado al MUNICIPIO con 3 (TRES) días nalurales de ant¡c¡pación a la fecha en que se denuncie
el Crédito.

La denuncia del Créd¡to, se notif¡cará al MUN¡CIP|O en el dom¡c¡l¡o convencional de este últ¡mo, que se
contiene en este Contrato.
Denunc¡ado el Contrato se extinguirá el Créd¡to en la parte no dispuesta por el MUNICIPIO al momento de
la denuncia, en cuyo caso el MUNICIPIO se encontrará obligado a pagar el monto total de la Com¡sión no
obstante haber mediado una denuncia o limitac¡ón en el ¡mporte del Créd¡to. En ese sentido, el MUNICIPIO
renuncia en forma expresa e ¡rrevocable a sol¡c¡tar la devoluc¡ón de las cant¡dades pagadas por concepto
de dicha Com¡s¡ón a la fecha de celebración de este Contralo.

QUINTA.

Paqaré. El MUNICIPIO, en la fecha de cada disposición del Crédito, suscr¡birá a favor de
BANCO INTERACCIONES un Pagaré por el monto de la cant¡dad dispuesta, consignando los ¡ntereses
que se devengarán, sin que tenga fecha de vencim¡ento posterior a la señalada en el punto (lO) del Anexo
A de este Contrato, bajo el rubro Fecha de Vencimiento del Crédito, siendo l¡bremente transmis¡ble por su
endoso en los térm¡nos establec¡dos en este Contrato.
El Pagaré que se suscriba no constituirá novación, modiflcación, extinción o pago de las obligaciones que el

MUNICIPIO asume ante BANCO INTERACCIONES en este Contrato, quedando expresamente facultado
BANCO INTERACCIONES por el MUNICIPIO, para ceder, descontar, endosar y en cualquier forma
negociar el Pagaré, aún anles de su vencimiento, sirviendo la presente como autorizac¡ón expresa
requerida por el artículo 299 de la LGTOC, en cuyo caso subs¡stirá la garantia del créd¡to conced¡da y sin
que ello implique responsabilidad alguna para el BANCO tNTERACCIONES.
SEXTA. Comisiones.

El MUNICIPIO pagará a BANCO INTERACCIONES, las siguientes comis¡ones

a.
[Jna comisión por concepto de d¡sposición del Crédito, por la cantidad señalada en el punto (6) del
Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Comisión por Disposic¡ón del Crédito, más el lmpuesto al Valor
Agregado correspondiente, pagadera en la fecha señalada en el punto (7) del Anexo A de este Contrato,
bajo el rubro Fecha de Pago de la Com¡sión por Disposic¡ón del Crédito.
b.
Una comis¡ón por concepto de apertura del Créd¡to, por la cantidad señalada en el punto (8) del
Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Comis¡ón por Apertura del Créd¡to, más el lmpuesto al Valor
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 Crédito.
SÉPTIMA. Viqencia del Crédito. Este Contrato vence en la fecha señalada en el punlo (10) del
Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Fecha de Vencimiento del Crédito. El MUNICIPIO se encontrará
obligado a pagar a BANCO INTERACCIONES, en las Fechas de pago de principat 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 lardar en la Fecha de Vencim¡ento del Crédito.
OCTAVA.

de Pri

Créd¡to

ode

e

lnte

El MUNICIPIO pagará a BANCO TNTERACCTONES et importe totat det créd¡ to dispuesto, en cada
una de Ias Fechas de Pago de Pr¡nc¡pal, en el importe que corresponda, de acuerdo con lo señalado en
punto (l l) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Forma de Pago del Cap¡tal.

Los pagos de principal e intereses de que se trate, serán efectuados por el MUNlclplo mediante de
de las cantidades respectivas en la cuenta de pago que se indica en el punto (.14) del Anexo A
este

[/

Contrato, bajo el rubro Cuenta de Pago, en fondos libremente disponibles antes de las
C¡udad de lvléx¡co, D.F., de las Fechas de Pago de Principal que correspondan.
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La Cuenta de Pago podrá ser l¡bremente modif¡cada por BANCO INTERACCIONES mediante aviso prev¡o
por escr¡to al MUNICIPIO con cuando menos 5 (CINCO) días hábiles de anticipación a la Fecha de Pago
de Principal que corresponda.

Los pagos de principal del Crédito

a que se ref¡ere esta

cláusula

se rcalizaÍán sin necesidad

de

requerimiento, cobro, av¡so o protesto alguno.
En caso de que la Fecha de Pago de Principal resulte un día inhábil, la Fecha de Pago de Pr¡ncipal de
que se trate se realizara el dia hábil inmediato posterior.
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 antic¡pación a la fecha en que prelenda
efectuarlos.

NOVENA
lntereses Ord¡nar¡os.
Este Crédito generará inlereses ordinar¡os a partir de la fecha
de disposición, a razón de la tasa de interés ordinaria establecida en el punto (15) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Tasa de lnterés Ordinaria, determ¡nada y apl¡cándose la Tasa TllE más el Margen
o Sobretasa que será adic¡onada de acuerdo con lo señalado en este Contrato.
Los intereses ordinar¡os serán calculados de acuerdo con lo señalado en el punto (18) del Anexo A de este
Contrato, bajo el rubro Per¡odo dé 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, las cantidades que resulten por concepto de intereses
ordinarios anuales calculados sobre saldos ¡nsolutos del Crédito, a razón de la Tasa de lnterés Ord¡naria.
En el evento de que deje de existir la Tasa TllE, serán aplicables las tasas a que se hace referenc¡a en el
punto (20) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Tasas Sustitutas, aplicadas en el orden en que se
encuentran ¡ncluidas y en la forma que se indica para la Tasa TllE, a las cua¡es se les sumara el Margen o
Sobretasa que corresponda de acuerdo con lo estipulado en este Contrato y su Anexo A.

Los intereses ordinarios pactados se calcularán y determinarán durante toda la vigencia de este Contrato y
hasta la Fecha de Venc¡miento del Cédito, en cada uno de los Per¡odos de Cálculo de lntereses.

Los intereses ordinarios o moratorios, según sea el caso, se calcularán divid¡endo la tasa de lnterés
aplicable entre 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días, mult¡plicando 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 multiplicará por el saldo insoluto del Crédito.
La mod¡ficac¡ón a las condiciones originales bajo las que se opere este Crédito, ¡mpl¡cara que BANCO
INTERACCIONES lleve a cabo la rev¡s¡ón de la tasa ord¡naria
de acuerdo a las condiciones que prevalezcan en el mercado,
la aplicación de la tasa ordinaria si es incrementada, una
elección, se lo notifique en forma verbal, por escrito o cualquier

aplicable para este Contrato o la incremente
mot¡vo por el cual, la ACREDITADA acepta
vez que BANCO INTERACCIONES, a su
med¡o electrónico.

DÉCIMA.

lntereses Moratorios. Cuando el MUNICIP|O deje de pagar puntualmente a BANCO
INTERACCIONES, cualquier cantidad pagadera por la misma conforme a este Contrato o en su caso
incurra en mora, retardo en el cumplimiento de cualquier otra obligación de pago a su cargo bajo este
Contrato, la cant¡dad no pagada causará intereses moratorios a partir 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 ¡ncumplimiento en el
pago de intereses ordinarios, la determ¡nación de éstos en cada uno de los per¡odo de Cálculo de
lntereses se realizará atendiendo a la Tasa de lnterés Morator¡o.
La tasa TllE que se aplique para el cá¡culo de los intereses moratorios, será el promed¡o ar¡tmét¡co de todas
Ias tasas TllE, publicadas duranle cada periodo mensual, mientras subsista la mora y el incumplimiento de
las obl¡gaciones de pago establec¡das en este Contrato y pagarés suscritos a su amparo.

La aplicación de esta cláusula es sin perjuicio del derecho de BANco INTERACCIoNES de dar

vencido anticipadamente el Crédito en los términos establecidos en este Contrato

para Caroar en ta Cuenta de Disposición.
MU
9ECIMA !B!!1E¡4._ Aqtqrizac¡ón
faculta a BANCO |NTERACC|ONES a cargar en Éaueñta d;;hequd¡uE éste_E eva y que se

Et
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el punto (5) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Cuenta de D¡spos¡c¡ón, s¡n requerim¡ento o cobro
prev¡o, las cantidades que se adeuden al BANCO INTERACCIONES en virtud del presente Contrato.
La estipulación a que se ref¡ere el párrafo anterior, permanecerá vigente y será aplicable a cualqu¡er otra
cuenta que en sust¡tución a la señalada en este Contrato, el BANCO INTERACCIONES llegue a asignar al
MUNICIPIO.
El MUNICIPIO se compromete a manlener la Cuenta de Dispos¡c¡ón durante la v¡genc¡a de este Contralo
y a tener saldo suf¡ciente y liquido en la misma, en Ia fecha en que deba ver¡ficarse cada pago de ¡ntereses,
capital y demás accesor¡os financieros consignados en este Conlrato. En caso de que el MUNICIPIO no
mantenga el saldo mín¡mo que le perm¡ta cumpl¡r con sus pagos mensuales o en el periodo que se
eslablece en este Contrato, se obl¡ga a realizar d¡rectamente los pagos a BANCO INTERACCIONES en la

Cuenta de Pago.
DECIMA EGUNDA.
Apl¡cac¡ón de Paqos. El MUNICIPIO y BANCO INTERACCIONES convienen,
en que el importe de todos los pagos que realice el MUNICIPIO se aplicarán en el orden siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.

lmpueslos pendientes de pago, en caso de exist¡r.
Gastos y accesorios a cargo del MUNICIPIO.
Pago de mmisiones insolutas, vencidas y no pagadas, de ser el caso.
lntereses moratorios u ordinarios devengados por el Créd¡to.
Pr¡ncipal ¡nsoluto del Crédito.
El MUNICIPIO autor¡za expresamente a BANCO INTERACCIONES para que: (i) le cargue de la Cuenta de
Dispos¡c¡ón o de cualquier cuenta que el MUNICIPIO lenga aperturada en BANCO INTERACCIONES, las
amortizaciones venc¡das de los conceptos antes ¡ndicados, cuando no los pague oportunamente, o (ii) para
que compense d¡chas cantidades contra aquellos montos a la v¡sta o a plazo, depos¡tados en la Cuenta de
D¡spos¡c¡ón y/o en cualquier otra cuenta de depós¡to a la vista o a plazo que el MUNICIPIO mantenga
aperturada ante BANCO INTERACCIONES, siempre y cuando dichas cantidades sean asim¡smo líquidas y
exig¡bles.
DÉCIMA TERCERA. Fuente de Paqo. EI cap¡lal, ¡ntereses 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) delAnexo A de esle Contrato, bajo el rubro Fuente de Pago.
DÉCIMA

CUARTA.

Garantía del

Céd¡to.

El MUNICIPIO sin perjuicio de la obligación general

que tiene de responder a BANCO INTERACCIONES con todos sus b¡enes presenles y futuros que no
tengan el carácter de ¡nembargables y sean considerados del domin¡o públ¡co, a efecto de garant¡zarle el
pago puntua¡ y debido del Créd¡to, intereses ordinarios o moratorios a ser devengados, comisiones,
impuestos, derechos, gastos y costas de ju¡cio, en su caso y demás prestaciones que se deriven o puedan
der¡varse de este Contrato, la ley o resoluc¡ón .iudic¡al, constituye prenda sobre los bienes señalados en el
punto (13) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Garantía del Crédito, la que queda jurídicamente
formalizada, mediante el contrato señalado en el punto anles citado.
La garantia subsistirá integra m¡entras no sea pagado total y deflnitivamenle el importe total del Crédito y
accesorios, sin que sea causa de ext¡nc¡ón, novación o sustitución de la m¡sma, la concesión de plazos
adicionales para el pago del Créd¡to y/o sus accesorios.
Obliqac¡ones de Hacer v de No Hacer. El MUNICIPIO se obl¡ ga frente a
BANCO INTERACCIONES, durante el tiempo que esté vigente el Conlrato y hastá en lanto no se real¡ce el
pago total de las cantidades de principal, intereses y accesorios ¡nsolutos del Créd¡to, a cumpl¡r con las
OÉCIMA QUINTA

sigu¡entes obl¡gaciones de dar, hacer y no hacÉr:

l.

Pagos. El MUNICIPIO deberá pagar a BANCO INTERACCIONES todos y cualesquier montos de
principal, intereses, gastos y cualesquiera otras cant¡dades adeudada a BANCO INTERACCIONES bajo
este Contralo, en las fechas y en la forma establecida 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 otro ¡nstrumento que de tiempo en tiempo sustituya al Presupuesto
de Egresos, para cada ejerc¡c¡o liscal hasta el cumpl¡miento y pago total de sus obl igac¡ones conforme a
este Conlrato, una prev¡s¡ón de fondos suf¡cientes para cubrir los monlos pagaderos a BANCO
INTERACCIONES conforme a este Contrato y cualesquier otras obl¡gac¡ones contra ídas por el MUNICI
en v¡rtud de d¡cho Contrato.
3

Otra lnformación. De tiempo en tiempo et BANCO INTERACCIONES podrá solicitar, por e

al MUNICIPIO información de carácter f¡nanciero, demográfico o económico q ue, en términos de

IN

apl¡cable, el MUNICIPIO tenga o pueda obtener, m¡sma que será entregada por el MUNICIPIO, a BANCO
INTERACCIONES deniro de un plazo razonable, el cual en n¡ngún caso excederá de 30 (treinta) dias
naturales contados a partir de la fecha en la que el MUNICIPIO reciba la sol¡c¡tud de dicha información,
Respecto de aquellas solic¡tudes de información por parte de BANCO INTERACCIONES que se refleran a
cuestiones distintas de las relac¡onadas en este inciso que en términos de la ley aplicable, el MUNICIPIO
tenga o pueda obtener, el MUNICIPIO entregará la misma, a BANCO INTERACCIONES dentro de un plazo
razonable, el cual en n¡ngún caso excederá de 30 (treinta) dias hábiles contados a partir de la solicitud de

dicha informac¡ón, en el entendido que el MUNICIPIO no estará obl¡gado a entregar esta clase de
informac¡ón cuando la m¡sma tenga el carácter de confidenc¡al de conformidad con Ia ley Apl¡cablet y
M¡sceláneos. En ad¡ción a lo anterior, el MUNICIPIO deberá: (i) entregar semestralmente a BANCO
INTERACCIONES, en un plazo que no podrá exceder de 30 (treinta) días naturales a la terminac¡ón de
cada semestre, una certificación del Func¡onario Autor¡zado del MUNICIPIO en la que se señale que se
encuentra en cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas de los f¡nanciam¡entos obtenidos por el
MUNICIPIO, (i¡) a más tardar 30 (tre¡nta) días nalurales después de su publ¡cación en el Per¡ódico Of¡cial
entregar a BANCO INTERACCIONES una copia cert¡ficada de su Ley de lngresos y del Presupuesto de
Egresos, (¡ii) cumplir con la Ley General de Contab¡lidad Gubemamental, asi como cualesquier otras
leyes apl¡cables relacionadas con el presente Contrato.

4.

Pago de Otras Cantidades. El MUNICIPIO deberá pagar a BANCO INTERACCIONES
cualesqu¡er gasto, honorario, ¡mpuesto que, en su caso cause el MUNICIPIO, aranceles y cualesqu¡era
otras cantidades derivadas de o en relación con la celebración, registro, cobro, ejecución y, en su caso,
cancelac¡ón del Créd¡to.

5.

Otras Notif¡caciones: (a) El MUNICIPIO deberá not¡ficar ¡nmed¡atamente a BANCO
INTERACCIONES, denlro de los 10 (d¡ez) días háb¡les sigu¡entes a la fecha en que tenga conocimiento de:
(i) la existencia de cualquier demanda, acción, l¡t¡g¡o, reclamación o procedimiento ante cualquier Autoridad
Gubernamental con el propós¡to de revocar, lerminar, retirar, suspender, modiñcar, anular, invalidar o dejar
sin efectos a cualquier Autorizac¡ón Gubernamental relac¡onada con este Contrato; (i¡) la existencia de
cualquier demanda, acc¡ón, l¡tigio, reclamación o procedimiento que resulte en un Efecto Material Adverso y
(iii) cualquier otro evento, circunstancia, desarrollo o condición que pudiera razonablemente esperarse que
tuviera un Efecto l\4aterial Adverso. Se considera que el MUNICIPIO t¡ene conocimiento de las
circunstancias descritas en los incisos que anteceden en el momento en que, un empleado de conf¡anza del
MUNICIPIO, sea notiflcado de la ex¡slencia de cualqu¡er demanda, acción, lit¡gio, reclamac¡ón o
procedimiento por cualqu¡er Aulor¡dad Gubernamental, o cuando el MUNICIPIO sea quien in¡c¡e los
procedimientos correspondientes, (b)
salvo que en el presente Contrato se prévenga otra cosa,
cualquier not¡l¡cación del MUNICIPIO a BANCO INTERACCIONES al amparo de esta cláusula, deberá
acompañarse por una declaración frrmada por el funcionario autor¡zado del MUNICIPIO estableciendo una
descr¡pción razonablemente detallada del acontecimiento referido en la misma, señalando las med¡das que
el MUNICIPIO propone tomar al respecto y deberá estar acompañada de la documentación que el
MUNICIPIO considere perl¡nente,

sin perjuic¡o de que BANCO INTERACCIONES pueda

sol¡c¡tar

documentación o ¡nformac¡ón adic¡onal, misma que deberá ser entregada por el MUNICIPIO dentro de los
15 (qu¡nce) dias háb¡les siguientes a la fecha en la que reciba la not¡ficación de que se trate por parte de
BANCO INTERACCIONES, s¡empre que esté dispon¡ble para el MUNICIPIO o que el MUNICIPIO pueda
razonablemente obtener en el plazo mencionado.

Mantenimiento de Afectación; Modificaciones al Régimen F¡scal. (a)
El MUNICIPIO
deberá realizar todos los hechos y/o actos juridicos que se requieran de tiempo en liempo a efecto de
manlener la afectac¡ón de los derechos sobre las Partic¡paciones como garantia y/o fuente de pago del
Crédito; (b)
En el caso de que las Participaciones sean sustituidas, complementadas y/o modil¡cadas
por otros fondos y/o ¡mpuestos y/o derechos y/o ingresos provenientes de la Federación por cualquier
causa, el MUNICIPIO, en caso de ser necesar¡o, deberá afectar como garantia y/o fuente de pago del
Créd¡to d¡chos fondos y/o impuestos y/o derechos y/o ¡ngresos dentro de los 30 (tre¡nta) d¡as hábiles
s¡gu¡entes a que la mencionada sust¡tución, complemenlación y/o modificac¡ón surta efectos y deberá
obtener cualesqu¡er Autorizaciones Gubernamentales necesarias al efecto. As¡mismo, deberá presentar a
cualesqu¡er Autor¡dad Gubernamental que resulte competente una not¡f¡cac¡ón e ¡nstrucción irrevocable en
el sent¡do de que dichos nuevos fondos y/o impuestos y/o derechos y/o ingresos han s¡do afectados como
garantía y/o fuente de pago del Crédito; (c) Ad¡c¡onalmente, en caso de que por camb¡os o mod¡ficaciones
en la ley aplicable, los derechos sobre las Partic¡paciones fueren suprimidos y no existiere ningún otro
ingreso o derecho proveniente de la Federación que pudiere ser utilizado en sustituc¡ón de los derechos
sobre las Participaciones, el MUNICIPIO deberá otorgar a BANCO INTERACCIONES dentro de los
(veinle) dias hábiles sigu¡entes, una garantia y/o fuente de pago en forma y sustancia aceptable
BANCO INTERACCIONES, que sea suficienle para asegurar el cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones

5.

MUNICIPIO conforme a este Contrato.

ü

7.

Autor¡zac¡ones Gubernamentales. El MUNICIPIO deberá obtener, renovar, manlener y cumplir
con todas las Autorizac¡ones Gubernamentales a su cargo, necesar¡as para cumplir sus obligaciones bajo
este Contrato, conforme sea requerido de t¡empo en t¡empo conforme a la ley aplicable.

8.

C¡ertos Contratos. El MUNICIPIO no deberá celebrar contrato o compromiso alguno o llevar a
cabo hechos y/o actos juridicos de cualquier naturaleza que (i) restrinjan, la capacidad del MUNICIPIO para
cumplir sus obligaciones bajo el presente Contrato; y/o (i¡) resulten en un Evento de lncumpl¡miento al
amparo de este Contrato.

L

Bursatilización. En caso que el BANCO INTERACCIONES tenga la intenc¡ón de bursat¡lizar este
Crédito o cualesqu¡era 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 Fiduc¡ar¡o del
F¡de¡comiso emisor que sea utilizado como vehículo en la buÍsatilizac¡ón, (b) al intermed¡ario colocador, (b)
al representante común de los tenedores de los instrumentos que sean emitidos en la bursatilización, (d) a
las Agenc¡as Calif¡cadoras, (e) a la Com¡s¡ón Nacional Bancaria y de Valores y (0 a las demás autor¡dades y
demás participantes del mercado de valores, los reporles, certif¡caciones y demás documentos e
informac¡ón relacionada con este Contrato que BANCO INTERACCIONES le sol¡cite y/o requ¡era, en todo
caso dentro de los 10 (diez) días hábiles sigu¡entes a la fecha en que el MUNICIPIO haya recibido la
solic¡tud correspondiente de BANCO INTERACCIONES.

En caso que el Créd¡to sea bursat¡lizado, el MUNICIPIO se obliga a proporc¡onar a

BANCO
INTERACCIONES, la ¡nformac¡ón f¡nanciera, económica, contable, administrativa y juridica, en los tiempos
y forma que señala el art¡culo 36 de las Disposiciones de Carácter General apl¡cables a las Emisoras de
Valores y a otros part¡c¡paciones del Mercado de Valores, o en su caso el que lo sust¡tuya.

lgualmente, el MUNICIPIO se obl¡ga a proporcionar
adicional por escrito que le sea requerida.

a BANCO INTERACCIONES toda la

información

10.

Pago de lmpuestos y Costos. El MUNICIPIO deberá de pagar todos los gaslos relacionados con
la celebrac¡ón de este Contrato, El pago de los ¡mpuestos que se generen con motivo de la celebración y
ejecución de este Contrato, serán a cargo de la parte que resulte obl¡gada 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 actos para tomar las medidas @rrespondientes según BANCO INTERACCIONES requiera de
tiempo en t¡empo de forma razonable a efecto de llevar a cabo de manera más ef¡ciente el objeto y
propósito de los documenlos de la operac¡ón y para establecer, proteger y perfecc¡onar los derechos y
recursos creados o que se pretenden crear a favor de BANCO INTERACCIONES conforme a los
documentos de la operac¡ón.

12. Cumplimiento de otros Endeudamientos. El MUNICIPIO deberá cumplir, en lodo momento, con
el pago, cuando sea exig¡ble, de cualquier monto de principal o inlerés derivado de cualquiera de sus otros
endeudamientos distinto a este Créd¡to. El MUNICIPIO deberá abstenerse de ¡ncurr¡r en hechos o actos que
actualicen cualqu¡er evenlo especif¡cado en cualquier pagaré, conlrato, inslrumento u otro documento que
evidenc¡e o esté relacionado con cualesqu¡era endeudamiento s¡ el efecto de lo ocurrido y/o la continuación
de dicho evenlo es causa de, o permite al acreedor, tenedor o tenedores de d¡cho endeudamiento (o a un
fiduciario o agente o cuenla de dicho tenedor o tenedores) ocasionar que dicho endeudam¡enlo se vuelva
exigible, o que sea prepagado totalmente (ya sea por rem¡sión, compra, oferta de compra o de otra manera)
antes de su fecha de venc¡m¡ento o que haga que la tasa de interés establecida en el mismo se incremente.

13.

Cumpl¡miento con Montos de Oeuda. El MUNICIPIO deberá cumpl¡r, en cada ejercic¡o f¡scal, con
el monto autorizado de deuda públ¡ca establecido para el MUNICIPIO en la Ley de lngresos del MUNICIPIO
para el Ejercic¡o F¡scal de que se trate, según sea modif¡cada, de t¡empo en tiempo.

14. Efecto Material Adverso. El MUNICIPIO deberá abstenerse de llevar a cabo actos que tengan un
Efecto l\,laterial Adverso, sobre la cond¡ción (financ¡era u otra) del MUNICIPIO o sobre activos o derechos
propiedad del MUNICIPIO.

15. Evento Negativo sobre Capacidad de Cumpl¡miento. El MUNICIPIO deberá abstenerse de
llevar a cabo actos que tengan un efecto sustancial negalivo sobre la capacidad del MUNICIPIO para
cumplir puntualmente cualqu¡era de sus obl¡gaciones de pago bajo este Contrato.

16. Reporte de Lit¡g¡os. El MUNICIPIO deberá entregar a BANCO INTERACCIONES dentro e
30 (treinta) d¡as s¡gu¡entes al cierre de cada ejercicio f¡scal un reporte en donde se ind¡que la ex
a
cualquier demanda, acción, l¡tig¡o, reclamación o procedimiento que pueda resultar en un Efe
ateri

ü

Adversoi en el entendido que a solicitud de BANCO INTERACCIONES, el MUNICIPIO proporcionará
¡nformación adicional en relación con dichas demandas, acciones, litigios, reclamaciones o procedimientos.

17.

Cond¡ciones Preférentés. El MUNICIPIO no podrá otorgar a otros acreedores, condic¡ones
preferentes en cuanto a garantías o flujo de pago que subord¡nen directamente la pos¡ción de BANCO
INTERACCIONES,
DECIMA SEXTA.
Fondo de Garantía. El MUNICIPIO se obli 9a a constituir, incrementar y, en su
caso, a restitu¡r en el FIDEICOMISO, un fondo de garantía por la cantidad o porcentaje señalado en el
punto (21) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Fondo de Garantía duranle la vigencia de este
Contrato, el cual deberá quedar inlegrado y mantenerse de conformidad c¡n 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 principal e
intereses, y se constituirá con recursos de este Créd¡to, en la fecha de la pr¡mera d¡sposic¡ón, debiéndose
manlener 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 cualqu¡er mol¡vo el Fondo de Garantía durante la v¡gencia de este Contrato no
cumpla con lo indicado en el párrafo anterior y/o sea insuf¡ciente para cubrir al menos el número de
mensualidades del servicio de la deuda señaladas en el punto (22) del Anexo A de este Contrato, bajo el
rubro Mensual¡dades del Servicio de la Deuda (pago de princ¡pal e intereses calculados con base al
¡mporte del capital correspondiente al siguiente pago y cálculo de ¡nterés respecto del saldo insoluto del
crédito), el MUNICIPIO se obliga a ¡ncrementar dicho Fondo de Garantía, , en términos del FIDEICOMISO.

El Fondo de Garantia, será utilizado para pagar el servic¡o de la deuda (cap¡tal e intereses) y/o cualquier
otra obligación 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 restituir el mismo en forma inmediata con los recursos de
la siguiente recepción de las Part¡c¡paciones Afectadas como Garantía en caso de incumplimiento.
DÉCIMA sÉPTIMA.
Supervisión.
BANCO INTERACCIONES a partir de esta fecha y en todo
tiempo que el MUNICIPIO le adeude alguna cant¡dad por motivo de este Contrato, tendrá el derecho de
nombrar un superv¡sor que vigile el exacto cumplimiento de las obligaciones del MUNICIPIO asumidas en
este Contralo.

El supervisor que se nombre, tendrá l¡bre acceso a las ofc¡nas, l¡bros de contabilidad y documentos del
MUNICIPIO, quien se obliga a otorgarle todas las facilidades necesar¡as para que cumpla con su comet¡do,
así como a cubrirle sus honorarios y gastos que la prop¡a supervisión orig¡ne.
DECIMA OCTAVA.- Causas que Generarán la Aceleración del Créd¡to
El MUNICIPIO reconoce y
acepla expresamente que la celebración del presente Contrato y el otorgam¡ento del Créd¡to por parte de
BANCO INTERACCIONES se basa entre otros factores, en la obl¡gac¡ón que adquiere el MUNICIPIO de
cumpl¡r con todas y cada una de las obligac¡ones asumidas en v¡rtud de la celebración del presente
Contrato, por lo que está de acuerdo en que el incumplimiento de cualquiera de dichas obligac¡ones, será
causa suficiente para que BANCO INTERACCIONES esté facultado para solicitar la aceleración del mismo.
En este supuesto, BANCO INTERACCIONES tendrá el derecho de solicitar al MUNICIPIO que le pague
una cantidad equivalente hasta por la total¡dad de los recursos que se der¡ven de las Part¡c¡paciones
Aféctadas como Garantía, en el entendido de que la cantidad ad¡c¡onal que se cobre por d¡cho concepto,
se aplicará 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 sigu¡entes tém¡nos: (i) al detectar BANCO INTERACCIONES la actualización o
existencia de un Evento de Acelerac¡ón, lo not¡ficará por escrito al MUNICIPIO sol¡c¡tándole lo cure,
subsane, corrija o acred¡te la inexistencia del mismo, (¡¡) el MUNICIPIO tendrá un periodo de cura de 30
(treinta) dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya recibido la menc¡onada not¡ficación, para
corregir o acred¡tar la inexistencia del Evento de Aceleración de que se trate, a satisfacción de BANCO
INTERACCIONES y de no hacerlo se procederá con la acelerac¡ón del Créd¡to.

En el evento de que BANCO INTERACCIONES acelere el presente Crédito, lo notifrcará por escrito al
MUNICIPIO, a efecto de que le pague una cant¡dad equivalente hasta por la totalidad de los recursos que
se der¡ven de las Part¡c¡paciones Afectadas como Garantía, a partir de la siguiente mensual¡dad, en la
inteligenc¡a de que si el MUNICIPIO corr¡ge a satisfacción de BANCO INTERACCIONES el ¡ncu
BANCO INTERACCIONES lo notificará por escrito al MUN¡ClPlO, a efecto de que deje de pa
cantidad equiva¡ente hasta por la lotalidad de los recursos que se der¡ven de las Parti cl
Afectadas como Garantía, a partir de la mensual¡dad siguiente.

e\

DECIMA NOVENA.
Causas de Venc¡miento Anticipado
BANCO INTERACCIONES podrá.
en cualquier tiempo, dar por vencido antic¡padamente el plazo para el reembolso del Créd¡to y sus
accesorios, sin neces¡dad de av¡so por escr¡to, ni resoluc¡ón jud¡c¡al, si el MUNICIPIO falta al cumplimiento
de cualqu¡era de las obligaciones pactadas en este Contrato, o en cualquiera de los casos siguientes:

l.

Si el MUNICIPIO destina total o parcialmente el importe del Créd¡to a f¡nes diferentes de los
o b¡en s¡ no demueslra a satisfacción de BANCO INTERACCIONES con los documentos

pactados

conducentes, la correcta ¡nversión.

2.

S¡ el MUNICIPIO incumple una o más de sus obligaciones de pago derivadas de este Contrato,
incluyendo (pero s¡n estar limitado a) cualqu¡er amort¡zación de cap¡tal y/o pago de intereses o gaslos
pagaderos bajo este Contrato

3.

Si cualquier declarac¡ón o informac¡ón proporcionada por el MUNICIPIO con el objeto de obtener el

Crédito, resulta falsa o dolosamente ¡nexacta.

4.

La circunstancia de que cualquier declaración o cert¡ficac¡ón realizada por o a nombre del
MUNICIPIO en el presente Conlrato resulte falsa en cualquier aspeclo o que el conten¡do de dicha
declarac¡ón, garantia o cert¡flcac¡ón resulle errónea en cualquier aspecto, teniendo como coñsecuenc¡a
¡nducir o mantener en el error a BANCO INTERACCIONES. Asimismo, la c¡rcunslancia de que cualquier
declaración realizada por o a nombre del MUNICIPIO en cualesqu¡era av¡so u olro cert¡ficado, documento,
estado f¡nanc¡ero u otro estado entregado conforme al presente Contrato (incluyendo en las solicitudes de
¡nscr¡pción y los documentos anexos a las mismas), resultase falso en cualquier aspeclo o que el conten¡do
de d¡cha declaración o certificac¡ón resultase errónea en cualquier aspecto y lenga por consecuenc¡a inducir
o manlener en el error en cualqu¡er aspecto ¡mportante a BANCO INTERACCIONES y dicho aviso,
cert¡ficado, documento, estado financ¡ero u otro estado no sea correg¡do por el MUNICIPIO dentro de un
plazo de 30 (treinta) dias nalurales sigu¡entes a part¡r de que cualqu¡er empleado de conf¡anza luvo
conoc¡m¡ento del error o la falsedad del m¡smo; o

5.

El MUNICIPIO adm¡ta por escrito su ¡mposib¡lidad para pagar la general¡dad de sus deudas al

momento en que éstas se vuelvan ex¡gibles.

6.

La ex¡stenc¡a de un Efecto Material Adverso, o un evento que con el paso del tiempo pueda tener
un Efecto Material Adverso, sobre: (¡) la capac¡dad del irUNlClPlO para cumplir puntualmente cualquiera
de sus obligac¡ones bajo este Contrato, cuyo incumplimiento de lugar a un Evento de lncumplimiento en
térm¡nos del presente Contrato; (i¡) la legalidad, validez o ejecutab¡l¡dad de cualqu¡er parte o la totalidad de
este Conlrato y (i¡i) los derechos, acc¡ones y/o recursos de BANCO INTERACCIONES der¡vados de esle
Contrato.

7.

El MUNICIPIO no obtenga, renueve, mod¡f¡que, mantenga o cumpla con cualquier autor¡zación
gubernamental necesaria para el cumplimiento de este Contrato. As¡mismo, s¡ cualqu¡era de d¡chas
autorizaciones gubernamentales es revocada, terminada, relirada, suspendida, modif¡cada o desechada o
deje de surt¡r efectos o un tercero o el prop¡o MUNICIPIO ¡nicie cualquier procedimiento para revocar,
terminar, retirar, suspender, mod¡flcar o desechar dicha autorización gubernamental.

8.

S¡ el MUNICIPIO lleva a cabo cualquier acto que resulte en la inval¡dez, nul¡dad o terminación de

este Contrato.

9.

S¡ el MUNICIPIO ¡nstruye a cualquier func¡onario Estatal o Federal, incluyendo, s¡n l¡mitar, a la
TESOFE y/o la Secretaria de Finanzas o Tesorero del Estado al cual pertenece el MUNICIPIO, para
entregar los derechos sobre las Participac¡ones a una cuenla d¡stinta a las aperluradas para constituir la
garantia y/o fuente de pago del Crédito en el FIDEIGOMISO.

10.

Si el MUNICIPIO incumple con sus obl¡gaciones previstas en el presente Contrato, siempre y
cuando dentro del término de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de que d¡cho ¡ncumpl¡m¡ento fuere
notil¡cado, el MUNICIPIo no real¡ce las gestiones y acciones necesarios a efecto de subsanar d¡cho
¡ncumplimiento: o

11. Si el MUNICIPIO no otorga al supervisor designado por BANCO INTERACCIONES ¡as facit¡dades
necesarias para el cumpl imiento de su cargo, o no cubre puntualmente sus honorarios y los gastos UE
dicho supervisor or¡gine.
12- Si el MUNICIPIO no proporc¡ona opo(unamente a BANCO |NTERACC|ONES. ta docum
que se establece en este Contrato
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13.

S¡ el MUNICIPIO ¡ncumple con cualesqu¡er obligación de dar, hacer o no hacer a su cargo bajo
este Contrato.

14.

Si el MUNICIPIO cae en algún supuesto de vencim¡ento ant¡cipado o term¡nación de cualqu¡er
contrato u obligación asumida con BANCO INTERACCIONES.

15. Si por cualqu¡er causa el FIDEICOMISO deja de operar o funcionar como vehículo de pago del
Créd¡to de conformidad con lo establec¡do en este Contrato y/o el MUNICIPIO no lleva a cabo cualquier
gestión o modiflcac¡ón al m¡smo, que resultare necesaria para su func¡onamiento de conformidad con lo
estipulado en esle Contrato.

'16.

S¡ el Fondo de Garantía dejara de operar o funcionar de conformidad con lo establecido en este
Contrato y/o las Part¡c¡pac¡ones asignadas como fuente de pago de este Crédito en el FIDEICOMISO, por
cualquier causa o mot¡vo no pueden ser utilizadas como fuente de pago de este Créd¡to.

Todas estas obligaciones podrán ser consideradas a juic¡o de BANCO INTERACCIONES como Eventos de
lncumpl¡miento de acuerdo a lo que establece el FIDEICOMISO.

Antes de que BANCO INTERACCIONES proceda a dar por vencido anticipadamenle este Contrato de
Crédito, se otorgara un periodo de cura, en los s¡gu¡entes térm¡nos: (¡) al detectar BANCO
INTERACCIONES la actual¡zación o exislencia de un Evento de Venc¡m¡ento Ant¡c¡pado, lo not¡ficará por
escrito al MUNICIPIO sol¡c¡tándole lo cure, subsane, corri.¡a o acredite la ¡nexistenc¡a del mismo, (¡¡) el
MUNICIPIO tendrá un periodo de cura de 30 (treinta) d¡as nalurales, contados a part¡r de la fecha en que
haya recibido la mencionada not¡f¡cación, para corregir o acreditar la inexistencia del Evento de
Vencimiento Ant¡cipado de que se trate, a sat¡sfacción de BANCO INTERACCIONES y de no hacerlo se
procederá con el venc¡miento anticipado del Contrato de Crédito, emit¡endo una Notif¡cación de
Vencimiento Anticipado d¡rig¡da al MUNICIPIO, informándole de la existencia del Evento de Vencimiento
Antic¡pado requir¡endo el pago de ¡nmediato del Crédito más los ¡ntereses devengados calculados desde
la última fecha de pago hasta su liquidación total as¡ como cualquier otro concepto adeudado.

En caso de que este Contrato se dé por venc¡do antic¡padamente por algunas de las causas antes
señaladas, BANCO INTERACCIONES tendrá la facultad de dar por vencido en forma anticipada todos los
contratos de créd¡to celebrados con el MUNICIPIO.
Gastos v Costas.
En caso de l¡t¡gio para que BANCO INTERACCIONES obtenga
el pago de la suma princ¡pal del Créd¡to, asi como los intereses generados y todos los demás accesorios,
el MUNICIPIO se obliga a pagarle los gastos y honorarios legales a razón de un 20% (VEINTE POR

VIGESIMA.

CIENTO) calculados sobre las cantidades reclamadas.
VIGÉSIMA PRIMERA.
Pena Conve ncional Dor Mora Si el MUNICIPIO incumple con cualqu¡era de las
obl¡gac¡ones asumidas en este Contrato, pagará a BANCO INTERACCIONES, en lérminos del articulo
1846 del Código Civ¡l para el D¡strito Federal y sus correlativos de todas las demás ent¡dades federat¡vas de
los Estados Un¡dos Mex¡canos, en adic¡ón a las cant¡dades venc¡das y pagaderas bajo el m¡smo y por el
mero retardo en el cumplimiento de sus obligac¡ones de pago, una pena convenc¡onal del 20% (VEINTE
POR CIENTO) que será calculada sobre el saldo insoluto delCrédito.
MGÉSIMA SEGUNOA. Título Eiecutivo. En términos det articuto 68 de ta LlC, este Contrato
acompañado de los eslados de cuenta certificados por contador facultado por BANCO INTERACCIONES
será título ejecutivo, s¡n necesidad de reconocimiento de flrma, ni acompañar la sol¡c¡tud de d¡spos¡ción o
algún otro requ¡sito.
El estado de cuenta certificado por el contador facultado para ello, hará prueba plena respecto al adeudo
del MUNICIPIO, para todos los efectos legales a que haya lugar.

VIGESIMA TERCERA. De la Neoociabi ¡dad del Créd¡to. Pata
obligaciones derivados de este Conlrato, las partes estarán a lo sigujente:

la

ces¡ón

de los

derechos v

a.

BANCO INTERACCIONES queda facultado para ceder, partici par o en cualqu¡er otra forma
negociar el Crédito, aúñ anles del venc¡miento de este Contrato. siem pre que el ces¡onar¡o, part¡cipante o
adquirente, sea una instituc¡ón fnanciera mex¡cana residente en ¡os Estados Un¡dos N¡exicanos
INTERACCIONES no podrá ceder este Contrato a personas fís¡cas o morales extran
.ieras o gobi
otras nac¡ones. BANCO TNTERACCTONES sóto queda obti gado a notiflcar al MUNICIPIO, por
o
cualquier med¡o electrónico que haga prueba plena, la transm isión que realice del Crédito.
b.
Dichas cesiones o negociaciones no constituirán n ovación alguna del Créd¡to, a part¡
que
reaIcen

e
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c.

El MUNICIPIO no podrá ceder sus derechos o delegar sus obl¡gac¡ones contraidas al amparo de
este Contrato de Créd¡to, salvo con el consent¡miento previo y por escr¡to de BANCO INTERACCIONES.
VIGESIMA CUARTA.
Gastos Contractuales. Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se
originen con mot¡vo de la suscripc¡ón, inscripción, cumpl¡miento y ejecución de este Contrato, asi como los
de ¡nstrumentac¡ón anle notar¡o o corredor públ¡co, en caso de ser nec€sar¡o, serán pagados por el
MUNICIPIO en la fecha de celebrac¡ón de este Contrato.
En caso de que el MUNICIPIO deje de realizar dichos pagos, BANCO INTERACCIONES podrá efectuarlos
por su cuenta, y el MUNICIPIO deberá reembolsarle el importe de los mismos, más la cant¡dad que resulte
de apl¡car el interés moratorio en la forma estipulada en este Contrato.

vlGÉSIMA QUINTA. lleoal¡dad: lncremento en Costos
(¡) Si con posterioridad a la fecha de
frma de este Conlrato, se mod¡fica cualquier ley, reglamento, circular u otra disposición apl¡cable a BANCO
INTERACCIONES, a cualquiera de sus oflcinas encargadas de la adm¡nistración y del fondeo del Crédito,
o se cambia la interpretación de cualquiera de los m¡smos y, como consecuenc¡a de lo anter¡or, es ilegal
que BANCO INTERACCIONES haga o mantenga vigente el Crédito, de inmediato el MUNICIPIO, a
solicitud de BANCO INTERACCIONES. pagará antic¡padamente el saldo insoluto del Créd¡to, s¡n pena o
com¡sión alguna, conjuntamente con los ¡ntereses devengados y las cantidades requeridas para compensar
a BANCO INTERACCIONES por cualqu¡er costo o gasto adic¡onal en que hubiere incurrido como
consecuencia de dicho pago ant¡cipado desde Ia fecha del últ¡mo pago de intereses sobre el Crédito hasta
la fecha del pago anticipado; (ii) Si con posterioridad a la fecha de firma de este Contrato. se mod¡fica
cualquier ley, reglamento, circular u otra disposición (incluyendo, sin lim¡tación alguna, requ¡sitos referentes

a

capital¡zación de instiluciones de banca múlt¡ple, reservas, depósitos, contribuciones, ordinarias o
extraordinarias, impuestos y otras condiciones) aplicables a BANCO INTERACCIONES, a cualquiera de
sus ofic¡nas encargadas de la adm¡n¡strac¡ón y del fondeo del Créd¡to o se cambiare la interpretación por
cualquier tr¡bunal o autor¡dad compelente de cualquiera de las mismas, o suced¡ere algún evento (sujeto o
no al control del MUNICIPIO) y como consecuencia de cualquiera de los hechos anteriores, aumenla el
costo para BANCO INTERACCIONES de hacer o mantener vigente el Créd¡to, el MUNICIPIO pagará a
BANCO INTERACCIONES, el último día del Período de lntereses vigente en d¡cho momenlo, las
cantidades adicionales, razonables y comprobadas, que se requieran para compensar a BANCO
INTERACCIONES por dicho aumento en el costo o disminución de ¡ngresos. En la sol¡citud de que se trate,
se especificarán las causas del aumento en el costo o disminución de ¡ngresos, asi como sus respectivos
cálculos y, salvo error en dichos cálculos, la determinación de BANCO INTERACCIONES será concluyente
y obligatoria para el MUNICIPIO.

SEXTA.

lmpuestos.

VIGESIMA
De los
El MUNICIPIO pagará a BANCO INTERACCIONES,
las sumas de principal, intereses y otras sumas pagaderas conforme a este Contrato, libres, exentas y sin
deducc¡ón, carga o cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cántidades en la actualidad o en
el futuro, pagaderos en cualquier .iurisdicción en los Estados Unidos Mexicanos.
VIGESIMA SEPTIMA .

Reserva Leqal. En su caso, la ¡nvalidez, nulidad o ilicitud de una o más de las
cláusulas o est¡pulac¡ones conlenidas en este Contrato o de cualqu¡er contrato o ¡nstrumento que se celebre
en virtud del mismo, no afectará la val¡dez o exigib¡l¡dad del m¡smo en general, n¡ de las demás cláusulas o
est¡pulaciones o de cualquier contrato o instrumento que se celebre en virtud del mismo, sino que éste o
éstos deberán interpretarse como si la cláusula o estipulación declarada ¡nvál¡da, nula o ¡líc¡ta por Ia
autor¡dad jurisdicc¡onal competente, nunca hub¡eÍe sido escrita.
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GÉSIMA OCTAVA. lndemn¡zación. Et MUNICIP|O deberá pagar, indemnizar y mantener a salvo a
BANCO INTERACCIONES y a cada uno de sus respectivos funcionarios, consejeros, empleados, asesores
legales, agentes, apoderados, subsid¡arias y demás sociedades afiliadas (cada una, una 'Persona
lndemnizada ") de y en contra de cualesquiera y todas responsabilidades, obligac¡ones, pérdidas, daños,
penas, reclamos, acc¡ones, sentencias, demandas, costos, cargos, gaslos o desembolsos (incluyendo
costos de abogados) de cualquier tipo o naluraleza que puedan en cualquier momento (incluyendo
cualquier momento s¡guiente al pago del Créd¡to o la terminación, renunc¡a o reemplazo del F¡duc¡ar¡o) ser
¡mpuestos sobre, incurridos por, o dictados en contra de cualqu¡era de dichas Personas lndemnizadas de
cualquier forma que se relacione con o surja de este Contrato o cualqu¡er otro documento der¡vado del
m¡smo, incluyendo el Fideicomiso y cualquier otro documento o instrumenlo contemplado por o referido en
el presente o en aquellos o las operaciones contempladas en el presente o en aquellos, o cualqu¡er acción
llevada a cabo u omit¡da por cualesqu¡era de dichas Personas lndemn¡zadas conforme a o en relac¡ón mn
cualquiera de ¡os anteriores, incluyendo con respecto al ejerc¡cio por parte del BANCO INTERACCIONES
de cualquiera de sus derechos y recursos de conformidad con este Contrato, el FIDEICOMISO, y cu5lquier
investigación, litigio o proced¡miento relacionado con este Contrato o cualquier documento derivado
mismo, independientemente de que cualquier Persona lndemn¡zada sea parte de los mismos (a
anter¡ores, en su conjunto, las "Responsabilidades lndemn¡zadas). EI MUNICIPIO no se encontrará

obl¡gado a cubrir las Responsabil¡dades lndemnizadas cuando éslas sean consecuencia del dolo o
negligencia o mala fe de la Persona lndemnizada de que se trale, o cuando sean consecuenc¡a del
incumplim¡ento, de Ia Persona lndemnizada de que se trate, a la legislación aplicable o a sus obl¡gaciones
contractuales.
Las obligaciones establecidas en esta cláusula deberán sobreviv¡r al pago del Créd¡to y al cumplimiento del
resto de las obligaciones a cargo del MUNICIPIO derivadas de este Contrato y los documentos

relacionados con

el

m¡smo.

A

elecc¡ón

de cualquier Persona lndemn¡zada, las obligaciones

de

indemn¡zación del MUNICIPIO conforme a esta cláusula deberán incluir la obligación de defender a dicha
Persona lndemnizada usando asesoría legal satisfactoria para dicha Persona lndemn¡zada, a costa y gasto
del MUNICIPIO. Todos los montos deb¡dos conforme a esta cláusula deberán pagarse dentro de 30
(treinta) dias después de ser requer¡dos.

En la medida en que cualquier compromiso establecido en los párrafos que anteceden de esta cláusula
pueda ser inejecutable en virtud de que v¡ola cualqu¡er ley o disposición de orden público, el MUNICIPIO
deberá aportar la porción máxima que sea permitida para pagar y sat¡sfacer, de conformidad con la
legislac¡ón aplicable, al pago y satisfacción de dicho compromiso
VIGESI
NOVENA
Domicilios. Las partes designan como su domicilio para todos los efectos
legales, los que se ¡nd¡can en sus declarac¡ones de este Contrato.

Cualquier cambio de domicilio deberá ser comunicado a BANCO INTERACCIONES por escrito, dentro de
los 3 (TRES) dias naturales siguientes a Ia fecha en que tenga lugar el cambio. En caso de no hacerlo,
todos los av¡sos y notificaciones y demás diligenc¡as extrajudic¡ales y judiciales que se Ie hagan en el
domicilio ind¡cado surtirán plenamente sus efectos.

lMA. Títulos del Clausulado,
bezados v Referencias
Los títulos de cada cláusula.
se utilizan exclusivamente como referencia y no prelenden def¡nir o limitar el alcance de ninguna de las

TRIG

prev¡siones contenidas en las mismas, por lo que, para su interpretac¡ón y aplicación se estará al contenido
de la cláusula y no a su título.
Los encabezados de las Cláusulas y Secciones contenidas en el presente Contrato se utilizarán ún¡camente
como referencia y no deberán tomarse en cuenta para la interpretac¡ón del mismo.

Salvo disposición en contrar¡o, todas las referenc¡as a Cláusulas, Secc¡ones y Anexos, se entenderán
respeclo a Cláusulas, Secc¡ones y Anexos del presente Contrato. Las referenc¡as a cualquier documento,
instrumento o contrato, incluyendo el presente Contrato, incluirán: (i) todos los anexos o cualesquiera otros

documentos adjuntos a los m¡smos; (¡i) todos los documentos, instrumentos o contralos em¡t¡dos o
celebrados en sustitución de los mismos; y (iii) cualesquiera reformas, actualizaciones, adiciones o
modificaciones a d¡chos documentos.

.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Leves v Tr¡bunales
PaÍa ta ¡nterpretación, ejecución y cumplimiento del
Contrato, las partes aceptan somelerse, a las leyes y tribunales competentes de la ciudad México, Distr¡to
Federal o los de la c¡udad capital del MUNICIPIO, a elecc¡ón de la parte actora, renunc¡ando expresamente
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en virtud de sus dom¡cil¡os presentes o futuros.
El presente Co

ia lectura por las partes contralantes, es firmado el 22 de mayo de 2013.
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H. Legislatura del Coogreso del Estado de Veracruz de Ignacio de l, Llave
Secretaria General

Registro de Deuda Pública Municipal

El presente empréstito autorizado en la Gaceta Oficial Núm. Ext.321 del día 19

de

Septiembre de 2012,, quedó inscrito con el número 633 en el Registro de Deuda Pública
Municipal, de conformrdad con lo estipulado en el artículo 407, fracción VIII <iel Código
No. 302 Hacendario Municipal vigente del Estado de Veracruz. El H. Aluntamiento se
compromete a incluir en su presupuesto de egresos la amortización mensual hasta su total
liquidación.
Xalapa ,Ver, a 27

Lic.
S

de

cisco.I. Lovo Ramos
retario General
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FRANCISCO

CAST
DA
del Ayuntamiento

Sí

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE
SIMPLE, CELEBRADO EL 22 DE MAYO DE 2013,

DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO
N,IUNICIPIO DE TUXPAN. ESTADO DE VERACRUZ

I

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

S,

COITO ACREDITANTE

Y

EL

IGNACIO DE LA LLAVE , COMO ACREDITADO

lntef
Vc.

ic'

JURICICO

EbboraCo Por

t9

AN EXO A
ANEXO A DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE, DE FECHA 22 DEMAYODE2Ol3,
CELEBRADO ENTRE BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INTERACCIONES, COMO ACREOITANTE,
QUTEN SE DENOMINÓ ..BANCO

A

INTERACCIONES'', Y EL MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, COMO ACREDITADO, A QUIEN SE DENOMINÓ EL "MUNICIPIO".

(r) MoNTO DEL

CREDTTO:

$15',212,398.00 M.N. (OUtNCE MTLLONES DOSCTENTOS DOCE MtL TRESCTENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) con anterioridad al 3l de mayo de 2013
(2) DESTINO DEL CREDITO:
De conformidad con el Cabildo y Acuerdo, para la reestructurac¡ón del saldo insoluto del créd¡to otorgado al
¡,4unicip¡o por Financ¡ero Local, S.A. de C.V., SOFON4, ENR, med¡ante decreto fol¡o 131 publ¡cado en la
Gaceta Olicial del Gob¡erno del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el 1 de febrero de 2012, el cual
fue utilizado para inversiones públicás produclivas cons¡stenles en Ia ejecución del Programa de
Saneamiento lntegral, que incluye la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Res¡duales,
construcción y pavimentación de la calb Ávila Camacho a la calle D¡as M¡rón, construcción de Boulevard de
Puente Tenechaco lll a Univers¡dad Veracruzana y construcc¡ón de Boulevard del Cuartel N4ii¡tar de XXXIX
Batallón de lnfanteria a la UniveÍsidad Veracruzana de ese Mun¡cipio.
BANCO INTERACCIONES expedirá un cheque de caja o efectuara una transferencia electrónica vía SPEI,
a favor de F¡nanciera Local, S.A. de C.V., SOFOM, ENR, para l¡qu¡darle por cuenta y orden del MUNICIPIO
el saldo insoluto del crédito mencionado en el párrafo anterior.
(3) PLAZO DE DTSPOSTCT N
Durante la vigencia del presente Contrato de Crédito, mediante la suscripc¡ón de un pagaré que no exceda
dE IA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CREDITO.
(4) CONDTCTONES DE DTSPOSTCT N
a. Acreditar fehacientemente a BANCO INTERACCIONES la ¡nscripc¡ón de este Contrato en el Reg¡stro
Estatal, entregándole or¡ginalcon el sello de ¡nscripción.
b. Acreditar fehacientemente a BANCO INTERACC¡ONES la ¡nscripción de este Contrato en el Reg¡stro
Federal, entregándole original con el sello de inscripción.
c. Acreditar fehacientemente a BANCO INTERACCIONES la entrega de la Carta lnstrucción lrrevocable
d¡rigida a la Secretaría de F¡nanzas y Planeación del Gob¡erno del Estado Veracruz de lgnacio de la Llave,
para que env¡e al Fide¡comiso mensualmente el 22.4547'/" (VEINTIDOS PUNTO CUATRO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE POR CIENTO) de las Partic¡pac¡ones Federales que le conesponden
al MUNICIPIO entregándole copia con el sello de recepc¡ón. La entrega de la Carta lnstrucc¡ón lrrevocable
deberá real¡zarse a través del MUNICIPIO y no podrá ser revocada en tanto no se cumpla en forma total
con las obligaciones de pago del MUNICIPIO a favor de BANCO INTERACCIONES.
d. Entregar a BANCO INTERACCIONES la FE DE ERRATAS publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno
del Estado de Veracruz lgnac¡o de la Llave emit¡da por la LXll LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, que precisa que el "ACUERDO' en su articulo
sépt¡mo d¡ce la palabra'...d¡spos¡c¡ones...", y debe dec¡r la palabra "... partic¡pac¡ones... ."; Fe de Erratas
que formará parte de los anexos del presente Contrato y se integrará al m¡smo en forma prev¡a a la
disposición de recursos a que se ref¡ere el importe total del Crédito que se señala en el punto ('l) del Anexo
A de este Contrato, bajo el rubro Monto del Crédito.
e. La suscripción previa del pagaré que documente cada disposición del Crédito, sin que su fecha de
vencimiento exceda de la FECHA OE VENCIMIENTO DEL CREDITO.
(5) CUENTA DE DTSPOSTCT N
300026867, CLABE 0371 80003000268677
(6) COMrS
Noa lica

N POR DISPOSIC

N OEL CREDITO

(7) FECHA DE PAGO DE LA COMtSt

N POR DISPOSIC

N DEL CREDITO

Noa lica
(8) COMTST N POR APERTURA OEL CR DITO:
Noa lica
(9) FECHA DE PAGO DE LA COMISI N POR APERTURA OEL CR DITO:
Noa lica
(r0) FEcHA DE VENCTMTENTO DEL CRÉD|TO
21 de mayo de 2028
(11) FORMA DE PAGO DE CAPITAL:

Mediante 180 (CIENTO OCHENTA) pagos mensuales en las fechas e importes establecidos en
Pagaré que documenle la disposic¡ón del Crédito, tomando como base el calendario de pagos de
siguiente:
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CALENOARIO DE PAGOS DE CAPITAL
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Esta tabla aplicará para el caso de que se efeclúe una sola d¡sposición por

31'May

60

oOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA
antér¡o.¡dad al 30 de iun¡o de 2013.

Y

15,212,398.00 M.N. (QUtNCE MTLLONES

OCHO PESOS 001100 MONEOA NACIONAL) con

En el evento de que la disposición del crédito se efectúe en una disposición posterior a¡ 30 de junio de 2013 y/o sea por
un monto inferior a $15,212,398.00 M.N. (QUINCE MILLONES OOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y

OCHO PESOS 00/'100 MONEDA NACIONAL) los pagos de capital correspond¡entes a cada mes señalados en la
presente tabla de amortización, se ajustarán proporcionalmente. lJna vez aplicado el procedimiento indicado
anteriormente, cualquier diferencaa que pudiera presentarse motivada por el plazo que haya transcurrido desde la primera
disposición y las subsecuentes disposiciones, se ajustará en el último pago. Esto quedará debidamente asentado en una
nueva tabla de amortización que sustituirá a la presente y que debidamente firmada por sus apoderados remit¡rá BANCO
INTERACCIONES al MUNICIPIO, asi como en el a aré s corres ndie
S ala s
n nes de ue se kate

(12) FUENTE DE PAGO:
lngresos propios del MUNICIPIO
(13) GARANT|A DEL CRÉDITO:

La cantidad equivalenle al 22.4547% (VEINTIDOS PUNTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
SIETE POR CIENTO) de las Participaciones Federales (Ramo 28) que le corresponden al MUNICIPIO y se
encuentran afectadas al patrimonio del FIDEICOMISO para desl¡narse exclus¡vamente como garantía de
lodas las obligaciones de pago del presente Créd¡to, vencidas y no pagadas por parte del MUNICIPIO a
BANCO INTERACCIONES, qu¡en t¡ene debidamente reconoc¡do en el FIDEICOMISO el carácter de
Fideicomisario en Pr¡mer Lugart (conoc¡das en esle contrato como las "Participac¡ones Afectadas como
Garantía").
El MUNICIPIO está de acuerdo en que el F¡de¡com¡so de Garantía, se mantendrá vigente hasta que
BANCO INTERACCIONES rec¡ba el pago total del Créd¡to por parte del MUNICIPIO.
(14) CUENTA DE PAGO:
01218000447 2241 178 BBVA BANCOMER
(15) TASA DE INTER
OROINARIA:
Tasa fllE más 4.95 (CUATRO PUNTO NOVENTA Y CINCO) puntos porcentuales.
La Tasa TllE más el Margen o Sobrelasa que corresponda de acuerdo con la cal¡licac¡ón de mayor riesgo
credit¡cio otorgada por las Agenc¡as Calif¡cadoras de Valores autorizadas por la Com¡s¡ón Nacional Bancar¡a

y de Valores (la CNBV) al MUNICIPIO o al Crédito que se indican en la sigu¡enle Tabla de Margen o
sobretasa:

Período

Ca

Oe

"AA"

rzacron

Año 2

Año 3
Año 5
Año 6

a

De "A+" a

De

"A-"

1.6%
2.58

2.75

2.68
2.74

2.71

282

2.81

2.84

296

288
292
304

2.91

3.03
3.10

a

2.89

295
3.07

p.p.

De "BBB"
a "BBB+"

4.25
4.32
4.3S
4.46
4.53 p.p.
4.60 D.o.
4.67 p.p.
4.74

Año 8
Año I
Año 10
Año 11

3.15
3.22
3.29

324

4.81

3

4.88

336

338

3.45

495

Año 12

3.43
3.50

3.45

352

5.02

3.59

509
516

Año 13

3.24
31

"BBJ
A.BB"

De "BB+"

De

a "BBB."

495

4.70
4.77 P.P.
4.84

I
I

5.02
5.09

4.91

516

498

5.23
5.30 o.o.
5 37 p.p
s.44 p.p.

5.05
5.12
5.19
5.26
5.40

o.D.

I

p.p. |

I

t s¡.pp_-l
fs 54 pt --

5.51

5.58
5.65
5.72

579
586

I

Sin
Cal¡ficaciones,
Sin 2
Calificaciones
o con alguna
cal¡ficac¡óñ
lnferior a BB12!/"

700
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

700
7.00
7.00
7.00
7.00

366
5.61
366
3.73
5.68
5.93
BANCO INTERACCIONES rev¡sará y ajustará la Tasa de lnterés Ordinaria todas las veces que
necesar¡o durante la vi encia del Crédito de acuerdo a la calif¡cación de m
r fles o crediticio oto
Año 15

ü

3.64

a
a

por las Agencias Calif¡cadoras de Valores autorizadas por la Comis¡ón Nacional Bancaria y de Valores (la
CNBV) al N¡UNlClPlO o al Crédito de conformidad con Ia Tabla de Margen o Sobretasa.
p.p., s¡gnifican los puntos porcentuales uti¡izados como margen o Sobretasa para llevar a cabo el cálculo de
los intereses ord¡nar¡os y moratorios en su caso.
(16) TASA DE REFERENCIA APLICABLE:
La tasa TllE aplicable, para calcular los ¡ntereses ordinarios, será la que Banco de Méx¡co dé a conocer en
su portal de lnternet, en la fecha de ¡nicio de cada periodo mensual en que se devenguen los intereses, en
el entendido de que, para los días inhábiles en los que no se dé a conocer la tasa TllE, se aplicará la
publicada el día hábrl inmediato anterior.
(17) PUNTOS PORCENTUALES ADICIONALES:

Y CINCO PUNTOS), Los puntos porcentuales
adic¡onales.que correspondan en su c¿rso se ajustarán de acuerdo mn lo señalado en el punto (15) ÍASA
DE INTERES ORDINARIA.
(18) PERIODO DE CÁLCULO DE INTERESES:
En forma mensual sobre saldos insolutos de acuerdo con lo s¡guiente: (i) s¡ la disposición se realiza antes
del dia 20 del mes, el cálculo de los ¡ntereses ord¡narios iniciará el dia de la disposic¡ón y vencerá hasla el
d¡a último del mes en que se realice la d¡spos¡c¡ón del Crédito y con posterioridad a esle primer periodo, el
cálculo de los ¡ntereses ord¡nar¡os se realizara mes con mes calendario, durante la vigencia de este
Contrato de Crédito, y (ii) s¡ la d¡sposición se real¡za con posterior¡dad al día 20 del mes, el cálculo de los
inteÍeses iniciará en Ia fecha de disposición del Crédito y vencerá hasta el dia úll¡mo del mes ¡nmed¡alo
sigu¡ente al de la fecha de d¡sposición del Crédilo, y con posterior¡dad a este primer periodo, el élculo de
los ¡ntereses ordinarios se realizara mes con mes calendar¡o, durante la vigencia de este Contrato de
Créd¡to.
(19) FORMA DE PAGO DE LOS INTERESES ORDINARIOS:
En forma mensual sobre saldos insolutos el últ¡mo dia 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 intereses ordinarios se realizará el
último dia del mes en que se realice la d¡sposición del Crédito y asi suces¡vamente mes con mes durante la
vigencia de este Contrato de Crédito, y (i¡) si la d¡spos¡c¡ón se realiza con poster¡oridad al día 20 del mes, el
pr¡mer pago de los ¡ntereses ordinarios se real¡zará el mes inmediato siguiente al de la disposición del
Crédito y con posterioridad en forma suces¡va mes con mes durante la v¡gencia de este Contrato de
Crédito.
(20) TASAS SUSTTTUTAS:
a. El Costo de Captación a Plazo de Pasivos denominados en moneda nac¡onal que Banco de México
estime representat¡vo del conjunto de las instituc¡ones de Banca Múltiple, que da a conocer mensualmente
mediante publicaciones en su portal de lnternet (U¡/vW.be!¡lgo4eb_Or, s¡endo aplicable para el cálculo de
los intereses la señalada en el punto (16) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Tasa de Referencia
Aplicable.
b. La tasa de rendimiento de Certificados de la Tesorería de la Federación en colocación primaria (CETES),
a plazo de 28 dias o al plazo que sust¡tuya a éstos, que Banco de México dé a conocer en su portal de
lnternet (www.banxico.oob.mx) s¡endo apl¡cable para el cálculo de los ¡ntereses la señalada en el punto ('16)
del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Tasa de Referenc¡a Aplicable.
(21) FONDO DE GARANT¡A:
Fondo de Garantía por la cant¡dad equ¡valente al pago de 6 (SEIS) meses del servicio de la deuda, que se
const¡tuirá en el FIDEICOMISO al momento de la disposic¡ón del Crédito, cantidad que podrá ser ajustada
de conform¡dad con lo señalado en el punto (22) delAnexo A, de este contrato, bajo el rubro Mensual¡dades
del Serv¡cio de la Deuda.
(22) MENSUALIDAOES DEL SERVICIO DE LA DEUDA:
6 (SEIS) meses del servicio de la deuda, de conform¡dad con la cláusula DÉCIMA SEXTA del presente
Contrato.
En el momento en que el MUNICIPIO compruebe que fue resuelta a su favor la demanda presentada por el
lnstituto Mex¡cano del Seguro Social, a sol¡citud del MUNICIPIO y con autor¡zac¡ón expresa de BANCO
INTERACCIONES, el FONDO DE GARANTIA podrá dism¡nuirse por el equivalente a 3 [RES) meses del
servic¡o de la deuda.
23) CALtFtCACtÓN DEL MUNtCtPtO:
CALIFICADORA
CALIFICACION EN ESCALA LOCAL
FITCH
BBlmex)
Moodv.s
Ba2.mx
(24) OBLTGACTONES ADTCTONALES:
A. El MUNICIPIO trimestralmente env¡ara 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 d
MUNICIPIO, dentro de ¡os 60 días naturales sigu¡enles a la fecha de la presenta ción al Congreso
B. El tvlUNlClPlO deberá publ¡car en su portal de intemel o en cualquier otra fuente públ¡ca (gaceta, d¡
pe riód¡co ofic¡al, diario de circulación n
o cualquier otro), su reporte trimestral de f¡nanzas p
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(ingresos, egresos, balance general) y deuda pública en un plazo máximo de 45 dias naturales posteriores

al

c¡erre de cada trimestre natural (mazo, jun¡o, septiembre

y

diciembre), estando de acuerdo el

MUNICIPIO en que apl¡que lo s¡guiente:

(i) Si en un plazo de 45 dias naturales posleriores al cierre de cada trimestre natural (mazo, jun¡o,
sept¡embre, dic¡embre) ésta no es hecha pública, BANCO INTERACCIONES procederá al dia siguiente de
que venza dicho plazo, a incrementar la tasa de ¡nterés ordinaria en los puntos porcentuales que sean
equivalentes al 50% del Margen o Sobretasa establecido en el presente Contrato.
Dicho incremento se mantendrá vigente durante todo el siguiente tr¡mestre natural al que se deb¡ó publ¡car

la ¡nformac¡ón, no obstante que el MUNICIPIO publ¡que su información posler¡ormenle a los 45 dias
naturales antes mencionados.
S¡ pasado el trimestre durante el cual se aplicó el incremenlo en la sobretasa el MUNICIPIO cumple con la
entrega de toda la informac¡ón atrasada, y la correspond¡enle al nuevo trimeslre a sat¡sfacción de BANCO
INTERACCIONES, se procederá a apl¡car la Sobrelasa orig¡nalmente establecida.
(¡i) Si durante 2 trimestres naturales consecut¡vos el MUNICIPIO no aclualiza y públ¡ca su reporte de
f¡nanzas en los plazos antes señalados, BANCO INTERACCIONES podrá s¡ lo considera conven¡ente, dar
por vencido ant¡c¡padamente el presente Contrato, as¡ como todos los demás otorgados al MUNICIPIO.
BANCO INTERACCIONES en caso de considerarlo procedenle, podrá pronogar los plazos ¡nd¡cados en los
párrafos anteriores las veces que sea necesario y por el plazo que considere conven¡ente. BANCO

INTERACCIONES se reserva el derecho de cancelar en cualquier tiempo las prórrogas que en su c¿lso
autorice.

C. El MUNICIPIO a partir del 31 de diciembre de 2014 deberá publ¡car en su portal de ¡nlernet, su
informac¡ón contable, presupueslaria y programática de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Contab¡l¡dad Gubernamental en sus artículos 55,46,47 y 48 en lo que le sea reiativo y en los plazos
est¡pulados por d¡cha ley, estando de acuerdo el MUNICIPIO en que apl¡que lo s¡gu¡ente;

(i) Si en un plazo de 45 dias naturales posteriores al cierre de cada trimestre natural (mazo, junio,
septiembre y dic¡embre), ésta no es hecha pública, BANCO INTERACCIONES procederá al día sigu¡ente
de que venza d¡cho plazo incrementar la tasa de ¡nterés ord¡nar¡a en los punlos porc€ntuales que sean
equivalentes al 50% del Margen o Sobretasa establecido en el presente Contrato.
Dicho ¡ncremenlo se mantendrá vigente durante todo el s¡guiente tr¡mestre nalural al que se deb¡ó publicar
la información, no obslante que el MUNICIPIO publique su información posteriormente a los 45 días
naturales antes mencionados.
Si pasado el trimestre durante el cual se aplicó el incremenlo en la Sobrelasa el l\¡UNlClPlO cumpla con la
entrega de toda la informac¡ón atrasada, y la correspondiente al nuevo trimestre a satisfacc¡ón de BANCO
INTERACCIONES, se procederá a aplicar la Sobretasa originalmente establecida.

(ii) S¡ durante dos tr¡mestres naturales consecutivos el MUNICIPIO no actualiza y publica su reporte de
finanzas en los plazos arr¡ba menc¡onados, BANCO INTERACCIONES podrá si lo cons¡dera conven¡ente,
dar por vencido anticipadamenle el presente Contralo, asi como todos los demás otorgados al MUNICIPIO.
BANCO INTERACCIONES en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogar los plazos ¡ndicados en los
párrafos anteriores las veces que sea necesario y por el plazo que considere conveniente.
BANCO INTERACCIONES se reserva el derecho de cancelar en cualqu¡er t¡empo las prorrogas que en su

caso aulorice.
D. El MUNICIPIO se obliga durante la vigencia del crédito:
L Manlener como mínimo un n¡vel de "BB-'o su equ¡valente en todas sus calif¡cac¡ones otorgadas por las
Agencias Cal¡ficadoras autorizadas por la CNBV.
ll. Mantener durante la vigencia del Crédito, los siguientes ¡ndicadores:
(¡) Duranle la v¡gencia del Crédito la suma de los créd¡tos contratados o recontratados con ¡nst¡tuc¡ones
financieras, ¡ncluyendo cadenas productivas y arrendamientos f¡nancieros con plazos de venc¡miento
menores o ¡guales a un año o registrados en el Pas¡vo Circulante del Municip¡o, no podrán rebasar el lim¡te
de 10% respecto de los lngresos Totales en 2013, 9% en 2014 y gyo a patl¡r de 2015 hasta el venc¡mienlo.
(ii) La contratación de cualquier f¡nanc¡am¡ento que afecte las Part¡c¡pac¡ones Federales (Ramo 28) deberá
contar con el v¡sto bueno de BANCO INTERACCIONES.
(iiD El MUNICIPIO dentro de los sigu¡entes 90 días naturales contados a partir de la primera dispos¡c¡ón del
Créd¡to, deberá celebrar y manlener v¡gente durante toda la v¡da del Crédito, contratos de cobertura de tasa
de ¡nterés, ya sea con BANCO INTERACCIONES o con algún otro intermed¡ario financiero aceptable para
BANCO INTERACCIONES 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 vigenle en todo momento y cubrir periodos
de 2 Años, y en caso de no cumpl¡fa, BANCO INTERACCIONES podrá más no estará obl¡gado a contratar
la cobertura señalada, reembolsándosele el monto correspondiente a dicha contratación med¡ante sol¡citud
al MUNICIPIO o a¡ FIDEICOI,IISO con cargo al FONDO DE GARANTIA.

(iv)El MUNICIPIO deberá mntar con dos calil¡cac¡ones otorgadas por dos agencias calificadoras

reconoc¡das por la CNBV para el Crédito en un plazo no mayor a 180 días a partir de la primera d¡sp osrcto
y mantener d¡chas cálif¡caciones.
(v) El Balance Financ¡ero durante la vigencia del Créd¡to deberá mantenerse en equ¡librio o pre
SU
rávit a
rt¡r de 2014

V

(vi) Durante la vigenc¡a del Crédito, el Gasto Corrienle como proporción de los lngresos Totales no deberá
rebasar el l¡mite de 4'l%, cons¡derando ¡os ¡ngresos totales al cierre de cada ejerc¡c¡o flscal.

La revisión de los limites 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 lVlUNlClPlO excede cualquier de los l¡m¡tes o
no cumpla con los ind¡cadores anter¡ores (con excepc¡ón de la cond¡c¡ón que establece la obligación de
calificar el Crédito), se procederá a ¡ncrementar la tasa de ¡nterés ordinar¡a en los puntos porcentuales que
sean equ¡valentes a¡ 25% del margen o sobretasa establecido en el Contrato.

Dicho incremento se mantendrá vigente mientras que el MUNICIPIO registre excesos en l¡mites y
c,ondic¡ones establecidas anteriormente.

En caso de que el MUNICIPIO no cumpla con los ¡nd¡cadores anter¡ormente establec¡dos duranle tres
semestres consecut¡vos BANCO INTERACCIONES se reserva el derecho a acelerar el pago del Crédito.
S¡ el MUNICIPIO llegase a tener otras calif¡caciones en el futuro, o que cualquiera de las calificac¡ones con
que actualmenle cuenta sea d¡sm¡nuida a tal grado, que aumente los niveles de cap¡tal¡zación, se procederá
a rev¡sar las cond¡ciones del Créd¡to para ajustarla al nuevo nivel, aplicando al d¡a siguiente de la fecha de
publicac¡ón del comunicado en donde la calif¡cadora ¡nforme respecto al camb¡o, retiro u obtención de
alguna cal¡ficac¡ón, la Sobretasa que corresponda a la calilicac¡ón más baja existente al momento, de
acuerdo con la Tabla de l\4argen o Sobretasa indicada en el punto (15) TASA DE INTERÉS ORDINARIA.
En el momento en que el MUNICIPIO por cambios en sus cal¡f¡cac¡ones obtenga una me.¡ora en cualqu¡era
de sus cal¡f¡cac¡ones, que ¡mpl¡que una disminución real del nivel de capitalización, se apl¡cará la Sobretasa
establec¡da para la calificación más baja ex¡stente al momento.
E. El l\¡UNlClPlO se obliga a entregar a BANCO INTERACCIONES en un plazo de hasla 120 (ciento ve¡nte)
dias naturales posteriores a la fecha de cada d¡spos¡c¡ón del crédito, la documentación necesaria a efecto
de comprobar la apl¡cación de los recursos provenientes del presente Contrato, y lo señalado en el acuerdo
SEGUNDO deI ACUERDO.

No obstante lo antes mencionado, BANCO INTERACCIONES se reserva el derecho de verificar
documentalmente la comprobación de la apl¡cación de los recursos, por lo que el IIUNICIPIO deberá
brindar todas la fac¡lidades a BANCO INTERACCIONES, a f¡n de que pueda llevar a cabo dicha
comProbación.

F. Los Presupuesto de Egresos a partir del 2013 o cualquier olro instrumento que de t¡empo en t¡empo
sust¡luya al Presupuesto de Egresos, y durante toda la vida del créd¡to, deberá de prever las asignaciones
de recursos para cubrir los montos pagaderos a BANCO INTERACCIONES conforme a este Contrato y
cualesquier otras obl¡gac¡ones contraidas por el MUNICIPIO en v¡rtud de d¡cho Contrato.

G. El MUNICIPIO se obl¡ga a gesl¡onar ante el fiduciario del FIDEICOMISO para que éste entregue

a

BANCO INÍERACCIONES dentro de los 20 dias naturales s¡guientes al c¡erre de cada mes, los reportes
debidamente suscritos por el fiduciar¡o del FIDEICOMISO.
H. En tanto no se cumpla alguna de las condiciones antes ¡nd¡cadas, el MUNICIPIO no podrá realizar
nuevas disposiciones al amparo del presente Contrato, deb¡endo autor¡zar BANCO INTERACCIONES que
nuevamente se realicen d
iciones
(25} CONDICIONES QUE SE ADICIONAN AL CONTRATO DE APERTURA DE CR DITO:

a. El MUNICIPIO debe entregar a BANCO INTERACCIONES, en el plazo no mayor a 10 días háb¡les
posteriores a la fecha en que BANCO INTERACCIONES se lo solicite, una carta suscrita por el t¡tular de¡
órgano intemo de control o tunc¡onario equivalente del MUNICIPIO, señalando expresamente que: (a) el
Crédito cumple con todas las d¡spos¡ciones legales aplicables, y (b) los recursos del Crédito,
correspondientes a la referida d¡spos¡c¡ón, fueron destinados a ¡nvers¡ones públicas product¡vas de
conformidad con el 'ACUERDO", ¡ncluyendo la relación con monto de cada una de ellas.

b. El MUNICIPIO otorga su expreso consentim¡ento a BANCO INTERACCIONES, para que este pueda
cumplir ante el Banco Nacional de Obras y Servic¡os Públicos, Soc¡edad Nac¡onal de Crédito, lnst¡tuc¡ón de
Banca de Desarrollo (BANOBRAS), con la entrega de los sigu¡entes documenlos: (¡) carla suscrita por el
t¡tular del órgano ¡ntemo de control o funcionar¡o 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 ¡nversiones públicas productivas de conformidad con el Decreto, incluyendo la relac¡ón con
monto

de cada una de ellas, y (¡i) carla suscr¡ta por un

represenlante facultado

de

BANCO

INTERACCIONES, man¡feslando que (a) se aplicaron los recursos derivados del Créd¡to, conforme al
destino señalado en este Conlrato, y (b) ha ¡ntegrado el Expediente del Créd¡to, conforme a las
d¡sposiciones legales aplicables.

El l\4UNlClPlO autoriza de manera expresa a BANCO INTERACCIONES, para que en un plazo no
mayor a 5 días hábiles a part¡r de que BANOBRAS lo requiera, le entregue cop¡a del Exped¡ente del Créd¡to
o le permita su revisión, sin reservarse derecho o acción legal que ejercer sobre BANCO
INTERACCIONES, por el cumpl¡m¡ento que dé a la autorizac¡ón mencionada. El MUNICIPIO autoriza
c.

manera expresa

a

BANCO INTERACCIONES, para que pueda compart¡r con BANOBRAS, tod

¡nformac¡ón relativa al presente Créd¡to, s¡n reservarse derecho o acc¡ón legal que ejercer sobre BA
INTERACCIONES,
el cum limiento ue dé a la autorización mencionada

\
(

Los térm¡nos y cond¡c¡ones de este Anexo A, son en este acto incorporados y forman parte del Contrato
de Apertura de Crédito S¡mple, como s¡ d¡chos términos y condiciones estuviesen lotalmente prev¡stos en
el Contrato antes mencionado.
Leido que es este Anexo A, es firmado el 22 de mayo de 2013
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