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CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE, QUE CELEBRAN: (I) BANCO INTERACCIONES, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, EN SU CARACTER DE 
ACREDITANTE, A QUIEN SE DENOMINARA "BANCO INTERACCIONES" REPRESENTADO POR SUS 
APODERADOS LOS SENORES ROBERTO FERNANDEZ VALDERRAMA Y JOSE GONZALEZ HUERTA, Y 
(II) El MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN SU 
CARACTER DE ACREDITADO, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL "MUNICIPIO", REPRESENTADO POR 
LOS SENORES C. MANUEL CUAN DELGADO, C. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, C. RAMON 
GUADALUPE MUNOZ RODRIGUEZ Y C. LARISSA TERAN DEL ANGEL EN SU CARACTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SINDICO 
UNICO, RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. 	DE LA AUTORIZACION PARA CONTRATAR EL CREDITO. 

A. DE LA AUTORIZACION DEL CABILDO.  Con fecha 17 de noviembre de 2015, se celebro la 
Sesion Extraordinaria de Cabildo, (el "Cabildo"), en cuyo punto Cuarto del Orden del Dia se autorizo al 
MUNICIPIO (i) la contratacien de un credit° con el BANCO INTERACCIONES, S.A., Institution de Bence 
MOItiple, Grupo Financiero Interacciones, o cualquier otra instituci6n de credit° de nacionalidad mexicana que 
ofrezca as mejores condiciones de disponibilidad de recursos hasta por un monto de $26'500,000.00 
(VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) más los accesorios financieros, conceptos 
relacionados con la contratacion, asi como las obligaciones fiscales correspondientes que generen dichas 
erogaciones, cuyos recursos seran destinados al cambio de las actuales luminarias a luminaries Led, acorde 
con el Proyecto Nacional de Eficiencia energetica en alumbrado Walla) municipal y aquellas que se requieran, 
hasta por un plazo maxim° de 120 (ciento veinte) meses contados a partir de la fecha de la primera disposicien 
del o los financiamientos, incluyendo los periodos de disposicion y amortizacion; (iii) la afectacion en garantia 
y/o fuente de pago de las participaciones y/o aportaciones que en ingresos federales le correspondan al 
Municipio, por lo que padre celebrar el instrumento juridico que la instituci6n financiera acreditante determine, 
pudiendo ser un Fideicomiso Irrevocable de Administraci6n y Fuente de Pago y/o Garantia, y/o un contrato de 
Mandato Irrevocable, para que se utilice como Mecanismo de pago y/o garantia del o los creditos que se 
contraten, el cual debera permanecer vigente por el plazo del o los financiamientos que se contraten y hasta su 
pago total; (iv) solicitar a la Secretaria de Finanzas y Planeacien del Gobierno del Estado de Veracruz a 
descontar mensualmente de las participaciones y/o aportaciones federales a que tiene derecho el Municipio, la 
cantidad suficiente para cumplir con las obligaciones del credit° que se autoriza y que debe cubrir el Municipio 
con el fin de dar cumplimiento a los contratos de financiamiento, (en adelante el "Cabildo"). 

B. DE LA AUTORIZACION DEL CONGRESO DEL ESTADO.  Con fecha 13 de enero de 2016, se publico 
en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, el Decreto 850, en el que el Congreso del Estado de 
Veracruz, autoriza al MUNICIPIO, entre otros asuntos, los siguientes: PRIMERO: Contratar con banco 
Interacciones, S.A., Institution de Banca MOItiple, Grupo Financiero Interacciones o cualquier otra instituci6n 
bancaria, un credit° hasta por la cantidad de $36'974,000.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL PESO 00/100 M.N.) incluidas las comisiones, impuesto e intereses generados 
durante el periodo de amortizacion y en su caso el financiamiento de los mismos que se generen durante el 
periodo de disposici6n y/o gracia del credit° que contrate, con base en la table de amortizacion presentada por 
el Ayuntamiento y en el Decreto, mismo que se destinara para inversiones publicas productos contempladas en 
su programa de inversion municipal, especificamente para la realization del proyecto municipal de alumbrado 
public°. SEGUNDO: El plazo del contrato del Credit° sera por un periodo maxim° de hasta 120 meses, con una 
tasa de salida de TIIE+4.5 puntos porcentuales, dicha tasa de interes padre ser revisable, quedando en garantia 
las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio, particularmente 
las del fondo General de Participaciones, garantia que debera inscribirse en el Registro de Obligaciones y 
Emprestitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaria de Hacienda y Credit° Public°, asi como 
en el Registro de Deuda Pbblica del Honorable Congreso del Estado. TERCERO: Se autoriza a la Secretaria 
de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado a descontar mensualmente de las participaciones federales 
a que tiene derecho el Municipio, as amortizaciones de capital e intereses pactadas con el fin de dar 
cumplimiento al contrato del Credit°. CUARTO: El Decreto tendra vigencia para el ejercicio fiscal 2016, (en 
adelante el "Decreto"). 



Copia del Cabildo y del Decreto que contienen la autorizacion para la Contratacion del Credit() se adjunta al 
presente contrato como Anexo 1 y 2. 

SEGUNDO. 	DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTIA.  Con fecha 3 de marzo de 2016, el 
MUNICIPIO en su caracter de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar y BANCO INTERACCIONES, 
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, como Fiduciario, 
celebraron el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantia identificado administrativamente con el No. 
11120 (el "FIDEICOMISO"), en el que se design6 como Fideicomisario en Primer Lugar a BANCO 
INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES 
teniendo entre otras caracteristicas las siguientes: (A) entre otros bienes senalados en el FIDEICOMISO se 
constituy6 el patrimonio original:  (i) Con la cantidad inicial de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M. N.); (ii) Con la 
afectacion que hace el MUNICIPIO mensualmente al patrimonio del Fideicomiso de la cantidad equivalente al 
22.4547% (VEINTIDOS PUNTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE POR CIENTO) del Fondo 
General de Participaciones y el 22.4547% (VEINTIDOS PUNTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE POR CIENTO) del Fondo de Fomento Municipal, (las "PARTICIPACIONES FEDERALES"), can el fin 
de dar cumplimiento al CONTRATO DE CREDITO, a partir de su fecha de suscripci6n y hasta su pago total, 
por lo que otorga al FIDUCIARIO el derecho a recibir de la SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL 
ESTADO DE VERACRUZ el importe que corresponds a las PARTICIPACIONES FEDERALES, para que con 
cargo a las mismas, el FIDUCIARIO garantice el pago puntual y total del capital, intereses, comisiones y dernas 
accesorios financieros que se deriven del CONTRATO 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 sefialada para su pago en el CONTRATO DE CREDITO; 
(iii) Con los valores en los cuales se inviertan las cantidades que constituyen el FONDO DE GARANTIA; (iv) 
Con las cantidades de dinero que en su momenta aportare el MUNICIPIO al FIDEICOMISO, para darle 
complimiento a las obligaciones de pago del CONTRATO DE CREDITO; (v) Can los productos y/o rendimientos 
financieros que se obtengan por la inversion y reinversion de los recursos disponibles en el FONDO DE 
GARANTIA, en tanto no se apliquen al cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO y (B) entre otros fines 
senalados en el FIDEICOMISO, que el FIDUCIARIO: (i) Reciba y mantenga la propiedad de los bienes y 
derechos aportados al FIDEICOMISO por el MUNICIPIO y los que se generen por la inversion de los mismos, 
con objeto de integrar el FONDO DE GARANTIA que permita garantizar las obligaciones de pago del 
CONTRATO DE CREDITO; (ii) Abra y mantenga para la recepcion de recursos la cuenta de cheques productive 
(denominada para tal efecto la CUENTA PRODUCTIVA) que se describe en FIDEICOMISO; (iii) Aperture una 
o más chequeras y contratos de IntermediaciOn Bursatil para invertir los recursos que constituiran el FONDO 
DE GARANTIA; (iv) Colabore con el FIDEICOMITENTE, a efecto de que este Ultimo notifique a la 
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ , el porcentaje de las 
PARTICIPACIONES FEDERALES afectas at Patrimonio del Fideicomiso para la garantia y en su caso pago 
del CONTRATO DE CREDITO y para la constituci6n del FONDO DE GARANTIA; (v) Reciba de la 
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ en forma mensual en la 
CUENTA PRODUCTIVA, la cantidad equivalente al 22.4547% (VEINTIDOS PUNTO CUATRO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE POR CIENTO) del Fondo General de Participaciones y el 22.4547% 
(VEINTIDOS PUNTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE POR CIENTO) del Fondo de 
Fomento Municipal, para que con cargo a las mismas, el FIDUCIARIO garantice el pago puntual y total del 
capital, intereses, comisiones y demas accesorios financieros que se deriven del CONTRATO 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 serialada para su 
pago en el CONTRATO DE CREDITO; (vi) Entregue al MUNICIPIO, las cantidades remanentes que resulten 
despues de verificar que el FONDO DE GARANTIA se encuentra completamente integrado, aplicando las 
cantidades necesarias de las PARTICIPACIONES FEDERALES que reciba mensualmente para su integracion; 
(vii) Reciba del MUNICIPIO la documentaci6n que acredite fehacientemente que se ha instruido a la 
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ para que esta entregue al 
FIDUCIARIO, la informed& que le solicite para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO; (viii) Registre 
el CONTRATO DE CREDITO. 

Copia del FIDEICOMISO se adjunta al presente Contrato como Anexo 3. 



DECLARACIONES 

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

1. Es una sociedad an6nima de capital fijo, debidamente constituida y existente conforme a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, autorizada para operar como Institucian de Banca Multiple, como lo acredita 
con la escritura pOblica 155,457, del 7 de octubre de 1993, otorgada ante el Licenciado José Antonio Manzanero 
Escutia, notario pOblico 138, de la ciudad de Mexico, Distrito Federal, inscrita en el Registro PUblico de Comercio 
de la misma entidad, bajo el folio mercantil 180,532, el 9 de noviembre de 1993, con domicilio en Avenida Paseo 
de la Reforma numero 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegacion Cuauhtémoc, C6digo Postal 06500, 
Mexico, Distrito Federal. 

2. Los senores ROBERTO FERNANDEZ VALDERRAMA y JOSE GONZALEZ HUERTA, comparecen a 
la firma de este Contrato, manifestando contar con las facultades para hacerlo, sin que hasta la fecha les hayan 
sido revocadas ni modificadas en forma alguna, como lo acreditan con la escritura publica 10,848, de fecha 1 
de octubre de 2013, otorgada ante el Licenciado Raul Rodriguez Piña, notario pOblico numero 249, de la Ciudad 
de Mexico, Distrito Federal. 

3. Con base en las declaraciones, la informacion proporcionada por el MUNICIPIO y la naturaleza y 
suficiencia de los bienes que garantizan y aseguran la recuperacion del Credit°, y sujeto al cumplimiento de las 
condiciones de disposicion previstas en este Contrato, este de acuerdo en celebrar el mismo, a efecto de poner 
a disposicion del MUNICIPIO hasta el importe total del Credits° que se senala en el punto (1) del Anexo A de 
este Contrato, bajo el rubro Monto del Credit°. 

B. 	Declara el MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
como acreditado, representado por los C. MANUEL CUAN DELGADO, C. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, 
C. RAMON GUADALUPE MUF(OZ RODRiGUEZ y C. LARISSA TERAN DEL ANGEL, en su caracter de 
Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Sindico Municipal, que: 

1. 	Es una entidad de caracter pUblico, con personalidad juridica y patrimonio propios, aut6nomo en su 
gobierno interior y libre en la adnninistracian de su hacienda, facultado para comparecer at presente Contrato. 
Lo anterior en terminos de as articulos 115, fraccian II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los articulos 68 y 71 fraccian II de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en el articulo 2 y dernas aplicables de la Ley Organica del Municipio Libre del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, teniendo como Registro Federal de Contribuyentes MPV-850101- 
729, y domicilio en Abasolo y Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc, Villa Cuauhtémoc, Veracruz, C.P. 92,030. 

2. ,  Sus representantes los C. MANUEL CUAN DELGADO, C. RAFAEL NAVARRO FELIZARDO, C. 
RAMON GUADALUPE MUNOZ RODRIGUEZ y C. LARISSA TERAN DEL ANGEL, en su caracter de 
Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Sindico Municipal, 
respectivamente, acreditan su personalidad respectivamente en terminos de lo siguiente: 

a. Copia de la Constancia de Mayoria de Presidente Municipal expedida por el Institute Electoral 
Veracruzano, Consejo Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz de Ignacio de la Llave, el 9 de julio de 2013, en 
donde se hace constar la elecciOn del Presidente Municipal. 
b. Copia del nombramiento de Tesorero Municipal, expedido el 1 de enero de 2014, expedido por el 
Presidente Municipal. 
c. Copia de su nombramiento como Secretario del H. Ayuntamiento expedido por el Presidente Municipal 
el 01 de enero de 2014. 
d. Acta de Cabildo No. 29 de la Sesion Extraordinaria celebrada el 1 de octubre de 2014 en la que se 
hace constar en el Punto Cuarto del Orden del Dia, que en cumplimiento at Oficio No. 001966 del Acuerdo de 
la Diputacion Permanente de la Sexagesima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado, en donde se 
concede licencia a la C. Valeria Nieto Reynoso, Sindico Propietario hasta el 31 de diciembre de 2017, se hace 
el llamado a la Sindico Suplente C. Larissa Teran del Angel, para que ocupe el cargo de Sindico Municipal por 
el tiempo que dure la licencia referida.. 

3. 	De conformidad con lo establecido en el articulo 1, 2, 2 -A, 6, 9 y dernas aplicables de la Ley de 
Coordinacion Fiscal, asi como el articulo 3 y demos relacionados de la Ley de Coordinaci6n Fiscal para el 
Estado y los Municipios de Veracruz y las demas disposiciones legates aplicables, tiene el derecho a recibir las 
Participaciones que en ingresos federates le corresponden (las "Participaciones") 

4. 	La celebracian y obtenciOn de este Cradito se fundamenta en los articulos 35 fracciOn XXXVII y 36 
fraccion XIII de la Ley Organica del Municipio Libre, as articulos 400, 417 y dernas aplicables del Codigo 



Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, el Cabildo y el Decreto, manifestando el MUNICIPIO por 
conducto de sus representantes que el monto que se dispondra al amparo de este Contrato se encuentra dentro 
de la capacidad de endeudamiento autorizado en el Decreto, constituyendo un credito pCiblico directo a cargo 
del MUNICIPIO, manifestando que a la fecha de firma de este Contrato no han contratado ningOn credit() al 
amparo del Decreto. 

5. La fuente de pago de las obligaciones que se contraen con la celebraciOn de este Credito, es la 
serialada en el punto (12) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Fuente de Pago. 

6. El MUNICIPIO ya cumpli6 o esta en proceso de cumplimiento de lo establecido en el articulo 15 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a adoptar e implementar as decisiones del Consejo 
Nacional de ArmonizaciOn Contable, y de que por lo tante no tiene impedimento legal para inscribir el credit° 
en el Registro de Obligaciones y Emprestitos de Entidades y Municipios de la Secretaria de Hacienda y 
Credit° POblico. 

7. El estado de la cuenta pUblica debidamente aprobada que ha entregado a BANCO INTERACCIONES 
debidamente firmada, refleja su situaci6n financiera, legal, contable y administrativa a la fecha de firma de este 
contrato, mismo que esta completo y correcto, otorgandose con el fin de acreditar su situaciOn econ6mica; 
haciendose sabedor de las sanciones correspondientes en caso de falsedad en lo manifestado en dichos 
estados financieras o documentaci6n financiera, ya que en caso de falsedad darn lugar a una responsabilidad, 
incluso del orden penal, de acuerdo can lo previsto por el articulo 112 de la Ley de Instituciones de Credit°. 

8. Las obligaciones de pago derivadas de este Contrato de Credit° que documenten las disposiciones del 
Credit°, presentan la misma jerarquia y prelacion de pago, sin que se encuentren subordinadas en forma 
alguna, respecto de cualquier otra obligacion de pago, directa o contingente, a su cargo, constituyendo este 
Contrato una obligaciOn legal, valida y exigible a su cargo, de conformidad can sus respectivos terminos. 

9. De acuerdo con su conocimiento, la celebracion de este Contrato de Credit() no violan ley, reglamento, 
decreto, acuerdo u otra disposicion gubernamental general o particular que les sea aplicable. 

C. 	DEFINICIONES.  Para efectos de este Contrato, los terminos siguientes tendran los significados que a 
continuacion se establecen, que sera igualmente aplicables en la forma singular o plural de dichos terminos: 

ADEFAS,  significan los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, es decir, los pasivos del MUNICIPIO que se 
generen come resultado de erogaciones que se devenguen en un ejercicio fiscal pero que queden pendientes 
de liquidar al cierre del mismo. 

Agendas Calificadoras,  significa aquellas instituciones calificadoras de valores autorizadas para operar en 
Mexico por la CNBV, incluyendo sin limitar a Standard & Poor's, S.A. de C.V., Fitch Mexico, S.A. de C.V., 
Moody's de Mexico, S.A. de C.V., HR Ratings de Mexico, S.A. de C.V. y Verum Calificadora de Valores S.A.P.I. 
de C.V., contratadas por el MUNICIPIO para calificar al propio MUNICIPIO, el Credit° y los documentos que 
formalizan la garantia y/o fuente de pago. 

Autoridad Gubernamental,  significa cualquier gobierno, funcionario, departamento de gobierno, comisi6n, 
consejo, oficina, agencia, autoridad reguladora, organismo, ente judicial, legislative o administrative, de caracter 
federal, estatal o municipal con jurisdiccion sobre los asuntos relacionados al presente Contrato y al 
FIDEICOMISO. 

Autorizaciones Gubernamentales,  significa cualquier autorizacion, consentimiento, aprobacion, licencia, 
reglamento, permiso, certificaci6n, exenci6n, demanda, orden, sentencia, decreto, publicaci6n, notificacion, 
declaracion, o registro ante o con cualquier Autoridad Gubernamental, incluyendo, sin limitar, todas y 
cualesquiera autorizaciones contenidas en el Presupuesto de Egresos, la Ley de lngresos, en el Decreto de 
Autorizacion y en demas leyes aplicables. 

Balance Financiero,  significa la diferencia entre los Ingresos Totales y Egresos Totales. 

Cambio Material Adverso,  significa un efecto o evento adverso sobre: (i) condiciones (financieras y de etre 
tipo), operaciones, propiedades o prospectos del MUNICIPIO, o (ii) la validez, legalidad, naturaleza vinculatoria 
o ejecutabilidad de este Contrato de Credit() o derechos y recursos de BANCO INTERACCIONES, conforme a 
los mismos. 



Cantidades Remanentes  significa la cantidad que debe ser entregada al MUNICIPIO por el Fiduciario del 

FIDEICOMISO cuando no se utilice para la constituciOn del Fondo de Garantia y no exista por parte de BANCO 
INTERACCIONES una solicitud para la ejecuci6n de la garantia y su aplicaciOn al pago de las cantidades de 
principal e intereses del Credito, que se encuentren vencidas y no pagadas por el MUNICIPIO. 

CNBV,  significa la Comision Nacional Bancaria y de Valores. 

Credit°,  significa la aperture de credit° simple que mediante la suscripcion de este Contrato se formalize, hasta 
el importe total serialado en el punto (1) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Monto del Credit°. 

Contrato o Contrato de Credit°,  significa en forma conjunta, todos los documentos en los que juridicamente 
queda formalizado el Credit°. 

Cuenta de Disposicion,  significa la cuenta bancaria de Deposit° a la Vista en Cuenta de Cheques, en la que 
BANCO INTERACCIONES realizara el abono del Credit° al MUNICIPIO en la Fecha de Disposicion. 

Cuenta de Paqo  significa la cuenta bancaria en Pesos, de la que es titular BANCO INTERACCIONES y en la 
que el MUNICIPIO, debera realizar los pagos de principal, intereses y dernas accesorios financieros del Credit°, 
y de cualquier otra cantidad pagadera a su cargo contraida en este Contrato, cuando el MUNICIPIO no cuente 
con los recursos suficientes en su Cuenta de Disposicion, que permita a BANCO INTERACCIONES realizar 
los cargos y aplicacion directa al pago del Credit°, en las fechas y montos establecidos en este Contrato. 

Decreto de Autorizacion,  tiene el significado que se atribuye a dicho terminos en la declaraciOn primera de 
este Contrato. 

Deuda, significa la cantidad total de principal, intereses y cualquier otro saldo insoluto de las obligaciones de 
pago del MUNICIPIO. 

Dia, significa, con mayuscula o con minuscule, dia natural. 

Dia Habil, significa, con mayOscula o con minbscula, cualquier dia que no sea sabado o domingo y en el cual 
las instituciones de credito de Mexico abran al pUblico, de acuerdo con el calendario que al efecto publique la 
CNBV. 

Documentos de la Operacion,  significa, conjuntamente: (i) este Contrato con todos sus anexos; (ii) el contrato 
de FIDEICOMISO; (iii) los Pagares, y (iv) cualquier otro acto, contrato, convenio, instruccion y en general 
cualquier otro documento celebrado o que se celebre en relacion con cualquiera de los anteriores, incluyendo 
los convenios modificatorios correspondientes. 

Efecto Material Adverso,  significa un efecto substancial negativo, sobre: (i) la capacidad del MUNICIPIO para 
cumplir puntualmente cualquiera de sus obligaciones bajo cualquier Documento de la Operacion del cual sea 
parte; (ii) la legalidad, validez o ejecutabilidad de cualquier parte o la totalidad de cualquier Documento de la 
Operacion; y (iii) los derechos, acciones y/o recursos de BANCO INTERACCIONES derivados de cualesquiera 
Documentos de la Operacion. 

Eqresos Totales  significa los conceptos de gasto corriente, gasto de inversion, as transferencias y subsidios 
a entidades u organismos municipales, incluyendo los egresos por el servicio de la deuda. 

Estado,  significa el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Evento de Aceleracion,  significa cada uno de los supuestos a que se hace referencia en este Contrato y en 
el FIDEICOMISO, en el entendido que el ,Evento de Aceleracion no da lugar al vencimiento anticipado, parcial 
o total, del Credit°. 

Evento de Incumplimiento,  tiene el significado que se atribuye a dicho termino en el presente Contrato. 

Fecha de Disposicion,  significa el dia en que el MUNICIPIO recibe de BANCO INTERACCIONES los recursos 
del Credit°, en terminos establecidos en este Contrato, dentro del plazo sealed() en el punto (3) del Anexo A 
de este Contrato, bajo el rubro Plazo de Disposicion, acreditandose la disposicion mediante los asientos 
contables que para tal efecto Ileve a cabo BANCO INTERACCIONES y la suscripcion del Pagare por parte del 
MUNICIPIO en cada disposicion del Credit°. 



Fecha de Paqo  significa el dia de cada mes calendario en el que el MUNICIPIO debe efectuar un pago de 
intereses y de principal conforme al presente Contrato y conforme al Pagare correspondiente, en relacion con 
el Credit°. 

Fecha de Paqo de Intereses,  significa el dia en que el MUNICIPIO en terminos de lo serialado en el punto (20) 
del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Forma de Pago de Intereses Ordinarios, debera pagar las 
cantidades devengadas por concepto de intereses ordinarios del Credit°, calculados en la forma serialada en 
el punto (19) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Periodo de Calculo de Intereses. 

Fecha de Paqo de Principal,  significa el dia en que el MUNICIPIO debera realizar el pago total o parcial del 
Credit°, conforme al nOmero de amortizaciones de principal e importe de las mismas previsto en el punto (11) 
del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Forma de Pago del Capital, sin que exceda la Fecha de 
Vencimiento del Credit°. 

Fecha de Vencimiento del Credit°  significa la fecha senalada en el punto (10) del Anexo A de este Contrato, 
bajo el rubro Fecha de Vencimiento del Credit°, en la que el importe del Credit° y sus accesorios, deberan 
encontrarse pagados a BANCO INTERACCIONES en su totalidad por parte del MUNICIPIO. 

Fideicomiso,  significa el contrato de FIDEICOMISO que se describe en el antecedente SEGUNDO de este 
Credit°, cuyo patrimonio principal se encuentra integrado por Participaciones. 

Fiduciario, significa la instituci6n financiera que con ese caracter tiene celebrado el contrato de FIDEICOMISO 
o cualquier otra instituci6n que la sustituya. 

Fondo de Garantia,  significa el fondo constituido en los terminos sefialados en el punto (14) del Anexo A de 
este Contrato, bajo el rubro Fondo de Garantia este Contrato y en el FIDEICOMISO. 

Fuente de Paqo  significa la fuente de donde provienen los recursos, con los cuales el MUNICIPIO liquidara el 
Credit° a BANCO INTERACCIONES, la cual se sefiala en el punto (12) del Anexo A de este Contrato, bajo el 
rubro Fuente de Pago. 

Gasto Corriente,  significa el componente de las partidas de servicios personales, materiales y suministros y 
servicios generales. 

Ingresos Toteles,  significa los ingresos municipales, incluyendo sin limitar impuestos, contribuciones de 
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por yenta de bienes y servicios, los ingresos por las 
Participaciones Federales (Ramo 28), las Aportaciones Federales (Ramo 33), Fondos de Aportaciones, 
incentivos, convenios y otras transferencias, asi como otros ingresos extraordinarios y los accesorios de los 
conceptos antes serialados, sin considerar los remanentes de ejercicios anteriores ni los ingresos por 
financiamientos. 

Ley de Deuda Pitlica  significa la ley que regula la deuda publica del MUNICIPIO. 

LIC, significa la Ley de Instituciones de Credit°. 

LGTOC,  significa la Ley General de Titulos y Operaciones de Credit°. 

Margen o Sobretasa,  significan los puntos porcentuales senalados en el punto (18) del Anexo A de este 
Contrato, bajo el rubro Puntos Porcentuales Adicionales. 

NIF, significa el conjunto de normas conceptuales y normas particulares emitidas por el Consejo Mexicano 
para la Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera (CINIF), asi como las transferidas 
a ese organismo por el Institute Mexicano de Contadores Publicos (IMCP), que han sido aceptadas en forma 
generalizada mediante procesos de auscultacion abiertos a la participacion de todos los involucrados en la 
informacion financiera. 

Normas Contables  significa las "Normas y Metodologia para la Emision de InformaciOn Financiera y 
Estructura de los Estados Financieros Basicos del Ente Public° y Caracteristicas de sus Notas" 
publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de diciembre de 2009 y sus respectivas reformas, emitidas 
por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, de conformidad con el articulo 6 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 



D. 	REGLAS DE INTERPRETACION.  En este Contrato y en los anexos y apendices del mismo, salvo que 
el contexto requiera lo contrario: (i) as encabezados de las clausulas y secciones son para referenci 

Paqare,  significa el titulo de credit° negociable, suscrito por el MUNICIPIO, en cada Fecha de Disposicion del 
Credit°, en el que se incluira la cantidad dispuesta, la tasa de interes ordinaria y moratoria aplicable, los 
periodos de calculo de los intereses, asi como fechas en que seran pagados dichos conceptos. 

Participaciones,  significa las participaciones que en ingresos federales correspondan al MUNICIPIO de 
conformidad can el capitulo primero de la Ley de CoordinaciOn Fiscal, incluyendo, enunciativa más no 
limitativamente, las participaciones derivadas del Fondo General de Participaciones, del impuesto especial 
sobre producciOn y servicios, del impuesto sobre la renta, del fondo de fiscalizaciOn, asi como de cualquier otro 
fondo y/o recurso y/o impuestos y/o derechos y/o ingresos provenientes de la Federaci6n que lo sustituya y/o 
complemente por cualquier causa. 

Periodo de Disposicion,  significa el plazo en el que el MUNICIPIO tiene derecho a realizar la disposici6n del 
Credit° serialado en el punto (3) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Plazo de Disposicion, en el 
entendido de que este cesara en forma inmediata: (i) una vez transcurrido el periodo establecido pare la 
disposicien, (ii) una vez limitado el Credit°, (iii) una vez denunciado el Contrato, o (iv) en caso de sobrevenir 
una Causal de Vencimiento Anticipado del Credit°. 

Periodo de Intereses,  significa cada periodo en el que se calcularan los intereses ordinarios devengados de la 
suma principal insoluta del Credit° de acuerdo can lo senalado en el punto (19) del Anexo A de este Contrato, 
bajo el rubro Periodo de Calculo de Intereses. 

Pesos y el si 1..9121 significa la Moneda Nacional de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. 

Reqistro Estatal,  significa el registro en el que se inscribe la deuda publica contraida por el MUNICIPIO. 

Reqistro Federal,  significa el Registro de Obligaciones y Emprestitos de Entidades Federativas y 
Municipios a cargo de la SHCP. 

Secretaria de Finanzas.  significa la Secretaria del Estado al cual pertenece el MUNICIPIO, que se encuentre 
encargada de Ilevar a cabo la distribucien de as Participaciones a los municipios. 

Servicio de Deuda,  Se considera como servicio de deuda la suma de intereses, comisiones y accesorios 
financieros mas las amortizaciones de to deuda del MUNICIPIO. 

SHCP significa la Secretaria de Hacienda y Credit° Public°. 

Solicitud de Disposicion,  significa la comunicacion expresa y por escrito que el MUNICIPIO debe dirigir a 
BANCO INTERACCIONES, con anticipaciOn a la Fecha de Disposicion del Credit°. 

Tasa de Interes Ordinaria,  significa la Tasa TIIE más el Margen o Sobretasa que sera aplicada de acuerdo 
con lo serialado en este Contrato de Credit°. 

Tasa de Interes Moratoria  significa la Tasa de Interes Ordinaria multiplicada por 2 (DOS), aplicada sobre las 
cantidades no pagadas oportunamente por el MUNICIPIO bajo este Contrato. 

Tasas Sustitutas  significa las tasas de referencia senaladas en el punto (21) del Anexo A de este Contrato, 
bajo el rubro Tasas Sustitutas aplicadas en el orden en que se encuentran incluidas. 

Tasa TIIE,  significa la Tasa de Interes Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 dias, determinada por Banco 
de Mexico y publicada todos los dias habiles bancarios en su portal de Internet (www.banxico.gob.mx), siendo 
aplicable para el calculo de los intereses la Tasa TIIE senalada en el punto (15) del Anexo A de este Contrato, 
bajo el rubro Tasa de Referencia Aplicable. 

TESOFE,  significa la Tesoreria de la FederaciOn. 

Transferencias del Gobierno Estatal, 	significa las transferencias y subsidios otorgados al MUNICIPIO 
por el Gobierno del Estado al que pertenece, de manera extraordinaria. 

UCEF, significa la Unidad de Coordinacion con Entidades Federativas. 



Unicamente y no afectaren la interpretacion de este Contrato; (ii) las referencias a cualquier documento, 
instrumento o contrato, incluyendo este Contrato o cualquier otro Documento de la Operacion, incluira (a) todos 
los anexos y apendices u otros documentos adjuntos al presente Contrato o a dichos Documentos de la 
OperaciOn, (b) todos los documentos, instrumentos o contratos emitidos o celebrados en sustitucion de este 
Contrato o de dichos Documentos de la OperaciOn, y (c) cualesquiera reformas, reconsideraciones, 
modificaciones, suplementos o reemplazos a este Contrato o a dichos Documentos de la Operacion, segOn sea 
el caso; (iii) las palabras "incluye" o "incluyendo" se entenderan como "incluyendo, sin limiter"; (iv) las 
referencias a cualquier persona incluiran a los causahabientes y cesionarios permitidos de dicha persona (y en 
el caso de alguna Autoridad Gubernamental, cualquier persona que suceda las funciones, facultades y 
competencia de dicha Autoridad Gubernamental); (v) las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el 
presente" y palabras o frases de naturaleza similar, se referiran a este Contrato en general y no a alguna 
disposicion en particular de este Contrato; (vi) las referencias a "dies" significaran dias naturales; (vii) el singular 
incluye el plural y el plural incluye el singular; (viii) las referencias a la legislacian aplicable, generalmente, 
significaran la legislacion aplicable en vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislacion 
especifica aplicable significara dicha legislacion aplicable, segOn sea modificada reformada o adicionada de 
tiempo en tiempo, y cualquier legislaciOn aplicable que sustituya a la misma; (ix) las referencias a una clausula, 
secciOn o anexo son referencias a la clausula o secciOn relevante de, o anexo relevante de, este Contrato salvo 
que se indique lo contrario; (x) los derechos del BANCO INTERACCIONES se adquieren y se regulan durante 
toda su existencia en los terminos de la Ley Aplicable al momento de su nacimiento, sin que sea valido 
entenderlos restringidos, condicionados o modificados por normas que entren en vigor con posterioridad, y los 
anexos y apendices que se incluyen en este Contrato forman parte integrante del mismo y se tienen por 
reproducidos como si a la letra se insertasen: 

Atento a lo anterior, las partes estan de acuerdo en celebrar este Contrato en los terminos y condiciones que 
se estipulan en las siguientes clausulas: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. 	Aperture del Credit°. 	BANCO INTERACCIONES como acreditante, concede al 
MUNICIPIO como acreditado, una apertura de credito simple hasta por la cantidad senalada en el punto (1) del 
Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Monto del Credit°. 

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 292 de la LGTOC, dentro del importe del Credit°, no quedan 
comprendidos los intereses, comisiones, gastos y demas accesorios financieros que deba pagar el MUNICIPIO 
a BANCO INTERACCIONES en los terminos de este Contrato. 

SEGUNDA. 	Destino y Aplicacion del Credit°.  El MUNICIPIO destinara el Monto del Credit° en la 
realizacion, consecucion y cumplimiento del fin especifico sehalado en el punto (2) del Anexo A de este 
Contrato, bajo el rubro Destino del Credit°. 

El MUNICIPIO otorgara a BANCO INTERACCIONES, as facilidades necesarias para que verifique la exacta 
aplicaci6n del Monto del Credit°, incluyendo, sin limitaciOn, la facultad de realizar visitas fisicas de inspeccion, 
ya sea de escritorio o de campo, a las oficinas o propiedades del MUNICIPIO, asi como para reviser su 
contabilidad y registros financieros. Dichas visitas se sujetaran a lo estipulado en este Contrato. 

TERCERA. 	Disposicien del Credito; Derechos de Limitacion.  El MUNICIPIO previo cumplimiento de 
as condiciones establecidas en el punto (4) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Condiciones de 
Disposicion, dispondra del importe total del Monto del Credit°, mediante una o varies disposiciones durante 
el plazo sealed() en el punto (3) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Plazo de Disposicion. Para cada 
disposician, el MUNICIPIO debera presentar a BANCO INTERACCIONES, can anticipaciOn a la Fecha de 
Disposicion de que se trate, la Solicitud de Disposicion. 

Una vez que BANCO INTERACCIONES reciba del MUNICIPIO la Solicitud de DisposiciOn y de acreditarse 
a satisfaccion de BANCO INTERACCIONES el cumplimiento de las condiciones previas para el desembolso 
del Credit° sehaladas en el punto (4) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Condiciones de 
Disposicion, y de ser el caso, que el Credit° no haya sido denunciado o limitado por BANCO 
INTERACCIONES en terminos de este Contrato, este procedera a entregar los recursos at MUNICIPIO: (i) a 
traves de cheques de caja o transferencia electronicas via SPEI (SISTEMA DE PAGO ELECTRONICOS 
INTERBANCARIOS) y/o (ii) depositos en la Cuenta de Disposicien, la cual solo podra ser modificada, limitada 
o cancelada por el MUNICIPIO durante la vigencia de este Contrato, previa autorizacion de BANCO 
INTERACCIONES, para cuyo efecto el MUNICIPIO se lo debera solicitar por escrito, y/o (iii) mediante cualquier 
otra forma que el MUNICIPIO en el Anexo A le solicite y autorice a BANCO INTERACCIONES. Las 
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disposiciones que el MUNICIPIO realice al amparo de este contrato, quedaran acreditadas mediante los 
asientos contables que para tal efecto Ileve a cabo BANCO INTERACCIONES y la suscripcion del Pagare por 
parte del ESTADO en cada disposiciOn del Credit°. 

No obstante lo estipulado en este Contrato, las partes acuerdan en terminos y para efecto de lo establecido en 
el articulo 293 de la LGTOC, que BANCO INTERACCIONES se encuentra facultado durante la vigencia de 
este Contrato a limiter el nOmero y monto de as disposiciones del Credit° que el ESTADO podra realizar bajo 
este Contrato de Credito.: 

CUARTA. Restriccion de la Disposicion del Credit° o el Plazo para su Ejercicio, y Denuncia del Credit°. 
Las partes que suscriben este Contrato, convienen de manera expresa en que BANCO 

INTERACCIONES, en terminos y pare efecto de los articulos 294 y 301 de la LGTOC, de manera unilateral, 
este facultado durante la vigencia de este Contrato, para: (i) restringir el importe del Credit° o el plazo en que 
el MUNICIPIO tiene derecho a hacer use de el o ambos a la vez, y (ii) para denunciar el Contrato a partir de la 
fecha en que lo determine o en cualquier tiempo, mediante aviso por escrito dado al MUNICIPIO con 3 (TRES) 
dias naturales de anticipaci& a la fecha en que se denuncie el Credit°. 

La denuncia del Credit°, se notificara al MUNICIPIO en el domicilio convencional de este ultimo, que se contiene 
en este Contrato. 

Denunciado el Contrato se extinguira el Credit° en la parte no dispuesta por el MUNICIPIO al momento de la 
denuncia, en cuyo caso el MUNICIPIO se encontrara obligado a pager el monto total de la Comision no obstante 
haber mediado una denuncia o limited& en el importe del Credit°. En ese sentido, el MUNICIPIO renuncia en 
forma expresa e irrevocable a solicitar la devoluciOn de las cantidades pagadas por concepto de dicha ComisiOn 
a la fecha de celebracion de este Contrato. 

QUINTA. 	Pagare.  El MUNICIPIO, en la fecha de cada disposicion del Credit°, suscribira a favor de 
BANCO INTERACCIONES un Pagare por el monto de la cantidad dispuesta, consignando los intereses que se 
devengaran, sin que tenga fecha de vencimiento posterior a la senalada en el punto (10) del Anexo A de este 
Contrato, bajo el rubro Fecha de Vencimiento del Credit°, siendo libremente transmisible por su endoso en 
los terminos establecidos en este Contrato. 

El Pagare que se suscriba no constituira novacion, modificaciOn, extincien 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 Pagare, aOn antes de su vencimiento, sirviendo la presente como autorizacien expresa requerida por el 
articulo 299 de la LGTOC, en cuyo caso subsistira la garantia del credit° concedida y sin que ello implique 
responsabilidad alguna para el BANCO INTERACCIONES. 

El Pagare no podra ser vendido o cedido a extranjeros, sean estos gobiernos, entidades gubernamentales, 
organismos internacionales, sociedades o particulares, y solo podra ser negociados dentro del territorio nacional 
can la federacion, con as instituciones de credit° que operen en territorio nacional o con personas fisicas o 
morales de nacionalidad mexicana. 

SEXTA. Comisiones. 	El MUNICIPIO pagara a BANCO INTERACCIONES, las siguientes comisiones: 

a. Una comisi6n por concepto de disposiciOn del Credit°, por la cantidad sefialada en el punto (6) del 
Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Comisi6n por Disposicion del Credit°, más el lmpuesto al Valor 
Agregado correspondiente, pagadera en la fecha serialada en el punto (7) del Anexo A de este Contrato, bajo 
el rubro Fecha de Pago de la ComisiOn por DisposiciOn del Credit°. 

b. Una comision por concepto de aperture del Credit°, por la cantidad sefialada en el punto (8) del Anexo 
A de este Contrato, bajo el rubro Comision por Apertura del Credit°, mas el Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente, pagadera en la fecha sefialada en el punto (9) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro 
Fecha de Pago de la Comision por Apertura del Credit°. 

SEPTIMA. 	Viuencia del Credit°. 	Este Contrato vence en la fecha serialada en el punto (10) del 
Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Fecha de Vencimiento del Credit°. El MUNICIPIO se encontrara 
obligado a pagar a BANCO INTERACCIONES, en las Fechas de Pago de Principal e Interes de que se trata 
y en el importe que corresponda, el importe total del Credit° y sus accesorios, todos as cuales deberan ser 
pagados por el MUNICIPIO a más tardar en la Fecha de Vencimiento del Credit°. 



OCTAVA. 	Paqo de Principal del Credit° y Mecanismo de Paqo del Principal e Intereses. 	El 
MUNICIPIO pagara a BANCO INTERACCIONES el importe total del Credit° dispuesto, en cada una de las 
Fechas de Pago de Principal, en el importe que corresponda, de acuerdo con lo senalado en el punto (11) del 
Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Forma de Pago del Capital. 

Los pagos de principal e intereses de que se trate, seran efectuados por el MUNICIPIO mediante depOsito de 
las cantidades respectivas en la Cuenta de Pago que se indica en el punto (15) del Anexo A de este Contrato, 
bajo el rubro Cuenta de Pago, en fondos libremente disponibles antes de las 11:00 horas de la Ciudad de 
Mexico, D.F., de las Fechas de Pago de Principal que correspondan. 

La Cuenta de Pago podra ser libremente modificada por BANCO INTERACCIONES mediante aviso previo por 
escrito al MUNICIPIO con cuando menos 5 (CINCO) dies habiles de anticipaci6n a la Fecha de Pago de 
Principal que corresponda. 

Los pagos de principal del Credit° a que se refiere esta clausula se realizaran sin necesidad de requerimiento, 
cobro, aviso o protesto alguno. 

En caso de que la Fecha de Pago resulte un dia inhabil, entonces: (i) la Fecha de Pago sera el dia habil 
inmediato siguiente, y ii la ultima Fecha de Pago sera la Fecha de Vencimiento del Credit°. 

NOVENA. 	Pagos Anticipados. 	El MUNICIPIO podre pre pagar todo o parte de la cantidad 
principal del Credit° (el "Pago Anticipado"), antes de la fecha en que sean exigibles los pagos del Credito, 
sujetandose a lo siguiente: 

1. El MUNICIPIO debera solicitar previamente, por escrito, a BANCO INTERACCIONES, con una anticipacion 
de 5 (cinco) digs habiles a la fecha del pago respectivo,  antes de las 14:00 hrs, tiempo de la Ciudad de 
Mexico  el saldo insoluto del Credit°, indicando en dicha solicitud el monto del Pago Anticipado y BANCO 
INTERACCIONES al dia habil siguiente a la fecha de recepci6n de la solicitud de prepago, informara a 
la ACREDITADA via electranica, el saldo insoluto del Credit°. 

2. Se encuentre el MUNICIPIO al corriente en el pago de principal, intereses ordinarios devengados, en su caso, 
intereses moratorios devengados, comisiones y otros cargos pactados, de lo contrario el MUNICIPIO debera 
pagar tambien los intereses devengados a la fecha efectiva del prepago asi como la comision del monto del 
prepago que se genere, que se indica mas adelante; 

3. El importe del Pago Anticipado sea por lo menos al equivalente de una amortizacion conforme a lo establecido 
en el presente Contrato y/o en el Pagare respectivo, y 

4. Pague el MUNICIPIO a BANCO INTERACCIONES una comisi6n equivalente al 2% (dos por ciento) sobre 
el importe del Pago Anticipado que realice. 

Los Pagos Anticipados sera!, aplicados por BANCO INTERACCIONES en forma exclusive al saldo insoluto 
del Credit°. Cuando el importe del Pago Anticipado no sea suficiente para amortizar el saldo insoluto en su 
totalidad, BANCO INTERACCIONES reducira el importe de las amortizaciones pendientes de pago, salvo 
que BANCO INTERACCIONES y el MUNICIPIO convengan en que se disminuya el niimero de amortizaciones 
a pagar. En ambos casos, BANCO INTERACCIONES calculara el importe de los intereses por devengar, con 
base en el nuevo saldo insoluto del Credit°. 

Una vez que BANCO INTERACCIONES reciba y aplique el Pago Anticipado, entregara al MUNICIPIO la 
tabla de amortizaciOn que corresponda, por escrito o via electrOnica, o bien, a traves del Estado de 
Cuenta, a más tardar en la fecha en que den a conocer el Estado de Cuenta correspondiente al periodo 
en que se realiz6 el Pago Anticipado. 

DECIMA. 	Intereses Ordinarios. 	Este Credit° generara intereses ordinarios a partir de la fecha de 
disposiciOn, a razOn de la tasa de interes ordinaria establecida en el punto (16) del Anexo A de este Contrato, 
bajo el rubro Tasa de Interes Ordinaria, determinada y aplicandose la Tasa TUE más el Margen o Sobretasa 
que sera adicionada de acuerdo con lo serialado en este Contrato. 

Los intereses ordinarios seran calculados de acuerdo con lo serialado en el punto (19) del Anexo A de este 
Contrato, bajo el rubro Periodo de Calculo de Intereses, obligandose el MUNICIPIO a pagar a BANCO 
INTERACCIONES en la forma senalada erl,el punto (20) del Aco A de este Contrato, bajo el rubro Forma 
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de Pago de los Intereses Ordinarios, as cantidades que resulten por concepto de intereses ordinarios anuales 
calculados sobre saldos insolutos del Credit°, a razon de la Tasa de Interes Ordinaria. 

En el evento de que deje de existir la Tasa TIIE, seran aplicables las tasas a que se hace referenda en el punto 
(21) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Tasas Sustitutas, aplicadas en el orden en que se encuentran 
incluidas y en la forma que se indica para la Tasa TIIE, a las cuales se les sumara el Margen o Sobretasa que 
corresponda de acuerdo can lo estipulado en este Contrato y su Anexo A. 

Los intereses ordinarios pactados se calcularan y determinaran durante toda la vigencia de este Contrato y 
hasta la Fecha de Vencimiento del Credit°, en cada uno de los Periodos de Calculo de Intereses. 

Los intereses ordinarios o moratorios, seg& sea el caso, se calcularan dividiendo la tasa de Interes aplicable 
entre 360 (TRESCIENTOS SESENTA) dias, multiplicando el resultado asi obtenido, por el nOmero de dias 
efectivamente transcurridos durante cada Periodo de Calculo de Intereses, en el que se devenguen los 
mismos y el resultado se multiplicara por el saldo insoluto del Credit°. 

La modificaciOn a las condiciones originales bajo las que se opere este Credit°, implicara que BANCO 
INTERACCIONES Ileve a cabo la revision de la tasa ordinaria aplicable para este Contrato o la incremente de 
acuerdo a las condiciones que prevalezcan en el mercado, motivo por el cual, la ACREDITADA acepta la 
aplicaciOn de la tasa ordinaria si es incrementada, una vez que BANCO INTERACCIONES, a su elecciOn, se lo 
notifique en forma verbal, por escrito o cualquier medio electronic°. 

DECIMA PRIMERA. 	Intereses Moratorios. 	Cuando el MUNICIPIO 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 obliged& de pago a su cargo bajo este Contrato, 
la cantidad no pagada causara intereses moratorios a partir de la fecha en que debi6 pagarse hasta la fecha de 
su pago total, calculados a razOn de la Tasa de Interes Moratorio, que sera el resultado de multiplicar por 2 
(DOS) la Tasa de Interes Ordinaria. En el caso de mora, retardo o incumplimiento en el pago de intereses 
ordinarios, la determinaci6n de estos en cada uno del Periodo de Calculo de Intereses se realizara atendiendo 
a la Tasa de Interes Moratorio. 

La tasa TIIE que se aplique para el calculo de los intereses moratorios, sera el promedio aritmetico de todas las 
tasas TIIE, publicadas durante cada period° mensual, mientras subsista la mora y el incumplimiento de las 
obligaciones de pago establecidas en este Contrato y Pagares suscritos a su amparo. 

La aplicaciOn de esta clausula es sin perjuicio del derecho de BANCO INTERACCIONES de dar por vencido 
anticipadamente el Credit° en los terminos establecidos en este Contrato. 

DECIMA SEGUNDA. 	AutorizaciOn Para Carciar en la Cuenta de DisposiciOn. 	El MUNICIPIO faculta 
a BANCO INTERACCIONES a cargar en la cuenta de cheques que este le Ileva y que se indica en el punto (5) 
del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Cuenta de Disposicion, sin requerimiento o cobro previo, las 
cantidades que se adeuden al BANCO INTERACCIONES en virtud de este Contrato. 

La autorizaci6n a que se refiere el parrafo anterior, permanecera vigente y sera aplicable a cualquier otra cuenta 
que el MUNICIPIO tenga aperturada en BANCO INTERACCIONES. 

El MUNICIPIO se compromete a mantener la Cuenta de Disposicion durante la vigencia de este Contrato y a 
tener saldo suficiente y liquido en la misma, en la fecha en que deba verificarse cada pago de intereses, capital 
y dernas accesorios financieros consignados en este Contrato. En caso de que el MUNICIPIO no mantenga el 
saldo minima que le permita cumplir can sus pagos mensuales o en el periodo que se establece en este 
Contrato, se oblige a realizar directamente los pagos a BANCO INTERACCIONES en la Cuenta de Pago 

El MUNICIPIO autoriza expresamente a BANCO INTERACCIONES para que compense cualquier cantidad que 
adeude a BANCO INTERACCIONES derivada de este Contrato contra aquellos montos a la vista o a plazo, 
depositados en la Cuenta de Disposicion y/o en cualquier otra cuenta de deposit° a la vista o a plazo que el 
MUNICIPIO mantenga aperturada ante BANCO INTERACCIONES, siempre y cuando dichas cantidades sean 
liquidas y exigibles. 

DECIMA TERCERA. 	Aplicacion de Paws. 	Cualquier pago realizado por el MUNICIPIO bajo este 
Contrato sere aplicado por BANCO INTERACCIONES hasta donde alcance en el siguiente orden (i) impuestos 
pendientes de pago, en caso de existir; (ii) gastos y accesorios a cargo del MUNICIPIO; (iii) comisiones, (iv) 
intereses moratorios; (v) intereses ordinarios vencidos y no p gados; (vi) saldo vencido y no pa ado de 



principal; (vii) intereses ordinarios vigentes; y (viii) monto del principal del Credit° que venza en la Fecha de 

Pago correspondiente. Cualquier cantidad excedente derivada de la entrega de la Cantidad de Aforo conforme 
a una Notificaci6n de Aceleracion conforme a los terminos que se establecen en el FIDEICOMISO sera aplicada 
al pago de principal del Credit° en orden inverso al de su vencimiento, disminuyendo asi el plazo fijado para el 
pago del mismo. 

DECIMA CUARTA. 	Fuente de Pago.  El capital, intereses y demas accesorios estipulados en este 
Contrato, que el MUNICIPIO este obligado a pagar a BANCO INTERACCIONES, tendran como fuente de pago, 
la senalada en el punto (12) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Fuente de Pago y tendra el Factor de 
Aforo que en dicho punto se senala. 

La Fuente de Pago senalada en esta clausula para el cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas por 
el MUNICIPIO en este Contrato, no lo libera de la obligacion general de pago que en este Contrato asume 
frente a BANCO INTERACCIONES, con todos sus bienes presentes y futuros, toda vez que si los recursos de 
la Fuente de Pago senalada resultan insuficientes para el pago del Credit°, el MUNICIPIO continuara obligado 
a pagar a BANCO INTERACCIONES la diferencia con cualquier recurso que le pertenezca hasta su total 
liquidacion, en los terminos previstos en este Contrato. 

DECIMA QUINTA. 	Garantia del Credit°. 	El MUNICIPIO sin perjuicio de la obligacion general que 
tiene de responder a BANCO INTERACCIONES con todos sus bienes presentes y futuros que no tengan el 
caracter de inembargables y sean considerados del dominio public°, a efecto de garantizarle el pago puntual y 
debido del Credit°, intereses ordinarios o moratorios a ser devengados, comisiones, impuestos, derechos, 
gastos y costas de juicio, en su caso y demas prestaciones que se deriven o puedan derivarse de este Contrato, 
la ley o resolucion judicial, afecta al patrimonio del FIDEICOMISO las Participaciones serialadas en el punto 
(13) del Anexo A de este Contrato, bajo el rubro Garantia del Credit°, la que queda juridicamente formalizada, 
mediante el contrato FIDEICOMISO. 

La garantia sobre las Participaciones afectadas al FIDEICOMISO subsistira Integra mientras no sea pagado 
total y definitivamente el importe total del Cr6dito y accesorios, sin que sea causa de extincion, novacion o 
sustituci6n de la misma, la concesi6n de plazos adicionales para el pago del Credit° y/o sus accesorios. 

DECIMA SEXTA.Oblivaciones de Hacer v de No Hacer. 	El MUNICIPIO se obliga frente a BANCO 
INTERACCIONES, durante el tiempo que este vigente el Contrato y hasta en tanto no se realice el pago total 
de las cantidades de principal, intereses y accesorios insolutos del Credit°, a cumplir con las siguientes 
obligaciones de dar, hacer y no hacer: 

1. Pagos. El MUNICIPIO debera pagar a BANCO INTERACCIONES todos y cualesquier montos de 
principal, intereses, gastos y cualesquiera otras cantidades adeudada a BANCO INTERACCIONES bajo este 
Contrato, en las fechas y en la forma establecida en el mismo. 

2. Presupuesto de Egresos Anual. El MUNICIPIO debera hacer lo necesario para que se incluya en su 
Presupuesto de Egresos o cualquier otro instrumento que de tiempo en tiempo sustituya al Presupuesto de 
Egresos, para cada ejercicio fiscal hasta el cumplimiento y pago total de sus obligaciones conforme a este 
Contrato y los demas Documentos de Ia Operacian, una prevision de fondos suficientes para cubrir los montos 
pagaderos a BANCO INTERACCIONES conforme a este Contrato y los Documentos de Ia Operacion, 

3. 	Otra Informacion. De tiempo en tiempo el BANCO INTERACCIONES podra solicitar, por escrito, al 
MUNICIPIO informacion de caracter financiero, demografico o economic° que, en terminos de la ley aplicable, 
el MUNICIPIO tenga o pueda obtener, misma que sera entregada por el MUNICIPIO, a BANCO 
INTERACCIONES dentro de un plazo razonable, el cual en ningOn caso excedera de 30 (treinta) dias naturales 
contados a partir de Ia fecha en la que el MUNICIPIO reciba la solicitud de dicha informaci6n; Respect° de 
aquellas solicitudes de informacion par, parte de BANCO INTERACCIONES que se refieran a cuestiones 
distintas de as relacionadas en este inciso que en terminos de la ley aplicable, el MUNICIPIO tenga o pueda 
obtener, el MUNICIPIO entregara la misma, a BANCO INTERACCIONES dentro de un plazo razonable, el cual 
en ningun caso excedera de 30 (treinta) dias habiles contados a partir de Ia solicitud de dicha informaci6n, en 
el entendido que el MUNICIPIO no estara obligado a entregar esta clase de informacion cuando la misma tenga 
el caracter de confidencial de conformidad can la ley Aplicable; y Miscelaneos. En adicion a lo anterior, el 
MUNICIPIO debera: (i) entregar semestralmente a BANCO INTERACCIONES, en un plazo que no podra 
exceder de 30 (treinta) dias naturales a la ternninacion de cada semestre, una certificacion del Funcionario 
Autorizado del MUNICIPIO en Ia que se sefiale que se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones de pago 
derivadas de los financiamientos obtenidos por el MUNICIPIO, (ii) a más tardar 30 (treinta) dias naturales 
despues de su publicacion en el Periodic° Oficial entregar a BANCO INTERACCIONES una copia certificada 



de su Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, (iii) cumplir con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, asi como cualesquier otras leyes aplicables relacionadas con el presente Contrato. 

4. Pago de Otras Cantidades. El MUNICIPIO debera pagar a BANCO INTERACCIONES cualesquier 
gasto, honorario, impuesto que, en su caso cause el MUNICIPIO, aranceles y cualesquiera otras cantidades 
derivadas de o en relacion con la celebracion, registro, cobro, ejecucion y, en su caso, canceled& del Credito. 

5. Otras Notificaciones: (a) El 	MUNICIPIO 	debera 	notificar 	inmediatamente 	a 	BANCO 
INTERACCIONES, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de: (i) 
la existencia de cualquier demanda, accion, litigio, reclamacion o procedimiento ante cualquier Autoridad 
Gubernamental con el propOsito de revocar, terminar, retirar, suspender, modificar, anular, invalidar o dejar sin 
efectos a cualquier Autorizacion Gubernamental relacionada con este Contrato; (ii) la existencia de cualquier 
demanda, acci6n, litigio, reclamacion o procedimiento que resulte en un Efecto Material Adverso y (iii) cualquier 
otro evento, circunstancia, desarrollo o condici6n que pudiera razonablemente esperarse que tuviera un Efecto 
Material Adverso. Se considera que el MUNICIPIO tiene conocimiento de las circunstancias descritas en los 
incisos que anteceden en el momento en que, un empleado de confianza del MUNICIPIO, sea notificado de la 
existencia de cualquier demanda, acciOn, litigio, reclamacion o procedimiento por cualquier Autoridad 
Gubernamental, o cuando el MUNICIPIO sea quien inicie los procedimientos correspondientes, (b) 

salvo que en el presente Contrato se prevenga otra cosa, cualquier notificaci6n del MUNICIPIO a 
BANCO INTERACCIONES al amparo de esta clausula, debera acompanarse por una declaraciOn firmada por 
el funcionario autorizado del MUNICIPIO estableciendo una descripci6n razonablemente detallada del 
acontecimiento referido en la misma, senalando las medidas que el MUNICIPIO propone tomar al respecto y 
debera estar acompanada de la documented& que el MUNICIPIO considere pertinente, sin perjuicio de que 
BANCO INTERACCIONES pueda solicitar documented& o informaciOn adicional, misma que debera ser 
entregada por el MUNICIPIO dentro de los 15 (quince) dies habiles siguientes a la fecha en la que reciba la 
notificaciOn de que se trate por parte de BANCO INTERACCIONES, siempre que este disponible para el 
MUNICIPIO o que el MUNICIPIO pueda razonablemente obtener en el plazo mencionado. 

6. Mantenimiento de Afectacion; Modificaciones al Regimen Fiscal. (a) 	El MUNICIPIO debera 
realizar todos los hechos y/o actos juridicos que se requieran de tiempo en tiempo a efecto de mantener la 
afectaciOn de los derechos sobre las Participaciones como garantia del Credito; (b) 	En el caso de que las 
Participaciones sean sustituidas, complementadas y/o modificadas por otros fondos y/o impuestos y/o 
derechos y/o ingresos provenientes de la Federaci& por cualquier causa, el MUNICIPIO, en caso de ser 
necesario, debera afectar como garantia y/o fuente de pago del Credito dichos fondos y/o impuestos y/o 
derechos y/o ingresos dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a que la mencionada sustitucion, 
complemented& y/o modificaciOn surta efectos y debera obtener cualesquier Autorizaciones Gubernamentales 
necesarias al efecto. Asimismo, debera presentar a cualesquier Autoridad Gubernamental que resulte 
competente una notificacion e instruccion irrevocable en el sentido de que dichos nuevos fondos y/o impuestos 
y/o derechos y/o ingresos han sido afectados como garantia y/o fuente de pago del Credito; (c) 

Adicionalmente, en caso de que por cambios o nnodificaciones en la ley aplicable, los derechos sobre 
las Participaciones fueren suprimidos y no existiere ning& otro ingreso o derecho proveniente de la FederaciOn 
que pudiere ser utilizado en sustituciOn de los derechos sobre las Participaciones, el MUNICIPIO debera 
otorgar a BANCO INTERACCIONES dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes, una garantia y/o fuente 
de pago en forma y sustancia aceptable para BANCO INTERACCIONES, que sea suficiente para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones del MUNICIPIO conforme a este Contrato y dernas Documentos de Ia 
Operacien; (d) el MUNICIPIO debera abstenerse de limiter, restringir o de cualquier manera afectar 
negativamente los derechos sobre las Participaciones, excepto en la medida en que sea permitida por los 
Documentos de la OperaciOn y sujeto a los terminos y condiciones previstos en el FIDEICOMISO. 

7. Autorizaciones Gubernamentales. El MUNICIPIO debera obtener, renovar, mantener y cumplir en 
todos los aspectos materiales can todas as Autorizaciones Gubernamentales a su cargo, necesarias para 
cumplir sus obligaciones bajo este Contrato y dernas Documentos de Ia Operacien, conforme sea requerido 
de tiempo en tiempo conforme a la ley aplicable. 

8. Ciertos Contratos. El MUNICIPIO no debera celebrar contrato o compromise alguno o Ilevar a cabo 
hechos y/o actos juridicos de cualquier naturaleza que (i) restrinjan (de manera inmediata o con el paso del 
tiempo) la capacidad del MUNICIPIO para cumplir sus obligaciones cuyo incumplimiento sea considerado como 
un Evento de Incumplimiento conforme a los mismos; (ii) afecten la constituci& del patrimonio del 
FIDEICOMISO y/o la afectaci6n y cesi& de los derechos sobre las Participaciones; y/o (iii) tengan por efecto, 
o can entrega de notificaci& resulten, en un Evento de Incumplimiento al amparo de este Contrato. 



9. BursatilizaciOn. En caso que el BANCO INTERACCIONES tenga la intend& de bursatilizar este 
Credito o cualesquiera derecho que tenga a su favor derivado de este Contrato y demas Documentos de la 
Operacian, el MUNICIPIO debera proporcionar (i) a BANCO INTERACCIONES y (ii) por conducto de este, en 
su caso, (a) al Fiduciario del Fideicomiso emisor que sea utilizado como vehiculo en la bursatilizaci6n, (b) al 
intermediario colocador, (b) al representante comOn de los tenedores de los instrumentos que sean emitidos en 
la bursatilizaci6n, (d) a las Agencias Calificadoras, (e) a la Comision Nacional Bancaria y de Valores y (f) a las 
demas autoridades y demas participantes del mercado de valores; los reportes, certificaciones y demas 
documentos e informed& relacionada con este Contrato que BANCO INTERACCIONES le solicite y/o 
requiera, en todo caso dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que el MUNICIPIO haya 
recibido la solicitud correspondiente de BANCO INTERACCIONES. 

En caso que el Credito sea bursatilizado, el MUNICIPIO se obliga a proporcionar a BANCO INTERACCIONES, 
la informed& financiera, econOrnica, contable, administrative y juridica, en los tiempos y forma que seriala el 
articulo 36 de as Disposiciones de Caracter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros 
participaciones del Mercado de Valores, o en su caso el que lo sustituya. 

Igualmente, el MUNICIPIO se obliga a proporcionar a BANCO INTERACCIONES toda la informaciOn adicional 
por escrito que le sea requerida. 

10. Cumplimiento con Estipulaciones del Contrato de Fideicomiso. El MUNICIPIO debera cumplir con 
las obligaciones de dar, hacer y no hacer a su cargo derivadas del FIDEICOMISO, incluyendo, sin limiter: (i) 
cumplir puntualmente con as obligaciones establecidas a su cargo en el contrato de FIDEICOMISO y realizar 
todos los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez de dicho instrumento; (ii) abstenerse de 
realizar actividades o actos que sean incongruentes o contrarios a lo estipulado en el contrato de FIDEICOMISO 
y Ilevar a cabo todas las actividades y actos necesarios para o tendientes a que el MUNICIPIO, pueda ejercer 
complete, eficaz y oportunamente sus derechos derivados del mismo y (iii) afectar y mantener la afectacion de 
los derechos sobre las Participaciones segOn se establece en el contrato de FIDEICOMISO. 

11. Pago de Impuestos y Costos. El MUNICIPIO debera de pagar todos los gastos relacionados con la 
celebracion de este Contrato y demas Documentos de la Operacion. El pago de los impuestos que se generen 
con motivo de la celebraci& y ejecucion de este Contrato, seran a cargo de la parte que resulte obligada al 
pago de los mismos de acuerdo con lo establecido por la ley aplicable. 

12. Otras Aseveraciones. El MUNICIPIO debera celebrar los documentos, contratos, convenios y 
cualesquier actos para tomer las medidas correspondientes segOn BANCO INTERACCIONES requiera de 
tiempo en tiempo de forma razonable a efecto de Ilevar a cabo de manera más eficiente el objeto y prop6sito 
de los documentos de la operacion y para establecer, proteger y perfeccionar los derechos y recursos creados 
o que se pretenden crear a favor de BANCO INTERACCIONES conforme a los documentos de la operacion. 

13. 	Cumplimiento de otros Endeudamientos. El MUNICIPIO debera cumplir, en todo momento, con el 
pago, cuando sea exigible, de cualquier monto de principal o interes derivado de cualquiera de sus otros 
endeudamientos distinto a este Credito. El MUNICIPIO debera abstenerse de incurrir en hechos o actos que 
actualicen cualquier evento especificado en cualquier pager& contrato, instrumento u otro documento que 
evidencie o este relacionado con cualesquiera endeudamiento si el efecto de lo ocurrido y/o la continued& de 
dicho evento es causa de, o permite al acreedor, tenedor o tenedores de dicho endeudamiento (o a un fiduciario 
o agente o cuenta de dicho tenedor o tenedores) ocasionar que dicho endeudamiento se vuelva exigible, o que 
sea prepagado totalmente (ya sea por remisi6n, compra, oferta de compra o de otra manera) antes de su fecha 
de vencimiento o que haga que la tasa de interes establecida en el mismo se incremente. 

14. Cumplimiento con Montos de Deuda. El MUNICIPIO debera cumplir, en cada ejercicio fiscal, con el 
monto autorizado de deuda pOblica establecido para el MUNICIPIO en la Ley de Ingresos del MUNICIPIO para 
el Ejercicio Fiscal de que se trate, segOnsea modificada, de tiempo en tiempo. 

15. Efecto Material Adverso. El MUNICIPIO debera abstenerse de Ilevar a cabo actos que tengan un 
Efecto Material Adverso, sobre la condici& (financiera u otra) del MUNICIPIO o sobre activos o derechos 
propiedad del MUNICIPIO. 

16. Evento Negativo sobre Capacidad de Cumplimiento. El MUNICIPIO debera abstenerse de Ilevar a 
cabo actos que tengan un efecto sustancial negativo sobre la capacidad del MUNICIPIO para cumplir 
puntualmente cualquiera de sus obligaciones de pago bajo este Contrato. 



17. Reporte de Litigios. El MUNICIPIO debera entregar a BANCO INTERACCIONES dentro de los 30 
(treinta) dias siguientes at cierre de cada ejercicio fiscal un reporte en donde se indique la existencia de cualquier 
demanda, accion, litigio, reclamacion o procedimiento que pueda resultar en un Efecto Material Adverso; en 
el entendido que a solicitud de BANCO INTERACCIONES, el MUNICIPIO proporcionara informaci6n adicional 
en relacion con dichas demandas, acciones, litigios, reclamaciones o procedimientos. 

18. Condiciones Preferentes 	El MUNICIPIO no podra otorgar a otros acreedores, condiciones 
preferentes en cuanto a garantias o flujo de pago que subordinen directamente la posicion de BANCO 
INTERACCIONES. 

DECIMA SEPTIMA. 	Eventos de Aceleracion.  El incumplimiento por parte del MUNICIPIO con 
cualquiera de las obligaciones previstas en la clausula inmediata anterior (salvo por aquellos que constituyan 
un Evento de Incumplimiento), constituira un Evento de Aceleracion conforme at presente Contrato y se 
procedera conforme a lo siguiente: 

1. NotificaciOn de AceleraciOn. 	BANCO INTERACCIONES podra presentar al Fiduciario del 
FIDEICOMISO una Notificacion de AceleraciOn, de conformidad con lo previsto en el FIDEICOMISO y en el 
presente Contrato. La Notificacion de Aceleracion debera instruir al Fiduciario del FIDEICOMISO para (i) 
incrementar el Fondo de Garantia con todas las cantidades de las Participaciones que se reciban en forma 
mensual sin Ilevar a cabo la liberacion de Cantidades Remanentes, esto es, hasta que el Fiduciario del 
FIDEICOMISO reciba una NotificaciOn de Terminacion de Evento de Aceleraci6n por parte de BANCO 
INTERACCIONES; (ii) instruir al Fiduciario del FIDEICOMISO para que el monto total de las cantidades que 
integran el Fondo de Garantia sea depositado o transferido a BANCO INTERACCIONES el dia Ultimo de cada 
mes que corresponda, como pago de intereses y capital y se utilicen en terminos de la clausula de este Contrato 
que hace menci6n a la Asignacion de Pagos; y (iii) realizar los demas pagos u otros actos previstos en la 
Notificaci6n de Aceleracion en terminos de los previsto en el FIDEICOMISO. 

2. Programa de Regularizacion. Dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la Notificaci6n de 
Aceleracion, el MUNICIPIO debera entregar a BANCO INTERACCIONES un informe por escrito sobre las 
causas del incumplimiento de que se trate y un programa para regularizar dicho incumplimiento, incluyendo, el 
plazo en el cual el MUNICIPIO subsanara el Evento de Aceleracion de que se trate. 

El incumplimiento por parte del MUNICIPIO con la obligacion establecida en el presente punto, tendra por efecto 
que el Evento de AceleraciOn y sus consecuencias subsistan hasta la liquidacion del Credito o hasta que 
BANCO INTERACCIONES acuerde por escrito lo contrario a su entera discrecion 

3. TerminaciOn de un Evento de Aceleracion. 	(A) 	El Evento de AceleraciOn, y las 
consecuencias del mismo establecidas en la presente clausula, derivado del incumplimiento por parte del 
MUNICIPIO con cualesquiera de las obligaciones previstas en la clausula inmediata anterior (salvo por aquellos 
que constituyan un Evento de Incumplimiento), a satisfaccion de BANCO INTERACCIONES, subsistira hasta 
la Fecha de Pago inmediata siguiente a la fecha en que el MUNICIPIO haya subsanado dicho incumplimiento. 
Una vez subsanado el incumplimiento que dio lugar at Evento de Aceleracion y sujeto a lo establecido en los 
incisos siguiente, BANCO INTERACCIONES estara obligado, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a 
la fecha en la que dicho incumplimiento fue subsanado, a presentar al Fiduciario una Notificacion de Terminacion 
de Evento de Aceleracion en terminos de lo previsto en el FIDEICOMISO; (B) En el caso que durante el periodo 
en el que se encuentre pendiente de ser subsanado un Evento de AceleraciOn, aconteciere un nuevo Evento 
de Aceleracion se observara lo siguiente; (i) las consecuencias del Evento de Aceleracion se ampliaran por 
periodos de 6 (seis) meses por cada nuevo Evento de AceleraciOn que se presente, contados a partir de la 
fecha en la que el Evento de Aceleracion original debi6 haber sido subsanado; (ii) lo dispuesto en el punto 
anterior no sera aplicable en los siguientes supuestos: (a) en caso de que el segundo Evento de AceleraciOn 
sea la disminucion de la calificaciOn crediticia del Credito por debajo de BB+ (o su equivalente) en la escala 
nacional otorgada por cualesquiera de Jas Agencias Calificadoras, siempre que dicha disminucion en la 
calificaciOn crediticia del Credito sea consecuencia exclusiva de una disminuci6n en la calificaciOn crediticia de 
la deuda quirografaria del MUNICIPIO; y (b) en caso de que el segundo Evento de Aceleracion sea la 
disminucion de la calificaciOn crediticia del Credito por debajo de BB+ (o su equivalente) en la escala nacional 
otorgada por cualesquiera de las Agencias Calificadoras, siempre que dicha disminucion en la calificaciOn 
crediticia del Credito sea consecuencia exclusive de la existencia de otro Evento de AceleraciOn. 

DECIMA OCTAVA. 	Eventos de Incumplimiento v Vencimiento Anticipado. 	(1). Supuestos. El 
acontecimiento de cualquiera de los siguientes eventos o circunstancias constituira un Evento de 
Incumplimiento conforme at presente Contrato: (a) si el MUNICIPIO incumple una o más de sus obligaciones 
de pago derivadas de este Contrato y/o los Pagares, sin duplicidad, incluyendo (Pero sin estar limitado a) 



cualquier amortized& de capital y/o pago de intereses pagaderas y/o pago de comisiones bajo este Contrato 
y/o as Pagares, sin duplicidad, por un periodo de 1 (un) dia o más contados a partir del dia en el que el referido 
pago debio efectuarse; o (b) la circunstancia de que cualquier declared& o certificacion realizada por o a 
nombre del MUNICIPIO (D en el presente Contrato, en el FIDEICOMISO o cualesquiera de los anexos de los 
mismas resultase falso o que el contenido de dicha declaracion, garantia o certificacion resultase erronea en 
cualquier aspecto importante y tenga por consecuencia inducir o mantener en el error en cualquier aspecto a 
BANCO INTERACCIONES, o (ii) en cualesquier aviso u otro certificado, documento, estado financiero u otro 
documento entregado conforme al presente Contrato (incluyendo las solicitudes de inscripci6n y los documentos 
anexos a as mismas, presentadas en terminus del contrato de FIDEICOMISO), resultase falso o que el 
contenido de dicha declaraci6n o certificaci& resultase erronea en cualquier aspecto importante y tenga comp 
consecuencia inducir o mantener en el error en cualquier aspecto a BANCO INTERACCIONES, siempre y 
cuando dicho aviso, certificado, documento, estado financiero u otro documento no es corregido por el 
MUNICIPIO dentro de un plazo de 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de que cualquier empleado de 
confianza tuvo conocimiento del error o la falsedad del mismo; o (c) el MUNICIPIO admita por escrito su 
imposibilidad de, o este imposibilitado para pagar la generalidad de sus deudas al momento en que estas se 
vuelvan exigibles; o (d) si ocurre una circunstancia o evento que tenga un Efecto Material Adverso; o (e) el 
FIDEICOMISO se extinga o termine su vigencia o efectos por cualquier razOn; o (f) el MUNICIPIO no obtenga, 
renueve, modifique, mantenga o cumpla con cualquier Autorizacion Gubernamental necesaria para el 
cumplimiento de este Contrato, los Pagares o el FIDEICOMISO, dentro de un plazo de 30 (treinta) dias naturales 
a partir de que dicha Autorizacion Gubernamental sea necesaria. Asimismo, si cualquiera de dichas 
Autorizaciones Gubernamentales es revocada, terminada, retirada, suspendida, modificada o desechada o 
deje de surtir efectos o un tercero o el propio MUNICIPIO inicie cualquier procedimiento para revocar, terminar, 
retirar, suspender, modificar o desechar dicha AutorizaciOn Gubernamental, siempre y cuando el MUNICIPIO 
no subsane dicha situaci& dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a que tuvo conocimiento o no 
tome las medidas suficientes, a juicio de BANCO INTERACCIONES, a fin de subsanar dicha situaci6n; o (g) si 
el MUNICIPIO Ileva a cabo cualquier acto juridico tendiente a invalidar, nulificar o terminar, total o parcialmente, 
el FIDEICOMISO o este Contrato; o (h) si el MUNICIPIO no realize todos los hechos y/o actos juridicos que se 
requieran de tiempo en tiempo a efecto de mantener la elected& y cesion de as derechos sobre las 
Participaciones en el FIDEICOMISO; o (i) si el MUNICIPIO Ileva a cabo cualquier acto juridico tendiente a 
instruir, o instruye, a cualquier funcionario Estatal para entregar los derechos sobre las Participaciones a una 
cuenta distinta a la Cuenta Concentradora del FIDEICOMISO; o (j) si durante un plazo de 60 (sesenta) dias 
naturales las cantidades recibidas por el Fiduciario del FIDEICOMISO derivadas de los derechos sobre las 
Participaciones, son inferiores a las Cantidades Requeridas para dicho periodo, siempre y cuando el 
MUNICIPIO no epode cantidades suficientes a fin de cubrir dicha cantidad dentro del plazo y conforme a la 
notificacion que envie el Fiduciario del FIDEICOMISO; o (k) si el MUNICIPIO incumple con cualesquiera de las 
obligaciones previstas en este Contrato y anexos, que no implique un Evento de AceleraciOn;; o (I) que se 
incumpla con inscripcion de este Contrato en el Registro del FIDEICOMISO y BANCO INTERACCIONES no 
tenga el carecter de fideicomisario en primer lugar. 

(2). Declaracion de Incumplimiento. (a) A partir del acontecimiento de cualquiera de los Eventos de 
Incumplimiento mencionados en el punto anterior que antecede, BANCO INTERACCIONES podra, a su 
entera discreci6n, notificar al MUNICIPIO de la existencia de un Evento de Incumplimiento. El MUNICIPIO 
debera contestar dicha notificaciOn entregando cualquier informed& que considere importante respecto de 
dicho acontecimiento dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de recepcion de dicha 
notificacion (salvo que dicha notificaci& hubiere derivado del acontecimiento serialado en el inciso (a) y (c) del 
punto anterior, en cuyo caso, el MUNICIPIO tendra 5 (cinco) dias naturales para contestar);(b) Vencido ese 
plazo, independientemente de que el MUNICIPIO haya dado contested& o no, BANCO INTERACCIONES, 
tendra el derecho, mas no la obligaci6n, de declarer un Evento de Incumplimiento conforme al presente 
Contrato y por lo tanto: (i) el Credit° se vencera anticipadamente y todas las cantidades adeudadas por el 
MUNICIPIO a BANCO INTERACCIONES bajo este Contrato seran exigibles y pagaderas, y (ii) BANCO 
INTERACCIONES tendra derecho de envier al Fiduciario del FIDEICOMISO, previo cumplimiento con lo 
establecido en el contrato entre acreedores, en caso de existir, una Notificacion de Incumplimiento informando 
del vencimiento anticipado del Credit°, para que efectue las transferencias que correspondan en terminos del 
presente Contrato y del FIDEICOMISO. 

(3). Otros Recursos. A partir del acontecimiento de y durante la continued& de un Evento de 
Incumplimiento, BANCO INTERACCIONES podra ejercer cualquier o todos los derechos y recursos, 
incluyendo, sin limiter, o sin perjuicio de los demas derechos y recursos de BANCO INTERACCIONES todos 
y cualesquier derechos y recursos disponibles en virtud de cualesquiera Documentos de la Operacion y de la 
Ley Aplicable. 



DECIMA NOVENA. 	Supervision. 	BANCO INTERACCIONES a partir de esta fecha y en todo tiempo 
que el MUNICIPIO le adeude alguna cantidad por motivo de este Contrato, tendra el derecho de nombrar un 
supervisor que vigile el exacto cumplimiento de las obligaciones del MUNICIPIO asumidas en este Contrato. 

El supervisor que se nombre, tendra libre acceso a as oficinas, libros de contabilidad y documentos del 
MUNICIPIO, quien se obliga a otorgarle todas las facilidades necesarias para que cumpla con su cometido, asi 
como a cubrirle sus honorarios y gastos que la propia supervision origine. 

VIGESIMA. 	Costos y Gastos. 	El MUNICIPIO debera pagar todas las contribuciones que sean 
pagaderas o determinadas como pagaderas en relaciOn con la celebracien, otorgamiento, registro e inscripcion 
de este Contrato o cualquier otro Documento de la Operacion o cualquier otro documento que pueda ser 
otorgado en relacion con este Contrato, y conviene en mantener a salvo al BANCO INTERACCIONES de 
cualesquiera responsabilidades con respecto o que resulten de un retraso en el pago u onnisiOn en el pago de 
dichas contribuciones. En caso de que BANCO INTERACCIONES se yea en la necesidad de sufragar alguno 
de los gastos antes mencionados, el MUNICIPIO se obliga a reembolsarselos de inmediato, autorizando 
expresamente a BANCO INTERACCIONES, para que lo incluya en el importe de los referidos conceptos de las 
solicitudes de pago 

En caso de litigio para que BANCO INTERACCIONES obtenga el pago de la suma principal del Credit°, asi 
como los intereses generados y todos los demas accesorios, el MUNICIPIO se obliga a pagarle los gastos y 
honorarios legales a razOn de un 20% (VEINTE POR CIENTO) calculados sobre las cantidades reclamadas. 

VIGESIMA PRIMERA. 	Titulo Elecutivo.  En terminos del articulo 68 de la LIC, este Contrato acompafiado 
de los estados de cuenta certificados por contador facultado por BANCO INTERACCIONES sera titulo 
ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma, ni acompafiar la solicitud de disposiciOn o algim otro 
requisito. 

El estado de cuenta certificado por el contador facultado para ello, hare prueba plena respecto al adeudo del 
MUNICIPIO, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

VIGESIMA SEGUNDA. 	De Ia CesiOn del Credit°.  Para la cesiOn de los derechos y obligaciones derivados 
de este Contrato, las partes estaran a lo siguiente: 

a. BANCO INTERACCIONES podra ceder y de cualquier otra forma transmitir todo o parte de sus 
derechos y obligaciones bajo el presente Contrato y/o cualesquier otros Documentos de Ia OperaciOn, aim 
antes del vencimiento del Credit°, mediante aviso por escrito al MUNICIPIO, de conformidad con la normatividad 
aplicable: (i) a cualquier otra instituci6n de credito u otras entidades que formen parte del sistema financiero 
mexicano, o (ii) a un fideicomiso o vehiculo similar cuyo objeto sea el bursatilizar en el mercado de valores 
mexicano, los derechos de cobro de BANCO INTERACCIONES al amparo del presente Contrato, sin que se 
requiera el consentimiento del MUNICIPIO para efectuar tales cesiones o transmisiones. 

BANCO INTERACCIONES no podra ceder este Contrato a personas fisicas o morales extranjeras o gobiernos 
de otras naciones. 

b. Las cesiones y transmisiones referidas no constituiran novacion del Credit° ni del presente Contrato. 
A partir de cualquiera de dichas cesiones o transmisiones, el cesionario o causahabiente sera considerado como 
"Acreditante" para efectos de este Contrato, quedando sujeto en las disposiciones del mismo, en el entendido 
de que, previa notificacion por escrito de BANCO INTERACCIONES el MUNICIPIO, debera Ilevar todos los 
actos necesarios para que dicha cesien se inscriba en el Registro Estatal, Registro Federal y en el Registro del 
FIDEICOMISO 

c. El MUNICIPIO no padre ceder sus derechos o delegar sus obligaciones contraidas al amparo de este 
Contrato de Credit°, salvo con el consentimiento previo y por escrito de BANCO INTERACCIONES. 

VIGESIMA TERCERA.  	Incremento en Costos. 	(i) Si con posterioridad a la fecha de 
firma de este Contrato, se modifica cualquier ley, reglamento, circular u otra disposicion aplicable a BANCO 
INTERACCIONES, a cualquiera de sus oficinas encargadas de la administraci6n y del fondeo del Credit°, o se 
cambia la interpretacion de cualquiera de los mismos y, como consecuencia de lo anterior, es ilegal que BANCO 
INTERACCIONES haga o mantenga vigente el Credit°, de inmediato el MUNICIPIO, a solicitud de BANCO 
INTERACCIONES, pagara anticipadamente el saldo insoluto del Credit°, sin pena o comisi6n alguna, 
conjuntamente con los intereses devengados y las ,:ntidades requeridas para compensar a BANCO 



Las obligaciones establecidas en esta clausula deberan sobrevivir al pago del Credits° y al cumplimiento del 
resto de las obligaciones a cargo del MUNICIPIO derivadas de este Contrato y los documentos relacionados 
con el mismo. A eleccion de cualquier Persona Indemnizada, as obligaciones de indemnizacion del MUNICIPIO 
conforme a esta clausula deberan incluir la obligacion de defender a dicha Persona Indemnizada usando 
asesoria legal satisfactoria para dicha Persona Indemnizada, a costa y gasto del MUNICIPIO. Todos los montos 
debidos conforme a esta clausula deberan pagarse dentro de 30 (treinta) dias despues de ser requeridos. 

En la medida en que cualquier compromise establecido en los parrafos que anteceden de esta clausula pueda 
ser inejecutable en virtud de que viola cualquier ley o disposici6n de orden Ono°, el MUNICIPIO debera aportar 
la porci6n maxima que sea permitida para pagar y satisfacer, de conformidad can la legislacian aplicable, al 
pago y satisfacci6n de dicho compromise 

INTERACCIONES por cualquier costo o gasto adicional en que hubiere incurrido como consecuencia de dicho 
pago anticipado desde la fecha del Ultimo pago de intereses sobre el Credit° hasta la fecha del pago anticipado; 
(ii) Si con posterioridad a la fecha de firma de este Contrato, se modifica cualquier ley, reglamento, circular u 
otra disposici6n (incluyendo, sin limitacion alguna, requisitos referentes a capitalizacian de instituciones de 
banca multiple, reservas, depositos, contribuciones, ordinarias o extraordinarias, impuestos y otras condiciones) 
aplicables a BANCO INTERACCIONES, a cualquiera de sus oficinas encargadas de la administraci6n y del 
fondeo del Credit° o se cambiare la interpretaci6n por cualquier tribunal o autoridad competente de cualquiera 
de las mismas, o sucediere algOn evento (sujeto o no al control del MUNICIPIO) y como consecuencia de 
cualquiera de los hechos anteriores, aumenta el costo para BANCO INTERACCIONES de hacer o mantener 
vigente el Credit°, el MUNICIPIO pagara a BANCO INTERACCIONES, el Ultimo dia del Periodo de Intereses 
vigente en dicho momento, las cantidades adicionales, razonables y comprobadas, que se requieran para 
compensar a BANCO INTERACCIONES por dicho aumento en el costo o disminucion de ingresos. En la 
solicitud de que se trate, se especificaran las causas del aumento en el costo o disminuci6n de ingresos, asi 
como sus respectivos calculos y, salvo error en dichos calculos, la determinacion de BANCO INTERACCIONES 
sera concluyente y obligatoria para el MUNICIPIO. 

VIGESIMA CUARTA. 	De los Impuestos. 	El MUNICIPIO pagara a BANCO INTERACCIONES, las 
sumas de principal, intereses y otras sumas pagaderas conforme a este Contrato, libres, exentas y sin 
deducci6n, carga o cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad o en el 
futuro, pagaderos en cualquier jurisdiccion en los Estados Unidos Mexicanos. 

VIGESIMA QUINTA. 	Reserva Legal.  En su caso, la invalidez, nulidad o ilicitud de una o más de las 
clausulas o estipulaciones contenidas en este Contrato o de cualquier contrato o instrumento que se celebre en 
virtud del mismo, no afectara la validez o exigibilidad del mismo en general, ni de las demas clausulas o 
estipulaciones o de cualquier contrato o instrumento que se celebre en virtud del mismo, sine que este o estos 
deberan interpretarse como si la clausula o estipulacion declarada invalida, nula o ilicita por la autoridad 
jurisdiccional competente, nunca hubiere side escrita. 

VIGESIMA SEXTA. 	Indemnizacion.  El MUNICIPIO debera pagar, indemnizar y mantener a salvo a 
BANCO INTERACCIONES y a cada uno de sus respectivos funcionarios, consejeros, empleados, asesores 
legales, agentes, apoderados, subsidiarias y demas sociedades afiliadas (cada una, una "Persona 
Indemnizada") de yen contra de cualesquiera y todas responsabilidades, obligaciones, perdidas, darns, penas, 
reclamos, acciones, sentencias, demandas, costos, cargos, gastos o desembolsos (incluyendo costos de 
abogados) de cualquier tipo o naturaleza que puedan en cualquier momento (incluyendo cualquier momento 
siguiente al pago del Credit° o la terminacion, renuncia o reemplazo del Fiduciario) ser impuestos sobre, 
incurridos por, o dictados en contra de cualquiera de dichas Personas Indemnizadas de cualquier forma que se 
relacione con o surja de este Contrato o cualquier otro documento derivado del mismo, incluyendo el 
Fideicomiso y cualquier otro documento o instrumento contemplado por o referido en el presente o en aquellos 
o las operaciones contempladas en el presente o en aquellos, o cualquier accion Ilevada a cabo u omitida por 
cualesquiera de dichas Personas Indemnizadas conforme a o en relaci6n can cualquiera de los anteriores, 
incluyendo con respecto al ejercicio por parte del BANCO INTERACCIONES de cualquiera de sus derechos y 
recursos de conformidad can este Contrato, el FIDEICOMISO, y cualquier investigaci6n, litigio o procedimiento 
relacionado con este Contrato o cualquier documento derivado del mismo, independientemente de que cualquier 
Persona Indemnizada sea parte de los mismos (las anteriores, en su conjunto, las "Responsabilidades 
Indemnizadas"). El MUNICIPIO no se encontrara obligado a cubrir las Responsabilidades Indemnizadas cuando 
estas sean consecuencia del dole o negligencia o mala fe de la Persona Indemnizada de que se trate, o cuando 
sean consecuencia del incumplimiento, de la Persona Indemnizada de que se trate, a la legislacion aplicable o 
a sus obligaciones contractuales. 
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VIGESIMA SEPTIMA. 	InformaciOn Crediticia.  Para cumplir con lo dispuesto por la Ley para Regular las 
Sociedades de InformaciOn Crediticia, el MUNICIPIO en este acto autoriza a BANCO INTERACCIONES para 
realizar, durante la vigencia del presente Contrato, consultas peri6dicas y proporcionar informacion a las 
sociedades de informaci6n crediticia respecto del historial crediticio del MUNICIPIO. En adiciOn a as 
instituciones ser aladas en la LIC, el MUNICIPIO autoriza a BANCO INTERACCIONES para que, durante las 
vigencia del Contrato divulgue la informacion que se derive de las operaciones a que se hace referencia en los 
Documentos de la Operaci6n, en la medida en que lo requiera la Ley Aplicable, el Banco de Mexico y denies 
Autoridades Gubernamentales que correspondan. 

VIGESIMA OCTAVA. 	Domicilios. 	Las partes designan como su domicilio para todos los efectos 
legales, los que se indican en sus declaraciones de este Contrato. 

Cualquier cambio de domicilio debera ser comunicado a BANCO INTERACCIONES por escrito, dentro de los 
3 (TRES) dias naturales siguientes a la fecha en que tenga lugar el cambio. En caso de no hacerlo, todos los 
avisos y notificaciones y dernas diligencias extrajudiciales y judiciales que se le hagan en el domicilio indicado 
surtiran plenamente sus efectos. 

VIGESIMA NOVENA. 	Titulos del Clausulado, Encabezados y Referencias. 	Los titulos de cada 
cleusula, se utilizan exclusivamente como referencia y no pretenden definir o limiter el alcance de ninguna de 
las previsiones contenidas en las mismas, por lo que, para su interpretaci6n y aplicacion se estara al contenido 
de la clausula y no a su titulo. 

Los encabezados de las Clausulas y Secciones contenidas en el presente Contrato se utilizaren Onicamente 
como referencia y no deberen tomarse en cuenta para la interpretacion del mismo. 

Salvo disposicion en contrario, todas as referencias a Clausulas, Secciones y Anexos, se entenderan respecto 
a Clausulas, Secciones y Anexos del presente Contrato. Las referencias a cualquier documento, instrumento a 
contrato, incluyendo el presente Contrato, incluiran: (i) todos los anexos o cualesquiera otros documentos 
adjuntos a los mismos; (ii) todos los documentos, instrumentos o contratos emitidos o celebrados en sustituciOn 
de los mismos; y (iii) cualesquiera reformas, actualizaciones, adiciones o modificaciones a dichos documentos. 

TRIGESIMA. 	Leyes y Tribunales. 	Para la interpretacion, ejecuci6n y cumplimiento del Contrato, las 
partes aceptan someterse, a las leyes y tribunales competentes de la ciudad Mexico, Distrito Federal o los de 
la ciudad capital del MUNICIPIO, a eleccidn de la parte actora, renunciando expresamente a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros. 

El presente Contrato previa lecture por las partes contratantes, es firmado el 3 de marzo de 2016, quedando 
una copia del mismo en poder de cada una de las partes contratantes. 



C. MANUEL &i  
Presiai• 	uni  

C. RAMON GUAIWrOZ RODRIGUEZ 
Secretar • • • yuntamiento 

\OW .  

C. RAFAEL NA' RO FELIZARDO rt 

T==ore 	unici 

pseetthv 0s, lAttr!ta an ci Rapbe dfl OtArciarrea y EteratztRot QA EiValac;a5 

FP-Cm:tab y OtAniVaa, cos katdsztab las cfair.gzs 9 c ^ !8 WI 4c Ccorfiag4n 

Ft:4"A q rm Rettme, y 51. frtrts':w-; Yfl q ltJ cbc4 re4Lwatto tflAtar Oa tt 

Sametzt3 Its tlecrain y Crttf% MK*. 

Me. (23 inurtnItm 	- ces" i oZ 

metro.OA.• at cue 	c..0 

7 

MUNICIPIO" 
MUNICIPIO DE PUEBLO 	• O,9 ADO DE VERACRUZ IGNACIO 	A LLAVE 

C. LARIS 	AN DEL ANGEL 
Sindico Municipal 	mi NOM LIBRC SOBERANO 

H AYUNTAMIENTOCONSTMJCIONAL 
PIJER1r VIEJO, VER 

2010 2017 
ESIO6NCIA 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO 
SIMPLE, CELEBRADO EL 3 DE MARZO DE 2016, POR BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE 
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ANEXO A 

ANEXO A DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE, DE FECHA 3 DE MARZO DE 2016, 
CELEBRADO ENTRE BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES, COMO ACREDITANTE, A QUIEN SE DENOMINO "BANCO 
INTERACCIONES", Y EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, COMO ACREDITADO, A QUIEN SE DENOMINO EL "MUNICIPIO". 

(1) MONTO DEL CREDITO: 
$24'000,000.00 (VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
(2) DESTINO DEL CREDITO: 
Inversiones PUblicas Productivas. 
(3) PLAZO DE DISPOSICION: 
Durante la vigencia del presente Contrato de Credit°, mediante la suscripcian de pagares que no excedan 
de la FECHA DE VENCIMIENTO DEL CREDITO. 
(4) CONDICIONES DE DISPOSICION: 
a. Acreditar fehacientemente a BANCO INTERACCIONES la inscripcion de este Contrato en el Registro 
Estatal, entregandole original con el sello de inscripci6n. 
b. Acreditar fehacientemente a BANCO INTERACCIONES la inscripci6n de este Contrato en el Registro 
Federal, entregandole original con el sello de inscripci6n. 
c. Acreditar fehacientemente a BANCO INTERACCIONES la entrega de la Carta Instruccion Irrevocable 
dirigida a la a la SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que se 
envie al Fideicomiso mensualmente el 22.4547% (VEINTIDOS PUNTO CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE POR CIENTO) del Fondo General de Participaciones y el 22.4547% (VEINTIDOS 
PUNTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE POR CIENTO) del Fondo de Fomento Municipal 
que le corresponden al MUNICIPIO entregandole copia con el sello de recepciOn. La entrega de la Carla 
Instruccion Irrevocable debera realizarse a traves del MUNICIPIO y no padre 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 original de la Constancia de Fideicomisario en Primer Lugar emitida 
por el Fiduciario del Fideicomiso y en caso de ser procedente y contemplarse en el FIDEICOMISO el original 
del Convenio de Pago, que acredite a BANCO INTERACCIONES el carecter de Fideicomisario en Primer 
Lugar. La Constancia de Fideicomisario en Primer Lugar no se requerire en caso de que BANCO 
INTERACCIONES el Fiduciario del Fideicomiso. 
e. La suscripci6n previa del pagare que documente cada disposicion del Credit°, sin que su fecha de 
vencimiento exceda de la FECHA DE VENCIMIENTO DEL CREDITO. 
(5) CUENTA DE DISPOSICION: 
300174327, CLABE 037180003001743272 
(6) COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO: 
No aplica 
(7) FECHA DE PAGO DE LA COMISIOVIr'OR DISPOSICION DEL CREDITO: 
No aplica. 
(8) COMISION POR APERTURA DEL 
No aplica. 

CREDITO: 

POR APERTURA DEL CREDITO: (9) FECHA DE PAGO DE LA COMISION 
No aplica. 
(10) FECHA DE VENCIMIENTO DEL CREDITO: 
28 de febrero de 2026. 
(11) FORMA DE PAGO DE CAPITAL:. 

Mediante 120 (CIENTO VEINTE) pagos mensuales en las fechas e importes establecidos en el Pagare que 
documente la disposicion del Credit°, tomando como base el calendario de pagos de capital siguiente: 

CALENDARIO DE PAGOS DE CAPITAL 
Periodo Fecha AmortizaciOn Period() Fecha AmortizaciOn Periodo Fecha AmortizaciOn 

1 31-mar-16 
$104,333.00 41 31-jut-19 

$155,333 00  

$156,886.00 

81 

82 

30-nov-22 

31-dic-22 

$231,270.00 

$233,583.00 
2 30-abr-16 

$105,373.00 42 31-ago-19 



3 31-may-16 $106,427.00 43 30-sep-19 $158,455.00 
83 31-ene-23 $235,918.00 

4 30-jun-16 $107491.00 44 31-oct-19 $160,039.00 
84 28-feb-23 $238,278.00 

5 31-jul-16 $108,566.00 45 30-nov-19 $161,640.00 85 31-mar-23 $240,660.00 

6 31-ago-16 $109,652.00 46 31-dic-19 $163,256.00 
86 30-abr-23 $243,067.00 

7 30-sep-16 $110,748.00 47 31-ene-20 $164 889.00 87 31-may-23 $245,498.00 

8 31-oct-16 $111,856.00 48 29-feb-20 $166 538.00 88 30-jun-23 $247,953.00 

9 30-nov-16 $112,974.00 49 31-mar-20 $168,203.00 
89 31-jul-23 $250,432.00 

10 31-dic-16 $114,104.00 50 30-abr-20 $169,885.00 90 31-ago-23 $252,936.00 

11 31-ene-17 $115 245.00 51 31-may-20 $171,584.00 91 30-sep-23 $255 466.00 

12 28-feb-17 
$116,398.00 52 30-jun-20 $171300.00  

$175 033.00 

92 

93 

31-oct-23 

30-nov-23 

$258,021.00 

$260,601.00 
13 31-mar-17 $117,562.00 53 31-jul-20 

14 30-abr-17 
$118,737.00 54 31-ago-20 $176,783.00 94 31-dic-23 $263,207.00 

15 31-may-17 $119,925.00 55 30-sep-20 $178 551.00 95 31-ene-24 $265,839.00 

16 30-jun-17 $121,124.00 56 31-oct-20 

$182,140.00 

$180,336.00 	  96 

97 

29-feb-24 

31-mar-24 

$268,497.00 

$271,182.00 
17 31-jul-17 

$122,335.00 57 30-nov-20 

18 31-ago-17 
$123,558.00 58 31-dic-20 $183,961.00 

$185 801.00 

98 

99 

30-abr-24 

31-may-24 

$273,894.00 

$276,633.00 
19 30-sep-17 $124,794.00 59 31-ene-21 

20 31-oct-17 $126,042.00 60 28-feb-21 

31-mar-21 

$187,659.00 

$189 535 00 

100 

101 

30-jun-24 

31-jul-24 

$279,399.00 

$282,193.00 
21 30-nov-17 

$127,302.00 61 

22 31-dic-17 
$128,575.00 62 30-abr-21 $191 431.00 102 31-ago-24 

$285,015.00 

23 31-ene-18 
$129,861.00 63 31-may-21 $193 345.00 103 30-sep-24 

$287,865.00 

24 28-feb-18 
$131,160.00 64 30-jun-21 

31-jul-21 

31-ago-21 

30-sep-21 

31-oct-21 

$195,279.00 

$197,231.00 

$203,208.00 

	

$199,204.00 	  

	

$201,196.00 	  

104 

105 

106 

107 

108 

31-oct-24 

30-nov-24 

31-dic-24 

31-ene-25 

28-feb-25 

$290,744.00 

$293,651.00 

$296 588.00 

$299,554.00 

$302,549.00 

25 31-mar-18 
$132,471.00 65 

26 30-abr-18 
$133,796.00 	  66 

67 27 31-may-18 
$135,134.00 

28 30-jun-18 $136,485.00 68 

29 31-jut-18 
$137,850.00 69 30-nov-21 $205,240.00 109 31-mar-25 $305,575.00 

30 31-ago-18 
$139,229.00 70 31-dic-21 $207,292.00 110 30-abr-25 $308,631.00 

31 30-sep-18 
$140,621.00 71 31-ene-22 

$209 365.00 111 31-may-25 
$311,717 00 

32 31-oct-18 

30-nov-18 

$142,027.00 

$143 448.00 	  

72 

73 

74 

28-feb-22 

31-mar-22 

30-abr-22 

$211,459.00 

$213,573.00 

$215,709.00 

112 

113 

114 

30-jun-25 

31-jut-25 

31-ago-25 

$314,834.00 

$317,982.00 

$321,162.00 

33 

34 31-dic-18 
$144 882.00 

35 31-ene-19 
$146,331.00 75 31-may-22 

$217,866.00 115 30-sep-25 
$324,374.00 

36 28-feb-19 
$147,794.00 76 30-jun-22 

$222,045.00  116 31-oct-25 $327,618.00 

37 31-mar-19 
$149,272.00 - 77 31-jut-22 

$222,245.00 117 30-nov-25 $330,894.00 
38 30-abr-19 

$150,765.00 78 31-ago-22 $224 468.00 118 31-dic-25 
$334,204.00 

39 31-may-19 
$152 272.00 79 30-sep-22 $226,712.00 119 31-ene-26 

$337,545.00 
40 30-jun-19 

$153,795.00 80 31-oct-22 
$228,980.00 120 28-feb-26 

$339,002.00 

Esta tabla aplicara para el caso de que se efectOe una sola disposici6n por el MONTO DEL CREDITO con 
anterioridad al 21 de marzo de 2016. 
En el evento de que la disposicion del credit() se efectOe en varias disposiciones y/o sea por un monto inferior 
al MONTO DEL CREDITO y/o se efectOe con posterioridad al 20 de marzo de 2016, los pagos de capital 



correspondientes a cada mes serialado en la presente tabla de amortizaci6n, se ajustaran proporcionalmente. 
Una vez aplicado el procedimiento indicado anteriormente, cualquier diferencia que pudiera presentarse 
motivada por el plazo que hays transcurrido desde la primera disposici6n y las subsecuentes disposiciones, 
se ajustara en el ultimo pago. Esto quedara debidamente asentado en una nueva tabla de amortizaci6n que 
sustituira a la presente y que debidamente firmada por sus apoderados remitira BANCO INTERACCIONES 
al MUNICIPIO, asi como en el pagare(s) correspondiente(s) a la(s) disposici6n(nes) de que se trate. 
(12) FUENTE DE PAGO: 
Ingresos propios del MUNICIPIO. 
(13) GARANTIA DEL CREDITO: 
La cantidad equivalente al 22.4547% (VEINTIDOS PUNTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE POR CIENTO) del Fondo General de Participaciones y el 22.4547% (VEINTIDOS PUNTO CUATRO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE POR CIENTO) del Fondo de Fomento Municipal, que le 
corresponden al MUNICIPIO y se encuentran afectadas al patrinnonio del 	FIDEICOMISO para destinarse 
exclusivamente como garantia de todas las obligaciones de pago del presente Credit°, vencidas y no 
pagadas por parte del MUNICIPIO a BANCO INTERACCIONES, quien tiene debidamente reconocido en el 
FIDEICOMISO el caracter de Fideicomisario en Primer Lugar; (conocidas en este contrato como las 
"Participaciones Afectadas como Garantia"). 
El MUNICIPIO este de acuerdo en que el Fideicomiso de Garantia, se mantendra vigente hasta que BANCO 
INTERACCIONES reciba el pago total del Credit° por parte del MUNICIPIO. 
(14) FONDO DE GARANTIA: 
El MUNICIPIO se obliga a mantener en todo momenta un Fondo de Garantia equivalente a los dos siguientes 
meses del servicio de la deuda, que se constituira en el FIDEICOMISO en la fecha de la disposici6n del 
Credit°. 
(15) CUENTA DE PAGO: 
300174220, CLABE 037180003001742202 
(16) TASA DE INTERES ORDINARIA: 
Tasa TIIE más 4.5 (CUATRO PUNTO CINCO) puntos porcentuales. 
(17) TASA DE REFERENCIA APLICABLE: 
La tasa aplicable para calcular los intereses ordinarios, sera la que Banco de Mexico de a conocer en su 
portal de Internet, en la fecha de inicio de cada periodo mensual en que se devenguen los intereses, en el 
entendido de que, para los dias inhabiles en los que no se de a conocer dicha tasa, se aplicara la publicada 
el dia habil inmediato anterior. 
(18) PUNTOS PORCENTUALES ADICIONALES: 
4.5 (CUATRO PUNTO CINCO) puntos porcentuales. 
(19) PERIODO DE CALCULO DE INTERESES: 
En forma mensual sobre saldos insolutos de acuerdo con lo siguiente: (i) si la disposici6n se realiza antes 
del dia 21 del mes, el calculo de los intereses ordinarios iniciare el dia de la disposici6n y vencera hasta el 
dia Ultimo del mes en que se realice la disposici6n del Credit° y con posterioridad a este primer periodo, el 
calculo de los intereses ordinarios se realizara mes con mes calendario, durante la vigencia de este Contrato 
de Credit°, y (ii) si la disposici6n se realiza con posterioridad al dia 20 del mes, el calculo de los intereses 
iniciara en la fecha de disposici6n del Credit° y vencera hasta el dia Ultimo del mes inmediato siguiente al de 
la fecha de disposici6n del Credit°, y con posterioridad a este primer periodo, el calculo de los intereses 
ordinarios se realizara mes can mes calendario, durante la vigencia de este Contrato de Credit°. 
(20) FORMA DE PAGO DE LOS INTERESES ORDINARIOS: 
En forma mensual sobre saldos insolutos el ultimo dia de cada mes, de acuerdo can lo siguiente: (i) si la 
disposici6n se realiza antes del dia 21 del mes, el primer 	pago de los intereses ordinarios se realizara el 
Ultimo dia del mes en que se realice la disposici6n del Credit° y asi sucesivamente mes con mes durante la 
vigencia de este Contrato de Credit°, y (ii) si la disposici6n se realiza con posterioridad al dia 20 del mes, el 
primer pago de los intereses ordinarios se realizara el mes inmediato siguiente al de la disposici6n del Credit° 
y con posterioridad en forma sucesiva mes con mes durante la vigencia de este Contrato de Credit°. 
(21) TASAS SUSTITUTAS: 
a. El Costo de Captacion a Plazo de Pasivos denominados en moneda nacional que Banco de Mexico estime 
representativo del conjunto de las instituciones de Banca MUltiple, que da a conocer mensualmente mediante 
publicaciones en su portal de Internet (www.banxico.qob.mx), siendo aplicable para el calculo de los intereses 
la senalada en el punto de este ANEXO A que hace referencia a la TASA DE REFERENCIA APLICABLE. 
b. La tasa de rendimiento de Certificados de la Tesoreria de la Federaci6n en colocacion primaria (CETES), 
a plazo de 28 dias o al plazo que sustituya a estos, que Banco de Mexico de a conocer en su portal de 



Internet (www.banxico.qob.mx) siendo aplicable para el calculo de los intereses la serialada en el punto de 
este ANEXO A que hace referencia a la TASA DE REFERENCIA APLICABLE.  
(22) OBLIGACIONES ADICIONALES: 
A. Durante la vigencia del presente credit°, el MUNICIPIO no podia gestionar, obtener y firmar compromisos 
o cualquier otro documento, mediante el cual el ESTADO, le adelante el pago de participaciones y el 
MUNICIPIO autorice se descuente quincenal o mensualmente el pago de las mismas, sin avisar previamente 
y por escrito a BANCO INTERACCIONES. 
En caso de no cumplir con lo anterior se aplicara a la tasa ordinaria resultante una sobretasa adicional del 
50%, la cual se aplicara a partir del siguiente periodo de pago, una vez que BANCO INTERACCIONES, 
determine su existencia y lo confirme en forma fehaciente con el MUNICIPIO por los medios 
correspondientes. Dicho incremento de la sobretasa se mantendra durante el plaza de vigencia del 
documento mediante el cual formalize el adelanto de participaciones. 
B. El MUNICIPIO se obliga a entregar a BANCO INTERACCIONES en un plaza de hasta 60 dias naturales 
posteriores a la fecha de cada disposiciOn del credit°, la documentaci6n necesaria para comprobar la 
aplicacion de los recursos provenientes del credit° otorgado por BANCO INTERACCIONES, de conformidad 
can lo estipulado en el Decreto. 
No obstante lo mencionado anteriormente BANCO INTERACCIONES se reserva el derecho de verificar 
documentalmente la comprobaciOn de la aplicaciOn de los recursos, por lo que el MUNICIPIO debera brindar 
todas las facilidades a BANCO INTERACCIONES, a fin de que se realice dicha comprobacion. 
C. Los presupuestos de egresos a partir del ejercicio fiscal 2016 y durante la vigencia del credito deberan de 
prever las asignaciones de recursos para el pago del credit° solicitado y la utilizacion de los recursos 
provenientes del Credit°. 
D. El MUNICIPIO debera publicar en su portal de internet o en cualquier otra fuente pOblica (gaceta, diario, 
peri6dico Oficial, diario de circulaci6n nacional, o cualquier otro), asi come entregar a BANCO 
INTERACCIONES para su integraci6n al expediente de credit°, su reporte trimestral de finanzas publicas 
(ingresos, egresos, balance general) y deuda publica en un plaza maxima de 45 dias naturales posteriores 
al cierre de cada trimestre natural (marzo, junio, septiembre y diciembre), estando de acuerdo el MUNICIPIO 
en que aplique lo siguiente: 
(i) Si en un plaza de 45 dias naturales posteriores al cierre de cada trimestre natural (marzo, junio, 
septiembre, diciembre) esta no es hecha pOblica, BANCO INTERACCIONES procedera a partir del siguiente 
trimestre natural, a incrementar la tasa de interes ordinaria en los puntos porcentuales que sean equivalentes 
al 50% del Margen o Sobretasa establecido en el presente Contrato. Dicho incremento se mantendra vigente 
durante todo el siguiente trimestre natural al que se debi6 publicar la informacion, no obstante que el 
MUNICIPIO publique su informacion posteriormente a los 45 dias naturales antes mencionados. Si pasado 
el trimestre durante el cual se aplic6 el incremento en la sobretasa el MUNICIPIO cumple con la entrega de 
toda la informaci6n atrasada, y la correspondiente al nuevo trimestre a satisfacciOn de BANCO 
INTERACCIONES, se procedera a aplicar la Sobretasa originalmente establecida. 
(ii) Si durante 3 (tres) trimestres naturales consecutivos el MUNICIPIO no actualiza y pOblica su reporte de 
finanzas en los plazas antes senalados, BANCO INTERACCIONES podra si lo considera conveniente, dar 
por vencido anticipadamente el presente Contrato, asi come todos los dernas otorgados al MUNICIPIO. 
BANCO INTERACCIONES en caso de considerarlo procedente, podia prorrogar los plazas indicados en los 
parrafos anteriores las veces que sea necesario y por el plazo que considere conveniente. BANCO 
INTERACCIONES se reserva el derecho de cancelar en cualquier tiempo las prorrogas que en su caso 
autorice. 
E. El FIDEICOMISO debe incluir una clausula donde el Fiduciario se obliga a entregar a BANCO 
INTERACCIONES 15 dias habiles posteriores al cierre de cada mes, los estados de cuenta que genere el 
FIDEICOMISO, siendo entregada al expediente de credit° del MUNICIPIO, dicha obligation debera 
mantenerse durante toda la vigencia del credit°. 
F. El MUNICIPIO de manera previa a solicitar al Congreso del ESTADO, autorizacion para contratar nuevos 
creditos afectando participaciones, debera notificarlo por escrito a BANCO INTERACCIONES, concediendo 
el MUNICIPIO a BANCO INTERACCIONES la posibilidad del otorganniento del financiamiento que sera 
autorizado por el Congreso del ESTADO, si los terminos y condiciones del credit° que ofrezca BANCO 
INTERACCIONES son convenientes para el MUNICIPIO. 
G. El MUNICIPIO se obliga durante la vigencia del credit° a mantener una cobertura minima mensual de 
Servicio de Deuda (capital más intereses) de 2.0 veces a 1.0, incluyendo el fondo de reserva. En caso de no 
cumplir con la cobertura minima establecida, el MUNICIPIO debera adicionar un mes del servicio de la deuda 
en el fondo de reserva. 
H. Durante la vigencia del presente credit° el MUNICIPIO debera cumplir can los siguientes indicadores:  



"BANCO INTERACCIONES" 
BANCO INTERACCIONES, S.A., 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES 

LIC. ROBE 0 FERNANDEZ VALDERRAMA 
Apoderado 

C.P. JOS HUERTA 

a. Definiciones: 
(i) Ingresos Disponibles Presupuestados: Impuestos, Productos, Aprovechamientos y otros Ingresos propios 
mas las participaciones Federates y Estatales que le correspondan durante el ejercicio fiscal. 
(ii) La Deuda POblica de Largo Plazo y de Corto plazo contratadas con instituciones financieras. 
(iii) Gasto Operativo: gasto corriente derivado de las partidas de Servicios Profesionales, Servicios Generates 
y Materiales y Suministros más el gasto de Transferencias y Subsidios. 
b. Deuda Publica/Ingresos Disponibles: Esta razdn de Deuda PUblica a Ingresos Disponibles medida 
Semestralmente los cierres de Junio y Diciembre de cada ano, no debera rebasar el 90%. 
c. En caso de que no se cumpla con el nivel minimo requerido, se incrementara el margen del credit° en 
25% a partir del siguiente periodo de pago a la fecha de la evaluaciOn y se mantendra durante los siguientes 
tres periodos de pago hasta que el indicador regrese at nivel minimo.  
(23) CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO ADICIONALES: 
El incumplimiento de las obligaciones y condiciones que se incluyen en el presente ANEXO A.  
(24) CONDICIONES QUE SE ADICIONAN AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO: 
I. El MUNICIPIO otorga su expreso consentimiento a BANCO INTERACCIONES, para que este pueda 
cumplir ante el Banco Nacional de Obras y Servicios PUblicos, Sociedad Nacional de Credito, Institucian de 
Banca de Desarrollo (BANOBRAS), con la entrega de los siguientes documentos: (A) carta suscrita por el 
titular del 6rgano interno de control o funcionario equivalente del MUNICIPIO, senalando expresamente que: 
(i) el Credito cumple con todas las disposiciones legates aplicables, y (ii) los recursos del Credito, fueron 
destinados a inversiones pOblicas productivas, incluyendo la relacion con monto de cada una de ellas, y (B) 
carta suscrita por un representante facultado de BANCO INTERACCIONES, manifestando que (i) se 
aplicaron los recursos derivados del Credito, conforme al destino senalado en este Contrato, y (ii) ha 
integrado el expediente del Credito, conforme a las disposiciones legates aplicables. 
II. El MUNICIPIO otorga su consentimiento expreso a BANCO INTERACCIONES, para que este 
pueda obtener apoyo y fondeo de la Banca de Desarrollo, en virtud de que el Credito que contrae en el 
presente contrato, sera invertido en objetivos que originen un desarrollo nacional del pais; por lo que autoriza 
expresamente a BANCO INTERACCIONES, para que en un plazo no mayor a 10 dias habiles a partir de 
que alguna institucion de Banca de Desarrollo lo requiera, le entregue copia del expediente del Credito o le 
permita su revision, sin reservarse derecho o acci6n legal que ejercer en su contra, por el cumplimiento que 
de a la autorizaci6n mencionada. Asimismo, el MUNICIPIO autoriza de manera expresa a BANCO 
INTERACCIONES, para que pueda compartir can la Banca de Desarrollo, toda la informacion relativa at 
presente Credito, sin reservarse derecho o acciOn legal que ejercer en su contra, por el cumplimiento que de 
a la autorizacion mencionada. 

Los terminus y condiciones de este Anexo A, son en este acto incorporados y forman parte del Contrato de 
Apertura de Credito Simple, como si dichos terminos y condiciones estuviesen totalmente previstos en el 
Contrato antes mencionado. 

Leido que es este Anexo A, es firmado el 3 de marzo de 2016. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ANEXO A DEL CONTRATO DE APERTURA DE 
CREDITO SIMPLE, CELEBRADO EL 3 DE MARZO DE 2016, POR BANCO INTERACCIONES, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, COMO ACREDITANTE Y EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, COMO 
ACREDITADO. 
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