
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE QUE CELEBRAN, POR 
UNA PARTE Y EN SU CALIDAD DE ACREDITANTE, EL BANCd NACIONAL 
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE 1 BANCA DE 
DESARROLLO, EN LO SUCESIVO BANOBRAS, REPRESENTADIO EN 
ACTO POR EL MTRO. GUSTAVO EDUARDO CARA VEO LLORENTE, 
DELEGADO ESTATAL EN TABASCO, Y POR LA OTRA PARTE, EL 
MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, EN LO SUCESIVO EL 
ACREDITADO, QUE COMPARECE POR CONDUCTO D~ SU H. 
A'(UNTAMIENTO, REPRESEN,TADO EN ESTE ACTO POR LOS qc. LORENA 
MENDEZ DENIS,, EN SU CA~ACTER DE PRESIDENTE MUNICl~Ar; EUGEN_IO 
ANOTA HERNANDEZ, SINDICO DE HACIENDA; ADRIAN MAGANA 
MARTÍNEZ, DIRECTOR l?E FINANZAS; AL TENOR DE LO PACTl lDO EN LAS 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

.DECLARACIONES: 

1. DECLARA BANOBRAS POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE: 

1.1 Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida que! opera como 
Institución de Banca de Desarrollo conforme a su propia Ley Orgánica y otros 
ordenamientos legales conexos. 

1.2 De conformidad con el artículo 3º de su Ley Orgánica , como irstitución de 
banca de desarrollo, se encuentra facultado para financiar <D refinanciar 
proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o 
privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas 
operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos 
Federal , estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo 
sustentable del país. 

1.3 Cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente 
contrato en representación de BANOBRAS, según escritura pública 41, 151, 
de fecha 16 de noviembre de 2016, pasada ante la fe de la Lic~nciada Ana 
de Jesús Jiménez Montañez, Notario Público Número 146 de la Ciudad de 
México, con ejercicio y residencia en la Ciudad de México, cuyo primer 
testimonio se encuentra inscrito bajo el folio número 1,407* del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. 

1.4 Ha resultado ganador en el proceso competitivo que llevó a cabo el 
ACREDITADO para la contratación de un crédito simple hasta por 
$70'000,000.00 (SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) según 
consta en el Acta de Fallo de fecha 13 de mayo de 2019. [ 

1.5 Mediante Acuerdo número 044/2019, de fecha 9 de mayo de 2019, autorizó el 
otorgamiento del crédito que se precisa en la declaración inmediata anterior, 
en los términos y condiciones que se pactan en este contrato. 
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2. DECLARA EL ACREDITADO POR CONDUCTO DE 
REPRESENTANTES, QUE: 

2.1 Es parte integrante del Estado de Tabasco, cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, es gobernado, administrado y representado por el 
Ayuntamiento quien cuenta con facultades para administrar libremente su 
hacienda y contratar deuda pública, previa autorización del Congreso del 
Estado de Tabasco, atribuciones que le confieren los artículos 115 fracción IV, 
inciso b) y 117, fracción VIII , párrafo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 25 fracción 1, 26, 27 y 28 del Código Civil 
Federal; 36 fracción XII , 64 y 65 fracciones V, VI , VII y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; artículos 5, 6 y 
7 de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; 
artículos 2 fracción 11, 4, 6, 21, 22, 25 bis , 26, 27, 32 , 33 y 34 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios; así como los artículos 
2, 5, 29 fracción IX, 33, 36 fracción 11, 65 fracción XIII , 69, 79 fracción XI de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

2.2 Los CC. Lorena Méndez Denis , Presidente Municipal ; Eugenio Anota 
Hernández, Síndico de Hacienda; Adrián Magaña Martínez, Director de 
Finanzas, cuentan con facultades legales suficientes para celebra r el presente 
contrato y obligar a EL MUNICIPIO en sus términos, según lo dispuesto en los 
artículos 2, 5, 29 fracción IX, 33, 36 fracción 11 , 65 fracción XIII , 69, 79 fracción 
XI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

2.3Acreditan la personalidad con la que comparecen a celebrar el presente 
contrato (el Presidente Municipal y el Síndico de Hacienda) , ambos con 
copia de la Constancia de Mayoría y Validez emitida por el Consejo Electoral 
Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco , de 
fecha 4 de julio de 2018, el Director de Finanzas con copia del nombramiento 
expedido por el Presidente Municipal de Comalcalco, Tabasco , el 05 de 
octubre de 2018. 

2.4 BANOBRAS ha resultado ganador en el proceso competitivo que se llevó a 
cabo, para la contratación de un crédito simple , sin la deuda solidaria del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, hasta por la cantidad de 
$70'000,000.00 (SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que r-t..-+--1-l-_.., 

permitirá cubrir el costo de los conceptos que se precisan en la Cláusula 
Segunda de Destino del presente instrumento. 

2.5 Cuenta con la autorización del Congreso del Estado de Tabasco y con la de su 
H. Cabildo Municipal para la celebración del presente contrato y para afectar 
las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan , según consta en los Decretos Números 012 y 076, publicados 
en Periódico Oficial del Estado de Tabasco, los días 29 de diciembre de 2018 
y 30 de marzo de 2019 y en la Certificación de los Acuerdos tomados en la 
Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 6 de noviembre de 2018 y la 
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2019. ~ 
Décima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 21 d[e febrero de 

2.6 Cuenta, en caso necesario, conforme a la legislación aplica le, con l~s~ 
estudios de factibilidad técnica y financiera; con los proyectos ejedutivos de las 
obras que se financiarán con recursos del créd ito que se formalizJ con la firma 
del presente instrumento. Asimismo, declara contar con 1á capacidad 
necesaria para la adecuada ejecución de las acciones contenidab en su plan 
de inversión . 

2.7 Los recursos con los cuales cubrirá el pago de todas y cada una de las 
obligaciones que derivan de la formalización del presente contrato, son de 
procedencia lícita , provenientes de las partidas prr· supuestales 
correspondientes y/o participaciones en ingresos federales . 

2.8 Está conforme en obligarse mediante la suscripción del presente contrato, en 
los términos y condiciones en él establecidos, afectando para ell?, a favor de 
BANOBRAS, las participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le corresponden . 

2.9 Bajo su más estricta responsabilidad declara que se han cumpli~o todos los 
requisitos legales y normativos, incluidos ·los previstos en la Ley ae Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a~ í como los 
presupuestales para la contratación del crédito que se otorga b través del 
presente instrumento y en caso necesario presentará el soporte ocumental y 
desahogará las consultas o requerimientos que al efecto le presente 
BANOBRAS o las autoridades que resulten competentes. 

3. DECLARAN LAS PARTES CONJUNTAMENTE, POR CONDUC 
REPRESENTANTES, QUE: 

3.1 BANOBRAS ha hecho del conocimiento del ACREDITADO y és 1e manifiesta 
estar enterado, tanto de la naturaleza como del alcance de la información 
contenida en la base de datos de la sociedad de informaciqn crediticia, 
derivado de la consulta realizada a la fecha de la celebración de este 
instrumento y de que el cumplimiento total o parcial de sus oblibaciones de 
pago derivadas de este contrato, se registrará con claves d~ prevención 
establecidas en los reportes de crédito emitidos por la propia ! ociedad de 
información crediticia citada , las cuales pueden afectar el historial crediticio de 
las personas. 

3.2 Previamente a la suscripción del presente contrato , han obtenido odas y cada 
una de las autorizaciones para su celebración y que sus re~resentantes 
cuentan con las facultades de carácter legal y administrativo, así pomo con la 
capacidad legal suficientes para tales efectos, las cuales no les han sido 
limitadas, modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna ' la fecha de 
celebración del presente instrumento. Asimismo, los connparecientes 
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reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y 
admiten como suyas, en lo que les correspondan , todas y cada una de las 
declaraciones anteriores; en consecuencia, están. de acuerdo en obligarse ~ 
conformidad con lo que se estipula en las siguientes: ~ 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - MONTO. - BANOBRAS otorga a favor del ACREDITADO un crédito 
simple, poniendo a su disposición hasta la cantidad de$70'000,000.00 (SETENTA 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en lo sucesivo el CRÉDITO. 

La cantidad que se precisa en el párrafo inmediato anterior incluye, 
específicamente, el importe para financiar, hasta donde alcance, los conceptos 
previstos en la cláusula segunda siguiente del presente contrato, en el entendido 
de que, cualquier concepto adicional que se genere con motivo de la contratación 
y disposición del CRÉDITO, a cargo del ACREDITADO, éste deberá cubrirlo con 
recursos ajenos al CRÉDITO. 

SEGUNDA.- DESTINO.- El ACREDITADO se obliga a destinar el importe del 
CRÉDITO, precisa y exclusivamente para financiar, incluido el impuesto al valor 
agregado en su caso, el costo de inversiones públicas productivas que recaen 
dentro de los campos de atención de BANOBRAS, particularmente en la 
construcción del Boulevard entronque carretera Comalcalco- Tecolutilla y 
Boulevard Otto Wolter Peralta a entronque al Boulevard Leandro Rovirosa Wade 
(primera etapa), con los alcances que se precisan en el Programa de Inversión de 
fecha 5 de junio de 2019, suscrito por el Director de Finanzas del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco. 

El ACREDITADO podrá proponer la sustitución de uno o más de los proyectos 
asociados al destino del CRÉDITO, siempre y cuando: (i) BANOBRAS reciba 
solicitud por escrito del ACREDITADO; (ii) no se modifique el monto del 
CRÉDITO; (iii) el ACREDITADO entregue a BANOBRAS un documento suscrito 
por funcionario legalmente facultado mediante el cual certifique que el (los) 
nuevo(s) proyecto(s) cuenta(n) con los estudios de factibilidad, socioeconómicos, 
técnicos y financieros, así como los proyectos ejecutivos; y, (iv) el ACREDITADO 
entregue a BANOBRAS, en su caso, las autorizaciones correspondientes en 
donde se precise que puede(n) llevarse a cabo el (los) nuevo(s) proyecto(s) . --;~~~,..... 

Una vez que el ACREDITADO haya cumplido con los requisitos antes señalados, 
BANOBRAS podrá aceptar la sustitución de uno o más de los proyectos que en 
su caso se haya(n) solicitado, mediante la formalización del instrumento legal que 
él mismo determine y a través del cual manifieste su conformidad; en caso 
contrario, no podrá(n) sustituirse el (los) proyecto(s) previamente autorizado(s). 

En el supuesto de que el importe del CRÉDITO no sea suficiente para cubrir los 
conceptos que se precisan en la presente cláusula , el ACREDITADO cubrirá los 
faltantes respectivos, con recursos ajenos al mismo. 
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TERCERA. - CONplCIONES SUSPENSIVAS. - Para que el ACREDlf AD eda 
disponer del CREDITO, deberán cumplirse previamente y a sa isfacción e , 
BANOBRAS, las condiciones siguientes: 

1. Que el ACREDITADO entregue a BANOBRAS un ejemplar original del 
presente contrato de crédito debidamente firmado por LAS PARTf_S e inscrito 
en el Registro de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus r-1unicipios a 
cargo de la Secretaría de Finanzas y ante el Registro Públi<i:o Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a cargo 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que 
establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

2. Que el ACREDITADO entregue a BANOBRAS un ejemplar original del 
Contrato de Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio ~el Mandato) 
que celebre con la Secretaría de Finanzas con la comparecencia de 
BANOBRAS, para constituir el mecanismo de afectación conforme al cual 
queden debidamente afectadas las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales correspondan al ACREDITADO, y sea a enter satisfacción 
de BANOBRAS; 

3. Que el ACREDITADO se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las 
obligaciones contraídas con anterioridad a la firma del presente contrato de 
crédito, que sean a su cargo y a favor de BANOBRAS, y aquellas que deriven 
de la formalización del presente instrumento, considerando 1 s diferentes 
ventanillas crediticias de la Institución; y 

4. Que el ACREDITADO entregue a BANOBRAS copia del acuse d recibido por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del documen~o gue emita 
el Director de Finanzas del ACREDITADO en el que señale que el <tREDITO se 
encuentra dentro del Techo de Financiamiento Neto (según definici¡ón de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Mur icipios), así 
como el saldo de todas las Obligaciones y financiamientos vigentes a la fecha 
de la solicitud considerando el monto de la nueva obligación que ise pretende -rt1~---=,......., 
suscribir; documento que deberá emitirse en términos de lo previsto en el 
artículo 25, fracción XI del Reglamento del Registro Público Único. 

5. Que el reporte emitido por una sociedad de información crediticia respecto al 
historial crediticio del ACREDITADO se encuentre vigente en el tnomento en 

' 1 

que éste pretenda ejercer la primera disposición del CREDITq> y que los 
resultados que en él se consignen no hagan necesaria, a juicio de BANOBRAS, 
la creación de provisiones preventivas adicionales. 

En caso de que los resultados del reporte antes señalado, ir¡nplique una 
situación de mayor riesgo en relación con las condiciones 9riginalmente 
autorizadas, BANOBRAS hará una nueva valoración y comunicar ' por escrito 
al ACREDITADO las decisiones que hayan de tomarse. 
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Las condiciones suspensivas antes señaladas deberán quedar cumpli~ 
plazo que no exceda de 60 (sesenta) días naturales , contado a partir de 1 ech 
de suscripción del presente instrumento . En caso de que el ACREDITADO no 
cumpla con las condiciones suspensivas en el plazo mencionado, BANOBRAS , 
en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogar el mismo las veces que sea 
necesario y hasta por un periodo igual. Las prórrogas mencionadas deberán ser 
solicitadas por escrito que presente el ACREDITADO, que incluya la justificación 
correspondiente , previamente al vencimiento del plazo mencionado. 

CUARTA. - OBLIGACIONES DIVERSAS. - Durante la vigencia de l presente 
contrato , el ACREDITADO se obliga con BANOBRAS a: 

1. Incluir anualmente en sus presupuestos de egresos, la partida o partidas 
necesarias para cubrir los pagos de capital , intereses y demás accesorios 
financieros que se originen por el ejercicio del CRÉDITO. 

2. En el supuesto de que el importe del CRÉDITO no sea suficiente para cubrir los 
conceptos que se precisan en la Cláusula Segunda de Destino del presente 
contrato , el ACREDITADO se obliga a cubrir los faltantes respectivos con 
recursos ajenos al CRÉDITO, hasta la total terminación de los proyectos y/u 
obras , lo que será objeto de comprobación en los términos previstos en la 
cláusula Décima Cuarta del presente instrumento . 

3. Proporcionar, cuando así lo solicite BANOBRAS , todo tipo de información 
asociada al CRÉDITO, incluida aquella relacionada con su situación financiera. 

4. En su momento, cumplió con los procedimientos de contratación de obras y 
adquisiciones que establecen las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

5. Otorgar a BANOBRAS las facilidades requeridas para que, en su caso, lleve a 
cabo las inspecciones que resulten necesarias, incluyendo la visita física de los 
proyectos financiados , a efecto de verificar que el ACREDITADO ha cump lido 
en su total idad con las acciones asociadas al destino del CRÉDITO. 

6. Abstenerse de realizar cualquier acto encaminado a disminu ir el porcentaje de 
participaciones que el ACREDITADO afecta en los términos de la cláusula 
Décima Sexta , sin el consentimiento previo y por escrito del representante 
legalmente facu ltado de BANOBRAS. 

7. Abstenerse de realizar cualquier acto encaminado a modificar el mecanismo a 
través del cual se afecten las participaciones, sin el consentimiento previo y por 
escrito del representante legalmente facultado de BANOBRAS. 

QUINTA. - DISPOSICIÓN. - Una vez cumplidas las condiciones suspensivas que 
se precisan en la Cláusula Tercera del presente contrato , el ACREDITADO deberá 
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ejercer la primera disposición del CRÉDITO en un plazo que no ex9ederá de 30 
(treinta) días naturales. En el caso de que no se ejerza la primera disposición del 
CRÉDITO en el periodo mencionado, BANOBRAS, en caso de considerarlo 
procedente, podrá prorrogar el mismo las veces que sea necesario y hasta p un 
periodo igual, siempre y cuando, previamente al vencimiento, reciba solicitud por 
escrito del ACREDITADO. BANOBRAS se reserva el derecho de cancelar, en 
cualquier tiempo, las prórrogas que en su caso conceda. El periodo de disposición 
del CRÉDITO no excederá de 6 (SEIS) meses contado a partir del r' umplimiento 
de las condiciones suspensivas. 

El periodo de disposición concluirá anticipadamente en los siguientes casos : 

a) Si el CRÉDITO se destina a fines distintos a los pactados; 
b) Si se agotan por cualquier causa los recursos del CRÉDITO; 
e) Por la terminación anticipada de la ejecución de las acciones a que se refiere 

la Cláusula Segunda de destino del presente instrumento; 
d) Cuando medie sol icitud expresa del ACREDITADO; y, 
e) En el supuesto previsto en la Cláusula Décima Séptima, relativa a Restricción 

y Denuncia del presente contrato . 

El ACREDITADO deberá presentar conjuntamente con cada solicitud de recursos 
para la disposición del CRÉDITO, la documentación siguiente: 

l. En caso de obras o acciones nuevas por iniciar o en ejecución y/o 
adquisiciones en proceso: Original de manifestación de 1 funcionario 
responsable de las obras, acciones y/o adquisiciones de que los anticipos que 
serán entregados o las acciones que serán financiadas corr~sponden al 
PROGRAMA contenido en el destino del CRÉDITO (con una d~scripción de 
las mismas) y están contenidas en su Programa de Inversión, y que el monto 
ha sido comprometido o devengado para el pago con la dislposición del 
CRÉDITO y que está de acuerdo en proporcionar a BANOBRAsj la evidencia 
documental al respecto, tal como contratos, estimaciones, etc., en el momento 
en que le sean requeridas, y que es de su conocimiento que a~te cualquier 
inconsistencia o irregularidad que pudiera detectarse, BANOBRAS notificará a 
los órganos fiscalizadores comp_etentes. Así como evidencia de q ~e lo anterior 
se ha notificado al Titular del Organo Interno de Control (OIC) CD funcionario 
equivalente (acuse de recibo de la manifestación señalada). 

11. En caso de las obras, acciones y/o adquisiciones realizadas pendientes de 
pago: Original de la manifestación del funcionario responsable! de que las 
obras, acciones y/o adquisiciones a financiar (con una descripción de las 
mismas), ya fueron terminadas, o realizadas, están conte~ idas en el 
PROGRAMA de destino del CREDITO y corresponden a su ~rograma de 
Inversión, y que el monto de cada una de ellas (igual o may¡or al monto 
solicitado), ha sido devengado para el pago con la disposición del CRÉDITO y 
que está de acuerdo en proporcionar a BANOBRAS la evidenci documental 
al respecto, tal como contratos, estimaciones, etc., en el mamen o en que le 
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sean requeridas, y que es de su conocimiento que ante 
inconsistencia o irregularidad que pudiera detectarse, BANOBRAS notifi 
los órganos fiscalizadores competentes. Así como evidencia de que I~~,.,., 

se ha notificado al Titular del Órgano Interno de Control (OIC) o funcionario 
equivalente (acuse de recibo de la manifestación señalada). 

111. Copia del nombramiento del funcionario que firma el oficio de solicitud de 
recursos , que certificará la utilización de los recursos , conforme a los 
numerales 1y11 de la presente Cláusula. 

El importe del CRÉDITO se ejercerá en varias disposiciones, previa presentación 
a BANOBRAS de la documentación que ampare la solicitud correspondiente, 
debidamente llenada por funcionario legalmente facultado que promueva en 
representación del ACREDITADO, con por lo menos 1 (un) día hábil de 
anticipación, en la inteligencia de que el día en que se realice el desembolso 
deberá ser hábil bancario. 

Los recursos de cada una de las disposiciones que efectúe el ACREDITADO con 
cargo al CRÉDITO, le serán entregados mediante depósito que realice 
BANOBRAS en el Banco Mercantil del Norte, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Sucursal 
Comalcalco, Plaza 2516, o bien, mediante traspaso interbancario, 

a nombre de Municipio 
de Comalcalco. 

El ACREDITADO acepta que la entrega de los recursos del CRÉDITO de cada 
una de las disposiciones la efectuará BANOBRAS a través del depósito o 
traspaso interbancario citado en la cuenta mencionada, y consiente que, para 
todos los efectos legales a que haya lugar, dicha entrega y depósito de recursos 
se entenderá realizada a su entera satisfacción, constituyendo en consecuencia 
obligaciones válidas y exigibles a su cargo y a favor de BANOBRAS. 

Cualquier cambio que el ACREDITADO desee realizar con respecto a los datos 
relacionados con la forma establecida en esta cláusula para la entrega y depósito 
de los recursos del crédito, conforme a lo señalado, deberá ser notificado a 
BANOBRAS por escrito debidamente firmado por funcionario(s) facultado(s) del 
ACREDITADO, con 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha en que --+1~-..:..-w--

pretenda realizarse el siguiente desembolso. Sin esta notificación, las entregas y 
depósitos respectivos continuarán realizándose en los términos previstos en la 
presente cláusula y se tendrán por válidamente hechos para todos los efectos a 
que haya lugar, aceptando el ACREDITADO que lo estipulado en esta cláusula no 
podrá constituir materia de impugnación del presente contrato en lo futuro. 

SEXTA. - INTERESES. - El ACREDITADO pagará mensualmente a BANOBRAS, 
desde la fecha en que ejerza la primera disposición y hasta la total liquidación del 
CRÉDITO, INTERESES ORDINARIOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS A UNA 
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TASA IGUAL AL RESULTADO DE ADICIONAR A LA TllE 0.99 (CERO PUNTO 
NOVENTA Y NUEVE), PUNTOS PORCENTUALES. 

La TllE será revisable mensualmente. 

Para efectos de lo que se estipula en la presente cláusula se entende 

TllE. La Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio a plazo de 28 (veintiocho) 
días, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Fede~ación el Oía 
Hábil Bancario inmediato anterior a aquel en que el ACREDITA90 ejerza la 
primera disposición del CRÉDITO y al inicio del periodo de intereser de que se 
trate o, en su defecto, la inmediata anterior publicada a plazo de 26 (veintiséis), 
27 (veintisiete) o 29 (veintinueve) días. 

En caso de que la TllE se modifique o deje de existir, el cálculo para el cobro de 
los intereses que correspondan a cada período se hará con base l en el o los 
indicadores que lo sustituyan y, en su defecto, por el indicador q ~ e para ello 
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Fecha de Pago. El último día de cada mes. 

Periodo de Intereses. El periodo para el cómputo de los intereses s~bre el saldo 
insoluto del CREDITO comprenderá el número de días erectivamente 
transcurridos, entre su inicio, que será el día en que el ACREDITADO ejerza la 
primera disposición del CRÉDITO y concluirá (sin incluir) en: (a) la p~imera Fecha 
de Pago inmediata siguiente, si la disposición fue realizada en o antes del día 14 
(catorce); o (b) en la segunda Fecha de Pago inmediata siguiente a I~ disposición, 
si la disposición fue realizada después del día 14 (catorce) del mes que 
corresponda. 1 

Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán en (e incluirán) Iª Fecha de 
Pago en que concluya el periodo de pago anterior y concluirán en (r in incluir) la 
Fecha de Pago inmediata siguiente. 

El último periodo de intereses iniciará en (e incluirá) la Fecha de 'ago en que 
concluya el periodo de pago anterior y concluirá (sin incluir) en: (a) la fecha de 
liquidación, o (b) la fecha de vencimiento, en su caso. 

La o las subsecuentes disposiciones formarán parte del saldo insoluto del 
CRÉDITO, ajustándose el periodo de intereses de las posteriores disf osiciones a 
la Fecha de Pago. I 

El pago de los intereses que correspondan a cada periodo, e efectuará 
precisamente el día en que concluya este último. 
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Cada periodo de intereses que termine en un día que no sea día ITT11ott--sa-A€-<ffi"Cí 

deberá prorrogarse al día hábil bancario inmediato siguiente y la prórroga se 
tomará en consideración a efecto de calcular los intereses que correspondan. 

Día hábil bancario.- Los días en que las instituciones de crédito mexicanas no se 
encuentren autorizadas a cerrar sus puertas al público y suspender sus 
operaciones, conforme lo determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) . 

La tasa de interés se expresará en forma anual y los intereses se calcularán 
dividiendo la tasa aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el 
resultado obtenido por los días efectivamente transcurridos durante el periodo en 
el cual se devenguen los intereses a la tasa que corresponda y el producto que se 
obtenga, se multiplicará por el saldo insoluto del CRÉDITO. 

Los intereses que se generen durante los períodos de disposición y amortización , 
serán cubiertos por el ACREDITADO con recursos ajenos al CRÉDITO de manera 
mensual , en términos de lo previsto en la presente cláusula. 

Lo anteriormente expuesto aplicará sin perju icio de lo dispuesto en la Cláusula de 
Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés siguiente . 

Por falta de cumplimiento oportuno en cualquiera de las obligaciones de pago 
correspondientes a la amortización del CRÉDITO estipuladas en el presente 
contrato, el ACREDITADO deberá cubrir a BANOBRAS INTERESES 
MORATORIOS A RAZÓN DE UNA TASA IGUAL A 1.5 (UNO PUNTO CINCO) 
VECES LA TASA DEL CRÉDITO, vigente en la fecha en que el ACREDITADO 
debió haber cubierto su obligación. 

Los intereses moratorias se calcularán sobre capital vencido , por cada mes 
transcurrido o fracción que corresponda , desde la fecha de su vencimiento y hasta 
su total liquidación. 

SÉPTIMA.- REVISIÓN Y AJUSTE DE LA TASA DE INTERÉS. - Durante la 
vigencia del presente contrato, BANOBRAS revisará y, en su caso , ajustará a la 
alza o a la baja la tasa de interés que se precisa en la Cláusula Sexta inmediata 
anterior, tomando como base para ello cualquier cambio en la situación de la o las 
calificaciones con que cuente u otorgue al CRÉDITO o al ACREDITADO al menos 
una Institución Calificadora de Valores autorizada por la CNBV. 

El ACREDITADO acepta que una vez realizada la primera revisión y, en su caso , 
ajuste de la tasa de interés, BANOBRAS continúe revisando y, en su caso, 
ajustando la misma durante la vigencia del CRÉDITO, en términos de lo 
establecido en la presente cláusula. 

En mérito de lo anterior, el ACREDITADO acepta y autoriza a BANOBRAS para 
que utilice la información que publican las Instituciones Calificadoras autorizadas 
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por la CNBV en forma definitiva y pública, mediante las siguientes páginas de 
Internet: 

www.standardandpoors.com.mx, www.fitchmexi o.co , 
www.moodys.com.mx, www.hrratings.com, www.verum.mx o aq ellas que en 
el futuro las sustituyan, o se incorporen al mercado con la aprobación r e la CNBV. 

La revisión de la tasa de interés se hará conforme al nivel de riesgo que le 
corresponda al CRÉDITO, durante el periodo en el que el CRÉDITO n~ cuente con 
calificación crediticia, se tomará en cuenta las calificaciones del ACREDITADO, en 
razón de la o las calificaciones de calidad crediticia que obtenga, de ¡acuerdo a la 
tabla de equivalencias que se establece en el Anexo "A" de este con~rato, el cual, 
debidamente rubricado por las partes, forma parte integrante del mis] o. El ajuste 
de la tasa de interés se realizará con base en la siguiente tabla : 

¡ -- NTVELDE·---¡-----TASA-DE .. lNTERES TASA D-EIN1ERES·--·-···· 1 

RIESGO DEL APLICABLE CON DOS APLICABLE CON UNA 
ACREDITADO CALIFICACIONES DEL CALIFICACION DEL 

CRÉDITO O DOS . CRÉDITO ol UNA 
CALIFICACIONES DEL 

1 
CALIFICACltjN DEL 

L--- ----··········-·········--······················ ·····--·-·····--A ~-~É.P. l°I~QQ___ __ ___ _J_ _________ -~~ R~ l)~T 1PQ __ 
1 , TllE + 0.34 puntos · TllE + 0.64 8untos 

f-------·2··---- ________ ¡ ___________ Tii~9±~6.;~~~~íc;s--- 1 ·----r¡¡gQ¡~~-~t~~~~--10--s···--··-·--·---·-........ 
__ ... _ .. ____ , ...... - ______ Q.Q.!:._C.~11tu 9_le~: _______________ _ _________ P2.!~~I.!!!:!..?J~~: _____ __ _ 1 

3 1 TllE + 0.37 puntos TllE + 0.67 ílUntos ! 

______________________ )_ __________ P9!~E:!ntl!9-_~~: _____ P2ic~11-~_9_l~~ .. : .... ___________ _____ j 
4 1 TllE + 0.37 puntos TllE + 0.67 8untos 

....... _ ..... _ .. ____ .............. _ .. ____________ L_ ____ _ _ __P..2_!:..C.~11..!!!..? les_:___ ____ _ __ P..2.r._~E:!ll!.~_éi \~~: __ _ ______ ] 
5 ¡ TllE + 0.37 puntos TllE + 0.67 P¡Untos ' 

.. ---·-·-.. ··-·····-.. ·- ......... _____ .. ______ ¡ ____________ P2 .. ~E:!_r:i_!Y9-! .. ~-~ : __ 1 
__________ por~~I.!!.l!~=~JE:! .. ~ .. : ._ _ _ __ ¡ 

6 · TllE + 0.39 puntos TllE + 0.68 P¡Untos , 
___ ________ _ ______ _ _ __ pg_rCE:!fltl!ªles:___ _ ____ por~E:!l1 .. tl!9-le:!~_:______ __ ] 

7 TllE + 0.39 puntos TllE + 0.69 ~untos 

a -- ~:'~~~~~-¡~º:~~*tos - J 

-- -9·· · · -- ---·- -- -- -·;rn~~:~~-~tj~~~tos -- J __ ____ _____ rli~s>~~Ó~~-ªP~~~s - ···· 1 

¡______ .. _______ p_or~en_!!Ja!~~- ____ ----·--- _ ~9rc_entu_a e.s .•. _ _ ~ 
i 1 O TllE + 0.66 puntos : TllE + 0.89 puntos 
........... -............ -.......... -........... ______ ) _____ _porce_ntu9J~~..:.. _______ _L _________ _ P .. 2!~~!'1!~a 1~~-·- _ ...... .. __J 

J TllE + 0.69 puntos ·····--········ : .... !_________ TllE + 0.91 pluntos . 
! porcentuales. _ porcentua les. ¡ --.. ··-··1·2 ·-- ········----· ---------- Ti-iE+-a:·12 ·p u ñ·105 1 -·· r¡·¡E-+-(f95·-pFñ-tc»s ................ -.......... ; 

.................. _ _ ______________ ] ____ _ ________ P2.~~aj~_9les :___ i. .. .. __ P9. ~-~~11!.Y9_ '~_?_: ___ _____ ______ j 
··---------···-1~ .. __________ ] ______ r1~_!_ Q_:_I§_P~!gs ______ _________ I!l .. ~ .... ! .. 9 :§3.~--~ ~ .. 11! .. ~~ ---·-....l 

11 
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[=~=:~=~===-L-----~ __ p_g~~~!ÍÍ~.~!~-~~~ -==-:=c-~=-_p_or~~JJtua}~~~c.::_-______ ;--~r-----1 
¡ 14 1 TllE + 1.10 puntos 1 TllE + 1.18 pun ¡ 

L-···-··-·---···-·-·-··---····-····---·-·······-·--·-·······-··- ____ PQ'.~~'l~_9I~§ : __ __ _ J_ . ------· EQ~.~§.Q!~ªI~-~:_______ _ __ _ _] 
1 15 ll TllE + 1.20 puntos 1 TllE + 1.28 puntos \ 
i __porcentuales. ! porcentuales. ! r------15-------·---·--TI 1 E-+1.2ipu-ntos-- __ T ___ rii E-+ 1 .35-f)üílto_s ______ j 
[___________ _pg~~e. nttJ..ª le~: ________ ) ______ p_QIC:e Q!U a J~§.:_ __________ J 
1 17 TllE + 1.31 puntos ! TllE + 1.39 puntos ¡ 
i porcentuales. i porcentuales. / 
'··-··-- ·--·--··---·---·-·-·----·····-··-·-· ···--·····-··-·····-·-- ·····-···-··------···---··-----·-----------r--··-··----·-···· - --·····--·---··--··--·--·------1 
i 18 TllE + 1.31 puntos ¡ TllE + 1.39 puntos ! 
1--- -···--·---··fg- ·· Pº'.~e.~!~_9}§~. :___ ---- ·· ----1 - -------·-·-···EC?.~S'.§ .~!-~9.l~-~ .. : .. _. ___ __________ j 

[ ___________ ------- ___ L ______ ~1~~q~~~·~1~:~~;~~-:. _____ ___ J _________ =1~~2;~~~-:i~;:~~s _______ __j 
1 20 1 TllE + 1.34 puntos 1 TllE + 1.42 puntos ! 
1 

1 . . 

, ¡ PQ_rcentuales. 1 porcentuales. 1 

¡------2-1 ______ T ____ TllE +1~34-pu-ñfos·------:------TTl°E-+1.42 puntos -------1 
[ ________________ j__ ____ PQ_rcentu_9}~~:. .______ __J _____ p_sircentu~J~_§:. ________ j 
¡ 22 1 TllE + 0.99 puntos 1 TllE + 0.99 puntos i 
L__ ________________________ L _______ P..9-!~~'l~ªt~-~ : ---·-----·-· ___ L ________ p_g rc~.Q_!!:l_?_le._~: ____ J 
BANOBRAS dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días naturales, contado a 
partir de la fecha en que se registre un cambio en la situación de la o las 
calificaciones que el CRÉDITO o el ACREDITADO hayan obtenido o no, conforme 
a lo establecido en la presente cláusula, para revisar y ajustar en su caso , la tasa 
de interés. La tasa resultante del ajuste mencionado será aplicable a partir del 
periodo de intereses inmediato siguiente a la fecha en que haya concluido el plazo 
antes señalado y estará vigente hasta que se realice la próxima revisión y se 
verifique algún ajuste. 

Para el cálculo de los intereses que resulten de acuerdo con lo estipulado en esta 
cláusula y la periodicidad en él pago de los mismos, se estará a lo convenido en la 
Cláusula Sexta de Intereses del presente instrumento. 

OCTAVA.- AMORTIZACIÓN.- Una vez concluido el periodo de disposición 
establecido en la Cláusula Quinta del presente instrumento, o que se haya ejercido 
la totalidad del CRÉDITO, lo que ocurra primero, el ACREDITADO se obliga a 
cubrir a BANOBRAS el monto dispuesto al amparo del presente contrato en un 
plazo de hasta 54 (cincuenta y cuatro) meses, mediante pagos mensuales, 
iguales y consecutivos de capital más los intereses sobre saldos insolutos de EL 
CRÉDITO, de acuerdo con lo pactado por LAS PARTES en las Cláusulas Sexta y 
Séptima del presente contrato, relativas a Intereses y Revisión y Ajuste de la Tasa 
de Interés, respectivamente, el último día de cada mes (la Fecha 
de Pago) y, en caso de que éste sea día inhábil , se realizará el día hábil bancario 
inmediato siguiente; en el entendido que las fechas de vencimiento para el pago 
de capital siempre deberán coincidir con las fechas de vencimiento para el pago 
de los intereses. 
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El primer periodo de pago de la primera disposición iniciará (e inclu \rá) el día en 
que se realice la primera disposición y concluirá (sin incluir) en: (a) la primera 
fecha de pago inmediata siguiente, si la disposición fue realizada e~ o antes de.~I __ _ 
día 14 (catorce); o (b) en la segunda fecha de pago inmediata slguie la 
disposición, si la disposición fue realizada después del día 14 (catar del me 
que corresponda. 

Los subsecuentes periodos de pago iniciarán en (e incluirán) la fecha de pago en 
que concluya el periodo de pago anterior y concluirán en (sin incluir) la fecha de 
pago inmediata siguiente. El último periodo de pago iniciará en (e incl ~ irá) la fecha 
de pago en que concluya el periodo de pago anterior y concluirá (sin imcluir) en: (a) 
la fecha de liquidación, o (b) la fecha de vencimiento , en su caso. 

Todos los pagos que deba efectuar el ACREDITADO a favo r de BAl"rJOBRAS los 
hará en las fechas que correspondan, en términos de lo establecido ~n la cláusula 
Décima Octava de Lugar y Forma de Pago del presente contrato, sin rnecesidad de 
que BANOBRAS le requiera previamente el pago. 

NOVENA. - PLAZO MÁXIMO Y FECHA DE VENCIMIENTO. - El plazo máximo 
del CRÉDITO será de hasta 60 (sesenta) meses que equivalen ~ 1,827 (mil 
ochocientos veintisiete) días , contado a partir, de la fecha 1 en que el 
ACREDITADO ejerza la primera disposición del CREDITO y su ve~ cimiento no 
podrá exceder del 18 (dieciocho) de diciembre de 2024 (dos mil v~inticuatro) . 

En caso de que la fecha señalada no sea un día hábil bancario se anticipará al día 
hábil bancario inmediato anterior. 

No obstante, su terminación , el presente instrumento surtirá todos los efectos 
legales entre las partes hasta que el ACREDITADO haya cumplido con todas y 
cada una de las obligaciones contraídas al amparo del mismo. 

DÉCIMA. - APLICACIÓN DE PAGOS. - Los pagos que reciba BANOBRAS, serán 
aplicados en el siguiente orden: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Los, gastos en que haya incurrido BANOBRAS para la recuperación del 
CREDITO, más los impuestos que , en su caso , se generen cor forme a las 
disposiciones fiscales vigentes; 
Las comisiones y gastos generados y pactados en el presente cpntrato, más 
los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes ; 
Los intereses moratorias, más los impuestos que , en su caso , se generen 
conforme a las disposiciones fiscales vigentes; 
Los intereses vencidos y no pagados, más los impuestos que , en su caso , se 
generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes ; 
El capital vencido y no pagado, partiendo de la amortización más antigua a la 
más reciente; 
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6) Los intereses devengados en el periodo, más los impuestos que, e~ss, =:=::> _ 
se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes; - -

7) La amortización del periodo correspondiente ; y, 

Si hay remanente, el sa ldo se abonará al capital del CRÉDITO en orden inverso al 
vencimiento de las amortizaciones respectivas ; es decir, con aplicación en orden 
decreciente a partir de la última amortización , salvo que el AC REDITADO sol icite 
la disminución de los montos de las amortizaciones y se mantenga el plazo de 
amortización originalmente pactado. Si el remanente no fuera suficiente para 
cubrir una mensualidad , se registrará en una cuenta acreedora para ser aplicado 
al vencimiento del pago inmediato sigu iente. 

DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS ANTICIPADOS O ADELANTADOS.- En las fechas 
en que el ACREDITADO deba realizar las amortizaciones del CRÉDITO, en 
términos de lo previsto en la Cláusula Octava del presente contrato, podrá efe ctu ar 
pagos anticipados, los cuales deberán equivaler al monto exacto de una o más 
mensualidades por concepto de capital; en el caso, de que el ACREDITADO 
realice el pago en fecha diferente a la establecida para su obligación, el prepago 
se registrará en una cuenta acreedora , hasta la fecha en que deba realizar una 
nueva amortización del CRÉDITO. 

Los pagos anticipados se aplicarán el día de vencimiento establecido, de acuerdo 
con lo siguiente : 

a) Con cada prepago se reduce el plazo de amortización y se mantiene el 
monto de las amortizaciones mensuales, aplicando el pago a la última 
amortización en orden decreciente , o bien, 

b) Se puede mantener el plazo de amortización pactado en la Cláusula Octava, 
y el pago se aplica a reduci r únicamente el monto de las amortizaciones 
mensuales, 

En ambos casos se deberá contar con la sol icitud expresa y por escrito del 
ACREDITADO. 

El ACREDITADO deberá notificar por escrito a BANOBRAS, su intención de 
efectuar el(los) prepago(s) , con un mínimo de 15 (quince) días naturales de 
anticipación a la fecha en que el ACREDITADO pretenda efectuar el pago 
anticipado de que se trate , siempre y cuando se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago. 

DÉCIMA SEGUNDA. - VENCIMIENTO ANTICIPADO. En caso de que el 
ACREDITADO incurra en alguno de los siguientes sucesos BANOBRAS podrá 
anticipar el vencimiento de los plazos pactados y exigir de inmediato al 
ACREDITADO el pago total de lo que adeude por concepto de capital, intereses 
normales, moratorias, comisiones y demás accesorios financieros. 
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l. 

11. 

Faltad~ pago de cualquier obligación a cargo del ACREDIT AD~O que derive 
del CREDITO; o 

Si el ACREDITADO realiza algún acto encaminado o tendient a revocar 1 

afectación de las participaciones que sirven al CRÉDITO, ª¡ extinguir el 
mecanismo a través del cual se afectan las mismas, sin la autorización 
previa y por escrito otorgada por BANOBRAS, a través de apoderado 
debidamente facultado para tal efecto. 

En caso de que se actualice una causa de vencimiento anticipado, e1 términos de 
lo establecido en la presente Cláusula, BANOBRAS notificará por escrito al 
ACREDITADO las razones que haga valer para anticipar el venpimiento del 
presente contrato , especificando la causa que haya originado el incu rr¡iplimiento de 
que se trate , en virtud de la cual podrá dar por vencido anticipadamente el plazo 
para el pago del importe insoluto del Crédito y sus accesorios . 

El ACREDITADO dispondrá de un plazo de 15 (quince) días natu rales contado a 
partir de la fecha en que reciba la referida notificación , para 1 acredita r el 
cumplimiento de la obligación. Si concluido este plazo , no acredita el a:umplimiento 
de la obligación de que se trate , o el ACREDITADO no ha llegado ~ un acuerdo 
con BANOBRAS, el vencimiento anticipado del presente contrato surt¡rá efectos al 
día siguiente , fecha en la cual el ACREDITADO deberá cubrir todos lr s conceptos 
que adeude, en términos de lo que se estipula en el presente contrato . 

DÉCIMA TERCERA. - EVENTOS DE ACELERACIÓN PARCIAL Y TOTAL. Se 
considerará que existe un evento de aceleración en el supuesto de que el 
ACREDITADO incumpla con cualquiera de las obligaciones sigu ie ~tes, bajo el 
entendido de que cada incumplimiento será considerado un Evento de 
Aceleración: 

A. 

B. 

c 

l. 

Eventos de Aceleración Parcial. Se considerará que existe u ~ Evento de 
Aceleración Parcial en el supuesto de que ocurra cualquier incumplimiento 

1 

a las obligaciones pactadas en la cláusula Cuarta numerales 1, 2, 3, 4, 5 y la 
cláusula Décima Cuarta del presente Contrato (cada uno, un "Evento de 
Aceleración"), en cuyo caso Banobras tendrá derecho a enviar una 
notificación de aceleración . 

Eventos de Aceleración Total. Se considerará que existe u Evento de 
Aceleración Total en el supuesto de que ocurra cualquier incuf plimiento a 
las obligaciones pactadas en la cláusula cuarta numerales 6, 7 1 la cláusula 
Décima Sexta del presente Contrato ("Evento de Aceleración "). 

Efectos de la Declaración de Existencia de cualquier Evento de 
Aceleración. 

BANOBRAS entregará al ACREDITADO, con copia al Ma datario del 
Mandato, una notificación de acelera~ión , dentro de los 30 ( reinta) días 
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naturales siguientes a la fecha en que exista un incumplimiento por<JJaE;-r.e..,~:,--? 
ACREDITADO, sin que por el transcurso de ese plazo sin que BAN ':__ -_.a.._...c_~~----J--
hubiera entregado la notificación de aceleración se entienda que el r 
de Aceleración ha quedado subsanado, por el contrario, BANOBRAS podrá 
presentar la notificación de aceleración, incluso después del plazo de 30 
(treinta) días naturales . antes referido, con los mismos efectos que se 
establecen en la presente cláusula. 

11. A partir de la entrega al ACREDITADO y al Mandatario del Mandato de la 
notificación de aceleración (o solicitud de pago) y hasta en tanto 
BANOBRAS no entregue al ACREDITADO y al Mandatario del Mandato una 
notificación de terminación de Evento de Aceleración, el Mandatario del 
Mandato o el ACREDITADO, deberá: 

(i) Tratándose de Aceleración Parcial, pagar a BANOBRAS en cada fecha de 
pago la cantidad de aceleración; es decir, un monto equivalente a la cantidad 
que resulte de multiplicar el monto ordinario del servicio de la deuda 
(principal e intereses) por 1.3 (uno punto tres) , y realizar los otros pagos o 
actos que se hubieran establecido en la notificación de aceleración; 

(ii) Tratándose de Aceleración Total, pagar a BANOBRAS en cada fecha de 
pago la cantidad de aceleración consistente en el porcentaje de 
participaciones señalado, para respaldar el pago del crédito, conforme a lo 
establecido en la Cláusula Décima Sexta de Afectación de Participaciones en 
Ingresos Federales. 

111. Las cantidades que reciba BANOBRAS durante el tiempo en que 
permanezca vigente un Evento de Aceleración, serán aplicadas íntegramente 
de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, en el entendido que 
las cantidades que resulten en exceso después del pago en el orden 
establecido en el presente Contrato, serán aplicadas para amortizar 
anticipadamente el saldo insoluto del CRÉDITO, con la aplicación de las 
cantidades en exceso, a los pagos, serán aplicadas para amortizar 
anticipadamente el saldo insoluto del CRÉDITO en orden decreciente, a 
efecto de reducir el plazo de amortización. 

IV. La cantidad de aceleración aplicará por periodos de intereses completos, a 
partir del periodo de intereses inmediato siguiente a aquel en que 
BANOBRAS presente al ACREDITADO y al Mandatario del Mandato la 
notificación de aceleración y su aplicación concluirá a partir del periodo de 
intereses inmediato siguiente a aquel en que BANOBRAS presente 
ACREDITADO y al Mandatario la notificación de terminación del Evento de 
Aceleración, en el entendido que si en un mismo periodo de intereses 
BANOBRAS presenta al ACREDITADO y al Mandatario la notificación de 
aceleración y la notificación de terminación de Evento de Aceleración, no 
aplicará la cantidad de aceleración. 
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V. Una vez que el ACREDITADO compruebe a BANOBRAS con el 
correspondiente soporte documental: (i) que ha curado o s~ bsana~ 
incumplimiento que generó el Evento de Aceleración, o (ii) la in~xisteneracre-~ 
la inobservancia, o bien, (iii) que el ACREDITADO hubiera llegado a un 
acuerdo con BANOBRAS, este último enviará al ACREO TADO y al 
Mandatario una notificación de terminación de Evento de Aa:eleración, a 

1 

efecto de que concluya el Evento de Aceleración y al ACRECDITADO y el 
Mandatario deje de aplicar la cantidad de aceleración, a partir d~ la fecha de 
pago inmediata siguiente. 

DÉCIMA CUARTA.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS.- El ACREDITADO se 
, 1 

obliga a comprobar la aplicaci?n de los recursos _ejercidos del CRE~ITO,. en un 
plazo de hasta 90 (noventa) d1as naturales posteriores a la fecha en que ejerza la 
última disposición del CRÉDITO, con la entrega a BANOBRAS de oricio signado 
por el titular del órgano interno de control del ACREDITADO ,Cl funcionario 
facultado, mediante el cual certifique que los recursos del CREDITO fueron 
aplicados en términos de lo que se estipula en el presente contrato , ~nexando un 
listado de las obras y/o adquisiciones realizadas . 

En el supuesto de que el ACREDITADO se abstenga de cumplir con la 
1 

comprobación de recursos en los términos que aquí se pactan , BANOBRAS 
dentro de los 1 O (diez) días siguientes, informará tal situación al Órga~o Interno de 
Control del ACREDITADO y a los órganos de fiscalización competer tes, incluso 
habiendo entregado dicha comprobación de recursos, en el caso de que 
BANOBRAS detecte alguna inconsistencia o desviación a la mism~. podrá dar 
vista a los órganos fiscalizadores competentes con copia al órganb Interno de 
Control durante toda la vigencia del CRÉDITO. 

BANOBRAS podrá prorrogar, por única vez, el plazo de 90 (n9venta) días 
naturales señalado en el primer párrafo de esta cláusula , siempre y cuando 
previamente al vencimiento reciba solicitud por escrito que incluya la¡ justificación 
correspondiente, firmada por funcionario(s) facultado(s) para rer resentar al 
ACREDITADO, previo a la fecha de vencimiento del plazo originalmente 
autorizado y la prórroga concluya cuando menos 1 (un) mes ~ntes de la 
terminación de la administración municipal que se encuentre cu~pliendo su 
gestión. 

DÉCIMA QUINTA. - RESTRICCIÓN Y DENUNCIA. - BANOBRAS se reserva 
expresamente la facultad de restringir en cualquier tiempo el importe dlel CRÉDITO 
y el plazo en que el ACREDITADO tiene derecho a ejercerlo y t:lenunciar el 
presente Contrato, en atención de lo que dispone el artículo 294 de la ILey General 
de Títulos y Operaciones de Crédito. En su caso, BANOBRAS nÓtificará esta 

1 

medida al ACREDITADO mediante escrito que le envíe con 5 (cinco) días 
naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos el supuesto de que 
se trate. 
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DÉCIMA SEXTA.- AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES EN ING~ 
FEDERALES.- En este acto el ACREDITADO afecta de manera irrevoc Ll 
favor de BANOBRAS, el 10.93% (DIEZ PUNTO NOVENTA Y TRES POR 
CIENTO) mensual de los derechos e ingresos sobre las participaciones presentes 
y futuras que en ingresos federales le correspondan al ACREDITADO, del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal de conformidad con 
lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, mientras exista saldo a su cargo 
derivado de la contratación y disposición del CRÉDITO, sin perjuicio de 
afectaciones anteriores, compromiso y obligación que se establece para respaldar 
y/o garantizar las obligaciones señaladas y que deberá inscribirse en el Registro 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios a cargo de la 
Secretaría de Finanzas y ante el Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. La afectación señalada en la presente cláusula , se 
ejecutará a través del Mandato. 

Sin perjuicio de lo que se pacta en la presente cláusula, el ACREDITADO 
responderá con todos sus bienes del cumplimiento de las obligaciones que 
contrae con la celebración del presente instrumento, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 2964 del Código Civil Federal. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- INFORMES.- Sin perjuicio de lo estipulado en otras cláusulas 
del presente contrato, durante la vigencia del CRÉDITO, el ACREDITADO deberá 
rendir a BANOBRAS por escrito, cuando éste así lo solicite y en el plazo que al 
efecto le señale ,· informes sobre: 

a) Su posición financiera ; 
b) Cualquier información que se encuentre relacionada con el CRÉDITO. 

En todo caso , el ACREDITADO deberá informar a BANOBRAS cualquier evento 
extraordinario que afecte sustancialmente a su organización, operación y/o 
patrimonio a más tardar dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a la 
fecha en que se presente el acontecimiento de que se trate . 

DÉCIMA OCTAVA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.- El ACREDITADO se obliga a 
efectuar los pagos derivados de las obligaciones contraídas con BANOBRAS, 
mediante la suscripción del presente contrato , el día en que deba llevarse a cabo 
cada amortización, antes de las 14:00 (catorce) horas del centro, y se efectuarán 
en cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de México, S.A., integrante del 
Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), a través de cualquier forma de pago con 
abono , Sucursal 870, Plaza 001, o bien , mediante 
pago interbancario o SPEI desde cualquier otro banco , 

a nombre de Banobras, S.N.C., 
Rec Cartera Estados y Municipios. 
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El ACREDITADO se obliga a efectuar todos los pagos que deba realizar conforme 
a este contrato, antes de la hora señalada en e~ párrafo que antecede ~ utilizando la 
referencia alfanumérica que identifique al CREDITO, la cual se proporci~ 
ACREDITADO en el estado de cuenta que BANOBRAS pondrá a sL disP'os~ 
en términos de lo que establece la Cláusula Vigésima del presente co t trato. 

Los pagos que se hagan después de la hora citada, se considerarán como 
realizados el día hábil bancario inmediato siguiente y la prórroga r~spectiva , se 
tomará en consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes. 

BANOBRAS se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma di pago antes 
descritos, mediante aviso por escrito que envíe al ACREDITADO con 15 (quince) 
días naturales de anticipación. 

El hecho de que BANOBRAS reciba algún pago en otro lugar, no implicará 
novación del lugar de pago pactado. Para efectos de lo dispuesto Jn el artículo 
2220 del Código Civil Federal, la presente estipulación constituye resérva expresa 
de novación para todos los efectos a que haya lugar. J 
DÉCIMA NOVENA. - DOMICILIOS. - Las partes señalan para oír 

1 

recibir toda 
clase de notificaciones y documentos relacionados con las obligaciones que 
derivan de la formalización del presente contrato los domicilios siguie ~tes· , 

Plaza Juárez s/n , Colonia Centro, Código Pos al 86300, 
ACREDITADO: Comalcalco, Tabasco. 

Correo electrónico: finanzas@comalcalco.gob.mx 
Avenida Gregorio Méndez número 1514, Colonia Jesús 

BANOBRAS: García, Código Postal 86040, Villahermosa , TabaJco . 

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a la ai ra parte con 
1 O (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que deba su1

1 

ir efectos la 
notificación, en caso contrario todas las comunicaciones se entenderán 
válid~mente hechas en los domicilios que se precisan en la presente olláusula. 

VIGESIMA.- ESTADOS DE CUENTA.- BANOBRAS pondrá a disposición del 
ACREDITADO el estado de cuenta en un Portal de Comprobanres Fiscales 
Digitales; por lo que, durante la vigencia del presente contrato, BANOBRAS 
informará a la dirección de correo electrónico correspondiente al ACIREDITADO, 
prevista en la cláusula inmediata anterior, dentro de los primeros 1 ~ (diez) días 
naturales posteriores al inicio de cada período de intereses, los pasos a segu ir 
para acceder a dicho portal y consultar por medios electrónicos ~ I estado de 
cuenta del CRÉDITO. Lo anterior, en el entendido de que cualquie~ cambio de 
dirección de correo electrónico para los efectos señalados, deberá s~ r notificado 
por escrito a BANOBRAS por un representante del ACREDIT AD9 legalmente 
facultado, con 1 O (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que deba 
surtir efectos la notificación , en caso contrario la información réferida para 
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consultar los estados de cu enta se entenderá válidamente entregada en I~ 
dirección que se hubiera establecido al efecto. 

El ACREDITADO dispondrá de un plazo de 1 O (diez) días naturales, contado a 
partir de la fecha en que reciba la información para consultar por medios 
electrónicos el estado de cuenta , para formula r por escrito sus objeciones al 
mismo, en caso contrario se entenderá consentido en sus té rminos. Los estados 
de cuenta señalados, adiciona lmente tendrán el carácter de Comproba ntes 
Fiscales Digitales . 

VIGÉSIMA PRIMERA. - ANEXO. - Formará parte integran te del presente 
instrumento el documento que se acompañan en ca lidad de Anexo "A", 
debidamente rubricado por partes, y que se describe a continuación : 

Anexo " A" . - Tabla de equivalencias y procedimiento conforme a la cua l se 
realizará la revisión y ajuste de la tasa de interés, en los supuestos previstos en la 
Cláusula Séptima del presente Contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA.- Las 
partes acuerdan que toda reclamación o controversia relacionada con la 
información contenida en el reporte de crédito rend ido a la fecha de la celebración 
del presente instrumento por la sociedad de información cred iticia a que se refiere 
la declaración 3.1 de este instrumento y que, en consecuencia, obra en la base de 
datos de dicha sociedad , podrá ser ventilada, si así lo desea el ACREDITADO, a 
través de un proceso arbitral de amigable composición ante la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF). 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que asiste al ACREDITADO de acud ir ante 
los órganos jurisdiccionales competentes , para promover las acciones que 
considere pertinentes. 

VIGÉSIMA TERCERA. - AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN. -
En este acto el ACREDITADO faculta y autoriza a BANOBRAS para divu lgar o 
revelar todo o parte de la información relativa y que derive de la operación objeto 
del presente contrato , sin responsabilidad alguna para BANOBRAS, por 
determinación de autoridad competente , entre ellas el Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y/o por 
disposición legal presente o futura. En el hipotético caso de que se actualice 
alguno de los supuestos anteriores, BANOBRAS se compromete a revelar 
únicamente la información que se encuentre obligado a divu lgar y a notifi car por 
escrito al ACREDITADO de la información que haya tenido que revelar. 

VIGÉSIMA CUARTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES . Las Partes se 
comprometen a poner a disposición de los titulares de los datos personales el 
aviso de privacidad previo al tratamiento de dichos datos, y a garantizar la 
protección de los datos personales de conformidad con las finalidades 
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establecidas en los respectivos avisos de privacidad , en términos de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujet9~ Obli a . 
En caso de que se modifiquen las finalidades para el tratamiento tl os datos 
personales, las Partes deberán actualizar los avisos de 
correspondientes e informar a los titulares de los datos personales. 

¡ 
VIGÉSIMA QUINTA. - LAVADO DE DINERO. Bajo protesta de de~ir verdad, el 
Municipio declara y se obliga a que (i) los recursos que le sean oforgados por 
virtud de la celebración del presente Contrato serán utilizados para un fin lícito y 
en ningún momento serán utilizados para llevar a cabo o alentar alg ~ na actividad 
ilícita y (ii) está actuando a nombre y por cuenta propia , es decir, l0s beneficios 
derivados de este Contrato y de cada operación relacionada con el ~ismo no se 
reali~an ni realizarán a nombre y por cuenta de un tercero distinto al ~ unicipio . 

VIGESIMA SEXTA. LEYES APLICABLES. Las partes están de acu.~rdo que este 
Contrato está regido y será interpretado de acuerdo con las Leyes dl los Estados 
Unidos Mexicanos y decretos aplicables. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. JURISDICCIÓN. Para todo lo relativo a la intyrpretación y 
cumplimiento de lo pactado en el presente Contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes ra~ icados en la 
Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero al que tengan 
derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio o por cualquier º1tª razón. 

Leído que fue por sus otorgantes el presente contrato y enterados de su 
contenido, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lol firman para 
constancia en 4 (cuatro) ejemplares originales, en la Ciudad de 1 illahermosa, 
Tabasco, el 21 de junio de 2019. 

[SE DEJA EL RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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ELAC 

MU N IC 1 PIO D~E::;C~~:;;:.:_:.::_ 

EL ACREDIT ANTE 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 

MTRO. GUSTAVO EDUARDO CARAVEO LLORENTE 
DELEGADO ESTATAL EN TABASCO 

LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO 
SIMPLE, CELEBRADO EL 21 DE JUNIO DE 2019, ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. , EN SU CÁRACTER DE ACREDITANTE Y EL MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, TABASCO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, RESPECTO AL CRÉDITO 
QUE SE FORMALIZA HASTA POR LA CANTIDAD DE $70'000,000.00 (SETENTA MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.). 
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ANEXO "A" DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO .., ~1-Pf-~--.,__
CELEBRADO EL 21 DE JUNIO DE 2019, ENTRE EL BANCO Nj CIONA 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANC 
DESARROLLO, EN SU CALIDAD DE ~CREDITANTE Y EL MUNICIPIO DE 
COMALCALCO, TABASCO, EN SU CARACTER DE EL ACREDITA O. 

Definiciones. 

Para efectos del presente anexo, se entenderá por: 

ACREDITADO: 

DEUDOR 
SOLIDARIO: 

BANOBRAS: 

Municipio de Comalcalco, Tabasco. 

No aplica para la presente operación. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, $ .N.C. 

CRÉDITO: Crédito documentado en el contrato del cual es parte el 
presente anexo. 

Puntos de Riesgo. 

La tabla que se presenta a continuación determina los puntos de riesgo asociados 
a las distintas escalas de calificación que utilizan las Instituciones talificadoras 
autorizadas por la CNBV. 

TABLA 1 
ESCALA DE RIESGO 

' ..,, 

PUNTOS DE ' CALIFICACIONES 
RIESGO 

S&P Fitch Moody's 
HR Verum 

Ratings 
1 mxAAA AAA(mex) Aaa .mx HRAAA AAA/M 
2 mxAA+ AA+(mex) Aa1 .mx HRAA+ AA+M 

' 3 mxAA AA(mex) Aa2 .mx HRAA AA/M 
4 mxAA- ' AA-(mex) Aa3 .mx HRAA- AA-/M 
5 mxA+ A+(mex) A1.mx HRA+ A+/M 
6 mxA A(mex) A2.mx HRA 

1 
A/M 

7 mxA- A-(mex) A3.mx HRA- A-/M 
8 mxBBB+ BBB+(mex) Baa1 .mx HR BBB+ BBB+/M 
9 mxBBB BBB(mex) Baa2.mx HR BBB BBB/M 
10 mxBBB- BBB-(mex) Baa3.mx HR BBB- BBB-/M 
11 mxBB+ BB+(mex) Ba1 .mx HR BB+ BB+/M 
12 mxBB BB(mex) Ba2.mx HR BB BB/M 
13 mxBB- BB-(mex) Ba3.mx HR BB- BB-/M 
14 mxB+ B+(mex) 81.mx HR B+ B+/M 
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15 mx8 82.mx HR 8 8/ 11----t--::::-"'----

16 mx8- 83 .mx HR B- B-/M 
17 mxCCC Caa .mx HR C+ 
18 mxCC Ca.mx HR C 
19 mxC C.mx HR C- C/M 
20 mxD HR D D/M 
21 E/M 
22 No calificado 

Determinación del Nivel de Riesgo del Acreditado. 

El nivel de riesgo del CRÉDITO o del ACREDITADO se determinará de acuerdo 
con lo siguiente : 

1. Cuando el CRÉDITO o el ACREDITADO cuente con 2 (dos) o más de 2 (dos) 
calificaciones, el nivel de riesgo será igual a los puntos de riesgo que le 
corresponden a la calificación que representa el mayor riesgo. 

2. Cuando el CRÉDITO o el ACREDITADO cuente con 1 (una) calificación, el 
nivel de riesgo será igual a los puntos de riesgo asociados a dicha ca lificación. 

3. Cuando el CRÉDITO o el ACREDITADO no cuente con cali ficación alguna, su 
nivel de riesgo será 22 (veintidós) , es decir, nivel de riesgo " No Cal ificado". 

SECRETARIA DE FINANZAS 
DEL GOBIERNO OEL ESTADO De TABASCO 

SUBSECRETARIA DE EGRESOS 
DIRECCtóN OE TESORERIA 

Et P<tteme docUnenlO CJa:10 lnlCrtlo .,, tll ~ oe Deuaa 
PVb~ca <Sel ElhldO Oe Tebeteo y .-~. Oe oontormtdad coo 
el MlculO 0 de lt Ley M Coordlnedón "9caf Feóer111 MICUIO I 
Fracción 1 y MICU. 48 M lt ~ de ONdl ~ MI Esta<><> de 
Taba&CO y wt Mu1'ic:IPM. 

F:rma 
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