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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
Y EN SU CALIDAD DE ACREEDOR, SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERIAT 
(EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, 
INDISTINTAMENTE, "SCOTIABANK" O EL "ACREEDOR"), REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL INGENIERO EZEQUIEL GONZÁLEZ RUIZ, EN SU CARÁcrER DE 
REPRESENTANTE LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE, CON EL CARÁCTER DE 
ACREDITADO, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO (EN LO SUCESIVO Y 
PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, INDISTINTAMENTE, EL 
"ACREDITADO" O EL "ESTADO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
LICENCIADO AMET RAMOS TROCONIS, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
DEL ESTADO; QUIENES FORMALIZAN EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren definidos en los capítulos de 
Antecedentes y Declaraciones siguientes, tendrán el significado que se les atribuye a dichos 
términos en h·i Cláusula Primera del presente Contrato. 

ANfECEDENfES 

PRIMERO. Con fecha 1 O de julio de 2006, el Estado celebró con CIBanco, Institución de 
Banca Múltiple, causahabiente final de Banco ].P. Morgan, Sociedad Anónima, Institución 
de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria, en su carácter de 
fiduciario (el "Fiduciario"), el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, 
Inversión, Garantía y Fuente de Pago número F/00390, el cual a su vez fue modificado en 
fecha 7 de diciembre de 2007 entre dichas partes con la comparecencia de Banco Santander, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander como fideicomisario en 
primer· lugar (el "Fideicomiso"). 

SEGUNDO. El 18 de feb_rero de 2017, se publicó el Decreto en el Periódico Oficial del 
Gobiem'o del Estado de Tabasco, el cual establece lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO. Se autoriza al Poder E;jecutivo del Estado de 
Tabasco a contratar uno o varios créditos simples con Ji1stituciones de crédito 

legalmente reconocidas por el Sistema Bancario Mexicano, en los siguientes 

términos: 

ARTICULO 1.- Se autoriza al titular del Poder E;;ecutivo para que por 
conducto del Secretan'o de Pla.nea.ción y Finanzas, contra.te con una o 
disai1t.as ii1stituc1'ones de crédito legalmente reconocidas por el Sistema 
Bancario Mexicano, que oferten las me1'ores condiciones, uno o varios 
crédit.os simples, hasta por la cantidad de $700'000, 000. 00 (Setecientos 
millones de pesos 00/J 00 M.N). 
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ARTICULO 2.- El monto del crédito o créditos que contrate el Gobierno 
del Esrado de Tabasco a través del Poder F;jecutivo con base en la presente 
auton'zación, deberá desfJi1arse a financiar: 

l El costo de Ji1versiones públicas producá·vas, particularmente a los 
proyectos aprobados para el rubro de seguridad pública; 

JI. El Impuesto al Valor Agrega.do Inclwdo; y 
fil El Costo financiero y de admú1istración de la deuda. 

En relación a esto, los rubros de inversión producúva que en su conjunto 
conforman la Estrategia Integral (Emergente) de Segundad Pública, mismos 
que serán desuno de los recursos del financiamiento solicitado, son: 

REHABILITACION y ADECUACION DE $279,578,888.59 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA JA SEGURIDAD 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, $143,980,447.48 
SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 

VEHICULOS OPERATIVOS YTACTICOS $143, 118,800. 00 

EQUIPAMIENTO OPERATIVO YTACTICO $132,364,201.00 

ARTICULO 3.- El crédito o créditos que contrate el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Poder F;jecuúvo, con base en la presente autorización, 
deberá apegarse en todo momento a las disposiciones que en materia de 
austendad, disciplina presupuestal, registro de deuda, transparencia y 
rendición de cuentas, establecen la Consútución de la República, la particular 
del Estado y las leyes generales, particularmente la de Disciplina Financiera 

. de las Ená'dades Federativas y los Municipios, así como las locales aplicables. 

ARTICULO 4.- El crédito o créditos que contrate el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del Poder Ejecutivo, con base en la presente autorización, 
deberá amorfJ'zarse en su to&2li'dad en un plazo de hast,a 1 O (diez) años, en el 
entendido de que los demás plazos, así como los Ii1tereses y denuís térmiiws 
y condicio11es, serán' los que establezcan en el contrato o contratos que al 
efecto se celebren. 

Sii1 pe1juicio de lo anterio1� el coná-aLo o contJ-aLos mediante el cual se 
formalice el crédito que suscnba el Poder F;jecutivo del Estado de Tabasco, a 
t.ra.vés de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con base en la autorización <7 

que se refiere este Decreto, estará vigente mientras existan obligaciones a su 
cargo en calidad de acreditado y a favor de la insfJi:ución de crédito que 
corresponda. 

} 



ARTÍCULO 5.- Se constituirán como fuente de pago pninana del o los 
créditos, a su vencimiento normal, Jos 1n!Jresos fiscales ordinarios del Estado 
de Tabasco. 

ARTÍCULO 6.- Se auton'za al Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Poder E;jecutivo, para que por conduelo del Secret.ario de Planeación y 
Ffoanzas, celebre, emplee o modifique cualquier instrumento legal que se 
requiera para formalizar el mecanismo para IÍ1stn1me11t.ar Ja afectación en 
garantía y/o fuente de pago, de los derechos e IÍ1!Jresos a que se refiere el 
a.rtfculo 5 inmediato anterior, con el propósito de que cumpla con las 
obliga.ciones que deriven del crédito que contrate y disponga. con base en la 
presente autorización. 

El instrumento legal que el Gobierno del Estado de Tabasco, a través del 
Poder F;jecutivo, celebre, emplee o modifique para constituir el mecanismo 
seiíalado, podrá formalizarse a través de un contrato de fideicomiso o 
mediante la modificación, en caso necesario, del que ya tuviera constituido; 
que en caso de celebrarse cumpla con las formalidades que Ja legiSlación 
aplicable establece y que sea a satisfacción de la institución de crédito 
contratad,,?., el cual tendrá carácter de irrevocable y se mantendrá. vigente en 
tanto existan obligaciones de pago a cargo del Estado de Tabasco, derivadas 
del crédito que contrate con base en la presente autorización en el entendido 
que la afectación que se Ii1stn1mente, únicamente podrá revocarse siempre y 
cuando se hubieran cubierto. todas las obligaciones de pafJO a cargo del 
Estado de Tabasco y a favor de la institución de crédito contratada, con la 
autorización expresa de los representantes legalmente fa.cuitados para ello. 

ARTÍCULO 7..- Las obligaciones que deriven del o los créditos que contrate 
el Gobierno del Esmdo de Tabasco, a través del Poder qecutivo, en su 
calidad de acreditado, con base en la presente autorización, deberán 
inscn'birse en el Re!JJStro Público Único de la Secret.aría de Hacienda y 
Crédito Público, en térmii1os de lo que establecen las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 8.- El .Poder q"ecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, 
deberá. incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos de cada e1"ercicio 
fiscal, en tanto existan obligaciones pendientes de pagos asociadas al crédito 
que se formalice con base en la presente autorización, el monto para el 
servicio de la deuda, bajo los térrmiios contratados, hasta la total liquidac16n 
del mismo. 

ARTÍCULO 9.- Se auton'za al titular del Poder qecutivo, para que a través 
de sus representantes legales o serVJdores públicos fr1cultados celebren y/o 
.msrrihan todos los dornmentos, títulos de rréditos, rontratos, convemos, 
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mecanismos, instrucciones irrevocables a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el o los 
créditos autorizados en el presente Decreto, con las características, monto, 
condÍciones y térmif!OS que constan en el mismo, así como la afecta.ción que 
se requiera para consá'tuir Ja garanlía y/o la fuente de pago paia. el 
cumplimiento de las obligaciones asociadas al crédito que se celebre con base 
en la presente autorización. 

ARTiCULO 10.- Se enáende reformada Ja Ley de Ingresos de Estado de 
Tabasco para el E;jercicio Fiscal 2017, por el monto que el Esta.do de 
Tabasco ingresará a su hacienda por la contratación y disposición del crédito 
previsto en Ja presente autorización; y modificado el Presupuesto de Egresos 
para el E;jercicio Fiscal 2017, por el mismo monto y concepto se1ialados, 
pudiendo realizar el E;jecutivo, por conducto de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas Jos ajustes necesarios a efecto de prever las parú'das para el servicio 
de la deuda que se contraiga. al amparo del presente decreto. 

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política 
del Estado de Tabasco; artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de Abril de 2016; lineamientos 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 de los Lineamientos ele la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y ele los Procesos Competitivos ele 
los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte ele las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos; y artículos 25 y 30 del Reglamento del Registro Público 
Único ele Finapciamientos y Obligaciones ele Entidades Federativas y Municipios y la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco· y sus Municipios, el Estado realizó la convocatoria de 
la licitación pública SPF/O 1/2017 para la contratación de financiamiento público para la 
implementación del ProgTama Integral (Emergente) de Seguridad Pública en el Estado de 
Tabasco, por un monto de hasta $700'000,000.00 (setecientos millones de Pesos 00/100 
M.N.), a un plazo de 10 (diez) años. 

CUARTO. De conformidad con el fallo de la convocatoria de la licitación pública 
SPF/01/2017 emitido el 21 de abril de 2017, para la contratación de financiamiento público 
para la implementación del Programa Integral (Emergente) ele Seguridad Pública en el 
Estado de Tabasco, por un monto de hasta $700'000,000.00 (Setecientos Millones de Pesos 
00/100 M.N.), a un.plazo de ,10 (diez) años, bajo las mejores condiciones de mercado de 
conformidad con la Ley de Disciplina Financiera, se adjudicó la contratación del 
financiamiento a Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat por un monto de hasta $700'000,000.00 (Setecientos 
Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

DECLARACIONES 

I. Declara Scotiabank por conducto de su representante que: 
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a) Su representada es una Institución de Crédito Filial, constituida conforme a las 
leyes de la materia y que se encuentra facultada para la celebración del presente 
Contrato. 

b) Cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente Contrato, las cuales 
no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna. 

c) El ingeniero Ezequiel González Ruíz, quien interviene en la celebración del 
presente Contrato con el carácter de apoderado de Scotiabank lnverlat, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank. Inverlat, 
acredita su personalidad y facultades con el testimonio de la escritura número 
237,600, de fecha 31 de agosto del 2007, ante el licenciado Gonzalo Ortiz 
Blanco, Notario Público número 98 del Distrito Federal, actuando como 
asociado en el protocolo de la notaria 6, de la que es titular el licenciado Fausto 
Rico Álvarez. 

d) El Estado le adjudicó un contrato de crédito simple, hasta por la cantidad de 
$700'000,000.00 (Setecientos Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyo 
destino será Inversión Pública Productiva, conforme a lo establecido en la 
Cláusula Tercera del presente Contrato. 

e) La celebración por parte del Acreedor del presente Contrato: (i) ha sido 
debidamente autorizado de conformidad con sus estatutos, la legislación y 
normativa aplicable; y (ii) no viola, contraviene, se opone, o constituye un 
irn;umplimiento bajo su regulación corporativa, la Legislación Aplicable, o 
cualquier contrato, crédito, acuerdo, convenio u otro instrumento del cual sea 
parte o mediante el cual el Acreedor pueda estar obligado. 

f) -Celebra el presente Contrato considerando las declaraciones y garantías del 
Estado, las cuales han sido fundamentales para su decisión de poner el Crédito a 
disposición del Estado.-

II. Declara el Estado, por conducto del Secretario de Planeación y Finanzas, que: 

a) Es parte integTante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, libre y 
soberano en tod� lo que concierne a su régimen interior, con personalidad 
jurídica para ejercer derechos y asumir obligaciones conforme a lo señalado en el 
presente Contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 
fracción 1 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 1 º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

b) El Secretario de Planeación y Finanzas cuenta con las facultades para la 
suscripción del presente documento así como para constituir garantías y fuentes 
de pago directas y/o indirectas respecto de las obligaciones que contraiga el 
Gobierno del Estado <le Tahasrn, en términos <le lo dispuesto en los artículos 52 
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; artículos 1, 
2, 3, 12 y 29 fracciones V, XXI, XXXIII Y XLVII, XLVIII Y XLIX de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; artículos 1, 2, 5 y 10 
fracciones I, II, XVI, XVII, XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas; y artículo 7 de la Ley ele Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, facultades que no le han sido revocadas y/o 
modificadas a la fecha de suscripción del presente Contrato; acreditando su 
personalidad con el nombramiento expedido en fecha 1 ºde enero de 2015 por 
el licenciado Arturo Núl"lez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco. 

c) Mediante Decreto Número 14.7, publicado el 28 de junio de 2006 en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se 
autorizó al Ejecutivo del Estado de Tabasco para que por conducto de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas (entonces Secretaría de Finanzas), 
constituyera fideicomisos de garantía, de administración y/o de pago. 

d) Tiene constituido eI Fideicomiso, al cual se afectará el 1.5% (uno punto cinco 
por ciento) de las participaciones presentes y futuras derivadas del Fondo 
General de Participaciones del Ramo 28, o cualquier fondo que lo sustituya y/o 
complemente de tiempo en tiempo, con el fin de que el Fiduciario realice por 
cuenta del Estado, el pago a Scotiabank del presente Contrato, una vez que el 
mismo se encuentre inscrito en el Registro del Fiduciario. 

e) CQnforme al artículo 1 º del Decreto 078 del CongTeso del Estado publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el día 18 de febrero de 
2017 (el "Decreto"), el cual se adjunta al presente contrato como Anexo l. el 
Congreso del Estado autorizó al titular del Poder Ejecutivo para que por 
conducto del Secretario de Planeación y Finanzas, contratara con una o distintas 
instituciones de crédito legalmente reconocidas por el Sistema Bancario 
Mexicano, que oferten las mejores condiciones, uno o varios créditos simples, 
has� por la cantidad de $700'000,000.00 (setecientos millones de Pesos 00/100 
Moneda Nacional.). 

f) Solicitó al Acreedor que le otorgue un crédito simple, hasta por la cantidad de 
$700'000,000.00 (setecientos millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), 
mismo que destinará a los conceptos que en el presente Contrato se determinan. 

g) Está de acuerdo en celebrar el presente Contrato con el Acreedor, en los 
términos y bajo las condiciones establecidas en el mismo. 

h) Llevará a cabo todos los actos necesarios para efectos de que el Acreedor sea 
Fideicomisario en Primer Lugar del Fideicomiso (según dicho término se define 
en el Fideicomiso) mediante la inscripción del presente Contrato de Crédito en 
el Registro del Fi<luciario. En virh1<l <le <licho reconocimiento, el Acreditado 
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gozará de todos y cada uño de los derechos que como Fideicomisario en Primer 
Lugar le corresponden en términos del Fideicomiso, tal y como el mismo sea 
modificado de tiempo en tiempo. 

i) Que el proceso competitivo y el presente Contrato cumplen con los requisitos 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera, en la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Tabasco y sus Municipios, el Reglamento del Registro Público Único 
y los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero y de los Procesos Competitivos de ·1os Financiamientos y 
Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y 
sus Entes Públicos. 

j) No tiene conocimiento de procedimiento legal, auditorías, acción o reclamación 
ante Autoridad Gubernamental o árbitro alguno que se haya iniciado, o que 
pretenda iniciar, en su contra y que cuestione o impugne la legalidad, validez o 
exigibilidad de alguno de los Documentos del Financiamiento. 

k) No tiene conocimiento de que exista un Efecto Material Adverso en la situación 
financiera del Acreditado o en la documentación entregada al Acreedor 
mediante la cual el Acreedor aprobó el Crédito. 

l) Cuenta con todas las facultades legales y se encuentra debidamente autorizado en 
términos de la legislación aplicable para celebrar el presente Contrato y disponer 
del Crédito de conformidad con el mismo. 

m) Se' encuentra al corriente de sus obligaciones financieras, que la información 
financiera y contable que ha presentado al Acreditante para el otorgamiento de 
este crédito, refleja su siluación contable y financiera y ha sido preparada de 
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
disposicione5 aplicables en la materia y no tiene conocimiento de contingencias 
respecto de la exigibilidad de pasivos, manifiesta que conoce el alcance y 
contenido legal del artículo 112 (ciento doce) de la Ley de Instituciones de 
Crédito, relativo a las penas en las que incurren quienes proporcionan 
información falsa para obtener financiamientos, por lo que considera innecesaria 
su trascripción. 

III. Declaran conjuntamente las partes: 

a) Previamente a la suscripción del presente Contrato, han obtenido todas y cada 
una de las autorizaciones corporativas y/o gubernamentales, necesarias para 
celebrar el mismo. 

b) Reconocen como suyas todas y cada una de las declaraciones anteriores, por lo 
que están de acuerdo a obligarse de conformidad con lo estipulado en el 
presente Contrato. 
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ClÁUSULAS 

PRIMERA. DEFINICIONES. 

Los términos que se utilizan en el presente Contrato y que se relacionan a continuación, 
tendrán los siguientes significados en singular o plural y obligarán a las partes, de 
conformidad con dicho significado. En los términos que contengan la preposición "de", 
podrá, según el contexto en que se utilicen, utilizarse igualmente las preposiciones "del" o 
"de cada", por lo tanto, se entenderá por: 

"Acreditado": Significa el Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

"Acreedor": Significa Scotiabank o cualquiera de sus sucesores, causahabientes o cesionarios 
permitidos. 

"Agencia Calificadora": Significa Fitch México, S.A. de C.V., Standard & Poor's, S.A. de 
C.V., Moody's de México, S.A. de C.V., HR Ratings de México, S.A. de C.V. o cualquier 
otra sociedad que indique el Acreedor y que esté debidamente autorizada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para operar en los Estados Unidos Mexicanos como 
institución calificadora de valores, que califique el Crédito. 

"Autoridad Gubernamental": Significa cualquier gobierno, funcionario, departamento de 
gobierno, comisión, consejo, oficina, agencia, autoridad reguladora, organismo, ente judicial, 
legislativo o aqministrativo, de carácter federal, estatal o municipal con jurisdicción sobre los 
asuntos relacionados al presente Contrato y el Fideicomiso. 

"Aviso de Disposición": Significa el aviso de disposición que deberá entregar el Acreditado al 
Acreedor, para efectos de llevar a cabo la Disposición. Lo anterior, en términos 
sustancialmente similares a los previstos en el Anexo 2 del presente Contrato. 

"Cantidad Requerida": Tendrá el significado que se le atribuye en la cláusula tercera del 
Fideicomiso. 

"CNBV": Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

"Condiciones Precedentes": Significa las condiciones que deberán cumplirse previo a la 
Disposición conforme a lo establecido en la Cláusula Quinta del presente Contrato. 

"Contrato" o el "Contrato de Crédito": Significa el presente contrato de crédito simple y las 
modificaciones que sufra de tiempo en tiempo. 

"Crédito": Significa el crédito que en términos del presente Contrato el Acreedor pone a 
disposición del Acreditado por una suma principal de hasta $700'000,000.00 (setecientos 
millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). 
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"Cuota de Reemplazo": significa la cantidad equivalente al Valor de Reposición del Swap. Si 
el resultado del cálculo de la cantidad equivalente al Valor de Reposición del Swap es un 
número negativo o igual a cero para el Acreedor, el Acreedor no cobrará la Cuota de 
Reemplazo al Acreditado. La Cuota de Reemplazo será pagadera libre de cualquier 
impuesto; si en el futuro se llegara a generar algún impuesto de cualquier naturaleza, dicho 
impuesto deberá ser cubierto por el Acreditado. 

"Decreto": Tendrá el significado que se le atribuye en el inciso e) del numeral II de las 
Declaraciones del presente Contrato, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 

"Día Hábil": Significa cualquier día hábil bancario en que las instituciones de crédito deben 
mantener abiertas sus oficinas, conforme al calendario que anualmente publica la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

"Disposición": Significa el único desembolso de dinero que el Acreedor realice a favor del 
Acreditado, al amparo del Crédito, conforme a los términos y condiciones de este Contrato. 

"Documentos del Financiamiento": Significa el presente Contrato, el Aviso de Disposición y 
el Fideicomiso. 

"Efecto Material Adverso": Significa un efecto sustancial negativo, o un evento que con el 
paso del tiempo pueda tener un efecto sustancial negativo, sobre: (i) la condición (financiera 
u otra) o una porción sustancial de los activos o derechos de propiedad del Acreditado 
(considerados tn su conjunto); (ii) la capacidad del Acreditado para cumplir puntualmente 
cualquiera de sus obligaciones bajo cualquier Documento del Financiamiento; (iii) la 
legalidad, validez o ejecutabilidad de cualquier parte o la totalidad de cualquier Documento 
del Financiamiento; y (iv) los derechos, acciones y/o recursos del Acreedor derivado de 
cualesquiera Documento� del Financiamiento. 

"Estado": Significa el Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

"Evento de Incremento de Reservas": Significa el incumplimiento a las obligaciones que se 
establecen en la Cláusula Octava del presente Contrato de Crédito, los cuales tendrán como 
resultado un incremento en el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva del Crédito tal y como 
se establece en la Cláusula Sép.tima. 

"Evento de Incumplimiento": Significa todos y cada uno de los eventos establecidos en la 
Cláusula Décima Sexta. 

"Fecha de Disposición": Significa la fecha en que el Acreditado lleve a cabo la Disposición al 
amparo del Crédito, en términos de la Cláusula Cuarta de este Contrato, la cual en ningún 
caso excederá el plazo de 2 (dos) meses contados a partir de la firma del Contrato de 
Crédito. 
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"Fecha de Pago": El día 28 (veintiocho) de cada mes calendario, o en caso que dicho día no 
sea un Día Hábil, el Día Hábil inmediato siguiente. 

"Fideicomiso": Tendrá el significado que se le atribuye en el Antecedente Primero del 
presente Contrato de Crédito. 

"Fiduciario": Significa CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple o cualquier otra 
institución bancaria designada conforme a los términos del Fideicomiso y sus respectivos 
causahabientes o cesionarios. 

"Fondo de Pago de Intereses": Tendrá el significado que se le atribuye en el Fideicomiso. 

"Fondo de Pago de Principal": Tendrá el significado que se le atribuye en el Fideicomiso. 

"Fondo de Reserva": Significa el fondo abierto por el Fiduciario a su nombre y en beneficio 
exclusivo del Acreedor, mismo que se activará y operará en la forma y términos descritos en 
el Fideicomiso. 

"Fuente de Pago": Significa los recursos que se encuentran afectos al patrimonio del 
Fideicomiso, en específico el Porcentaje ele Participaciones Ficleicomitidas Asignadas al pago 
del presente Crédito. 

"Indemnizado": Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Vigésima Novena del 
presente Contrato . 

. 
"Instrucción Irrevocable": Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Quinta del 
presente Contrato. 

"Inversión Pública Productiva": Significa las inversiones públicas productivas en términos de 
lo establecido en el artículo 1 17, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de los artículos 2 y 22 de la Ley ele Disciplina Financiera y del artículo 9 
de la Ley de Coordinación Fiscal federal. 

"IV A": Significa el Impuesto al Valor Agregado que se entera conforme a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado de los Estados Unidos Mexicanos. 

"Ley Aplicable": Significa respecto de cualquier Persona: (i) cualquier estatuto, ley, 
reglamento, ordenanza, regla, sentencia, orden, decreto, permiso, concesión, otorgamiento, 
franquicia u otra disposición o restricción gubernamental o cualquier interpretación o 
administración de cualesquiera de los anteriores por cualquier Autoridad Gubernamental 
(incluyendo sin limitar, las autoriza.cienes gubernamentales); y (ii) cualquier directriz, 
lineamiento, política, requisito o cualquier forma de decisión o determinación similar por 
cualquier Autoridad Gubernamental que sea obligatorio para dicha Persona, en cada caso, 
vigente actualmente o en el futuro. 
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"Ley de Disciplina Financiera": Significa la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, o cualesquier ordenamientos que lleguen a sustituirla o 
complementarla. 

"LGTOC": Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o cualesquier 
ordenamientos que lleguen a sustituirla. 

"Notificación de Incremento de Reservas": Significa la notificación dirigida por el Acreedor 
al Fiduciario, informándole de la existencia de un Evento de Incremento de Reservas de 
conformidad con los Documentos del Financiamiento. 

"Notificación_ de Incumplimiento": Significa la notificación dirigida por el Acreedor al 
Fiduciario, informándole ele la existencia de un Evento de Incumplimiento de conformidad 
con los Documentos del Financiamiento, en términos del Fideicomiso. 

"Pag<l.ré": Tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Cuarta del presente 
Contrato de Crédito. 

"Pagos Anticipados": Significa los pagos anticipados que realice el Acreditado en términos de 
lo previsto en la Cláusula Décima Cuarta del presente Contrato, en el entendido que los 
mismos deberán equivaler al monto exacto de una o más mensualidades por concepto de 
capital. 

"Participaciones Federales": Significan los derechos, de las participaciones presentes o 
futuras en ingresos federales, sobre el Fondo General de Participaciones que correspondan 
al Estado Lib;e y Soberano de Tabasco, incluyendo los anticipos sobre dicho Fondo General 
de Participaciones, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal o a cualquier 
otra u 9tras que la sustituyan y/o complementen en cualquier momento. 

"Participaciones Federales Fideicomitidas": Significa el porcentaje de las Participaciones 
Federales que por ley recibe el Estado de Tabasco del 100% (cien por ciento) del Fondo 
General de Participaciones a que hace referencia el artículo 2 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, que el Estado afecte al patrimonio del Fideicomiso mediante la entrega de una o 
varias Instrucciones Irrevocables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Una vez que se entregue la Instrucción Irrevocable, las Participaciones Federales 
Fideicomitidas en el Fideicomiso corresponderán al 24.3% (veinticuatro punto tres por 
ciento). 

"Periodo de Pago": Significa, un lapso que se contará: (i) respecto del primer periodo, a 
partir del día siguiente de la fecha de firma del Crédito hasta la primer Fecha de Pago; (ii) 
respecto de los períodos subsecuentes, excepto el último período, a partir del día siguiente 
de la anterior Fecha de Pago, hasta la Fecha de Pago inmediata siguiente; y (iü) en el caso del 
último periodo, desde el día siguiente a la anterior Fecha de Pago, hasta la fecha en la que se 
pag1.1e la totalidad de las canti<la<les adeudadas. 
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"Persona": Significa cualquier individuo, corporación, sociedad de responsabilidad limitada, 
sociedad de asociación en participación, asociación, coinversión, fideicomiso, u otras 
entidades u organizaciones no constituidas formalmente, así como cualquier Autoridad 
Gubernamental. 

"Peso", "Pesos" y/o "�": Significa cada uno de ellos la moneda de transmisión libre y de 
curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. 

"Plazo de Disposición": Significa el plazo de 2 (dos) meses posteriores a la firma del presente 
Contrato de Crédito durante el cual el Acreditado podrá realizar la Disposición del Crédito. 

"Plazo Máximo del Crédito": Significa hasta 10 (diez) años, equivalentes a 120 (ciento veinte) 
meses, los cuales resultan en aproximadamente 3,650 (tres mil seiscientos cincuenta) días 
contados a partir de la fecha de celebración del presente Contrato, en el entendido que la 
fecha de vencimiento del presente Contrato será el 28 de abril de 2027. 

"Porcentaje de Participaciones Federales Asig11adas": Significa el porcenta,je de las 
Participaciones Federales que recibe el Estado que se encuentra asignado al pago del 
Crédito, el cual será destinado por el Fiduciario cada mes calendario para el pago del mismo 
de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de Crédito y en los Documentos 
del Financiamiento. 

Para efectos del presente Contrato, el Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas será 
el 1.5 % (unQ punto cinco por ciento) de las Participaciones Federales que recibe el Estado, 
equivalente al 1.88% (uno punto ochenta y ocho por ciento) de las Participaciones Federales 
que le corresponden al Estado (excluyendo las que les corresponden a los Municipios). 

"Porcentaje de Participaciones Fideicomitidas Asignadas": Significa el porcentaje de las 
Participaciones Federales Fideicomitidas, el cual será destinado por el Fiduciario cada mes 
calendario para el pago del Crédito de conformidad con lo establecido en el presente 
Contrato de Crédito y en los Documentos del Financiamiento. 

Una vez que se entregue la Instrucción Irrevocable, el Porcentaje de Participaciones 
Fideicomitidas Asignadas al presente crédito será de 6. 17% (seis punto diecisiete por ciento) 
del Fondo General de Participaciones. 

"Registro de Deuda Pública": Significa el Registro de Deuda Pública del Estado de Tabasco 
y sus Municipios. 

"Registro del Fiduciario": Significa el registro que lleva el Fiduciario con base en lo 
establecido en la cláusula séptima del Fideicomiso. 
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"Registro Público Único": Significa el Registro Público Único para la inscripción de 
obliga.ciones y financiamientos que contraten los entes públicos, en términos de la Ley de 
Disciplina Financiera. 

"Saldo Objetivo del Fondo de Reserva": Significa el saldo mínimo que el Fiduciario deberá 
constituir, fondear y mantener en el Fondo de Reserva en cada Fecha de Pago, mismo que 
será equivalente a 2 (dos) veces la suma de Cantidades Requeridas del Crédito para el 
Periodo de Pago inmediato siguiente, sujeto a los incrementos establecidos en la Cláusula 
Séptima del presente Contrato. 

"Scotiabank": Significa Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 

"Secretaría de Planeación y Finanzas": Significa la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco o aquella que en funciones la sustituya o complemente. 

"Solicitud de Inscripción": Significa la solicitud de inscripción que deberá ser firmada por el 
Acreditado y el Acreedor y entrega.da por este último al Fiduciario, en los términos 
establecidos en el Fideicomiso. 

"Solicitud de Pago": Significa la solicitud que deberá de presentar el Acreedor al Fiduciario 
con copia al Estado para cada Periodo de Pago conforme a la cláusula octava del 
Fideicomiso. 

"Sumario": Sianifica el documento que detalla la información señalada en el Fideicomiso, 
con respecto al Crédito y que deberá entregar el Acreedor al Fiduciario a fin de obtener la 
inscripción del Crédito en el Registro del Fiduciario. 

"Swap": Significa la operación hipotética de intercambio de flujos de tasas de interés fija
variable denominada en Pesos, por un monto de principal teórico igual al monto a prepagar 
con las mismas fechas de pago de intereses o intercambio de flujos que las fechas de pago de 
intereses convenidas para las disposiciones al amparo presente Contrato, con montos y 
fechas de amortización iguales a aquellos ele las amortizaciones de capital de las disposiciones 
objeto del Pago Anticipado, en la que el Acreedor recibiría intereses calculados a una tasa de 
interés fija anual y paga.ría intereses calculados a una tasa de interés variable anual y con un 
plazo equivalente al período q1:1e comience e incluya la fecha de Pago Anticipado y termine e 
incluya la última amortización de la disposición a Tasa de Interés Viia oqjeto del Pago 
Anticipado. 

"Tasa de Interés Fija": Significa la tasa de interés fija que 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 de Pago en el cual se devenguen los intereses conforme a lo establecido en la 
Cláusula Novena del presente Contrato. 
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"Tasa de Interés Mora.torio": Significa el interés mora.torio a razón de una tasa igual a 2.5 
(dos punto cinco) veces la Tasa de Interés Fija. Los intereses moratorios se calcularán sobre 
el capital vencido, por cada mes transcurrido o fracción que corresponda, desde la fecha de 
su vencimiento y hasta su total liquidación. 

"Valor de Reposición": Significa la 'cantidad, calculada por el Acreedor el día que el 
Acreditado realiza el Pago Anticipado, con base en las condiciones del mercado extrabursátil 
de swaps de tasas de interés, correspondiente al ingreso que el Acreedor debería recibir para 
reemplazar el efecto económico de los pagos pendientes que habría recibido del Acreditado 
si no existiera el Pago Anticipado. 

"Vencimiento Anticipado": Sig11ifica las causas de vencimiento anticipado que se determinan 
en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato. 

SEGUNDA. OBJETO Y MONTO. 

Por virtud del presente Contrato, el Acreedor otorga a favor del Acreditado un crédito 
simple, poniendo a su disposición hasta la cantidad de $700'000,000.00 (setecientos millones 
de Pesos 00/100 Moneda Nacional) (el "Crédito"). 

El importe del presente Crédito incluye, específicamente, el importe para financiar, hasta 
donde alcance, los conceptos previstos en la Clá.usula Tercera 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 ajenqs al Crédito. 

El Crédito será dispuesto por el Acreditado conforme a lo estipulado en la Cláusula Cuarta 
d�I - presente Contrato. El Crédito tendrá el carácter de no revolvente, por lo que las 
cantidades del Crédito d�spuestas conforme a este Contrato y pagadas no podrán volver a ser 
dispuestas por el Acreditado. 

TERCERA. DESTINO. 

El Crédito que en este acto otorga el Acreedor al Acreditado, será destinado a Inversiones 
Públicas Productivas; específicamente, para la implementación del Programa Integral 
(Emergente) de Seguridad Pú�lica en el Estado de Tabasco. 

Lo anterior, en el entendido que el destino del Crédito deberá incluir los gastos y costos 
relacionados con la contratación del Crédito, así como las reservas que deban constituirse en 
relación con el mismo. En todo caso, dichos gastos y costos se sujetarán a los límites 
establecidos en el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. 

CUARTA. DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO. 
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Sujeto al cumplimiento de las Condiciones Precedentes previstas en la Cláusula Quinta 
siguiente, el Acreditado podrá ejercer el importe del Crédito en una Disposición, mediante la 
presentación del Aviso de Disposición en ténninos del formato establecido en el Anexo 2 
del presente Contrato, con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha en 
que el Acreditado pretenda realizar la Disposición. El Acreditado podrá realizar la 
Disposición exclusivamente dentro del Plazo de Disposición. 

El Acreedor, en caso de considerarlo .procedente, podrá prorrogar el Plazo de Disposición 
las veces que sea necesario, siempre y cuando el Plazo de.  Disposición no exceda ele 60 
(sesenta) días adicionales al plazo acordado previamente, ante situaciones plenamente 

justificadas para el adecuado desarrollo y terminación del proyecto, obras y/o adquisición 
asociadas al destino del Crédito: (i) siempre y cuando reciba una solicitud por escrito del 
Acreditado; (ii) siempre y cuando existan recursos financieros para ello; y (iii) previo análisis 
financiero favorable del Acreditado que lleve a cabo el Acreedor y de los avances en las 
obras y/o adquisiciones relacionadas con el  destino del Crédito. 

La prórroga que en su caso conceda el Acreedor al Acreditado, no podrá modificar bajo 
ninguna circunstancia el Plazo Máximo del Crédito, por lo que para el caso de que el 
Acreedor autorice alguna ampliación al Plazo de Disposición, el período de Amortización se 
disminuirá en el mismo número de meses en que se prolongue el periodo de disposición, 
ajustándose en todo momento al Plazo Máximo del Crédito. 

El Acreedor transferirá al Acreditado, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a la 
recepción del Aviso de Disposición, los recursos derivados de la Disposición mediante 
depósito a la siguiente cuenta: 

Titular: SECRETARIA DE PlANEACION y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO 

Número de Cuenta: 08809332448 
CLABE: 044790088093324489 
Sucursal Olmeca (002) 

Cualquier cambio que el Acreditado desee realizar con respecto a los datos bancarios de 
transferencia antes mencionados, deberá ser notificado por escrito al Acreedor con al menos 
2 (dos) días de anticipación a la fecha en que pretenda realizar la Disposición. 

El Acreedor realizará la ministración de los recursos que en su caso procedan una vez que 
haya aceptado la documentación que reciba para tales efectos, conforme a los 
procedimientos establecidos, previa autorización del funcionario facultado para ello. 

El Acreditado acepta que la entrega de los recursos de cada una de las Disposiciones del 
Crédito la efectuará el Acreedor a través del depósito o traspaso interbancario citados en la 
cuenta mencionada, y consiente que, para todos los efectos legales a que haya lugar, dicha 
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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 del Acreedor. 

QUINTA. CONDICIONES PRECEDENTES. 

El Acreditado deberá cumplir con las siguientes Condiciones Precedentes, en o antes de la 
Fecha de Disposición. 

1 .  El Acreedor deberá haber recibido la información que se señala a continuación: 

(a) Un �jemplar original o testimonio notarial del presente Contrato que 
contenga los sellos originales de inscripción o evidencia de inscripción, según 
sea aplicable, en el Registro Público Único, en el Registro de Deuda Pública 
y/o en aquellos otros registros que los sustituyan o complementen de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

(b) Una copia certificada del Fideicomiso. 

(c) Un original o copia certificada de la constancia de inscripción del Crédito en 
el Registro del Fiduciario, en donde conste que el Acreditado tiene la calidad 
de fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso y que su Porcentaje de 
Participaciones Federales Asignadas equivale a 1..5% (uno punto cinco por 
ciento). 

(d) ,El Aviso de Disposición que documente la Disposición substancialmente en 
el formato que se adjunta al presente Contrato como Anexo 2, en término 
aceptables para el Acreedor. 

(e) Un ejem:plar original de la certificación de firmas de los funcionarios 
autorizados del Acreditado. Lo anterior en términos del Anexo 3 del presente 
Contrato de Crédito. 

(f) Original de la manifestación del funcionario responsable de las obras y/o 
adquisiciones que serán financiadas con los recursos de la Disposición, que 
contenga. lo siguiente: 

(i) Que las obras y/o adquisiciones financiadas se encuentran 
contempladas en el Programa Integral (Emergente) de Seguridad 
Pública. 

(ii) Que el monto de las obras y/o adquisiciones financia.das serán pagadas 
con los recursos del Contra.to de Crédito. 
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(iii) Que está de acuerdo en proporcionar al Acreedor la evidencia 
documental de la financiación de las obras y/o adquisiciones (tales como 
contratos y estimaciones). 

(iv) Copia simple del nombramiento del funcionario responsable de las 
obras y/o adquisiciones. 

2. El Estado y el Fiduciario deberán haber entregado a la Tesorería de la Federación y 
a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a satisfacción del Acreedor, una notificación e 
instrucción irrevocable (la "Instrucción Irrevocable"), mediante la cual se notifique e 
instruya a dichas autoridades que: (i) los ingTesos y derechos derivados del 
Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas al presente Crédito fueron 
cedidos y aportados al Fideicomiso; (ii) los montos que le correspondan al Estado 
por concepto del Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas deben ser 
entregados de manera directa al Fideicomiso a través del abono a la Cuenta 
Concentradora (según dicho término se define en el Fideicomiso); y (iii) la 
Instrucción Irrevocable no puede ser revocada sin el previo consentimiento por 
escrito del Fiduciario del Fideicomiso y del Acreedor como fideicomisario en 
primer lugar del Fideicomiso. Para tales efectos, el Estado deberá entregar al 
Acreedor un original o copia certificada de dicho documento con el acuse de recibo 
respectivo, así como una confirmación del Fiduciario respecto a que ya está 
recibiendo los recursos correspondientes al Porcentaje de Participaciones Federales 
Asignadas, a satisfacción del Acreedor. 

3. Que �l reporte emitido por una sociedad de información crediticia nacional 
respecto al historial crediticio del Acreditado se encuentre vigente en el momento 
en que éste pretenda ejercer la primera Disposición y que los resultados que en él  
se contengan no �impliquen la creación de provisiones preventivas adicionales. 

En el supuesto de que los resultados del reporte a que se refiere el párrafo 
inmediato anterior, impliquen una situación de mayor riesgo en relación con las 
condiciones originalmente autorizadas, el Acreedor hará una nueva valoración y 
comunicará por escrito al Acreditado las acciones que deriven. 

4. Que todas y cada una de las declaraciones del Acredit.:1.do, se encuentren vigentes y 
no hayan sido determinadas como falsas o incorrectas a satisfacción del Acreedor. 

5. La información entregada al Acreedor de conformidad con el presente Contrato y 
los Documentos del Financiamiento, deberá continuar reflejando razonablemente la 
condición financiera del Estado a la Fecha de Disposición y ningún Efecto Material 
Adverso con respecto a dicha información deberá haber ocurrido desde la fecha de 
emisión de los mismos y hasta la Fecha de Disposición, a satisfacción del Acreedor. 
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No deberá existir ningún Efecto Material Adverso en relación con la situación 
financiera, económica o política del Estado de Tabasco o de los Estados Unidos 
Mexicanos, y no deberá existir otra circunstancia, evento o condición que haya 
tenido o podría esperarse que tuviera un Efecto Material Adverso a juicio del 
Acreedor. 

No deberá: (i) existir cambio alguno en la Ley Aplicable, ni se deberá de haber 
emitido ninguna orden, oficio, acuerdo o decreto de cualquier Autoridad 
Gubernamental o tribunal arbitral, que tenga o llegue a tener con el paso del tiempo 
un Efecto Material Adverso; y (ii) haberse presentado iniciativas de cambio o 
modificación a cualquier Ley Aplicable que con su promulg-ación o entrada en vigor 
tenga un Efecto Material Adverso. 

6. Que a la Fecha de Disposición no ha ocurrido o pueda esperarse a JUICIO del 
Acreedor que ocurra un Evento de Incumplimiento de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato. 

7. Que a satisfacción del Acreedor: 

(a) Las declaraciones del Acreditado contenidas en este Contrato, sean ciertas 
como si dichas declaraciones fueren hechas en la Fecha de Disposición. 

(b) Todas las autorizaciones para celebrar los Documentos del Financiamiento 
�stén en vigor y surtiendo plenamente sus efectos en los términos y 
condiciones. 

(c) Entre la fecha de suscripción de este Contrato y la Fecha de la Disposición, el 
Acreditado haya cumplido, en lo conducente, con todas y cada una de las 
Condiciones Precedentes. 

(d) El Crédito cumpla con lo establecido en la Ley Aplicable, incluyendo sin 
limitar aquellas disposiciones legales establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera. 

(e) Que los Docum�ntos del Financiamiento se encuentren en pleno vigor. 

(f) Entre la fecha de suscripción de este Contrato y la Fecha de Disposición, no se 
haya presentado procedim.iento alguno conforme al artículo 8 bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el Decreto. 
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8. Que todas las autorizaciones gubernamentales necesarias con relación a la 
celebración y cumplimiento por parte del Acreditado con sus obligaciones y el 
ejercicio de sus respectivos derechos en los términos de los Documentos del 
Financiamiento de los que es parte, (incluyendo, sin limitar, el pago del principal, 
intereses y cualesquier otras cantidades debidas de conformidad con el presente 
Contrato) deberán encontrarse en vigor de conformidad con la Ley Aplicable a las 
mismas y no deberán encontrarse sujetas a ningún mecanismo de impugnación. 

Asimismo, el Acreditado deberá estar en cumplimiento pleno y no deberá haber 
contravenido: (i) cualquier Ley Aplicable relacionada con la celebración, efectividad 
o cumplimiento de este Contrato, incluyendo, sin limitar, con relación a las 
cantidades de endeudamiento autorizadas en el Decreto; (ii) las autorizaciones 
gubernamentales y los Documentos del Financiamiento; y/o (iii) la convocatoria, las 
bases y el fallo del proceso competitivo al que se refiere el Antecedente Tercero del 
presente Contrato. 

El Acreditado deberá haber pagado al Acreedor, o llevado a cabo arreglos 
satisfactorios para el Acreedor, a efecto de pagar a éste todos los impuestos y gastos 
pagaderos conforme a este Contrato con anterioridad o en la Fecha de Disposición. 

9. El Convenio de Coordinación Fiscal deberá de encontrarse vigente y ninguna de las 
partes de dicho Convenio de Coordinación Fiscal deberá de haber incurrido en un 
incumplimiento conforme a los términos del mismo. 

El E�tado deberá de formar parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal y deberá de encontrarse al corriente de 
todas sus obligaciones ba,jo el mismo. 

Excepto por lo previsto en el Convenio de Seguridad Social y la compensación 
. sobre anticipos sobre Participaciones Federales a que se refiere el artículo 7 de la 
· Ley de Coordinación Fiscal, el Estado no deberá de haber celebrado convenios y/o 
contratos por virtud de los cuales se autorice a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a efectuar compensaciones, deducciones y/o retenciones sobre las 
Participaciones Federales. 

10. El Acreditado no deberá haber excedido los montos de endeudamiento autorizados 
en el Decreto. 

1 1 . El Acreditado deberá haber entregado a Scotiabank una copia certificada de los 
siguientes documentos: 

a. Copia certificada del Decreto, mismo que deberá cumplir con los reqms1tos 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera a discreción de 
Scot:iabank. 
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b. Copia certificada del documento emitido por el Congreso del Estado, en el que 
se haga constar el quórum y el sentido de la votación del Decreto, especificando 
que el mismo fue adoptado por las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Congreso del Estado. 

c. Copia certificada del análisis del estudio, capacidad de pago y otorgamiento de 
garantías y establecimiento de fuente de pago realizado por el Congreso del 
Estado previo a la emisión del Decreto. 

12. Todos los Documentos del Financiamiento deberán haber sido debidamente 
celebrados por todas las partes de dichos Documentos del Financiamiento y 
deberán estar vigentes en la Fecha de Disposición, y todos los instrumentos legales 
requeridos por este Contrato o por la Ley Aplicable en relación con el presente 
Contrato y con los demás Documentos del Financiamiento deberán haber sido 
celebrados y entregados al Acreedor. 

El Estado deberá haber abierto la cuenta de pago conforme a lo establecido en la 
Cláusula Décima Tercera y haber autorizado el cargo de las cantidades debidas bajo 
el presente Contrato a dicha cuenta. 

13. El Estado deberá haber pagado al Acreedor, o llevado a cabo arreglos satisfactorios 
para el Acreedor, a efecto de pagar los gastos previstos en el presente Contrato 
derivados por la celebración del mismo. 

Las Condicionp Precedentes antes señaladas deberán quedar cumplidas en un plazo que no 
exceda de 60 (sesenta) días naturales, contado a partir de la fecha de firma del presente 
Contrato. En caso de que el Acreditado no cumpla con las condiciones suspensivas en el 
plazo mencionado, el Acreedor, podrá, pero no estará obligado a, prorrogar el mismo las 
veces que sea necesario yyhasta por un periodo igual. Las prórrogas mencionadas deberán ser 
solicitadas por escrito que presente el Acreditado, que incluya la justificación 
correspo11diente, previameñte al vencimiento del plazo mencionado. 

SEXTA. DECLARACIONES Y GARANTÍAS. 

El Estado realiza las siguientes declaraciones y garantías, en el entendido que se deberá 
interpretar, para tod_os los ef<::ctos legales, que las siguientes declaraciones y garantías son 
hechas a la fecha del presente Contrato y lo serán a la Fecha de Disposición: 

l. Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas. La cesión y afectación de 
Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas, así como de las cantidades 
derivadas de los mismos al Fideicomiso por parte del Estado, serán debidamente 
perfeccionadas en ténninos de la Ley Aplicable al momento de llevar a cabo dicha 
cesión y afectación de conformidad con el Fideicomiso y con el presente Contrato, 
y constituirán una transmisión de la titularidad sobre tales recursos y/o derechos a 
favor del Firlnriario y, por lo tanto, el Fiduria.rio será el legítimo y único titular de 
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tales derechos y/o recursos, 'libres de cualquier gravamen o limitación de dominio 
salvo por lo establecido en los Documentos del Financiamiento. Lo anterior, en el 
entendido que en ningún momento el Estado afectará, asignará o destinará como 
fuente de pago del Crédito las participaciones en ingTesos federales que del Fondo 
General de Participaciones le correspondan a los municipios del Estado, y el 
Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas y las cantidades derivadas del 
mismo serán destinadas conforme a lo previsto en el presente Contrato. 

El Estado debe notificar al Acreedor dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días 
contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato, dicha notificación 
deberá contener: (i) el monto especifico de las participaciones asignadas al presente 
Crédito, (ii) así como el término y porcentaje. 

2. Autorizaciones y Consentimientos. 

a. La celebración, otorgamiento y cumplimiento por el Estado de este Contrato y 
de cada uno de los Documentos del Financia.miento respecto de los cuales es 
parte, y las operaciones contempladas en los mismos, incluyendo, sin limitar, el 
pago del principal, intereses y cualesquiera otras cantidades debidas de 
conformidad con este Contrato y/o el Pagaré, la transferencia y cesión de los 
derechos sobre el Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas al 
Fideicomiso, el registro de este Contrato y cualesquiera otros Documentos el 
Financiamiento ante el Registro de Deuda Pública, ante el Registro Público 

· Único y el Registro del Fiduciario: (i) han sido debidamente autorizados de 
ac.uerdo con el Decreto y cualquier otra Ley Aplicable; (ii) no incumplen, 
contravienen, son inconsistentes o significan una violación respecto de: (x) 
ninguna Ley Aplicable; o (y) cualquier contrato, préstamo, crédito o cualquier 
otro instrumento en los que el Estado sea parte conforme al cual se encuentre 
obligado, incluyendo cualesquiera Autorizaciones Gubernamentales y los 
Documento; del Financiamiento; y (iii) salvo por la afectación de los derechos 
sobre el Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas al Fideicomiso no 
resulta en, o requiere la creación o imposición de cualquier gTavamen o garantía 

.,r sobre o con respecto de cualquiera de los bienes o derechos del Estado. 

b. Cada uno de los Documentos del Financiamiento en los que el Estado sea parte: 
(i) ha siclo debidamente celebrado. y otorga.do por el Esta.do; y (ii) constituye, o a 
partir de que los' mismos sean celebrados constituirán, obligaciones válidas y 
jurídicamente exigibles al Esta.do de conformidad con sus términos. 

c. No ha ocurrido ningún evento que: (i) resulte en la revocación, terminación o 
modificación adversa de cualquiera de dichas Autorizaciones Gubernamentales; 
y/o (ii) afecte adversamente cualquier derecho de cualquier persona conforme a 
cualquiera de dichas Autorizaciones Gubernamentales. 
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d. La información estableciaa en cada solicitud presentada por o a nombre del 
Estado en relación con cada una de las Autorizaciones Gubernamentales y en 
toda la correspondencia enviada por o en nombre del Estado en relación con 
tales solicitudes, no contiene error alguno que pudiese originar la revocación de 
dichas Autorizaciones Gubernamentales a la fecha en que dicha información fue 
enviada o presentada ante la Autoridad Gubernamental correspondiente. 

3. Endeudamiento. El Estado no se encuentra en incumplimiento con ninguno de los 
financiamientos que constituyan deuda pública en términos de la Ley Aplicable. 

4. Cambios en la Situación Financiera. No ha ocurrido ningún cambio en la situación 
financiera, económica y/o política del Estado o de México que tenga un Efecto 
Material Adverso, y no existe ninguna otra circunstancia, evento o condición que 
haya tenido o que tenga un Efecto Material Adverso. 

S. Ausencia de Evento de Incumplimiento. Ningún Evento de Incumplimiento ha 
ocurrido o continúa ocurriendo. 

6. Cumplimiento de Ley Aplicable. Con independencia de las demás declaraciones 
hechas para el beneficio del Acreedor contenidas en esta Cláusula o en cualquier 
otro Documento del Financiamiento, el Estado se encuentra en cumplimiento con 
cualquier requisito aplicable de cualquier Ley Aplicable, Autorización 
Gubernamental, orden, mandamiento judicial o decreto, relacionado con la 
celebración y cumplimiento del presente Contrato o de cualquier otro Documento 
del f.inanciamiento. 

7. Divulgación. 

a. Todos los d ocumentos, reportes u otra información escrita en relación con el 
Estado que 

�
haya sido proporcionada al Acreedor en relación con el presente 

Contrato son verdaderos y correctos en todos sus aspectos substanciales y no 
contienen infom1ación errónea en relación con algún hecho o circunstancia, u 
omiten señalar algún hecho substancial o cualquier hecho que pueda hacer que 
las declaraciones contenidas en el presente Contrato o en los demás 
Documentos del Financiamiento sean erróneas o incorrectas en cualquier 
aspecto substancial. No existe ningún hecho, evento o circunstancia conocida por 
el Estado que n� haya sido divulgado al Acreedor por escrito, que · tenga un 
Efecto Material Adverso. 

b. La información entregada al Acreedor no actualiza ninguna de las hipótesis 
contempladas en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual se 
considera reproducido como si a la letra se insertarse en la presente Sección. 

8. Celebración del Fideicomiso. El Estado contaba con todas las Autorizaciones 
Gnhern::imentales y requisitos ne\esarios <le rnnformicla<l rnn la Ley Aplí<'ahlc para 
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la celebración del Fideicomiso con el Fiduciario y las disposiciones previstas en el 
mismo prevén que el Porcentaje de Participaciones Fideicomitidas Asignadas sea 
destinado en términos del presente Contrato. 

9. Iniciativas de Ley. El Gobernador o cualquier otra persona facultada para dichos 
términos, no ha presentado ante el Congreso del Estado iniciativas de reformas, 
adiciones o modificaciones, ni tiene conocimiento de alguna iniciativa que se 
encuentre en trámite ante el Congreso del Estado, respecto de cualquier Ley 
Aplicable, que pudieran ser contrarias a las operaciones previstas en los 
Documentos del Financiamiento. 

1 O. Procedencia de Recursos. El Estado declara que los recursos con los que pagará las 
cantidades que resulten a su cargo conforme al presente Contrato provienen de sus 
operaciones efectuadas conforme a la Ley Aplicable y son de procedencia lícita. 

1 1 . Litigios. No tiene conocimiento de procedimiento legal, auditorías, acción o 
reclamación ante Autoridad Gubernamental o árbitro alguno que se haya iniciado, o 
que se pretenda iniciar, en su contra y que cuestione o impugne la legalidad, validez 
o exigibilidad de algún Documento del Financiamiento o que tenga un Efecto 
Material Adverso. 

12. Análisis del Crédito. El Estado ha llevado a cabo su propio análisis del estudio, 
capacidad de pago y otorgamiento de garantías y establecimiento de fuente de pago 
para la celebración del presente Crédito. 

� 
13. Fideicomiso. El Fideicomiso es acorde y consistente en sus términos y condiciones 

con el presente Contrato. 

SÉPTIMA. FONDO DE RESERVA. 

El Día Hábil siguiente a la 'fecha en que este Contrato de Crédito se inscriba en el Registro 
del Figuciario, el Fiduciario deberá abrir el Fondo de Reserva, al cual abonará, dentro de los 
30 (treinta) días siguientes a que disponga del Crédito, la cantidad que para tales efectos 
aporte el Estado, hasta alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva. Asimismo, el Saldo 
Objetivo del Fondo de Reserva deberá actualizarse en cada Fecha de Pago con las cantidades 
disponibles en el Patrimonio �el Fideicomiso y conforme a los términos del mismo. 

Las cantidades depositadas en el Fondo de Reserva se destinarán exclusiva e 
irrevocablemente al pago del Crédito mediante su transferencia al Fondo de Pago de 
Intereses y/o al Fondo de Pago de Principal, según corresponda, relativos al Contrato de 
Crédito, en caso de que para cualquier Periodo de Pago la Cantidad Requerida no alcanzare 
a ser cubierta por el Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas. 

En caso de que, en cualquier momento, el saldo insoluto de principal del Crédito sea igual o 
menor al Saldo O�jetivo del Fondo de Reserva, el Fiduciario aplicará las cantidades líquidas 
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depositadas en el Fondo de Reserva para pagar las cantidades respectivas del Fondo de Pago 
de Principal señaladas en la Solicitud de Pago correspondiente, en el entendido que los 
intereses del Crédito continuarán siendo pagados de conformidad con lo señalado la cláusula 
octava del Fideicomiso. 

En caso que se actualice un Evento de Incremento de Reservas, el Acreedor tendrá derecho 
a enviar al Fiduciario una Notificación de Incremento de Reservas, y el Fiduciario deberá 
solicitar al Estado depositar recursos adicionales para incrementar el Saldo ÜQjetivo del 
Fondo de Reserva del Crédito a una cantidad equivalente a 3 (tres) veces la suma de las 
Cantidades Requeridas del Crédito para el Periodo de Pago inmediato siguiente. 

En caso de que dicho Evento de Incremento de Reservas, subsista durante un periodo de 30 
(treinta) días naturales, el Fiduciario deberá volver a solicitar fondos al Estado para 
incrementar el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva del Crédito a un monto equivalente a 
3.5 (tres punto cinco) veces la suma de las Cantidades Requeridas del Crédito para el 
Periodo de Pago inmediato siguiente, debiendo permanecer el mismo en dichos niveles 
hasta que las causas que hayan motivado el o los Eventos de Incremento de Reservas hayan 
sido subsanadas. 

OCTAVA. OBLlGACIONES DEL ACREDITADO. 

Durante la vigencia de este Contrato, el Acreditado se obliga con el Acreedor a: 

(a) Presupuesto de EgTesos Anual. El Poder Ejecutivo del Estado deberá hacer lo 
necesario para que se incluya en el Presupuesto de EgTesos, 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 al 
presente Contrato, una previsión de fondos suficientes para cubrir los montos 
p�aaderos al Ageedor. Esta obligación subsistirá independientemente de que el 
Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas sean o no suficientes para cubrir la 
tbtalidad de las oblJgaciones a cargo del Acreditado derivadas o relacionadas con el 
pago de los financiamientos inscritos en el Registro del Fiduciario. 

(b) Información Financiera. A más tardar dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles 
siguientes a su publicación, cada m1o, entregar una copia de la Ley de lngTesos y del 
Presupuesto . ele EgTesqs del Estado de Tabasco, t:-tl y como hubieren sido aprobados 
por el H. CongTeso del Estado de Tabasco y, en su caso, publicados en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

El Estado proporcionará al Acreedor y al Fiduciario la información y documentación 
que le sea requerida por escrito por cualquiera de ellos para la identificación de las 
cantidades derivadas del Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas. 

Asimismo, el estado deberá entregar información financiera trimestral, incluyendo las 
relaciones analíticas correspon<lientes a las cuentas que integran los estados 
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financieros del Acreditado, a los 1 O (diez) días hábiles posteriores al cierre de cada 
trimestre calendario. 

La institución fiduciaria deberá entregar reportes al Acreedor y a las Agencias 

Calificadoras, anualmente o cuando se le requiera, del Fideicomiso respecto a los 
depósitos, uso, fondos retenidos, pagos a Scotiabank y sobre el saldo del Fondo de 
Reserva. 

(c) Cuenta Pública. Entregar dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles siguientes a la fecha 
en que sea aprobada por el H. Congreso del Estado de Tabasco, una copia de la 
cuenta pública anual del Estado. 

(d) Aviso de Vencimiento Anticipado. Entregar a más tardar el Día Hábil siguiente a que 
tenga conocimiento de la misma, con copia al Fiduciario, un aviso respecto al 
acontecimiento de cualquier causa de Vencimiento Anticipado, informando 
asimismo sobre las medidas o acciones emprendidas al respecto. 

(e) Destino. El Acreditado se obliga a destinar las cantidades que disponga del Crédito 
en términos de la Cláusula Tercera del presente Contrato, para la cual, se 
compromete a informar por escrito al Acreedor, previa solicitud por éste, como 
fueron o serán aplicados los recursos en términos previstos en el Decreto. 

(f) Vigencia del Fideicomiso. Abstenerse de realizar cualquier acto encaminado a 
revocar, modificar o extinguir el Fideicomiso, sin el consentimiento previo y por 
escrito de un representante legalmente facultado del Acreedor. 

� 

(g) Cumplimiento de Legislación Aplicable. Cumplir con los procedimientos de 
contratación de obras y adquisiciones que establecen las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

� 

(h) Inspecciones. Otorgar al Acreedor la información financiera que entregue al 
. Congreso del Estado en términos del Decreto y la Legislación Aplicable dentro de 
los 5 (cinco) días siguientes a que deba ser entregada al Congreso del Estado. El 
Acreedor tendrá el derecho a inspeccionar y solicitar información adicional al 
Acreditado, incluyendo la visita física de los proyectos financiados, cuando lo 
considere necesario, a efecto de verificar que el Acreditado ha cumplido en su 
totalidad con las acciones asociadas al destino del Crédito. 

(i) Fondo de Reserva. Constituir y mantener el Saldo Objetivo del Fondo ele Reserva 
conforme a lo establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato de Crédito, 
así como realizar las aportaciones que sean necesarias a fin ele reconstituir o 
incrementar el Fondo de Reserva para mantener en todo momento el Saldo Oqjetivo 
del Fondo de Reserva. En caso de que se apliquen los recursos del Fondo de 
Reserva, este deberá ser restablecido dentro <le los 30 (treinta) días después de que 
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se haya realizado el depósito en el Fideicomiso de las Participaciones Federales. El 
Fondo de Reserva deberá ser en una cuenta de cheques con Scotiabank, o algún otro 
banco, en la cual deberá el fideicomiso depositar el fondo de reserva. 

G) Calificación del Estado. Durante la vigencia del crédito el Estado deberá mantener 
una calificación crediticia quirogTafaria de al menos A- por parte de la agencia 
calificadora Fitch o su equivalente para otras Agencia(s) Calificadora(s). En caso de 
que la calificación sea de BBB+ o menor, transcurrido un plazo de 30 (treinta) días 
hábiles de la disminución de la clasificación tendrá como consecuencia una acción de 
aceleración del crédito hasta por el monto de participaciones asignado a este 
financiamiento-

Asimismo el Acreditado deberá entregar por lo menos 2 (dos) reportes de por lo 
menos 2 (dos) Agencias Calificadoras, antes del 31  (treinta y uno) de diciembre de 
cada año, durante la vigencia del Contrato de Crédito. 

(k) Mantenimiento de Afectación. El Estado deberá realizar todos los actos jurídicos que 
se requieran de tiempo en tiempo a efecto de mantener la afectación y cesión del 
Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas al Fideicomiso, incluyendo sin 
limitar, la realización de aportaciones y/o cesiones suplementarias e irrevocables al 
Fideicomiso, y la presentación de instrucciones y/o notificaciones irrevocables a 
cualesquier Autoridades Gubernamentales. 

En el caso de que las Participaciones Federales sean sustituidas, complementadas y/o 
modifir.adas por otros fondos, impuestos, derechos y/o ingTesos provenientes de la 
Federación por cualquier causa, el Estado, en caso de ser necesario, deberá afectar y 
ceder al Fideicomiso el porcentaje de dichos fondos, impuestos, derechos y/o 
ingTesos, que sea equivalente al Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas, 
dentro de los 30 �treinta) Días Hábiles siguientes a que la mencionada sustitución, 
complementaciór'; y/o modificación surta efectos (salvo que las Partes acuerden otro 
plazo por escrito) .Y deberá obtener cualesquier Autorizaciones Gubernamentales 
necesarias al efecto y presentar a cualesquier Autoridad Gubernamental que resulte 
competente una notificación e instrucción irrevocable en el sentido de que dichos 
nuevos fondos y/o impuestos y/o derechos y/o ingTesos han sido afectados y cedidos 
al Fideicomiso de forma irrevocable y de que dicha Autoridad Gubernamental debe 
entregar al Fideicomi�o de manera directa el porcentaje mencionado de dichos 
fondos y/o impuestos y/o derechos y/o ingTesos que correspondan al Estado. Dentro 
de dicho plazo de 30 (treinta) Días Hábiles, el Acreedor deberá reunirse con el 
Estado, previa solicitud por escrito de este último, a fin de discutir una posible 
ampliación al plazo, en cuyo caso, el Acreedor podrá ampliar dicho plazo a fin de 
permitir al Estado la afectación y cesión al Fideicomiso del porcentaje mencionado 
de dichos fondos, impuestos, derechos y/o mgresos que sustituyeron, 
complementa.ron y/o modificaron las Participaciones. 
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Adicionalmente, en el caso de que por cambios o modificaciones en la Ley 
Aplicable, los derechos sobre el Porcentaje de Participaciones Federales 
Fideicomitidas Asignadas fueren suprimidos y no existiere ningún otro ingreso o 
derecho proveniente de la Federación que pudiere ser utilizado en sustitución del 
mismo, el Estado deberá otorgar al Acreedor dentro de los 15 (quince) Días Hábiles 
siguientes una garantía y/o fuente de pago en forma y substancia aceptable para el 
Acreedor, que sea suficiente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del 
Estado conforme al presente Contrato y los demás Documentos del Financiamiento. 

El Estado deberá abstenerse de limitar, restringir o de cualquier manera afectar 
negativamente los derechos sobre el Porcentaje de Participaciones Federales 
Fideicomitidas Asignadas al pago de este Financiamiento. 

(l) Notificación de Incumplimiento. Informar al Acreedor, dentro de los 10 (diez) días 
naturales siguientes a partir de aquel en que tenga conocimiento de cualquier suceso 
que constituya o que en el transcurso del tiempo llegue a constituir un 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, un Evento de Incumplimiento, junto 
con una declaración que contenga los detalles de dicho suceso. 

(m) Otras Notificaciones. El Acreditado deberá notificar al Acreedor inmediatamente, 
pero en todo caso dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles siguientes a la fecha que 
tenga conocimiento de cualquiera de los eventos que se señalan a continuación: 

1. La existencia de cualquier demanda, acción, litigio, reclamación o procedimiento 
al1te cualquier Autüridad Gubernamental con el propósito de revocar, terminar, 
retirar, suspender, modificar, anular, invalidar o dejar sin efectos cualquier 
Autorización Gubernamental relacionada con este Contrato y/o con los demás 
Documentos del Financiamiento; 

11. La existenci,; de cualquier demanda, acción, litigio, reclamación o procedimiento 
que tenga un Efecto Material Adverso ; y 

m. La existencia de cualquier demanda, acción, litigio, reclamación o procedimiento 
ante cualquier Autoridad Gubernamental en relación, directa o indirectamente, 
con el Fideicomiso, el Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas, y/o la 
afectación de dich.os derechos y/o ingresos al Fideicomiso. 

Se considera que el Estado tiene conocimiento de las circunstancias descritas en los 
incisos (i) a (iii) que anteceden en el momento en el que cualquier empleado del 
Estado, conforme a la Ley Aplicable, sea notificado de la existencia de cualquier 
demanda, acción, litigio, reclamación o procedimiento por cualquier Autoridad 
Gubernamental o por cualquier otro medio permitido por la Ley Aplicable o cuando 
el Estado sea quien inicie los procedimientos correspondientes. 
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Cualquier notificación de acuerdo a esta secc1on deberá acompañarse por una 
declaración firmada por un funcionario autorizado del Estado estableciendo una 
descripción razonablemente detallada del acontecimiento referido en la misma y 
señalando las medidas que el Acreditado propone tomar al respecto. 

(n) Litigios. Para el caso de que llegare a dictarse en su contra una o más sentencias 
definitivas que individual o conjuntamente pongan o pudieran poner en riesgo la 
recuperación del Crédito, el Acreditado deberá adoptar alguna medida satisfactoria 
para el Acreedor a efecto de realizar el pago de la ejecución de la sentencia. 

(o) Celebración de Otros Contratos. El Estado no deberá celebrar contrato o 
compromiso alguno o llevar a cabo actos jurídicos de cualquier naturaleza que 
afecten el pago de este Crédito que: (i) restrinjan (de manera inmediata o sucesiva) la 
capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones cuyo incumplimiento sea 
considerado como un Evento de Incumplimiento conforme a los mismos y que 
afecten al pago del presente Crédito; (ii) afecten la constitución del patrimonio del 
Fideicomiso y/o la afectación y cesión del Porcentajes de Participaciones Federales 
Asignadas; y/o (iii) tengan por efecto, o con entrega de notificación resulten, en un 
Evento de Incumplimiento al amparo de este Contrato. 

(p) Autorizaciones. Obtener, renovar, modificar mantener o cumplir con cualquier 
autorización gubernamental necesaria para el cumplimiento de este instrumento y del 
Fideicomiso, y evitar que cualquiera de dichas autorizaciones sea revocada, 
terminada, retirada, suspendida, modificada o desechada o deje de surtir efectos, o se 
inicie ,cualquier procedimiento para revocarla, terminarla, retirarla, suspenderla, 
modificarla y/o desecharla. 

(q) . Nuevos Créditos. Los financiamientos nuevos a ser contratados por el Estado e 
inscritos o no en el Fideicomiso deberán ser destinados a inversiones públicas 
productivas o su refinanciamiento o reestructura. 

(r) Convenio de Coordinación Fiscal. El Estado deberá cumplir en todo momento con 
' ,}as .' obligaciones establecidas en el Convenio de Coordinación Fiscal, cuyo 

incumplimiento pueda traer o traiga como consecuencia que: (i) el Estado deje de 
formar parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; o (ii) el Estado pierda el 
derecho a recibir las P�ticipaciones Federales. 

El Estado deberá formar parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal durante la vigencia del presente Contrato 
y de los demás Documentos del Financiamiento y deberá encontrarse al corriente de 
todas sus obligaciones bajo dicho Sistema Nacional de Coordinación Fiscal cuyo 
incumplimiento pueda traer o traiga como consecuencia que: (i) el Estado deje de 
formar parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; o (ii) el Estado pierda el 
derecho a recibir las Participaciones Federales. 
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(s) Contabilidad. Mantener libros y registros contables de conformidad con la 
Legislación Aplicable, excepto cuando se espere de manera razonable que el 
incumplimiento de dicha obligación no resulte en un Efecto Material Adverso. 

Asimismo, el Estado deberá entregar informes trimestrales al Congreso del Estado de 
conformidad con lo establecido en la Legislación Aplicable. Dicha información 
deberá estar disponible para revisión del Acreedor en el portal de transparencia 
disponible en la página web http://spf.tabasco.gob.mx/ o en las oficinas de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, 15 (quince) días después de su entrega al 
Congreso del Estado, y durante los siguientes 15 (quince) días a partir de dicha fecha. 

(t) Cumplimiento de Obligaciones del Fideicomiso. El Acreditado deberá cumplir con 
las obligaciones de dar, hacer y no hacer a su cargo derivadas del Fideicomiso, 
incluyendo, sin,limitar: (i) cumplir puntualmente con las obligaciones establecidas a 
su cargo en el Fideicomiso y realizar todos los actos para o tendientes a mantener la 
exigibilidad y validez del mismo; (ii) abstenerse de realizar actividades o actos que 
sean incongruentes o contrarios a lo estipulado en el Fideicomiso y el presente 
Contrato, y llevar a cabo todas las actividades y actos necesarios para o tendientes a 
que el Acreedor, pueda ejercer completa, eficaz y oportunamente sus derechos 
derivados del mismo; y (iii) afectar y mantener la afectación del Porcentaje de 
Participaciones Federales Asignadas al presente Contrato según se establece en el 
Fideicomiso. 

Asimismo, el Acreditado se obliga a coadyuvar con el Fiduciario del Fideicomiso 
para que el Fiduciario pueda cumplir oportunamente con sus obligaciones de 
conformidad con lo previsto en los Documentos del Financiamiento. 

(u) Pago de Impuestos. El Acreditado deberá cubrir los gastos e Impuestos que le 
correspondan relacionados con la celebración al presente Contrato, así como 
aquellos establecidos en el mismo, de conformidad con la Ley Aplicable y pactados 
por las partes en el presente Contrato. 

(v) Pago de Costos. El Acreditado deberá pagar al Acreedor todos los costos que se 
generen a cargo del Acreedor derivado de cualquier rompimiento de fondeo por la 
falta de Disposición total o parcial del Crédito por parte del Acreditado o por pagos 
anticipados que realice

. 
el Acredita.do. 

NOVENA INTERESES. 

A partir de la fecha en que el Acreditado �jerza la Disposición y en tanto no sea amortizado 
el saldo insoluto del Crédito, el Acreditado, exclusivamente con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso, se obliga a pagar al Acreedor en cada Fecha de Pago intereses ordinarios sobre 
los saldos insolutos del Crédito a una tasa de interés fija anual de 8.99% (ocho punto noventa 
y nueve por ciento) mientras el Acreditado mantenga una calificación de mxA +, o su 
equivalente, por al menos 2 (dos) ;:¡gencias calific;:¡_doras autoriz<ldas por la CNBV. En caso 
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de alguna variación en una de las 2 (dos) calificadoras, se utilizará la más baja para fuar la tasa 
frja de interés de conformidad con la tabla que se agrega al presente Contrato como Anexo 4. 

El Acreditado está obligado a notificar, de forma inmediata, al Acreedor sobre cualquier 
disminución en la calificación crediticia. 

Los intereses ordinarios que devengue el saldo insoluto del Crédito se computarán el primer 
día de cada Periodo de Intereses y los cálculos para determinar el monto a pagar, deberán 
comprender los días naturales efectivamente transcurridos hast.:1. la Fecha de Pago. 

En el supuesto de que cualquier Fecha de Pago fuese un día que no sea Día Hábil dicho 
pago se hará el Día Hábil inmediato siguiente, en el entendido de que en todo caso se 
calcularán los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente 
transcurridos hasta la Fecha de Pago respectiva. 

Los intereses ordinarios que se devenguen sobre el saldo insoluto del Crédito serán 
calculados y determinados sobre la hase de un ai\o de 360 (trescientos sesenta) días, y por el 
número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de intereses ordinarios 
respectiva. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 

En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Acreditado deba pagar 
tal impuesto sobre los intereses ordinarios pactados, el Acreditado, exclusivamente con cargo 
al patrimonio del Fideicomiso, se obliga a pagar al Acreedor el impuesto citado junto con los 
referidos intereses ordinarios. 

� 
En caso de haya un cambio de regulación que afecte el costo del capital, el Acreedor podrá 
ajustar la tasa de interés. 

Asimismo, en caso de _que el Acreditado, exclusivamente con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso, deje de pagar puntualmente cualquier · suma proveniente del capital que 
estuviere obligado a cubrir conforme a este Contrato, la cantidad no pagada causará intereses 
mora.torios a partir de la fecha en que debió ser cubiert.:1. hasta la fecha de su pago total, una 
tasa igual a 2.5 (dos punto cinco) veces la Tasa de Interés Fija (la "Tasa de Interés 
Moratorio"). 

Para calcular los intereses mor:atorios, la Tasa de Interés Moratorio aplicable se dividirá entre 
360 (trescientos sesenta) , y el resultado se aplicará a los saldos insolutos y vencidos, 
resultando así el interés moratorio de cada día, que el Acreditado, exclusivamente con cargo 
al patrimonio del Fideicomiso, se obliga a pagar a la vista conforme al presente Contrato. 

DÉCIMA. AMORTIZACIÓN. 

Una vez realizada la Disposición, se amortizará el saldo insoluto del Crédito en un plazo 
hasta 1 O (diez) años, equivalentes a 1 20 (ciento veinte) meses, los cuales resultan en 
aproximadamente 3,650 (tres mil seiscientos c.inrnenta) <lías contados a partir <le la fecha de 



celebración del presente Contrato meOiante abonos mensuales y consecutivos de capital; más 
intereses sobre saldos insolutos calculados sobre el importe del Crédito, y según lo pactado 
en la Cláusula Novena del presente Contrato, en el entendido de que las fechas de 
vencimiento para el pago de capital siempre deberán coincidir con las fechas del vencimiento 
para el pago de los intereses. 

El plazo de Amortización antes citado, en su caso, se ajustará en términos de lo pactado en la 
Cláusula Cuarta del presente Contrato, en relación con cualquier prórroga autorizada al 
Plazo de Disposición; en tal virtud, para el caso de que al Acreedor autorice alguna prórroga 
al Plazo de Disposición, el período de Amortización se disminuirá en el mismo número de 
meses en que se prolongue el periodo de disposición, ajustándose en todo momento al Plazo 
Máximo del Crédito. 

Todos los pagos que deba efectuar el Acreditado a favor del Acreedor los hará en las fechas 
que correspondan, en términos de lo establecido en la Cláusula Décima Tercera del 
presente Contrato, sin necesidad de que el Acreedor le requiera previamente el pago. 

DÉCIMA PRIMERA. PLAZO MÁXIMO. 

El Plazo Máximo del Crédito será de hasta 1 0  (diez) años, equivalentes a 1 20 (ciento veinte) 
meses, los cuales resultan en aproximadamente 3,650 (tres mil seiscientos cincuenta) días 
contados a partir de la fecha de celebración del presente Contrato, en el entendido que la 
fecha de vencimiento del presente Contrato será el 28 de abril de 2027. 

No obstante S!J terminación, el presente Contrato surtirá todos los efectos legales entre las 
partes hasta que el Acreditado haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones 
contraídas con la celebración del mismo. 

DÉCIMA SEGUNDA APLlCACIÓN DE PAGOS. 

Los pagos que reciba el Acreedor, serán aplicados en el siguiente orden: 

(a) ,•fmpuesto al Valor AgTega.do sobre comisiones; 

(b) Comisiones; 

(c) Impuesto al Valor AgTegado sobre gastos de juicio o cobranza, si se causa; ga.stos de 
juicio o cobranza, seguros u otros conceptos contabilizados, si los hay; 

(el) Impuesto al Valor Agregado sobre intereses moratorios, si se causa; 

(e) Intereses moratorios; 

(f) Impuesto al Valor Agregado sobre intereses ordinarios vencidos, si se causa; 



(g) Intereses ordinarios vencidos; 

(h) Impuesto al Valor Agregado sobre intereses ordinarios, si se causa; 

(i) Intereses ordinarios; 

G) Capital vencido; y 

(k) Capital vigente. 

DÉCIMA TERCERA. LUGAR. FORMA Y MECANISMO DE PAGO. 

El Acreditado se obliga a realizar los pagos derivados de las obligaciones contraídas con el 
Acreedor, mediante la suscripción del presente Contrato y previa Solicitud de Pago, 
directamente o través del Fideicomiso el día en que deba realizarse cada amortización, antes 
de las 9:00 a 16:00 horas, hora del centro de los Estados Unidos Mexicanos, y se efectuarán 
en cualquiera de las sucursales de Scotiabank, a través de cualquier forma de pago con abono 
a la siguiente cuenta: 

Titular: Scotiabank Inverlat, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Grnpo Financiero Scotiabank 
Inverlat 

Número de Cuenta: 001 08216010 
CU-BE: 04418000 1082 1 60102 
Sucursal Plaza Distrito Federal, Modulo 

Boturini 

El Acreditado se obligq, a efectuar todos los pagos que deba realizar conforme a este 
Contrato, antes de la hora señalada en el párrafo que antecede, utilizando la referencia 
alfanumerica que identifique al Crédito, la cual se proporcionará al Acreditado en el 
correspondiente estado de cuenta que el Acreedor pondrá a su disposición en términos de lo 
que establece la Cláusula Vigésima Segunda del presente Contrato. 

Los pagos que realice el Acreditado después de la hora citada, se considerarán realizados el 
Día Hábil bancario .inmediato. siguiente y la prórroga respectiva, se tomará en consideración 
a efecto de calcular los intereses correspondientes. 

El Acreedor se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago antes descritos, 
mediante aviso por escrito que otorgue al Acreditado con 1 5  (quince) días naturales de 
anticipación. 

El hecho de que el Acreedor reciba algún pago en otro lugar, no implicará novación del lugar 
de pago pactado. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2220 del Código Civil Federal, la 



presente estipulación constituye reserva expresa de novación para todos los efectos a que 
haya lugar. 

El Acreedor y el Acreditado acuerdan que el Estado podrá liberarse de sus obligaciones de 
pago conforme al presente Contrato mediante depósitos o pagos que se realicen por 
conducto del Fiduciario del Fideicomiso al Acreedor, el cual constituye una fuente primaria 
de pago del Crédito, más no una fuente exclusiva, al cual el Estado afectó a su patrimonio el 
Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas, a efecto de que con cargo al mismo, se 
pague el Crédito, en el entendido que, el Estado, en este acto, autoriza al Acreedor para que 
instruya al Fiduciario del Fideicomiso a transferirle o depositarle las cantidades pagaderas 
por el Estado conforme a lo dispuesto en este Contrato para lo cual el Banco deberá cumplir 
con lo siguiente: 

A. Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al inicio de cada Periodo de Pago, el 
Acreedor deberá presentar al Fiduciario del Fideicomiso una Solicitud de Pago, con 
copia al Estado, misma que deberá contener los elementos señalados en el 
Fideicomiso. 

B. Presentada la Solicitud de Pago, el Fiduciario pagará con cargo a las cantidades 
liquidas correspondientes al Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas al 
Crédito, todos las cantidades del Crédito correspondientes al Periodo de Pago de que 
se trate y, una vez pagadas dichos cantidades, depositará, para su posterior pago al 
Acreedor de conformidad con el inciso C. siguiente, en el Fondos para el Pago de 
Intereses, el Fondo para el Pago de Principal y el Fondo ele Reserva, en su caso, la 
Cantide.d Requerida, en el entendido que: (i) la Cantidad Requerida para el Crédito 
no podrá exceder la Cantidad Límite; y (ii) en caso ele que la cantidad depositada en 
cualquiera de los fondos exceda la Cantidad Requerida para dicho fondo de 
conformidad con la Solicitud de Pago, el Fiduciario deberá depositar dicho 
excedente en la � cuenta concentradora para ser entregado al Fideicomitente de 
conformidad con lo establecido en el Fideicomiso. 

· C. En caso de que las cantidades acreditadas al Fondo para el Pago de Intereses y/o el 
Fondo para el Pago de Principal del Crédito no sean suficientes para cubrir la 
cantidad requerida que deba ser depositada en el Fondo para el Pago de Intereses y/o 
el Fondo para el Pago de Principal conforme a la Solicitud de Pago correspondiente, 
el Fiduciario acreditará automáticamente, hasta por el monto de la insuficiencia 
observada, l�s cantidades disponibles en el Fondo de Reserva del Crédito, al Fondo 
de Pago de Intereses y/o al Fondo ele Pago de Principal, en ese orden, según sea 
aplicable. 

D. En la Fecha de Pago del Crédito, según se señale en la Solicitud de Pago respectiva, 
el Fiduciario, utilizando los recursos depositados en el Fondo de Pago de Intereses 
y/o el Fondo de Pago de Principal del Crédito, según corresponda, pagará por cuenta 
y orden del Esta.do, la Cantidad Requerida indicada en la Solicitud de Pago para el 
Periodo de Pago de que se trate, en el entendido que si la Fecha de Pago no es un 
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Día Hábil, el Fiduciario deoerá realizar el pago correspondiente el Día Hábil 
siguiente. 

E. El pago de intereses del Crédito se llevará a cabo con los recursos disponibles en el 
Fondo de Pago de Intereses, precisamente en la fecha y de acuerdo a lo señalado en 
la Solicitud de Pago correspondiente. 

F. El pago de principal del Crédito se llevará a cabo con los recursos disponibles en el 
Fondo de Pago de Principal, precisamente en la fecha y de acuerdo a lo señalado en 
la Solicitud de Pago correspondiente. 

G. En caso que el Acreedor no presente su Solicitud de Pago para algún Periodo de 
Pago o la presente fuera del plazo establecido en el inciso A) anterior, será aplicable 
para dicho Periodo de Pago la última Solicitud de Pago que el Acreedor hubiera 
presentado, procediendo el Fiduciario conforme a lo establecido en la Sección III, 
cláusula octava del Fideicomiso. 

H. En caso de vencimiento anticipado del Crédito, el Acreedor podrá solicitar como 
Cantidad Requerida en la Solicitud de Pago correspondiente, el saldo insoluto del 
Crédito, sus accesorios y, en general, cualquier cantidad debida en términos del 
presente Contrato de Crédito. 

DÉCThfA CUARTA. PAGOS ANTICIPADOS. 

En las fechas �n que el Acreditado deba realizar las amortizaciones del Crédito, en términos 
de lo previsto en la Cláusula Décima del presente Contrato, podrá efectuar 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 men�uales, aplicando. el pago a la última amortización en orden 
decreciente; o 

(b) Se puede mantener el plazo de amortización pactado en la Cláusula Décima 
Primera, y el pago se aplica a reducir únicamente el monto de las amortizaciones 
mensuales. 

Salvo en el caso de Pagos Anticipados derivados del vencimiento anticipado del Crédito en 
términos de la Cláusula Décima Sexta de este Contrato, el Acreditado deberá notificar por 
ei;nito <ll Acreedor, s11 int·ención de efectwir el (lo.�) prepago(s), con 1111 mínimo de 5 (cinco) 

Página 36 e 52 

I 



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 QUINTA. PAGOS UBRES DE IMPUESTOS. 

El Acreditado pagará al Acreedor todas las sumas de principal, intereses ordinarios y/o 
mora.torios, en su caso, y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato libres y sin 
deducción alguna, carga o cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades 
en la actualidad o en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdicción en México. 

En el supuesto de que el Acreditado estuviere obligado a hacer alguna retención sobre los 
pagos de principal, intereses ordinarios y/o mora.torios, comisiones, gastos y costos y 
cualquier otra cantidad pagadera por el Acreditado al Acreedor de conformidad con el 
presente Contrato por concepto de impuestos o por cualquier otro concepto, el Acreditado 
pagará al Acreedor las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el Acreedor 
reciba la cantidad íntegra que hubiere recibido si no se hubiere realizado dicha retención y 
entregará al Acreedor las constancias de retención correspondientes en original y copia 
dentro de los 30 (treinta) días siguientes a aquél en que sean exigibles y pagaderos. 

DÉCIMA SEXTA. VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

El Acreedor ·podrá anticipar el vencimiento de los plazos pactados y exigir de inmediato al 
Acreditado ·el pago total de lo que se le adeude por concepto de capital, intereses ordinarios, 
mora.torios y �demás accesorios financieros, si el Acreditado faltare al cumplimiento de 
cualesquiera de las obligaciones que a continuación se señalan, (cada uno, un "Evento ele 
Incumplimiento"): 

(i) El incumplimiento por parte del Acreditado y/o el Fiduciario de realizar 1 (un) 
pago por c;ncepto de intereses y capital consecutivos, cuando sea exigible, 
conforme al presente Contrato. 

(ii) Si subsiste un Evento de Incremento de Reservas por un periodo de 30 (treinta) 
días o más días naturales sin que el mismo sea subsanado por el Acreditado. 

(iii) Si el Acreditado no aporta al Fideicomiso los recursos necesarios para constituir, 
actualizar, incrementar o reconstituir el Fondo de Reserva para mantener en todo 
momento el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva, incluyendo sin limitar, el 
incremento al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva al que hace referencia la 
Cláusula Séptima del presente Contrato en caso de actualizarse un Evento de 
Incremento de Reservas. 

(iv) Si el Acreditado destina los recursos del Crédito a fines distintos a los estipulados 
en este Contrato o no realiza la comprobación de los recursos ejercidos con cargo 
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al mismo en términos de 10 previsto en la Cláusula Décima Séptima del presente 
Contrato. 

(v) Si se comprueba al Acreditado su falsedad, inexactitud u ocultación de datos 
proporcionados al Acreedor y que, a su juicio, hayan determinado una errónea o 
incompleta visión en el estudio del riesgo de la operación, en el caso que dicha 
información haya sido determinante para el otorgamiento del Crédito. 

(vi) Si el Acreditado afrontare conflictos o situaciones de carácter judicial, 
administrativo, fiscal o de cualquier naturaleza, que afecten la Fuente de Pago que 
se pacta en la Cláusula Décima Novena del presente Contrato. 

(vii) Sí el Fideicomiso se extingue, termina su vigencia y efectos por cualquier razón, 
inoperante, o deja de recibir los recursos que constituyen la Fuente de Pago del 
Crédito o la Tesorería de la Federación deja de ministrar el importe de las 
Participaciones Federales. 

(víií) Si el Acreditado incumple con sus obligaciones al amparo del Fideicomiso, y las 
mismas se traducen en un efecto negativo a la Fuente de Pago. 

(íx) Si durante un plazo de 60 (sesenta) días naturales, las cantidades recibidas por el 
Fiduciario derivadas del Porcentaje de Participaciones Federales Asignadas son 
inferiores a la Cantidad Requerida y el Acreditado no aporta cantidades 
suficientes a fin de servir dicha cantidad dentro del plazo y conforme a la 
notificación que envíe el Fiduciario del Fideicomiso. 

(x) Si el Acreditado pacta de cualquier forma con el Congreso del Estado la 
terminación del convenio de coordinación fiscal que tiene celebrado con la 
Federación, � celebra cualquier convenio, contrato y/o acto cuya pretensión sea 
dar por terminado el presente Contrato o el Fideicomiso o la instrucción 
irrevocable girada a la Tesorería de la Federación, a través de la cual le notificó la 
afectación del Porcentaje de Participaciones Federales Fideicomitidas Asig11adas. 

(xi) Si el Estado incumple con cualquiera de las obligaciones de pago derivadas de los 
créditos que, en su caso, mantienen y/o adquieran con el Acreditante o con 
cualquiera otro de. sus acreedores financieros, por montos que en su conjunto 
sean superiores a $ 1 0'000,000.00 (diez millones de Pesos 00/ 1 00, Moneda 
Nacional, y que este no sea resuelto dentro de un plazo de 3 (tres) meses 
contados a partir de la fecha de incumplimiento. 

A partir del acontecimiento de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento descritos en la 
presente Cláusula, el Acreedor podrá notificar al Acreditado la existencia de un Evento de 
Incumplimiento. Ante dicha situación, el Acreditado deberá contestar dicha notificación 
entregando al Acreedor cualquier información que considere que acredita fehacientemente 
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la inexistencia del Evento de Incumplimiento dentro de los 1 O (diez) días siguientes a la fecha 
de recepción de dicha notificación. 

Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior, en caso de que el Acreditado no haya dado 
contestación o en caso de que razonablemente no haya acreditado la inexistencia del Evento 
de Incumplimiento, el Acreedor podrá enviar una Notificación de Incumplimiento 
declarando la existencia de un Evento de Incumplimiento conforme al presente Contrato, 
cumpliendo en todo momento con los requisitos establecidos en el Fideicomiso. En 
consecuencia de lo anterior, el Crédito se vencerá anticipadamente y todas las cantidades 
adeudadas por el Acreditado al Acreedor bajo este Contrato serán exigibles y pagaderas y el 
Acreedor estará autorizado a cobrar el saldo insoluto del Crédito, además de los intereses 
correspondientes, comís�ones, accesorios financieros, cargos y demás cantidades pagaderas 
bajo éste. 

DÉCIMA SÉPTIMA. COMPROBACIÓN DE RECURSOS. 

El Acreedor podrá solicitar al Acreditado comprobar la aplicación de los recursos ejercidos 
al amparo del presente Contrato, una vez que el Acreditado haya ejercido los recursos del 
Crédito. Lo anterior podrá ser cumplido por el Acreditado, con la entreg<i. al Acreedor del 
oficio signado por el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, 
mediante el cual certifique que los recursos del Crédito fueron aplicados en términos de lo 
que se estipula en el presente Contrato y que las inversiones y/o adquisiciones financiadas 
con recursos del Crédito fueron contratadas conforme a lo que establece la Ley Aplicable. 
Asimismo, · deberá anexarse un listado de las inversiones y/o adquisiciones realizadas y el 
porcentaje aP(OXimado destinado a cada una de ellas. 

DÉCIMA OCTAVA. RESTRICCIÓN Y DENUNCIA DEL CRÉDITO. 

El Acreedor renuncia expresamente a su derecho de restringir el importe del Crédito o el 
plazo en que el Acredit�do puede disponer del mismo, o ambos a la vez, <le conformidad 
con el artículo 294 de la LGTOC. 

Asimismo, el Acreedor renuncia expresamente a su derecho de denunciar el ·presente 
Contrato, de conformidad con el articulo 294. de la LGTOC, salvo que exista un Evento de 
Incumplimiento de conformidad con la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato. Lo 
anterior, con fundamento en .el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera que esta.blece 
que las ofertas de los Créditos deben ser irrevocables. 

DÉCIMA NOVENA. FUENTE DE PAGO. 

Como Fuente de Pago para el cumplimiento ele todas y cada una de las obligaciones que el 
Acreditado contrae en virtud de la contratación del Crédito, el Acreditado ha constituido y 
destinará irrevocablemente como Fuente de Pago, los recursos que han sido afectados al 
Fideicomiso de conformidad con los términos que en el mismo se establecen. 
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De conformidad con el Fideicomiso, el Acreedor podrá realizar todos los actos y ejercer 
todos los derechos y/o prerrogativas que se establezcan en el mismo para los Fideicomisarios 
en Primer Lugar, incluyendo sin limitar, la presentación de Solicitudes de Pago. 

El Acreditado llevará a cabo todos los actos necesarios para efectos de que el Acreedor sea 
Fideicomisario en Primer Lugar del Fideicomiso mediante la inscripción del presente 
Contrato de Crédito en el Registro del Fiduciario. En virtud de dicho reconocimiento, el 
Acreditado gozará de todos y cada uno de los derechos que como Fideicomisario en Primer 
Lugar le corresponden en términos del Fideicomiso, tal y como el mismo sea modificado de 
tiempo en tiempo. 

Las Partes acuerdan que cualesquier modificaciones que se lleven a cabo al Fideicomiso que 
resulten en derechos adicionales, sustitutos o complementarios, se entenderán 
automáticamente como derechos del Acreditado al amparo del mismo, sin necesidad de 
celebrar modificatorio alguno al presente Contrato. En caso de existir materia de 
interpretación, se dará lugar a la interpretación que resulte en no afectar negativamente los 
derechos originales del Acreedor en términos del Fideicomiso. 

El Acreditado se obliga a mantener vigente el Fideicomiso y las afectaciones de los derechos 
afectos al citado Fideicomiso hasta que haya pagado al Acreedor la totalidad de las 
obligaciones contraídas conforme a este Contrato. 

El Acreditado hará frente al cumplimiento de sus obligaciones de pago, con cargo a los 
recursos que le correspondan de su hacienda pública, en términos del articulo 2964 del 
Código Civil .Federal y su correlativo en el Estado de Tabasco cuando: (i) los recursos 
derivados de los derechos afectos al Fideicomiso que le correspondan al Acreditado no sean 
suficientes o por cualquier causa no se puedan emplear para el pago del Crédito, de los 
intereses ordinarios sobre saldos insolutos, intereses moratorios, y demás accesorios 
financieros derivados d�l Crédito; y/o (ii) el Acreditado dejare de recibir los recursos 
derivados de los derechc:s afectados al Fideicomiso por parte de la Tesorería de la 
Federación. 

VIGÉSIMA. INFORMES. 

Sin perjuicio de lo estipulado en otras cláusulas del presente Contrato, durante la vigencia del 
Crédito, el Acreditado deberá. rendir al Acreedor por escrito, cuando éste así lo solicite y en 
el plazo que al efecto le seii.ale, informes sobre: 

(i) Su posición financiera; y 

(ii) Cualquier información que se encuentre relacionada con el Crédito y el 
Fideicomiso. 

En todo caso, el Acreditado deberá informar al Acreedor cualquier evento extraordinario 
que afecte sustancialmente a su org<rninción, 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. 

VIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILlOS. 

Para todos los efectos derivados de la suscripción del presente Contrato, las partes señalan 
como sus domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, los 
siguientes: 

Acreditado: Paseo de la Sierra No. 435 
Col. Reforma, Villahermosa, Tabasco, México 
Correo electrónico: secretario.finanzas@tabasco.gob.mx 

Acreedor: Blvd. Manuel Avila Camacho No. l ,  piso 18 .  
Colonia Lomas de  Chapultepec, Ciudad de  México, C.P. 1 1 009 
Correo electrónico: L�Jlez@scotiabank.corg!..mx 

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a las partes con 1 O (diez) 
días naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos la notificación; en caso 
contrario, todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios que 
se precisan en la presente Cláusula. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. ESTADOS DE CUENTA 
. 

El Acreedor pondrá a disposición del Acreditado el estado de cuenta en un Portal de 
Comprobantes Fiscales Digitales; por lo que, durante la vigencia de!' presente Contrato, el 
Acreedor informará a la dirección de correo electrónico correspondiente al Acreditado, 
prevista en la Cláusula irtmediata anterior, dentro de los primeros 30 (treinta) días naturales 
posteriores al inicio de cada período de intereses, los pasos a seguir para acceder a dicho 
portal y consultar por medios electrónicos el estado de cuenta del Crédito. Lo anterior, en el 
entendido de que cualquier cambio de dirección de correo electrónico para los efectos 
señalados, deberá ser notificado por escrito al Acreedor por un representante del Acreditado 
legalmente facultado, con 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que deba 
surtir efectos la notificación, en caso contrario la información referida para consultar los 
estados de cuenta se entender;i válidamente entregada en la última dirección que se hubiera 
establecido al efecto. 

El Acreditado dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días naturales, contado a partir de la 
fecha en que reciba la información para consultar por medios electrónicos el estado de 
cuenta, para formular por escrito sus objeciones al mismo, en caso contrario se entenderá 
consentido en sus términos. Los estados de cuenta señalados, adicionalmente tendrán el 
carácter de Comprobantes Fiscales Digitales. 
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VIGÉS™A. TERCERA. SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDIDCIA. 

El Acreditado, autoriza al Acreedor para que en cualquier momento solicite y/o proporcione 
información crediticia de cada uno de ellos, relativa a las operaciones que se efectúen al  
amparo de este Contrato y, en su caso, de cualquier incumplimiento a las obligaciones 
contraídas, en especial la de pago, a las sociedades de información crediticia, a "The Bank. of 
Nova Scotia" y a cualquiera de las entidades del Grupo Financiero al que pertenece el 
Acreedor, incluyendo sus afiliadas, asociadas y/o subsidiarias. 

VIGÉS™A. CUARTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

En caso de modificación o renuncia a una o más de las disposiciones pactadas en el presente 
Contrato y cualquier consentimiento otorgado al Acreditado para cambiar el contenido del 
presente Contrato, surtirá efectos cuando conste por escrito y se suscriba por el Acreedor y el 
Acreditado el respectivo convenio modificatorio y, aún en ese supuesto, la renuncia o 
consentimiento de que se trate tendrá efecto solamente en el caso y para el fin específico 
para el cual fue otorgado. Lo anterior, en la inteligencia que cualesquier modificaciones que 
se lleven a cabo al Fideicomiso que resulten en obligaciones adicionales del Acreditado y/o 
en derechos sustitutos, adicionales o complementarios en favor del Acreedor, se entenderán 
por automáticamente pactadas por las Partes en beneficio del Acreedor, sin necesidad de 
celebrar convenio modificatorio alguno. 

VIGÉS™A. QUINTA. CAMBIO EN DISPOSICIONES LEGALES. 

Si durante l<\ vigencia de este Contrato, las autoridades competentes emiten leyes, 
reglamentos, disposiciones de carácter general o cualquier otro requerimiento específico, 
aplicables a créditos como el que se formaliza en este Contrato y de ellos se deriva un 
incremento en los costos del crédito, el Acreedor, mediante notificación por escrito hará del 
conocimiento del Acreditado dicho evento, con el objeto de que en un plazo de 90 (noventa) 
días naturales, contados a partir de la notificación, las partes negocien el pago 
coi:-resporidiente de las cantidades adicionales, razonables y comprobadas, que se requieran 
para c;ubrir, el referido aumento en el costo y/o adecuaciones necesarias al presente 
financiamiénto. 

En la notificación a que se refiere el párrafo anterior, el Acreedor hará mención a las causas 
del aumento en el costo o disl!linución de ingresos. En el supuesto de que en el plazo a que 
se hace referencia en el párrafo anterior, las partes no lleg<m a algún acuerdo, el plazo para el 
pago del saldo insoluto del crédito y de cualquier otra cantidad pagadera conforme a este 
Contrato, vencerá y será pagadera de inmediato. 

VIGÉSTh1A SEXTA. ACCIONES. 

El Acreedor se reserva la facultad de obtener el cobro de los saldos a cargo del Acreditado, 
ejercitando la vía ejecutiva mercantil o la que en su caso corresponda, sin sujeción de orden, 
en el entendido de que, si se sigue dicha vía ejerntiva no se excluye a la otra. El ejercicio de 
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alguna de estas acciones no implicara la pérdida de la otra y las acciones que competen al 
Acreedor, permanecerán subsistentes en tanto no sea liquidado la totalidad del crédito y sus 
accesorios a cargo del Acreditado. 

El Acreditado manifiesta su expreso consentimiento para que las cantidades que consigne en 
caso de juicio, el Acreedor las aplique para cubrir sus adeudos en el orden establecido en la 
Cláusula Décima Segunda del presente Contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. TÍTULO EJECUTIVO. 

Las partes convienen que este Contrato, junto con el estado de cuenta certificado por 
contador facultado del Acreedor, constituirán título ejecutivo, sin necesidad del 
reconocimiento de firma o de cualquier otro requisito y harán prueba plena, en términos de 
lo que dispone el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, para niar los saldos 
resultantes a cargo del Acreditado. 

VIGÉSIMA OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

El Acreditado, se obliga expresamente al cumplimiento del presente Contrato, aún en caso 
fortuito o de fuerza mayor, en términos del artículo 2 1 1 1  (dos mil ciento once) del Código 
Civil Federal y de sus correlativos de los códigos civiles de todas las entidades federativas de 
la República Mexicana. Tratándose de las cantidades ya dispuestas a la fecha en que ocurra 
el hecho que dé origen al caso fortuito y/o fuerza mayor, las partes podrán negociar las 
condiciones especiales aplicables al cumplimiento de las obligaciones del Acreditado, 
condiciones q_ue estarán vigentes únicamente por el tiempo estrictamente necesario para que 
el Acreditado efectúe los actos y hechos que le permitan cumplir sus obligaciones, en la 
forma y términos estipulados en el presente Contrato. 

En el supuesto de que en un plazo de 1 5  (quince) días naturales, conta.dos a partir ele que 
tenga verificativo el caso fortuito o fuerza mayor, las Partes no lleguen a algún acuerdo 
respecto de las condiciones especiales a que hace referencia el párrafo anterior, entonces el 
Acreditado continuará obligado al cumplimiento de todas sus obligaciones en los témlinos 
originalmente pactados. 

VIGÉSIMA NOVENA. INDEMNIZACIÓN. 

El Acreditado se oblig-a a iridemnizar al Acreedor y a sus afiliadas, consejeros, asesores, 
funcionarios, comisionistas y empleados (cada uno de ellos, un "Indemnizado") y sacará a 
todos los Indemnizados en paz y a salvo de cualesquier responsabilidades, pérdidas, daños, 
perjuicios, costas y gastos derivados de hechos o actos dolosos o negligentes del Acreditado, 
incluyendo honorarios y desembolsos de abogados, en que cualquier Indemnizado pudiera 
incurrir en relación con cualquier procedimiento administrativo, judicial o de investigación 
(se desig11e o no al Indemnizado como parte de los mismos), que se haya instaurado o que se 
amenace instaurar en relación con lo que surja en relación con el presente crédito o de 
cualesquier uso de los rec11rsos del mismo. 
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TRIGÉSIMA. COSTO DE ROMPIMIENTO DE FONDEO. 

En caso de que el Acreditado: (i) no disponga total o parcialmente del Crédito en el Plazo de 
Disposición; o (ii) solicite al Acreedor la aplicación de un Pago Anticipado parcial 
equivalente a una o más amortizaciones o bien por la totalidad del Crédito, el Acreditado 
deberá reembolsar al Acreedor por cualquier pérdida sufrida por éste último, incluyendo de 
manera enunciativa más no limitativa de cualquier perdida relacionada con el aseguramiento 
de la Tasa de Interés Fija objeto del presente Contrato. 

Por lo anterior, en caso de que el Acreditado no disponga total o parcialmente del Crédito 
en el Plazo de Disposición o una vez realizada la solicitud de Pago Anticipado por parte del 
Acreditado al Acreedor, éste informará vía escrita al Acreditado los costos por rompimiento 
de fondeo. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. DERECHOS Y HONORARIOS. 

Los derechos, honorarios y demás gastos que se originen con motivo de la celebración de 
este Contrato, así como por la intervención del fedatario público en este Contrato en su caso, 
de su inscripción en el Registro Público Único y en el Registro de Deuda Pública y de su 
cancelación, en su oportunidad, serán a cargo del Acreditado, quien se obliga a cubrirlos en 
el momento de la generación de los mismos. 

Los costos, honorarios, gastos e impuestos derivados de la ejecución de este contrato, y de 
los gastos y cosJas en caso de juicio serán a cargo del Acreditado. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DENOMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS. 

Las partes están de ac�erdo en que las denominaciones utilizadas en las cláusulas del 
presente Contrato son únicamente para efectos de referencia, en tal virtud no limitan de 
manera alguna el �ontenido y alcance de las mismas, por lo tanto las partes deben en todos 
los casos atender lo pactado en las cláusulas. 

TRIGÉSIMA TERCERA. INSCRIPCIONES ADICIONALES. 

Con motivo de la suscripción .del presente Contrato, el Acreditado, en este acto, instruye y 
autoriza irrevocablemente al Acreedor con el objeto de que este último, en el momento que 
resulte necesario o conveniente, en virtud de la legislación que resulte aplicable, realice la 
inscripción del presente Contrato y/o de cualquier instrumento legal, en algún registro 
adicional al Registro de Deuda Pública o al Registro Público Único que lleva la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para cuyos efectos del Acreedor queda debidamente facultado a 
fin de obtener las copias certificadas o testimonios de los mismos, según sea el caso, y llevar a 
cabo todas las gestiones y actos para que la presente operación y sus caracteristicas, incluidas 
su garantía, fuente de pago y mecanismos, se inscriban para los efectos a que hubiere lugar 
en los términos estahleciclos en esta Cl:h1sula. 
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TRIGÉSIMA CUARTA AUTORIZACIÓN PARA DMJLGAR INFORMACIÓN. 

En este acto el Acreditado faculta y autoriza al Acreedor para divulgar o revelar todo o parte 
de la información relativa y que derive de la operación objeto del presente Contrato, sin 
responsabilidad alguna para el Acreedor, por determinación de autoridad competente y/o 
por disposición legal presente o futura. En el hipotético caso de que se actualice alguno de 
los supuestos anteriores, el Acreedor se compromete a revelar únicamente la información 
que se encuentre obligado a divulgar; y a notificar por escrito al Acreditado de la información 
que haya tenido que revelar. 

TRIGÉSIMA QUINTA IMPUESTOS. 

El pago de los impuestos que se generen con motivo de la celebración y ejecución del 
presente Contrato, serán a cargo de la parte que resulte obligada al pago de los mismos de 
acuerdo con lo establecido por las leyes aplicables. 

TRIGÉSIMA SEXTA NEGOCIABILIDAD. 

El Acreditado manifiesta su consentimiento en que no podrá ceder o por cualquier otra 
forma transmitir los derechos que en su favor deriven en virtud del presente Contrato; 
asimismo, el Acreditado faculta expresamente al Acreedor para descontar, bursatilizar o 
ceder todo o parte del crédito, aún antes de su vencimiento, sin que por ello se entienda 
renovado en la parte cedida o descontada, por lo que renuncian a lo dispuesto en el articulo 
299 (doscientos noventa y nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

� 

Lo anterior en el entendido que este Crédito, incluyendo los títulos de crédito que lleguen a 
suscribirse, sólo podrán ser negociados dentro del territorio nacional con la Federación, con 
las Instituciones de crédito que operen en el territorio nacional o con personas físicas o 
morales de nacionalidad �nexicana. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. ANEXOS. 

Los siguientes Anexos forman parte integrante de este Contrato y se tendrán por 
reproducidos como si a la letra se insertasen: 

Anexos 

Anexo "l" Decreto. 

Anexo "2" Fom1ato de Aviso de Disposición. 

Anexo "3" Formato de Certificación de Firmas del Acreditado. 

Anexo "4" Tabla de Tasa de Interés Viia aplicable de acuerdo 
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---------------------------------------------------

a la calificación. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN. 

Las partes manifiestan que el presente Contrato es producto de la buena fe, por lo que toda 
cóntroversia que derive de su interpretación y cumplimiento será resuelta de común acuerdo 
entre ellas, sin embargo, para el caso de no llegar a un arreglo, para la interpretación y 
cumplimiento de todo lo pactado en el presente Contrato, las partes están conformes en 
someterse a la jurísdicción de los tribunales federales en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco 
o de la Ciudad de México, a elección de la parte actora, renunciando expresamente al fuero 
que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

Leído que fue por sus otorgantes el presente Contrato y enterados de su contenido, alcance y 
fuerza legal, lo suscriben y ratifican ante Notario Público de conformidad y para constancia 
en 08 (ocho) ejemplares originales, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a 28 (veintiocho) 
de abril de 20 1 7. 

!RESTO DE LA HOJA INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
SIGUE HOJA DE FIRMAS 
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EL ACREDITAD O  

LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN A L  CONTRATO D E  APERTURA 
DE CRÉDITO SIMPLE, DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE ABRIL DE 2017,  ENTRE 
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, EN SU CARÁCTER 
DE ACREEDOR Y EL ESTADO DE TABASCO, EN SU CALIDAD DE 
ACREDITADO, MEDIANTE EL CUAL SE FORMALIZÓ EL OTORGAMIENTO DE 
UN CRÉDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE $700'000,000.00 
(SETECTENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M .N.). 
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EL ACREEDOR 

SCOTIABANK INVERLA T, SOCIEDAD 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCI 

A, INSTITUCIÓN DE BANCA 
IABANK INVERLA T 

Ingeniero Ezequiel González Rwz 
Representante Legal 

LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL CONTRATO DE APERTURA 
DE CRÉDITO SIMPLE, DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE ABRIL DE 201 7, ENTRE 
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLA T, EN SU CARÁCTER 
DE ACREEDOR Y EL ESTADO DE TABASCO, EN SU CALIDAD DE 
ACREDITADO, MEDIANTE EL CUAL SE FORMALIZÓ EL OTORGAMIENTO DE 
UN CRÉDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE $700'000,000.00 
(SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 
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Anexo 1 

Decreto 

(Se adjunta) 

) 



Scotiabank lnverlat, S.A., 
lnstilución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

Anexo 2 
Formato de Aviso de Disposición 

1 · 1 a 1 · 1 de 1 · 1 .  

Hacemos referencia al Contrato de Apertura d e  Crédito Simple, celebrado el 2 8  de mayo d e  2017, entre 
Scotiabank lnverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y el 
Estado de Tabasco, hasta por la cantidad de $700'000,000.00 (setecientos millones de Pesos 00/100 Moneda 
Nacional) (el "Contrato de Crédito"). 

Los té1minos no definidos expresamente en la presente notificación que se utilizan en la presente solicitud, 
tendrán el significado que se asigna a dichos términos en el Contrato de Crédito. 

Al respecto, con base en lo establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato de Crédito "Disposición del 
Crédito", por este conducto le so licito se lleve a cabo la disposición de recursos por la cantidad de $700'000,000.00 
(setecientos millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) que serán destinados de manera acorde a la Cláusula 
Tercera del Contrato "Destino" y con base en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Crédito. 

Asimismo, le solicito que los recursos se transfieran el día 1 · 1 de 1 · 1  de 1· 1  y sean depositados en la cuenta 
siguiente: 

Titular: 1 · 1  
Número de Cuenta: 1 · 1  
CLABE: 1 · 1  
Sucursal l * l  

!_.."\ presente no implica novación alguna al Contrato de Crédito por l o  que todos sus términos, condiciones, 
obligaciones y títulos subsisten con todo su valor y fuerza legales. 

Finalmente manifiesto (manifestamos) que: (i) en la fecha de suscripción del presente documento no tengo 
(tenemos) conocimiento de que exista alguna situación o hecho de carácter judicial y/o administrativo y/o contable, 
que ponga en riesgo mi (nuestra) capacidad para dar cabal cumplimiento a todas las obligaciones estipuladas en el 
Contrato de Crédito; (ii) me (nos) encuentro (encontramos) en pleno cumplimiento de las obligaciones del Contrato 
de Crédito y no tengo (tenemos)_ conocimiento de que se haya presentado ninguna de sus causas de vencimiento 
anticipado; y (iii) que el contenido de todas las "Declaraciones" expresadas al momento de la celebración del 
Contrato de Crédito, siguen siendo válidas, ciertas y vinculantes, por lo que se tienen por transcritas aquí y aplicables 
para todos los efectos a que hubiere lugar. 

El Acreditado firma al calce la presente Aviso de Disposición la cual sólo obligará al Acredi tante una vez que 
éste la haya revisado y aprobado, asimismo está sujeto a lo dispuesto en el último párrafo de la Cláusula de 
"Disposición" del Contrato de Crédito. La presente Avi_so de Disposición forma parte integral del Contrato de 
Crédito. 

· 

Finalmente, por este medio manifestamos que a la fecha del presente Aviso de Disposición no existe un 
Evento de Incumplimiento. 

EL ACREDITADO 
EL ESTADO DE TABASCO 

Lic. Amet Ramos Troconis 
Secretmio ele Pl;me;ición y Finan7.as 
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Anexo 3 

Formato Certificación de firmas de los funcionarios autorizados del Acreditado 

Tabasco, Villahermosa a 28 de abril de 2017 · 

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple, celebrado el 28 
(veintiocho) de abril de 201 7, entre Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y el Estado de Tabasco, hasta por la 
cantidad de $700'000,000.00 (Setecientos Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) (el 
"Contrato"). 

Los términos no definidos expresamente en la presente notificación que se uulizan en 
la presente solicitud, tendrán el significado que se asigna a dichos términos en el Contrato. 

Al respecto, el que suscribe Amet Ramos Troconis, en su carácter de Secretario de 
Planeación y Finanzas, certifica que: (i) las personas cuyos nombres se listan a continuación 
(las "Personas Autorizadas") se encuentran debidamente facultadas para girar, 
indistintamente, ele conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Crédito; (ii) 
la firma autógrafa que aparece en esta certificación al lado del nombre de las Personas 
Autorizadas, es la firma con la que se ostentan; y (iii) el Acreedor únicamente deberá 
reconocer como válidas las instrucciones firmadas por las Personas Autorizadas. 

Nombre Firma 

Atentamente 

EL ACREDITADO 

EL ESTADO DE TABASCO 

------------------------�----------
Lic. Amet Ramos Troconis 

Secretario de Planeación y Finanzas 
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Anexo 4 

Tasa de Interés Ordinario aplicable según la calificación crediticia del Estado. 

En caso que exista alguna variación en una de las 2 (dos) calificaciones otorgadas por las 
Agencias Calificadoras, se utilizará la más baja para fijar la tasa fija de interés de conformidad 
con la tabla siguiente: 

Tasa Fija Calificación 

Standard & Poor' s Moody's Fitch HR 

8.84% mxAAA Aaa.mx AAA (mex) AAA 

8.84% mxAA+ Aal.mx AA+ (mex) AA+ 

8.89% mxAA Aa2.mx AA (mex) AA 

8.94% mxAA- Aa3.mx AA- (mex) AA-

8.99% mxA+ Al.mx A+ (mex) A+ 

9.24% mxA A2.mx A (mex) A 

9.74% mxA- A3.mx A- (mex) A-
. 

10.74% mxBBB+ o inferior Baal.mx o inferior BBB+ (mex) o inferior BBB+ o inferior 

L 
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