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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE 

entre 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S .A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE , GRUPO FINANCI 

y 

BANCO INVEX, S . A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE , INVEX 
GRUPO FINANCIERO, NO EN SU CARÁCTER INDIVIDUAL SINO COMO 
FIDUCIARIO BAJO EL FIDEICOMISO NÚMERO 904 de fecha 7 DE 

OCTUBRE DE 2009 . 

de fecha 8 de OCTUBRE de 2009 
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Contrato de Apertura de Crédito Simple 

El 
"Contrato") 
entre: 

(a) Banco Invex, S . A. , Institución de Banca Múlt i ple, 
Invex Grupo Financiero , Fiduciario no en · su 
carácter individual sino como fiduciario bajo ~ 
Fideicomiso Número 904 de fecha 7 de octubre ~ _2 
2009 (el "Fiduciario" o la "Acreditada" 
repr esentada en este acto por su delega~~~!~] 
fiduciario, el señor Nabar Medina Garza; 

(b) Banco Mercantil del Norte, S.A., Inst 
Banca Múltiple , Grupo Financiero Ba 
"Banco") , representado en este acto 
señores Alejandro Valenzuela del Río 
Fernando Sescosse Varela . 

de conformidad con 
declaraciones y cláusulas : 

los siguientes 

l. 

2. 

Antecedentes 

En fecha 3 de enero de 2008, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas , 
órgano . de difusión del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas (el "Periódi co Oficial") el Decreto 
número LIX 1 120 de la Quincu?gésima Novena 
Legislatura del Congreso Constitucional del 
Estado de Tamaulipas que autorizaba al Estado de 
Tamaul ipas (el "Estado"), para establecer una 
estrategia de financiamiento de invers i ones 
públicas productivas , a través de la colocación 
de certificados bursátiles fiduciarios con cargo 
al I mpuesto Sobre Nóminas, y así complementar las 
previsiones de ingresos y egresos del Estado para 
el ejercicio fiscal 2008 (el "Decreto 2008" ) . 

En fecha 11 junio de 2009 , se publicó en el 
Periódico Ofic.ial el Decreto número LX- 708 de la 
Sexagésima Legislatura del Congreso 
Constitucional de l Estado de Tamaul ipas, med~iante _ 
el cual se reforman diversos artículos y se """'~ 
adicionan otros al Decreto 20 08 (el "D/:~~to - , ) 
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2009" y conjuntamente con el Decreto 200 
"Decretos") . 

El Decreto 2009 autorizó al 
e stablecimiento de una estrategia 
financiamiento destinada a inversiones públicas 
productivas que podría realizarse por medio de la 
contratación de uno o varios financiamientos 
hasta por un monto de $6 , 000,000,000 . 00 (Seis m~~ 
millones de pesos 00/100 M. N.) de principal ~ ..-L. 
podría incluir la celebración de 
contratos de 
conformidad con la 
aplicable y cualquier otro 
fuera necesario . A su vez, 
financiamiento podría 
pago y/o garantía de la 
ingresos presentes y f uturos 
recaudación del Impuesto sóbre 
un periodo de 30 años . 

Dicho financiamiento o 
autorizados en el Decreto constitu 
financiamiento crediticio de conformidad con 
artículo 3 de la Ley de Deuda Pública Estatal y 
Municipal de Tamaulipas . 

3. Con esta misma fecha , se celebró el Contrato de 
Fideicomiso Ir revocable Número 904 (el "Contrato 

4. 

_de Fideicomiso" o "Fideicomiso" ) , por y entre el 
Estado y el Fiduciario . 

Con esta misma fecha, se celebrará el Convenio de 
Obligaciones de Hacer y No Hacer (el "Convenio de 
Obligaciones de Hacer y No Hacer") , por y entre 
el Estado , el Banco y el Fiduciario. 

Declaraciones 

I. Declara la Acreditada, por conducto de sus delegados 
fiduciarios , que : 

(a) Es una Institución de Banca Múltiple, legalmente 
constituida y plenamente facultada para actuar como 
fiduciario de conformidad con -las leyes aplicables y para 
celebrar en su carácter de Fiduciario ba jo el Fideicomiso 
Número 904, el presente Cont r ato y cumplir con sus 
obligacione s bajo el mismo. 
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(b) La suscri pcion , ent r ega y c umplimiento 
parte de est~ Contrato y de los Pagarés, están compre 

debidam 

con, ni son con , 
incumplimien:to de : ( i ) Fideicomiso ; ni 
ley, término, condición, obligación o 

en 
cualquier 

r estricción 
contractual alguna que la obligue o afecte . 

(c) No se requiere de autorización alguna de, 
cualquier Autorida d Gubernamental , para l a 
celebración, suscripcion , entrega y cumplimiento 
parte del presente Cont rato y de los Pagarés , 
legalidad , validez o exigibilidad de los mismos . 

(d) Este Contrato constituye, y el o los 
vez suscritos constitui rán , obl igaciones legales 
de la Acreditada , exigibles en su contra de confo 
sus respectivos términos . 

ºª~ 
de b kiº ~~!ll!iBi' 

por 

(e) A l a fecha de este Cont rato, no se encuen 
incumplimiento respecto de cualquier adeudo o conveni __ -=--_ 
importancia del que sea parte o por virtud del cual pueda. 
estar obligada , que pudiera afectar adversamente y en forma 
importante la condición f i nanci era o las operaciones de la 
Acreditada o la capacidad de ésta para cumplir con las 
obligaciones que le derivan de este Contrato y de los 
Pagarés . 

(f) Su delegado fiduciario cuenta con plenas 
facultades para obligarla en los términos y condiciones 
previstos en este Contrato, facultades que a la fecha no le 
han sido modificadas ni revocadas de manera alguna . 

( g) De conformidad con los fin es del Fideicomiso , ha 
solicitado al Banco un crédito simple por una suma 
principal igual a $4 ' 500 , 000,000 . 00 (Cuatro Mil Quinientos 
Millones de Pesos . 00/100) , con el fin de utilizar dichos 
recursos para l o s fines previstos en el punto 2 . 11 de la 
Cláusula Segunda de este Contrato. 

(h) Sus 
Contrato y el 
de cualquier 
Fideicomiso . 

obligaciones de 
o los Pagarés no 
otra obligación 

pago al amparo de este 
están subordinadas respecto 

de pago relacionada con el 

II. Declara e l Banqo , por c onducto de sus apo d e rado s , 
que: 

5 

..,-----
/ 

./ ·--- ··-- . --¡ ( ~: ·:::.-;,, .. ._ ____ _ 

\ . 
' • 



-· -~ 

-.... 

'-

= 

L 

L ... --

(a) Ha convenido en poner 
Acreditada un 
$4 ' 500 , 000,000.00 
00/100) , con el fin que 
recursos de conformidad con lo previsto en presente 
Contrato . 

(b) Sus apoderados legales cuentan c on 
facultade s para obligarlo en los términos y condicione~~BI!-... 

estipulados en este Contrato , facultades que a la fecha 
l e s han sido modi f icadas ni revocadas de manera alguna . 

En vir tud de lo anterior , las partes se 
~-...... ~ conforme a los térmi nos y condiciones que se pac an e 

siguiente s : 

Cláusulas 

Primera 
Definiciones, Interpretación 

1 . 01. Defi nición de Términos. Para efectos del 
presente Contrato , los siguientes términos tendrán el 
significado que se les atribuye a continuación (que será 
igualmente aplicado al singular y al plural de dichos 
términos) . Los términos utilizados c on mayúscula inicial y 
no definidos en el presente tendrán el significado que se 
les atribuye en los 'Documentos de la Operación : 

"Acred.i tad.a o 
Fiduciario rr: 

Banco Invex, S . A., Institución de Banca 
Múltiple , Invex Grupo Financiero, 
Fiduciario no en s u carácter individual 
sino como f iduciario bajo el 
Fideicomiso . 

...----........., 
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''Adeudo " 

"Adeudos Banorte ": 

"Agencias 
Cal.ificadoras ": 

"Amortización 
Trimestral.": 

"Aviso de 
Dispo sició n ": 

Significa , 
Persona (i) 

respecto de 
cualquier adeudo 

sea 
directa o contingentemente , ya sea como 
obligado , fiador de cualquier 

cualquier 
adeudo, y 
Persona 
hayan 
como 
acuerdo con las 
$100,000 , 000 . 00 
00/100 M. N. ) 

al cual 

Significa la cantidad de 
$1 , 950 , 000 , 000 . 00 (mil novecientos 
cincuenta millones de pesos 00/100 
M. N. ) , más intereses, comisiones y 
accesorios , en su caso , adeudada por el 
Estado al día 8 de octubre de 2009 al 
Banco, misma que deberá ser liquidada 
con el producto del Crédito de 
conformidad con los Documentos de la 
Operación . 

Significa Fitch, S&P, Moody's, HR 
Ratings y / o sus respectivas 
subsidiarias o causahabientes que estén 
debidamente autori zad as para operar en 
México. 

Significa respecto de cada Disposición , 
el monto de principal que deberá ser 
pagado por la Acreditada de manera 
trimestral según lo previsto en el 
punto 2 . 03 de la Cláusula Segunda del 
presente Contrato. 

Tiene el significado que se le atribuye 
en el punto 2 . 02 d e la Cláusula Segunda 
del presente Contrato. 
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"Banco Mexicano 
Cal.if i cado" 

"Cal.endario de 
Amortizaciónrr 

"Cal.endario de 
Recomendaciones": 

"Cal.ificaciones 
Objetivo rr : 

"Causa de 
Incumpl.imiento rr : 

" CCP rr: 

Significa cualesquiera de (a) 
Nacional de Méx ico, S.A., 
del Grupo Financie r o Banamex 
Bancomer , S.A., Ins titución de 
Múltiple , Grupo Financiero 
Bancomer (e) Banco Mercantil del Norte, 
S. A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte (d) cualquie~, ~~~ 

banco comercial (i) constituido ba 
las leyes de México que sea s uj eto ~~S1•11.i. 
s upervision e inspección 
autoridades bancarias mexicana.--~=-

se encuentre en la lista de o i.C"~J¡f~~f) 
de cualquier Agencia Calif i 
vir tud de una posible degr a 
calificación , y que no sea una 
del Fi duciario o e l Estado y (i 
ob l igaciones s in ga rantía y s i n eguro ,. __ 
sean cal i ficadas con al menos "mx " C~. ~rn""5rP 
con una calificación mayor por 
Agenc ias Calificadoras o cualquier otra 
agenc i a calificadora que s e a aprobada 
por escrito por el Banco y (e) 
cualquier ' otro banco aprobado por el 
Banco. 

Significa los pagos de principal de 
cada Di s posición de terminados e n vi r tud 
de los porcenta jes establecidos en el 
Anexo 2 . 03 Amort ización Trimestral . 

Significa , el calendario de 
recomendaci ones del Conta dor 
Independiente i ncluido como Anexo B del 
Conve nio de Obligaciones de Hacer y No 
Hacer. 

Si gnifica (i) "mxAA" por parte d e S&P; 
(ii ) "AA(mex ) " por parte de Fitch ; 
"AA (mex)" por parte de HR Ratings; o 
(iii) "Aa2.mx" por parte d~ Moody's . 

Ti ene el significado que se le atribuye 
en el punto. 6 . 01 de la Cláusula Sexta 
del presente Contrato . 

Significa el Cos to de Captación a Plazo 
de pasivo s denominados en Pesos . 

. ~ 
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"Contrato de 
Fideicomiso" o 
"Fideicomiso": 

"Convenio de 
Obl.igaci ones de 
Hacer y No Hacer" 

"Crédito , Contrato 
o Contrato de 
Crédito" : 

"Cuenta de 
Ingresos " 

"Cuenta 
Preven ti va" : 

"Cuenta de Reserva 
del. Servicio de 1.a 
Deuda " : 

"Día Hábil. " : 

"Disposición": 

Significa el contrato de 
irrevocable Número 904 de 
octubre de 2 009 ' 
el Estado como y 
Fideicomisar io en y el 
Fiduciario . 

Significa, el Convenio de Obligaciones 
de Hacer y No Hacer , celebrado por y 
entre el Estado, el Fiduciario y e~l~~~~ 
Banco , en fecha 8 d e octubre de 2009 . 

Significa el crédito simplr'~~ ... ....:¡~:a;mJ:~~ 
Banco pone a dispos i ció 
Ac reditada conforme a l os t' 
presente Contrato , hasta por 
principal equivalente a l 
Crédito , conforme el 
restri nja, e n su caso, 
de l punto 7 . 2 de la 
del presente Contrato . 

en 
Cláusula 

Es la 
2 . 02 

cuenta 
de la 

identificada 
Cláusula 

presente Contrato. 

en e l 
Segunda 

Tiene el significado qu e se le atribuye 
en el inciso (h) del punto 4 . 01 de la 
Cláusula Cuarta del pre sente Cont rato . 

Tiene el significado que se l e atribuye 
en el inciso (g ) del punto 4 . 01 de l a 
Cláusula Cuarta del presente Contrato . 

Signifi ca cualquier día del año excepto 
Sábados, Domingos o cualquier o tro d ía 
en el c ua l los bancos e n México, estén 
obligados o autorizados para cerrar . 

Significa el desembolso de d i nero hecho 
por el Banco a favor d e la Acre di ta da 
de tiempo en tiempo , conforme a los 
términos y condici ones de este 
Contrato , en virtud del o lo s Avisos de 
Disposición, en el entendido que la 
primera Disposición, deberá 
forzosament e ser por una cantidad que 
cubra al menos los incisos ( i) , ( ii) y 
(i ii ) de l a secc ión 2 . 11 de la Cláusula 
II. 

9 



:: 

L 

"Estado": 

"Fecha de 
Amortización 
Trimestral. " : 

"Fecha de 
Disposición": 

"Fecha de Pago de 
Intereses " 

"Fecha de 
Vencimiento": 

"Fecha Límite para 
1.a Disposición" : 

"Fi tch" : 

"Fl.ujo de Efectivo 
Disponibl.e": 

"HR Ra tings " 

"Impuestos " : 

Signif i ca el Estado Libre y 
Tamaulipas . 

Significa respecto de cada 
Trimestra l confor me al 
previsto en el Anexo 2.03 "Amortización 
Trimestral ;' del presente Contrato, la 
fecha en que la Acreditada deberá 
efectuar al Banco el pago de la s uma ~~illl2!~ 

principal de la 
correspondiente. 

Significa. cualquier fecha e 
lleve a cabo una Disposición 
la Cláusula Segunda del 
Contrato . 

Signi f i ca , cada día 20 de 

Signif i ca el día veinte (20) de octubre 
de 2029 . 

Significa el treinta y uno 
diciembre de 2009 . 

(3 1 ) de 

Significa 
respectivas 
afiliadas . 

Fitch Ratings Ltd y /o sus 
filiales, subsidia rias o 

Significa, con respecto de la 
Acredita da , para cualquier período, el 
monto total de los Ingresos Disponibles 
durante d i cho periodo , menos los Gastos 
Administrativos del Fideicomiso 
Aprobados efectivamente pagados por la 
Acreditada durante dicho periodo . 

Significa HR Ratings de México, S . A. de 
C . V . y/ o sus respectivas filiales, 
subsidiarias o afiliadas . 

Tie ne el significado que se le atribuye 
en el punto 2 . 10 ·de l a Cláusula Segunda 
del presente Contrato . 

10 



L 
"Ingresos Significa , con respecto .· 
Disponib.les " : Acreditada , para 

todo el flujo de 
efectivamente hubiere ingresado a 
cuentas establecidas para dichos 
efectos por el Fiduciario conforme al 
Contrato de Fideicomiso respecto 
todos los ingresos que 
Acreditada en relación con 
ISN y los 

"LGTOC" : Signifi ca la Ley General de 
Operaciones de Crédito en vig 

\ 
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''Margen 
Apl.icabl.e": 

~" f LOR.E"s 
~ S \)~OSJ:rb. 4/0 

~·~O@. ~~C ~ 
-..J ¡..;:. '"t. ~ 

~ i:o ~~~ ~ .. 
significa: (a) 2 . 75 (dos punto s ~~~~~./} ! 
y cinco) puntos porcentuales en ~~~¡p·,4>~ 
que t odas las calificaciones otorg ~Al .... "" ce~~ 

"'U.226 
al Crédito sean iguales o superiores a~. ----~ 
(i) "mxAA" por parte de S&P; (ii) 
"AA (mex) " por parte de Fi tch ; ( iii) 
"Aa2. mx" por parte de Moody ' s ; o ( i v) 
"AA" por parte de HR; (b) 3. 7 5 ( tr~. 
punto setenta y cinco) punt'-5 ~_,l 
porcentuales en caso que cualquiera ~~•'
las califi caci ones otorgadas ' i~t~iE11lllsl'l'~ 
sea igual o superior a : ( i) · 
parte de S&P ; (i i ) "A+ (mex ) ' 
d e Fitch ; (iii ) "Al.mx" po 
Moody ' s ; o (iv) "A+(mex)" p o 
HR , pero inferiores a : ( i) 
parte de S&P; (i i ) "AA (mex ) " p 
de Fitch; (iii ) "Aa2 . mx" por pa: te 
Moody ' s ; o (iv) "AA(mex)" por par 
HR; {c) 4 . 25 (cuatro punto ve i nt icinco) 
puntos porcentuales en caso que 
cualquiera de las calificaciones 
otorgadas a l Crédito sea igual o 
inferior a: ( i ) "mxA" por parte de S&P ; 
(ii) "A(mex)" por parte de Fitch; (iii) 
"A2.mx" por parte de Moody ' s ; o (iv) 
"A(mex)" por parte de HR . 

No obstante l o anterior , e n caso de que 
no se hubieren obtenidos las 
Calificaciones Objetivo para el Crédito 
durante el plazo de 30 (tre inta) días 
naturales después a la fecha de 
celebración del presente Contrato , el 
Margen Aplicable ser á de 2 . 75 (dos 
punto setenta · y c inco) puntos 
porcentuales . A su vez , en el caso que 
no se hubieran obtenido las 
Calificaciones Objetivo para el Crédit o 
después d e l plazo de 30 (treinta) días 
naturales a partir de la fecha de 
celebración del presente Contrato , el 
Margen Aplicable será de 4 . 25 (cuatro 
punto setenta y cinco) puntos 
porcentuales hasta que dichas 
Calificaciones Objetivo se obtengan . 

......----~ 
/ ' 

( ----............ 

--t - ---·-··- . ''~"-- -----~--- . .... \ .. , 
- ... . ,._, 
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nMoody' s " : 

"Monto del 
Crédito ": 

"Monto de Reserva 
Requerido para el 
Servicio de la 
Deuda" : 

"NIF" : 

"Notificación de 
Cese de 
Remanentes " 

"Notificación de 
Tasa Fija" . 

cesionarias . 

Significa $4,500 , 000 , 000 . 00 (Cuatro mil 
quinientos millones de pesos 00/100 
M . N . ). 

Signif i ca, 
monto equivalente al 
ciento) de intereses , 
p rincipal que el Fiduciario 
en los próximos 9 (nue 
conforme al Crédito , 
consideración como tasa de i nt 
d icho periodo , l a Tasa 
aplicable en ese momento. 

Significa , las Normas de 
Financ i e r a utilizadas en 
cons i stentemente aplicadas. 

México 

Significa la notificación por medio de 
la cual el Fiduciario dejará de 
entregar Remanentes al Estado de 
conformidad con el inciso (h ) de l a 
Cláusula 4.01 del presente , en f orma 
substancialmente igual a la del Anexo 
2.06 "Notificación de Cese de 
Remanentes" de este Contrato . La 
emisión y aplicación de esta 
notificación , no será considerada una 
Causa de Incumplimiento de conformidad 
con la Cl áusula 6. 01 del presente 
Contrato . 

S ignifi~a la notificación por medio de 
la c u a l el Fiduciario , previa 
instrucción emitida por el Estado, 
acuerda con el Banco, con respecto a 
cada Disposición, una Tasa Fi j a durante 
un plazo establecido , en forma 
substanci almente igual a l a del Anexo 
2. 04 "Notificación de Tasa Fija" de 
este Contrato . 

'4~.-. - . 
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L "Operación" 

"Operaciones 
Derivadas" 

"Pagaré" o 
"Pagarés " : 

Significa la operación 
f inanciamierrto para 
Estado contemplada por el 
Fi deicomiso, el presente Contrato 
Cr édi to, el Convenio de Obligaciones de 
Hacer y No Hacer y todos los Documentos 
de la Operación . 

Si gnifica , la o las 
derivadas que en su caso 
para cubrir l a Tasa TIIE 
p r esente Crédito . Dicha 
operaciones derivadas , podrá 
en uno o más Swaps d 
cualquiera otra 
aceptable por escri t o 
las cuales podrán ser 
el· Banco o cualquier Mexica~·~· ~::: 
Calificado , o en su caso , c ~lqu 
otro banco aceptado por escrito p¡,_ · a e 
Banco y si e s to no es posible, o no se 
logre pactar una Tasa Fija entre el 
Fiduciario y el Banco por medio de una 
Not i f i cación de Tasa Fija, entonces el 
Fiduciario deberá contratar la 
Operación Derivada con el Estado a 
nivel del. 8 % (ocho por ciento ) u otro 
que sea aceptable por el Banco . 

Si gnifica e l pagaré o los pagarés que 
suscr iba y entregue la Acreditada a la 
orden del Banco e n una Fecha de 
Disposición , documentando una 
Disposición de la Acreditada bajo el 
Crédito , así como su obligación de 
pagar al Banco la suma principal de la 
Disposición correspondiente y los 
intereses causados por la misma en los 
términos de dicho documento y el 
presente Contrato, en 
substancialmente igual a la del 
2. 02 (b) (ii) "Pagaré" de 
Contrato . 

forma 
Anexo 

este 

/ ,,.· · 
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"Período de 
Intereses " : 

"Razón de 
Cobertura del. 
Servicio de 1.a 
Deuda /': 

"Standard & Poor ' s 
o S&P" : 

Significa, respecto de 
Disposición , cada período 
aproximadamente tres (3 ) meses con 
en el cual se calcularán los intereses 
que cause la suma principal insoluta de 
cada Disposición; en la inteligencia de 
que ( i ) el primer Período de Intereses 
respecto de la Disposición de que ~ 
trate , comenzará en la fecha en que s.~~~~ 
realice dicha Disposición y terminara'~~llJ$P 

e l 20 (vei nte) de enero de 2010 ; ( ii~wa•~ 
cada uno de los Períodos de 
siguientes , comenzará el día 
al último día del Período d 
inmediato anterior y termi 
Fecha de Pago de Intereses 
siguie~te ; y (iii ) cualquier 
Intereses que esté vigente en 
de Pago de Principal , minar~a~~t.'9~ 
precisamente en di cha Fecha de P 
Principal . 

Significa , con respecto a la 
Acreditada, el resultado de dividir el 
Flujo de Efect ivo Disponible durante el 
período de doce (12 ) meses anteriores a 
la fecha en que se haga el cálculo 
respectivo, entre el resultado de ( i ) 
la suma de los pagos de intereses y los 
pagos de comisiones del Crédito, más, 
los pagos de la suma principal del 
Crédito, menos , (ii) los ingresos 
efectivamente recibidos por la 
Acreditada producto de la o las 
Operaciones Derivadas contratadas , más 
( iii) los pagos efectivamente erogados 
por la Acreditada producto de la o las 
Operaciones Derivadas contratadas , 
durante el período de doce ( 12) mes e s 
anteriores a la fecha en que se haga el 
cálculo respectivo aplicable para los 
apartados (i ) , (ii ) y (iii ) de esta 
definición. 

Significa Standard & Poor' s de México , 
S . A. de C.V., sus afiliadas, sucesoras 
o cesionarias . 

15 



L "Swap de TIIE": 

"Tasa Fija " 

"Tasa Ordinaria": 

L 

Significa , 
de Intereses , 
derivada de intercambio 
i nterés con referencia a 
vigente dicho Período 

el Estado 

la Tasa rIIE correspondiente a 
de inicio de dicho Periodo de 
y paga la tasa fija pactada 
operación financiera deri 
acuerdo al plazo, monto y cale 
pagos que haya sido solicit 
términos aceptables para el Banc 

Significa , con respecto 
Di s posición del Crédi to que se 
la tasa fija respecto de l a Tasa 
así identificada en una Notificación de 
Tasa Fija en forma substancialmente 
igual a la del Ane xo 2.0 4 
"Notificaci6 n de Tasa Fi ja" d e este 
Contrato, durante al plazo aplicable 
según dicha notificación. 

Tiene el significado que se le atribuye 
en el punto 2 . 05 de la Cláusula Segunda 
de este Contrato . 

16 
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"Tasa TIIE o 
TIIE": 

más se aproxi me a 

No obstante lo anterior y 
respecto del Swap de TIIE , 
respecto de cualquier fecha , la 
de interés interbancaria de 

en 

En c as o de que se s uspenda o s uprima el 
servicio que el Ba nco de México proporciona 
respecto de d a r a conocer la determinación 
d e la TIIE , la t asa anual de interés que 
debe rá a plica rse en lo s ucesivo será la 
siguiente: La tasa que resul t e d e sumar dos 
(2 ) puntos porcentuales a la estimación de l 
CCP, ·que el Banco de México esti ma 
r epresentativo del conj unto de las \\\ 
Instituciones de Banca Móltiple y que da a \ \ 
conocer mensualmente mediante publicaciones \ 
en e l Di ario Oficial de la Federación 
corr:es.po.ndiente al CCP vigente en ~a fecha ( .J 
de inicio de cada uno de los periodos en · 
qu e deba efectuarse e l pago de los 
intereses. Si en algón mes, no se llegare a 
publ icar el CCP, se considerar~ y·----. 
publicado para el mes inmediato anter~-~~ 
mes en que se haya dejado d.e publico/ dicho 
CCP . · / (-~---.... .._ __ 

1 7 ( ··---·~'--·--· 
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que no se definen expresamente en este Contrato, se 
interpretarán, y toda la i nformación financiera que se deba 
proporcionar conforme a este Contrato se preparará, y, en 
su caso, se consolidará , de conformidad con las NIF . ~ 

1.03 . Cálculos de Períodos de Tiempo. 
par a calcular un período de tiempo de una f echa específ1·~c~a~m;a:oot 
a una fecha posterior específica, la palabra ~9"'....,~ 
significa "desde e incluyendo" y las palabras "a" y "has~-~~~ 
significan "ha~ta pero excluyendo" . 

Segunda 
Monto y Términos de la Disposición ; Pago del 

2 . 01 . La Disposición . La Acreditada podrá dispon 
la totalidad de l Monto del Crédi to a partir 
ce l ebraci ón del presente Contrato, siempre y cuando d i chos 
recursos se utilicen , en primer lugar, para pagar 
anticipadamente por cuenta de l Estado todos los Adeudos 
Banorte. Las Disposiciones conforme a lo anterior podrán 
hacerse en cual qui er Día Hábil, previo Aviso de 
Disposición , en una o varias disposiciones desde la fecha 
de firma del presente Contrato hasta la Fecha Límite para 
la Disposición , mediante la suscripción de varios pagarés 
suscri tos en midltiplos de $500,000,000 . 00 (quinientos 
mi llones de pesos 00/100 Moneda Nacional de los Estados 
Unidos Mexicanos) en favor del Banco conforme se indica más 
adelante ; en la inteligencia que dentro del límite del 
Crédito no quedan comprendidos los intereses, comisiones y 
gastos que debe pagar la Acreditada al Banco y que se 
estipulan en el presente . 

2 . 02 . Forma de Hacer las Disposiciones . (a) Cuando la 
Acreditada desee disponer del Crédito, el Estado deberá 
instruir al Fiduciario por · escrito a efecto de que éste , dé 
aviso al Banco con por lo menos un ( 1) Días Hábiles antes 
de la fecha propuesta para la Disposición . Dicho aviso (el 
"Aviso de Disposición") será irrevocable y deberá darlo la 
Acre di ta da sustancialmente en la forma del Anexo 2 . 02 (a) 
" Aviso d e Disposición", el cual deberá contener el monto 
solicitado . 
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(d) Las partes convienen que la obligación del Banco 
de poner a disposición de la Acreditada el Crédito en los 
términos de este Contrato, sólo estará vigente hasta la 
Fecha Límite para l a Dispos i ción, por lo que una vez 
transcurrido dicho período, dicha obligación del Banco 
quedará extingui da . 

2 . 03 . Amortización Trimestral . La Acreditada pagará al 
Banco cada una de las Dispos iciones bajo el Crédito en las 
fechas y de acuerdo con los porcentajes establecidos en el 
calendario previ sto en el Anexo 2. 03 "Amortización 
Trimestral" que se ad~unta al presente Cont rato . Los montos 
correspondientes a amortizaciones de principal bajo cada 
Disposición, serán calculados en base a la aplicación de 
los porcentajes previstos en dicho Anexo 2.03 "Amortización 
Trimestral" al monto del principal de cada Disposición bajo 

/------.....'\ 

lc '· ·-'"·-., .. ) 
f '-o. .. ~~·---
t ! ·--... ·-

\..... / 
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el Crédito , y así deberá documentarse en el o los Pa 
correspondientes . 

. 2 . 04 . Amortización Anticipada (Voluntaria ) . 
Acreditada podrá pagar anticipadamente todo o parte de la 
suma principal insoluta del Crédito , sin que aplique 
comision alguna por prepago , siempre y cuando (i) la 
Acreditada haya dado al Banco aviso irrevocable por escri~ 
indicando su intención de pagar anticipadamente el Crédi~ ~~ 
y la Fecha del Pago de Intereses en la que se preten~~•'
hacer dicho pago anticipado , con por lo me nos 
Días Hábiles de ant icipación a dicha fecha, 
antic ipado se realice en una Fecha de Pago de. 
j unto con todos los intereses devengados por la 
anticipadamente (y que se encuentren pendientes de pago , 
hasta e inclusive la fecha en que se haga · dicho p go , (ii~~. ~~~- ~ii-
el monto de dicho pago anticipado sea por una cantida.€1~~~

mínima de $100,000 , 000 . 00 (Cien Millones de Pesos O 100) ~&!.1!~~ 

un múltiplo entero de dicha cantidad, caso en el 
dicho pago anticipado será aplicado al pago de comis i ones·· · · ·· 
vencidas y no pagadas, intereses moratorios (si los 
hubiere), intereses ordinarios , vencidos y no pagados , y al 
principal , vencido y no pagado; y las cantidades restantes 
se aplicarán en orden inverso al de s u vencimiento , a las 
amortizaciones bajo el Crédito, y (iv) el financiamiento 
para llevar a cabo dicho pago anticipado haya sido provisto 
por Banco Mercantil del Norte , S.A., Institución de Banca 
Múltiple , Grupo Financiero Banorte o cualquiera de sus 
subsidiarias o afiliadas, en e l entendido que en caso que 
el financiamiento no sea provisto por Banco Mercantil del 
Norte , S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte , entonces la Acreditada deberá pagar al 
Banco los costos por rompimiento de fondeo 
correspondientes. 

Únicamente en el caso que se hubiera emitido una 
Notificación de Tasa Fija firmada por el Fiduciario y el 
Banco y la Tasa Fija se encontrara vigente , la Acreditada 
deberá pagar la comisión por rompimiento de fondeo de Tasa 
Fi ja aplicable, de conformidad con el procedimiento 
establecido en dicha Not ificación de Tasa Fija . 

Cualquier pago anticipado ofrecido por l a Acreditada 
conforme a lo dispuesto en el presente inciso será 
obligatorio a partir de l a fecha en que la Acreditada 
hubiere dado el a viso correspondiente al Banco. 

·· .. · ~----

(~-:~"' 
.. ...,.""··- .--' 
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2.05 . Intereses Ordinarios . La 
Banco, los intereses ordinarios sobre el saldo 
principal del Crédito durante cada Periodo de Intereses 
ocurra desde la fecha de cada Disposición hasta la fecha de 
su vencimiento conforme a lo establecido en este Contrato y 
en el o los Pagarés, a una tasa de interés anual igual a la 
Tasa TIIE más el Margen Aplicable (la "Tasa Ordinarian) . 

Para efectos de lo anterior, las partes acuerdan 
Tasa TIIE que se deberá utilizar, con respecto a 
Disposición del Crédito, será (i) la vigente a la fecha de 
inicio de cada Periodo de Intereses; o (ii) 
la Acreditada hubiera suscrito por instrucción de 
con respecto a una Disposición del Créd' 
Notificación de Tasa Fija con el Banco y ésta se 
vigente, la Tasa TII-E aplicable para dicha Dis 
será la Tasa Fija, durante el periodo 
según se establezca en dicha notificación . 

Los intereses serán pagaderos en forma vencida, en 
Fecha de Pago de Intereses conforme a l presente Contr 
ios respectivos Pagarés . 

2. O 6. Intereses Moratorias . La suma de principal 
vencida y no pagada conforme a este Contrato devengará , en 
sustitución d e la Tasa Ordinaria , interes es desde el día 
siguiente al de su vencimiento hasta e l de su pago total 
sin necesidad de requerimiento previo o cobro alguno , a una 
tasa de interés anual igual a la Tasa Ordinaria 
multiplicada por 1.5 (uno punto cinco). 

Los intereses moratorias se causarán durante todo el 
tiempo en que dure la mora y hasta la total liquidación del 
Crédito, obligándose la Acre di ta da , asimismo, a pagar los 
gastos de cobranza, y , en su caso , honorarios de abogados y 
ga stos y costas judiciales. 

2.07. Cálculo de Intereses y Comisiones . Los intereses 
y comisiones pagaderas trimestralmente conforme a est e 
Contrato y al o los Pagarés, se calcularán sobre la base de 
un año de trescientos sesenta ( 3 60) días y el número de 
días que efectivamente t r anscurran en cada Período de 
Intereses. 

2 . 08. Pagos. Todos los pagos que deba hacer l a 
Acreditada al Banco conforme a este Contrato y a el o los 
Pagarés, se harán al Banco a más tardar a las 13 : 00 hora~_.-----., 
(hora de México, Dis tri to Federal) en la fecha e n que de n 
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hacerse, en Pesos y en fondos 
mismo día , mediante el cargo que 
de Ingresos; en la inteligencia de· que, 
este acto expresa e irrevocablemente acepta y autoriza al 
Banco a que debite dichos pagos de la cuenta bancaria antes 
mencionada siempre y cuando existan saldos suficientes para ~~~ 

ello; en el entendido de que, cualquier pago realizado porC:' _.¿ 
la Acredi tada después de las 13:00 horas (hora de la Ciuda~ 
de México, Distrito Federal ) se entenderá realizado el día~~ 
s i guiente y, por consiguiente, 
a lo dispuesto en el punto 
Segunda de . este Contrato . 

devengará intereses 
2.05 y 2.06 de la 

Los pagos que realice 
acuerdo con el medio de 
siguiente : 

la Acreditada 
pago utilizado según 

Medio de Pago 

Efectivo 
Cheque 

Domici liación 

Transferencias 
electrónicas de 
fondos 

Momento de aplicación de pago 

El mismo día . 
(i) Del Banco, se acreditará el mismo 
día. 

(ii) De otro banco, depos itado antes de 
las 16:00 horas, se acreditará a más 
tardar el día hábil bancario siguiente; y 
después de las 16 : 00 horas, se acreditará 
a más ta rdar el segundo día hábil 
bancario siguiente . 

Se acreditará en la fecha que se acuerde 
con la Acreditada, o en su caso, en la 
fecha limite de pago . 

(i) A través del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI), o 
mediante cargos y abonos a cuentas en el 
Banco, se acreditará el mismo día hábil 
en que se ordene la transferencia. 

(ii) A través del Sistema de 
Transferencias Electrónicas, se 
acreditará a más tardar el día hábil 
bancario siguient e al que se ordene la 
transferencia . 

/--~"-. ., 
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Sin perjuicio de lo pactado en el párrafo 
en las cláusulas conducentes de este Contrato, 
la obligación de la Acreditada de 
establecidos en dichas cláusulas , los pagos 
presente Contrato podrán realizarse en el domicilio 
Banco o en cualquier otro lugar o forma que oportunamente 
informe el Banco a la Acredita da . 

en Días Inhábiles . Si cualquier pago debido canfor te 
Contrato y/o al · o a los Pagarés debiera cerse ;;11!!1111ii~::SS~ 
cualquier día que no fuere un Día Hábil, dicho p go se 
en el Día Hábil inmediato siguiente. 

2.10 . Impuestos . (a) La Acreditada pagará 
todas las sumas de principal , intereses y 
pagaderas conforme al presente Contrato y al 
Pagarés , libres, exentas y sin deducción por concept 
cuenta, de cualquier Impuesto que grave dichas cantida es 
en la actualidad o en lo futuro~ pa~adero en México . Si en 
cualquier ocasión · cualquier autoridad mexicana con derecho 
a ello impone, carga o cobra cualquier impuesto, derecho , 
contribución, tributo, retención, deducción , carga, 
gravamen u otra responsabil idad fiscal junto con intereses , 
recargos, sanciones, multas o cargos derivados de los 
mismos (" Impuestos") , sobre o respecto a este Contrato o al 
o los Pagarés, o a cualquier pago que deba hacerse cqnforme 
a los mismos, la Acre di ta da pagará a la autoridad fiscal 
correspondiente , por cuenta del Banco, ·el monto de 
cualquiera de dichos Impuestos , y pagará al Banco las 
cantidades adicionales que se requieran para asegurar que 
el Banco reciba la cantidad í ntegra que hubiera recibido si 
no se · hubiesen pagado o retenido dichos Impuestos, y 
entregará . al Banco los recibos originales u otras 
constancias satisfactorias para el Banco, del pago de 
cualquier Impuesto, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y 
pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

(b ) El Banco notificará de inmediato a la Acreditada 
de cualquier requerimiento , notificación , demanda de pago o 
cualquier otro aviso que reciba de cualquier autoridad con 
respecto a los Impuestos, para que la Acreditada atienda 
con prontitud dicho requerimiento, notificac i ón demanda o 
aviso, pague dicho Impuesto y mantenga al Banco en paz y a 
salvo respecto de dicho requerimie~to, notificació>---.._ 
demanda: de pago o aviso, en el entendido de que , r,al ' 

cas o, el Banco entregará 
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documento que el Banco posea o 
Acreditada requiera con respecto 
relativo a dicho requerimiento , 
pago o aviso. 

copia del mismo , que la 
de cualquier procedimiento 
notificación, demanda de 

2 . 11 . Destino del Crédito. La Acreditada so l amente 
podrá ut ilizar el total de la suma principal del Crédito 
para: (i) el pago de los Adeudos Banorte; (ii) e l pago de 
Gastos . de Financiamiento Aprobados y cualquier otro gasto 
autorizado por las partes ; ( iii) el fondeo inicial de la 
Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda, 'según se define 
más adelante; : y ( i v) el pago al Estado por la transm · on 
de los Ingresos ISN al Fideicomiso , para que el tado 
destine dicho pago a ipversion pública 
consistente de conformidad con lo previsto en los 

2.12 Comisión or Administración; Comisión 
Disposición ; Comisión por Reducción de Calificación . 

(a) La Acreditada deberá pagar una comisión anual por 
adminis tración del Crédito en cada Fecha de Pago de 
Intereses, del O. 25% (ce ro punto veinticinco por ciento ) 
sobre la suma principal i nsoluta del Crédito durante cada 
Periodo de Intereses que ocurra desde la fecha de cada 
Disposición hasta la fecha de su vencimiento conforme a lo 
establecido en este Contrato . 

(b) La Acreditada se obliga a pagar al Banco en cada 
Fecha de Pago de Intere ses que ocurra desde la fecha de 
celebración de este Contrato hasta e inclusive l a Fecha 
Límite para la Disposición, una comisión por no 
d isposición, por una cantidad i gual al cero punto diez por 
ciento (0 .1 0%) anual sobre el promedio del monto no 
dispuesto del Crédito , durante el trimestre que termine en 
la Fecha de Pago de Intereses de que se trate; en el 
entendido que, con respecto al último periodo respecto del 
cual se deba pagar la comision a que se r e fiere este 
inciso, ésta se calculará sobre el promedio de l monto no 
dispuesto del Crédito, desde la Fecha de Pago de I ntereses 
inmediat a anterior a la Fecha Límite para la Disposición , 
hasta e inclusive dicha Fe cha Límite para la Disposición. 

(c) Sin perjuicio de e independientemente de l as 
modificaciones al Margen Aplicable, la Acreditada deberá 
pagar al Banco, una comisión por reducción de calificación 
equivalente al 2 . 5% (dos punto cinco por c i ento ) del saldo 
insoluto del Crédito, por única vez, en caso que cualquiera 
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de las calificaciones otorgadas al Crédito 
nivel. de (i) "mxA" por parte de S&P; (ii) 
parte de Fi tch ; ( iii ) 
"A" por parte de HR . 

A todas comisiqnes antes mencionadas se l es deberá 
agregar el IVA correspondiente . 

Tercera 
Condiciones para la Disposició n 

3.01. Condiciones ara 
Disposiciones . La obligación 
disposición de la Acreditada 
este Contrato, estará 
haya recibido por lo menos un 

llevar a . 
del Banco 

fecha propuesta para la Disposición correspondient ' 
siguientes documentos y que se hayan cumplido 
siguientes condiciones, en tiempo y forma aceptables 
el Banco , salvo que se indique lo contrario : 

(a) Se haya proporcionado copia 
acrediten la personalidad y 
s uscriban, en nombre y en 
Acreditada y del Estado, el o 
cualesquiera ot r os Documentos de 

de los documentos que 
facultades de quienes 
representación d e la 
los Pagarés, así como 

la Operación ; 

(b) Que las declaraciones de la Acredita da contenidas en el 
presente Contrato, sean ciertas en todos s us aspectos a 
la fecha de cada Disposición ; 

( c) Que , ( i) e l Estado (siempre y cuando el Fiduciario sea 
el beneficiari o) o el Fiduciario hubie ra celebrado una 
Operación Derivada , por virtud de la cual el Fideicomiso 
reciba l a Tasa TIIE correspondie nte a la fec ha de inicio 
de cada Periodo de Intereses y paga la tas a fija pactada 
en dicha operaci ón financiera derivada por un plazo de 
cinco (5) años, por el 100% de l saldo insoluto de la 
Disposición respectiva y en base al Calendario de~ 

Amortización , o (ii) por instrucción del Estado, el' 
Fiduciari o suscriba una Notificación de Tasa Fija con el 
Banco por un plazo de cinco (5 ) años, por el 100% del 
saldo insoluto de la Disposición respectiva y en base al 
Calendario de Amortización y a un nivel de Tasa Fija 

( d) 

acept abl e para e l Banco ; 

Que en o antes de la fecha de cada Disposición, no hay~ 
ocurrido alguna Causa de Incumplimie~~-º o ev(:n ~ 

2s c .. · 
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l_, el transcurso del tiempo o aviso dado , 
constituiría una Causa de Incumplimiento ; 

L 

L 

(e) Que la Acreditada ha.ya ent regado al Banco el Aviso de 
Disposición ; 

(f) Que el Banco haya recibido, en la Fecha de Disp 
.correspondiente, el Pagaré suscrito por la dit~~tl!iitllki.. 

la orden del Banco , documentando dicha Di 

(g) Que la Acreditada mantenga vigente la Cue 

(h) Que el Estado no s e 
obligaciones bajo e l 
No Hacer ; 

( i) Que no haya ocurrido cualquier evento o condición en o 
antes de la fecha de cada Disposición solicitada que, 
según lo dete r mine el Banco de buena fe , tenga o pueda 
tener un e fect o adverso de i mportancia en la economía 
naciona l o mundial o e n los mercados financieros 
nacionales o internacionales ; 

(j) Que no haya ocurrido cualquier evento o condición en o 
antes de la fecha de cada Disposición solicitada que , 
según lo determine el Banco de buena fe , tenga o pueda 
tene r un efecto adverso de importancia en los Ingresos 
ISN, que pueda afectar el resul tado d e las operaciones o 
proyectos de la Acreditada o la capacidad de la 
Acreditada para pagar sus obl igaciones conforme al 
presente Contrato y el o los Pagarés ; 

( k) Que la Acreditada haya obtenido del Estado una carta 
irrevocable de autorización para solicitar la primera 
Disposición bajo el Crédito , la c ual contendrá un plazo 
máximo para la entrega del Aviso de Disposición (por0 

parte de la Acreditada) de treinta ( 30) días naturales\ 
después de la firma del presente Contrato ; 

(m) Que se haya llevado a cabo la celebración del ·presente 
Contrato por la Acreditada; 

( n ) Que se haya entregado al Banco el acta emitid a p o r la 
Secretaría de Administración , la Secretaría de Finanzas 
y la Contraloría Gubernamental dictaminando que esta 
Operació n no es materia de la Ley de . Apqui si~l'leSpara.. .. 

. · < / .· 
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la Administración Pública del 
conformidad con el artículo 
ordenamie nto; 

(o) Que se haya entregado al Banco el dictamen emitido por 
el Comi té Técnico de Financiamiento , que determJ,,· ~~~~ 

procedencia de la presente Operación y las afecta · on 
respectivas de conformidad con el artícu ";_'~•~:r 
(dieciséis ) de la Ley d e De uda Pública Est~ 
Municipal de Tamaulipas y el artículo 38 (trefñta~~ 
ocho) de la Ley de Gasto Público 
Tamaulipas ; 

(p) Que se hayan proporcionado originales de 
Documentos de la Operación debidamente 
partes , y que dichos Documentos de 
encuentren vigentes y no sujetos a 

(q) 

( r) 

fuera de lo conteni do en d ichos documentos, 
satisfacción del Banco; 

Que se haya proporcionado constancia fi r mada por un 
funcionario autorizado de la Acreditada .mediante la cual 
se cert if iquen las fi r mas ~utógrafas de los 
representantes de la Acreditada que están autorizados 
para s uscribir este Contrato , el o los Pagarés, y los 
Documentos de la Operación y los demás documentos y 
ce r tificaciones que la Acreditada de berá suscribir y 
entregar conforme al presente Contrato , a los demás 
Documentos de la Operación, conj untamente c on las firmas 
autógr afas de d i chos f uncionarios (Anexo 2 . 02 (b) (i) 
"Constancia de Firmas Autorizadas " ) . El Banco podrá 
basarse en dicha constancia hasta en tanto no reciba 
o tra constancia de un funcionario autorizado de la 
Acreditada o de un apoderado de e lla misma, cancelando o 
modificando la constancia anterior incluyendo las firmas 
autógrafas de los nuevos funcionarios designados en 
dich a otra constancia; 

" Que se hayan pagado y reembolsado al Banco, y a lo~ 
correspondientes asesores financie r os, técnicos y 
legales participantes de la Operación , todas las 
comisiones, honorarios y gastos incurridos en re l ación 
con la es t ructura ción y desembolso del Crédito o se haya 
instruido irrevocablemente al fiduciario que se paguen 
estas comisiones y gastos . La presente condición se 
entenderá por cumplida si a satisfacción de l Ba nco, se 
ha a cordado pagar y reembolsar las co~L&-:t-o~ 

honorarios y gastos, simultáneamente con el~esemtolsc 

( ..,,,--·- ......... ...__ 
·~ - · . .. - ...... - .... -~-..... ----
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~ correspondiente ; 
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( s) Que el Banco haya recibido opiniones 
satisfactorios para el Banco , por parte 
Consejería Jurídica del Estado de Tamaulipas ; y 
despacho jurídico Kur i Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, 
S.C; 

(t) Que el presente Crédito y todas las Disposic~i._._....,2 
hayan llevado a cabo bajo el presente t;,ái--liiliii!'~ 

anterioridad a la Disposición pretendida 
debidamente inscritas en el Registro Esta 
Pública de conformidad con el artículo 24 ( 
de la Ley de Deuda Pública Estatal y 
Tamaulipas y demás correlativos; 

(u) Que el Contador Independiente haya 
Certificación de Cumplimiento (para cada Dispos~~-
en su caso , trimestralmente ) al Banco, salvo resp~ 
la primera Disposición; y ~~~~ 

(v) Que el Banco haya recibido, en o hasta treinta (30 ) días 
después de la fecha de celebración del presente 
Contrato , evidencia de que el Crédito haya obtenido por 
lo menos dos Calificaciones Objetivo . 

4 . 01 . 
cantidades 
Contrato 
consienta 
obliga a: 

Cuarta 
Obligaciones de Hacer y de No Hacer 

Obligaciones de Hacer. Mientras que cualesquier 
pagaderas conforme a cada Pagaré y a este 

permanezcan insolutas, a menos que el Banco 
por escrito en lo cont r ario, la Acreditada se 

· (a) Cumplimiento de Leyes. Cumplir en todos los 
aspectos de importancia con todas las leyes, reglas, 
reglamentos y mandamientos aplicables, i ncluyendo, s i n 
l i mitación , el pago a su venc i miento de todos los 
impuestos, contribuciones y cargas gubernamentales 
impuestos sobre ellos o sobre sus bienes, excepto en la 
medida en que lo impugnen de buena fe por medio de 
procedimientos apropiados y establ ezcan r eservas adecuadas 
al respecto. 

~' ' 
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(b) Requisitos de Informar . Proporcionar 
y a l as Agenci as Calificador as: 

( i) 

caso dentro de 

de recursos 
al fin de 
iguales a los 
de Efectivo" ; 

en 
(b} 

(ii) Tan pronto como estén disponibles y 
caso dentro de los ciento cincuenta ( 150 ) días sig 
al cierre de cada ejercicio social del Fideicomis 
Base Flujo de Efectivo del Fideicomiso por dicho pe 'odo,ll"l!!·~-~t 
dictaminado por el Contador Independiente del Fideicomi 

(iii ) Junto con los documen~os que se 
entregar conforme a los apartados (i) y (ii) anteriores 
este párrafo (b) , certificados de la Acreditada, 
l a fecha de entrega de dichos documentos, haciend6 constar 
que , hasta donde es de su conocimiento, a d icha fecha no ha 
acontecido ni subs i ste Causa de Incumplimiento alguna o 
evento que con el aviso dado o con el transcurso del 
tiempo, o ambos, constituirá una Causa de Incumplimiento ; 

(i v) Tan pronto como sea posible pero e n todo 
caso dentro de los cinco (5 ) días siguientes al 
acont ecimiento de cualquier Causa de Incumplimiento o 
evento que con el transcurso del tiempo o aviso dado 
constituirá una Causa de Incumplimiento, según sea de su 
conocimiento (siempre y c uando sea una Ca usa de 
Incumplimiento imputable solamente ál Estado) , un ( 
certificado de la Acreditada indicando los detalles de . 
dicha Causa de Incumplimiento o evento, y las medidas que 
se propone tomar al respecto ; 

(v) Tan pronto como se inicie, pero e n todo 
caso dentro de los tres (3) días siguientes al 
emplazamiento o notificación de cualquier acción , demanda o 
procedimiento en la que e l Fide i comiso sea parte o en l a 
que se involucren los bienes que formen parte del 
Patrimonio del Fideicomiso y que pueda tener un efecto 
a dve r so y de importancia en los negocios, operaciones o 
activos del Fide icomiso según sea el caso, un ce rt ificado 
del Fiduciario describiendo la naturaleza de dicha acción, 

--~ ..... 

( ---, ~ 
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demanda o procedimiento y las medidas que se 
tomar al resp~cto ; 

(vi ) Tan pronto como sea posible , pero en todo 
caso dentro de los diez ( 10 ) días· siguientes a la fecha en 
que se le solicite por el Banco, cualquier otra información 
relativa a la situación financiera u operaciones o de 

otra naturaleza del Fideicomiso solicitada -6~·~~-

reporte , 
copia de 

y 
concesiones 

para conduci 

(d) Libros de Contabilidad . Mantener libros y 
otros registros de contabilidad adecuados para refle jar 
razonablemente su condición financiera y los resultados de 
sus operaciones , de conformidad con las NIF. 

Mantener vigente 
cada una de las 

Documentos de la 

(e ) Documentos de la Operación. 
en todo momento y cumplir con todas y 
obligaciones que le derivan de los 
Operación . 

( f ) Contratación y Mantenimiento de Operaciones · 
Derivadas. A efecto de cubrir las variaciones en la Tasa 
TIIE aplicable, con respecto a cada Disposición del 
Crédito, en la fecha de inicio de cada Período de I ntereses 
(según corresponda ) , la Acreditada deberá : 

(1) Ser e l titular, en todo momento , de una o varias 
Operaciones Derivadas , mismas que otorguen a la 
Acreditada cobertura por la totalidad del saldo 
insoluto del Crédito, por virtud . de la cual el 
Fideicomiso reciba la Tasa TIIE correspondiente a la 
fecha de inicio de cada Periodo de Intereses y paga la 
tasa fija pactada en dicha operación financiera 
derivada por un plazo de cinco (5) años, por el 100% 
del saldo insoluto de la Disposición respectiva y en 

.. .........-----.... base al Calendario de Amortización; o '-- ,. / ., 

.-
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(2) Haber suscrito , por instrucción de l 
Notificación de Tasa Fija 
de cinco ( 5) años , por el 
la Disposición r espect i va Calendario de 
Amortización; o 

(3) En el caso que no se hubiera cumplido con los 
numerales (1) o (2) anteriores , haber contratado un~ 
Operación Derivada con el Estado por un plazo de cin~ --2.. 
(5) años , por el 100% del saldo insoluto de ¿¡;:,'El1!f,!mBi:~~ 
Disposición respectiva y en base a l Calendario 
Amortización , a un nivel del 8% (ocho por ciento ) 
otro que sea aceptable para e l Banco . 

(g) Constitución Mantenimiento 
Reserva del Servicio de la Deuda . La Acreditada 
mantener una Cuenta de Reserva del Se r vicio de la 
Dicha cuenta deberá ser fondeada i nicialmente con 
obtenidos en cada Disposición bajo el presente 
hasta llegar a l Monto de Reserva Requerido para el 
de la Deuda . ~a Cuenta de Reserva del Servicio de 
deberá mantener en cada Fecha de Pago de Intereses, 
nivel equivalen te al Monto de Reserva Requerido para 
Servicio de la Deuda , según lo estableci do en el Contrato 
de Fideicomiso . 

(h) Constitución Y. Mantenimiento de Cuenta 
Preventiva. La Acreditada deberá mantener una Cuenta 
Preventiva . Dicha cuenta se fondeará a partir del momento 
en que : 

(1) Ocurra cualquier Causa de Incumplimiento y el 
Banco ordene a la Acreditada mediante una Notificación 
de Causa de Incumplimiento que l~ Cuenta Preven ti va 
sea fondeada con los Remanentes que de otra forma 
serían transferidos al Estado , hasta en tanto se 
subsane la Causa de Incumplimi ento correspondiente; o , 

(2) La Razón de Cobertura del Servicio de la Deuda, al 
momento del cálculo, sea inferior a 1 . 50 (uno punto 
cincuenta) veces y e l Banco ordene a la Acreditada 
mediante una Notificación de Cese de Entrega de 
Remanentes que la Cuenta Preventiva sea fondeada con 
los Remanentes que de otra forma serían trarsfe · os-··---··~, 
al Estado, hasta en tanto la Razón de Cobert a del \ 

. . . --~ 
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Servicio de la Deuda sea igual o superior a 1 .5 
punto cincuenta) veces. 

( i ) Interventor . El Banco tendrá el derecho 
designar uno o más interventores, que cuiden del exacto 
cumplimiento de las obligaciones que la Acreditada adquiere 
en este Contrato únicamente en relación con el Fideicomiso 
y los Documentos de la Operación . El sueldo del intervent~ 
o interventores, así como los gastos que se originen paJ;SJ~m-

tales funciones , se pagarán con cargo al Patrimonio d~2-~"11A'!<S!~ 

Fideicomiso . La Acreditada, con cargo al Patrimonio d~ffi""'w3 
Fideicomiso , se .obliga a rembolsar al Banco, las sumas q~"~1 
hubiere erogado por tales conceptos, en la fecha que fue~-~~ 
requerida para ello , asimismo también se obliga a 
interventor o interventores las facilidades necesari s 
que éstos cumplan con su cometido . 

(k) Derechos de Inspección. A solicitud del 
previo aviso por escr ito· por parte del dado 
Acredita da con por lo menos dos ( 2) 
permitir que las 
el Banco inspeccionen 
únicamente en relación con 
de la Operación, durante en 
inteligencia de que, de acuerdo con disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables, e l Banco gua r dará la 
debida confidencialidad respecto de la i n formació n que 
reciba como consecuencia de cualquier visita de inspección. 

(1) Calificaci ones . Llevar a cabo todos los actos 
necesarios tendientes al mantenimiento de las 
calificaciones otorgadas al Crédito, y siempre mantener 
dichas calificaciones a un nivel superior a "mxA+" por 
parte de S&P, "A+ (mex) " por parte de Fi tch, ( iii) "A+" por 
parte de HR Ratings y "Al.mx" por parte de Moody's , o por 
cualquier otra agencia calificadora que sea aprol;>ada por 
escrito por el Banco . 

(m) Mantenimiento de Razón de Cobertura del 
Servicio d e la Deuda. Mantener la Razón de Cobertura del 
Servicio de la Deuda en un nivel superior a l. 25 (uno punto 
veinticinco) veces. 

4.02. Obligaciones de No Hacer . Mientras que 
cualesquier cantidades pagaderas conforme a cada Pagaré i;~ 
este Contrato permanezcan insolutas, a menos que el )~r~nco 

( ("- --, 
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consienta por escrito en lo c ontrario , la Acredita 
podrá : 

(a) Gravámenes . Constituir o permitir la 
existencia de hipotecas, prendas u otros gravámenes de 
cualquier natural ez·a , sobre el Patrimonio del Fideicomiso, 
salvo por el Porcentaje Libre d e Ingresos ISN . 

~ 
(b) Venta d e Act i vos: Vender, arrendar , ceder~ 

transferir o de cualquie r mane ra disponer del Patrimóni~~ 
del Fideicomiso, excepto según previsto en los Documento~ 
de la Operación , salvo por e l Porcentaje Libre de I ~- . 
ISN. 

(c) Nuevos Pasivos . Incurrir en 
a dicionales , excepto según previsto en el presente 
y excepto e n el caso de deudas adicionales utiliza s par · · , 
re financiar el presente Cr édito , en c uyo caso s í~.~ pod ~· ·
incurrir las . No obstante lo anterior, la Acreditada ' 
incurrir e n deudas adicionales y contratar n vos 
financ i a mientos , en todo momento , utilizando el Porcent · 

--~ Libre de Ingresos ISN. 

(d) Contrato d e Fideicomiso . Modi ficar d e 
cualquier forma o a través de cualquier instrumento el 
Contrato d e Fideicomiso, sin el consentimiento previo y por 
escrito del Banco . 

(e) Cali f icaciones. No cancelar o permitir que se 
cancelen, las calificaciones correspondientes al Crédito . 
En caso d e incumplimiento con la presente obligación, la 
Acr edi tada tendr á derecho a subsanar dicho incumpl imiento 
dentro de un período de 30 (treinta) días naturales 
contados a part ir d e la fecha en que suceda. 

Quinta 
[Intencionalmente Omitida] 

Sexta 
Causas de Incumplimiento y de Vencimiento Antici pado 

6 . 01 . Causas de Incumplimient o . (1) Si ocurre 
cualquiera de los eventos descritos a continuación (cada 
uno, una "Causa de Incumplimiento" ) y ésta no haya sido 
subsanada de conformidad con los periodos d e cura previstos 
en cada una de ellas (seg ún aplique ) , el Banco podrá (i/e-rr-·- - .. 

/ / ' :__.,.·/ l=~- '-··-
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caso de que no se hubiere efectuado la disposicion ~~~~l?o~f/! ~J 
del Crédito, declarar extinguido el Crédito en la parte ~ ~~~-~ 
no hubiera hecho uso la Acreditada hasta el momento de "'°· 226 6'· 

causa correspondiente , por lo que i nmediatamente la 
posibilidad de la Acreditada de llevar a cabo disposiciones 
se extinguirá, y (ii) e n caso de que se hayan hecho una o 
más Disposiciones, declarar vencida y pagadera de inmediato 
la suma principal insoluta del Crédito, los intereses 
devengados y no pagados , y todas las demás sumas pagader~~ 
conforme a este Contrato (una "Causa de Vencimien~·~ 

Anticipado"} , caso en el cual, cualquier Pagaré, la su~~ 
principal insoluta del Crédito , los intereses devengados ~'Yf!@&'4'"3 
no pagados y todas las demás sumas adeudadas por ~ 
Acreditada al Banco conforme a este Contrato y al Pagar~--_¿ 
vencerán y serán pagaderas de inmediato, sin requisito ~ .. ?H~ 
presentación, requerimiento, solicitud, protesto u 
aviso de cualquier naturaleza , a todo lo cual la Acr 
renuncia expresamente por este medio: 

a. Si la Acreditada o el Estado no 
vencimiento, íntegramente cualquier 
principal, intereses o de cualquier 
natural eza, que conforme a este Contrato o al 
los Pagarés o a cualquier otro contrato 
crédito deba ser pagada por la Acreditada o 
Estado; o 

b. Si cualquier declaración hecha por la Acreditada 
o el Estado conforme a este Contrato y / o los 
Documentos de la Operación , o cualquier 
certificación o documento que la Acreditada haya 
entregado en cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo estipuladas en este Contrato , resulta 
ser incorrecta o falsa en cualquier aspecto 
relevante , al momento de haber sido hecha; o 

c. Si la Acreditada o el Estado (en su caso } no 
cumple con sus Obligaciones de Hacer previstas en '\\ los incisos (a } , ( c} ' (e } ' ( f } , (h) , (i}, ( l) y '\ (m} , del punto 4.01 de la Cláusula Cuarta , o con 
s us Obligaciones de No Hacer previstas en el 1 

punto 4.02 de la Cláusula Cuarta de este 

(( Contrato; o 

d. Si la Acreditada o el Estado (en s u caso ) no 
cumple con sus Obliga ciones de Hacer previstas en 
los incisos (b), (d), (g ) , (j) y ( k) del pun~--
4. 01 de la Cláusula Cuarta y dicho·· ~vento ~e'· ...... , ... __ . 
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subsanare dentro de los diez (10) días 
a la fecha en que hubiere ocurrido; o 

e. Si l a Acredita da o 
intencionalmente omitido 

el Estado 
dar información 

Banco, necesaria o conveniente para la evaluación 
del Crédito a que se refiere este Contrato o 
respecto de los Documentos de la Operación , si el~~ 
haber contado con dicha información hubiere _¿ 
ocasionado que el Banco no hubiera otorgado el~ 
Crédito; o 

~ 
f. Si por cualquier razón la Acreditada o el Estad~i 

no cumpliere en forma oportuna con laCa.sAAM!llllmf 
obligaciones de importancia que le derivan 
Documentos de la Operación o no mantuv· 
pleno vigor y efecto dichos Documentos 
Operación; o 

g . Si el Contrato de Fideicomiso fuere 
sin el consentimiento previo y por 
Banco; o 

h. Si existiera cualquier incumplimiento 
cual~squiera de las obligaciones conforme 
cualquier Adeudo del Estado; o 

a 

i . Si Acreditada incumpliere bajo cualesquiera de 
sus obligaciones conforme a l os Documentos de la 
Operación derivado directa o indirectamente de un 
acto del Estado; o 

j . Si la Acreditada o el Estado (en su caso) 
utilizare cualquier parte de los recursos del 
Crédito, para un fin distinto al autorizado 
conforme a este Contrato y los Documentos de la 
Operación ; o 

k. Si la calificación del Crédito es reducida a un 
nivel inferior a "mxA- " por parte de S&P, "A
(mex)" por parte de Fitch, o "A-" por parte de HR 
Ratings, "A3.mx" por parte de Moody's , o por 
cualquier otra agencia califi cadora que sea 
aprobada por escrito por el Banco ; o 

l . Si la calificación 
reducida a un nivel 
de S&P, "A- (mex)" 

quirografaria del Estado es 
inferior a "mxA- " por parte -------. por parte de ... 

1 

r.itch, º/ 
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equivalente 
Calificadora 

por . cualquier otra 

aprobada por escrito por el Banco 
calificación no hubiere regresado a un nivel de 
al menos "mxA-" por parte de S&P o "A- " por parte 
de Fitch, o su equivalente por otra Agencia 
Calificadora u otra agencia calificadora aprobada 
por el Banco . durante un periodo de tres (3) 
meses ; ~ 

(2) Una vez ocurrida una Causa de I ncumplimiento , e 
Banco, o la persona que el Banco designe , podrá notifica~~e!l!'f,iiiiP. 
de dicha situación al Fiduciario , mediante una Not i ficació 
de Acción de Ejecución, pudiendo el Banco administrar la~=~ 
Cuentas del Fideicomiso conforme a lo 
Contrato de Fideicomiso. En caso 
Incumplimiento sea 
una Causa de 
notificar el cese de 
Notificación de Cese 
de conformidad con 
Fideicomiso . 

en 

(3) Ocurrida una Causa de Vencimiento Anticipado , el 
Banco podrá notificar . dicha situación a l Fiduciario , 
mediante una Notificación de Venc i miento Anticipado 
conforme a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso . 

Séptima 
Misceláneos 

7 . 01 . Modi f icaciones . Ninguna modificación o renuncia 
a derecho alguno derivado de este Contrato y ningún 
consentimiento a divergencia alguna por parte de la 
Acreditada de las obligaciones que le derivan de este 
Contrato , tendrá efecto a menos que conste por escrito y 
esté suscrito por el Banco y en ese caso , dicha 
modificación , consentimiento o renuncia , sólo tendrá 
efectos en relación con el propósito específico para el 
cual haya sido otorgada . 

7 . 02 . Restricción; Denuncia . El Banco podrá restringir 
el impor te del Crédito o denunciar el Crédito en todo 
momento de conformidad con el Artículo 294 de la LGTOC . 

7.03 . 
omisión o 
cualquiera 

Renuncias; Recursos Acumul ativos . Ninguna 
demora por parte del Banco en el ejercicio d~ 
de sus derechos, facultades o ac~~-º~.es co~.::- .......... 

;," , ........ · ... - ~ __ ... 
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a este Contrato , se podrá considerar como renuncia . '&o~.~\""'~ 
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mismos , ni podrá cualquier ejercicio singul ar o parcial ~No. 226 CO· · 
cualquiera de dichos derechos , facultades o acciones, 
impedir cualquier otro o ulterior ejercicio de las mismas o 
el ejerci cio ' de cualquier otro derecho,· facultad o acción . 
Los derechos y acciones previstos en este Contrato son 
acumula ti vqs y no excluyentes de derecho o acción alguna 
prevista por la ley . ~~ 

7 . 04 . Notificaciones . A menos que en este Contrato se~ 
estipule lo contrario , las notificaciones o a visos que se~:usi:::x; .:::"
contemplan en el mismo , se harán por escrito y se enviará _ . ~ 
por telefax , por correo electrónico, o se entregarán a cad~ "': '··~ 
parte de este Contrato en los siguientes domicilios : 

Al Banco : 

Banco Mercantil del Norte , S.A ., Institució 
Banco Múltiple , Grupo Financiero Banorte 
Nombre: Francisco José Benitez Bringas 
Dirección : Juárez # 830 Ote . Col . Centro 
Ciudad Victoria , Tamaulipas, C. P . 87000 
Teléfono : 01 - 834 - 318-20 - 13 ext . S834 - 2013 
Fax : 834-318-20-13 (pedir tono de fax ) 
Correo : francisco . benitez@banor te 

Al Fiduci ario : 

Banco Invex , S . A., Institución de Banca Múltiple , 
Invex Grupo Financiero , Fiduciario, no en su 
carácter individual sino como fiduciario bajo el 
Fideicomiso Número 904 de fecha 7 de octubre de 
2009 

Torre Comercia l América piso 12 Ave . 
Batallón de San Patricio 111- 1202 
Col . Valle Oriente 
66269 , San Pedro Garza García , NL 
Atención: Luis Enrique Estrada Rivero y/o Ricardo 
Calderón Arroyo y/o Luis Fernando Tu r cott Ríos 
y/o Mario Rafael Esquivel Perpuli 
Teléfono : (81) 8133 8300 
Fax : (81) 8133 8399 

A las Agencias Calificadoras : 

Los que notifiquen por escrito las Agencias 
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al Fiduciario, al Estado y al 

O a cualquier otro domici l io que cualquier parte señale en 
aviso por escrito dado a las demás partes de este Contrato . 
Todas las notificaciones y avisos que se entreguen en el 
domicilio de la parte correspondiente, surtirán efecto en 
l a fecha de entrega de los mismos y, los que sean enviad~~ 
por telefax, cuando el destinatario de los mismos emita ~=~ 
recibo reconociendo la entrega de la notificación o avi . , 
correspondiente . 

7 . 05. Costos y Gastos. La Acreditada conv 
pagar, a solicitud del Banco, todos los costos 
razonables en relación con la preparación, suscr 
inscripción, perfeccionamiento y administración 
Contrato y de los Pagarés así corno de cualquier 
documento que se deba entregar conforme a este Contr' 
incluyendo, sin limitar , los honorarios y gastos de · 
asesores legales del Banco . La Acreditada conviene asirnisrn 
en pagar a solicitud del Banco, las pérdidas, costos 
gastos, si los hubiere, en relación con la exigibilidad de 
este Contrato y de los Pagarés, así corno de cualquier otro 
documento que se deba entregar conforme a este Contrato . 
Los gastos previstos en esta Cláusula deberán ser pagados 
en su totalidad por la Acreditada al Banco dentro de los 
quince (15) Días Hábiles siguientes a la presentación de la 
respectiva rendición de gastos . 

7 . 06 . Cesión de Derechos, Bursatilización. La 
Acreditada no podrá ceder los derechos u obligaciones que 
le derivan del presente Contrato, sin el previo ¿ 
consentimiento otorgado por escrito por el Banco . La 
Acreditada autoriza expresamente al Banco para que en 
cualquier tiempo , durant e la vida del presente Contrato de 
Crédito, afecte en fideicomiso o ceda a favor de terceros, 
en forma total o parcial, los derechos personales de cobro 
que le corresponden derivados del presente Contrato y los 0.. 

Pagarés emitidos conforme al mismo. Dicha afectación o ,. \ .,,'_· 
cesion reunirá i nvariablemente los requisitos a que se 
refieren el artículo 93 de la Ley de Instituciones de 
Crédito . Las obligaciones a cargo de l a Acreditada, materia 
de la cesion o afectación en fideicomiso pasarán al 
cesionario o al fiduciario tal como el Banco las posea, sin 
modificación . alguna, junto con todos los derechos 
accesorios y de garantía y en especial, con la afectación 
de los Ingresos ISN como fuente de pago. La cesión/~~, 
afectación al fide .icomiso no surtirá efecto respecto g.e,,..,..la 

, - I ------ - -- - -" l ~ ...... _, 
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Acreditada entretanto no le sea notificada dicha 
afectación por ~scri to, a la . Acreditada en los 
previstos en la ley. La afectación o cesión aquí 
podrá tener por objeto, entre otros, la colocación 
títulos o valores que representen una parte alícuota de los 
derechos del presente crédito entre el gran público 
inversionista, a través de los mecanismos previstos en ~ 
Ley del Mercado de Valores, por lo que el Banco pod~ _..:P.. 
di vulgar información en relación con el presente Crédito c:;.s;. _: 
fin de realizar dicha colocación . · • .F.11"" 

7.07 . Ilegalidad; Incremento en Costos . (a) 
posterioridad a la fecha de firma del presente Cont 
modificare cualquier ley, reglamento, circular 
disposición aplicable al Banco o a cualquiera 
oficinas encargadas de la ~dministración y del f onde 
Crédito, o se cambiare la interpretación de cualquier 
los mismos por parte de cualquier tribunal o enti 
gubernamental competente y, como consecuencia de 
anterior, fuere ilegal que el Banco hiciere o mantuviere 
vigente el Crédito , de inmediato la Acreditada, a solicitud 
del Banco, iniciará negociaciones a fin de determinar un 
plazo perentorio para el pago, del saldo insoluto del 
Crédito, conjuntamente con los intereses devengados y las 
cantidades que se requieran para compensar al Banco por 
cualquier costo o gasto adicional . Sólo si dentro de un 
plazo de veinte (20) Oías Hábiles contados a partir de la 
fecha de la solicitud del Banco para negociar, la 
Acreditada y el Banco no logran concretar un acuerdo 
respecto del plazo final para el pago del Crédito, el Banco 
podrá dar por vencido anticipadamente el Crédito y como 
consecuencia la Acreditada deberá cubrir al Banco el saldo 
insoluto del Crédito· conj un_tamente con los intereses 
devengados a la fecha en que las mismas sean efectivamente 
pagadas al Banco , sin pena alguna . 

(b) Si con posterioridad a la fecha de firma del presente 
Contrato, se modificare cualquier ley, reglamento, circular ~ 
u otra disposición (incluyendo, sin limitación alguna, \ 
requisitos referentes a capitalización de instituciones de \ 

· crédito, reservas, depósitos , contribuciones, ordinarias o 
extraordinarias, impuestos y otras condiciones, pero 
excluyendo disposiciones · relativas a impuestos sobre la 
renta u otros impuestos similares aplicables al Banco sus 
cesionarios, o adquiriente.s con relación a .sus ingresos o 
activos totales conforme a las leyes, reglamentos y demás ___ _ 
disposiciones legales apl icables en México) a~1.J.icabley,z 

/,.. ... ...... 
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Banco o a cualquiera de sus oficinas 
administración y del fondeo del Crédito , se 
interpretación por cualquier tribunal o 
competente de cualquiera de las mismas, y como consecuencia 
de cualquiera de los hechos anteriores aumentare e l costo 
para el Banco de hacer o mantener vigente el Crédito , o . .. _ 
disminuyeren las cantidades recibidas o a recibirse por el(~~-..::J 
Banco, la Acreditada pagará al Banco, a solicitud de éste ,~s~t~: 
el último día del Período de Intereses vigente en dicho~~~,_.,,,;; 
momento, las cantidades adicionales y razonables, que s$:a>;~1~ 
requieran para compensar al Banco por dicho aumento en e~~-"''~ 
costo o disminución de ingresos. En la solicitud del Banc~ __...: 
a que se hace referencia anteriormente, se especificará la~~ 
causas del aumento en el costo o di s minuc ión de ingresos ~ii:~-~•
así como sus respectivos cálculos y la determinación der .. 
Banco será concluyente y obligatoria para la Acredit a. L~ 
obligación de la Acreditada de compensar . al Banco aj o e4:~"'~~ . 
inciso (b) se terminará en la fecha que sea trei a ( 30 ~ · · 
días naturales después de la fecha de vencimiento fi l. 

7. 08. Jurisdicción. Las partes del presente 
se someten expresamente a la jurisdicción de los trib 
competentes de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
Unidos Mexicanos , respecto a cualquier acción 
procedimiento relativo a este Contrato, y ren uncian 
irrevocablemente por este ·medio a cualquier jurisdicción 
que les pudiere corresponde~ en · 1a actualidad o en el 
f uturo por virtud de su domicilio actual o cualquier otro 
domicilio futuro o por cualquier otra razón . 

7 . 09. Ley Aplicable. El 
por, e interpretará de acuerdo 
México . 

presente Contrato se regirá 
con, las l eyes aplicables en 

7.10 Compensación. (a) En el · supuesto de que : (i ) en 
cualquier fecha en que la Acre di ta da deba pagar al Banco 
cualquie r cantidad conforme a este Contrato y / o a el o los 
Pagarés, ya sea por concepto de principal , intereses o 
cualquier otro concepto, la Acreditada no pagare a l Banco 
dicha cantidad en su totalidad; o ( ii) ocurra cualquier 
Evento de Incumplimiento y se hubiere declarado vencida la 
suma principal del Crédito conforme al p unto 6 . 01 de la 
Cláusula Sexta de este Contrato, entonces, la Acreditada, ' j 

en la medida permitida por la l ey y e n cumpl i miento de 
cualquier circular o disposición. apl icable, autoriza Y 
faculta irrevocablemente al Banco para que cargue cont ra 
cualquier depósito y / o cuenta que el Fiduciario, únicame·~-----·· 
en relación con el Fideicomiso, mantenga con el; Fideicop(iso-...., 

I . ·-- .: -· 
. ¡ C:>. 
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y/o con cualquiera de las subsidiarias o afiliada º-i,d~~ ?o .. .¡;,'fi<i~) 
Banco (incluyendo , sin limitar , depósitos y/o cuentas, ~/~ ~~ ~cP,./ 
vista , de ahorro , a plazo , provisionales o definitivos) ~ 
compense contra cualquier adeudo que el Banco pueda tener 
únicamente en favor del Fideicomiso por cualquier concepto, 
hasta una cantidad igual al monto de la cantidad no pagada 
al Banco, ·en el supuesto del inciso ( i) anterior, y ~~ 
monto total de la suma principal insoluta del Crédi~ 
adeudada al Banco, más intereses y accesorios , en ~ 
supuesto del subinciso ( ii) anterior , s i n necesidad ~·wu1o1•m'3 
aviso, requerimiento o demanda alguna . ~~ 

(b) El Banco notificará a la Acreditada, 
pronto como J,.e sea posible , de cual quier 
compensación .que real i ce conforme a lo permitido 
Cláusula ; en el entendido de la falta 
notificación no afectará en la 
dicho cargo o compensación. El 
esta Cláusula es adicional a cualquier ot r o 
( i ncluyendo otros derechos de compensación) que 
pueda tener . 

7.11. Títulos . Los títulos de 
puntos que se usan en este Cont rato 
la conveniencia de las partes y 
inter pretación de este Contrato. 

las Cláusulas y sus 
no t i enen más fin que 

no podrán a fe ctar la 

7 . 12 . Caso Fortuito o Fuer za Mayor. La Acreditada se 
obliga a cumplir íntegramente las obl igaci ones que contrae 
mediante el p resente Contrato; aún en caso fortu i to o de 
fuerza mayor y acepta su responsabi lidad, de acuerdo con el 
artículo 2111 (dos mil ciento once) del Código Civil 
Federal. 

7. 13 Límite de Responsabilidad de la Acreditada. (a) El 
Banco a la firma del presente Contrato reconoce y acepta 
que la Acreditada , Banco Invex , S. A. , I nstitución de Banca 
Múl t i ple, I nvex Grupo Financiero , Fiduciario , actúa 
únicamente en su carácte r de fiduciario del Fideicomiso , 
por lo tanto , cualquier obligación de ésta que derive en el 
pago del Crédito que se otorga mediante el presente 
Contrato, incluyendo, principal, intereses ordi narios , 
intereses mora t orios , comisiones, gastos, indemnizaci ones , 
compensación o cualquier otro tipo de obligación a f avor 

\
" 

\ 
\ 
\ 
I 

del Banco o de cualquier tercero al amparo del presente 
Contrato o de cualqu i era de los Documentos de la Ope r ación 
será pagado ú ni camente con el Patrimonio del Fideicomi so y---·~ 
hasta donde éste baste y a l cance y en ningún . caso Ba.ríCO------...--.. 
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Invex , 

de que 
derivadas de 
pactados dentro Fideicomiso o que actúe 
negligentemente , ya que en caso de incumplimiento deberá --· 
responder civilmente de los daños y perjuicios que ocasion~~ 
al Banco, en cumplimiento a lo dispuesto por e l numeral 5.~sas:!!!l'l»l~ 

de la circular 1/2205 de fecha 17 de j unio de 2005 expedid~~~~ 
por Banco de México y publicada en el Diario Oficial qe 
federación el 23 de junio del 2005 . 

(b) Las partes del presente Contrato recon 
convienen expresamente que , este Contrato es celebr 
la Acreditada no por derecho propio o en lo individu 
solamente como Fiduciario conforme al Fideicomi 
cumplimiento de los fin es de dicho Fideicomiso, 
ejercicio de los poderes y facultades que le fu 
otorgados y conferidos en su calidad de Fiduciario, y 
acuerdo con las instrucciones de las partes del mismo , y 
que todas las declaraciones, compromisos y cónvenios del 
presente Contrato y en los Documentos de la Operación 
realizados por parte de la Acreditada no tienen la 
intención de ser declaraciones, compromisos y convenios 
personales de Banco Invex, S . A. , Institución de Banca 
Múltiple , Invex Grupo Financiero, ni tendrán el propósito o 
la intención de obligar a la Acre di ta da en lo personal, 
sino que se realizan única y exclusivamente con cargo a l 
Patrimonio del Fideicomiso, y que nada de lo contenido en 
el presente Contrato será interpretado como constitutivo de 
responsabilidad personal para la Acreditada ni para 
cualquier fundador o suscriptor presente o futuro del 
ca pi tal social o accionista, delegado , funcionario o 
consejero de la Acreditada, respecto de realizar cualquier 
compromiso , ya sea implícito o expreso , contenido en el 
presente Contrato, salvo por cualquier responsabilidad que 
le pudiera derivar a la Acreditada por negligencia, dolo o 
mala fe, cuando : ( i ) así lo determine en sentencia firme la 
autoridad judicial competente; o (ii ) así se haya acordado 
extrajudicialmente entre las partes del presente Contrato . 

\ 
J 

[resto de la hoja en blanco intencionalmente] 
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En virtud de lo anterior, las. p~r.i:.es h'an celebrado 
presen~e Contrato en Ciudad .vic~9ria, · Tam~Úlipas, · en 
fecha mencionada en el proemio . .. .. ~ . : . . ... 

Nombre: 

.· 
' ,,. 

Banco Iriv·ex, S ~ , 
Grupo Fin~nciero , Fiduciario, no en su carácter individ 

sino como fiduciario b
1

aj o el ~?:~~~-omiso mero 
fech_a 7 P:.;...~J7~.a~br5= ae/2~ / y· .. .... #-J ~ 

. I~ V---'./ \_ '- ~ -Z:,/ ~--· . \..,. •' ......;..--/--·- ....-=? 
Por : dabór -Preaifa,...-G"árza 

Cargo : Delegado/Fiduciario 

,•\, 
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:(FóRMATO DE AVI.SO DE DISPOSI.8IÓNJ. 

:&aneo 'Mé:rcant:il de1 Norte, S. Pi.. , 
Instituci6n de Ban.ca ~)'.lltiple , 

Grupo Fi·nailciero B'an.orte 
·P,:v . B~vo l uc.i op 3 0 O·() Sur 
Col . P'-rimavera 
64.83·(} Mor.rte . .rrey ~ 

Nuevo León 
Aten:ci·ó:n: i ·.i.:] 

Señoras y ¡3eño.re:s; 

( * 1 de [ *'} de 2.0 O 9 

El susorito.1 Banco In:v-ex, S . ~., Institución de B.anca~liiliiidm~ 
Múltiple, In.vex Grupó' E'ina·nCie:ro, E"ú::luei~rio, no e.r~ su 
carácter in.di•.ridual sino .com0 fiduc:i:~.rio bajo el. 
·Fideicomiso Número 90..4 de fecha 7 de o:ctubre de 2009', ha·ce 
.referencia al Contrato de '.Apert,ura cie Crédito de fecha 8 de 
oct.ubr:e de 2í:Hr9 (incluyendo las m.odiÍicaci ones a.l roism0·f en 
su caso, el "S:,.o.ntra,tn de ·c ;r:éi;ii.t.0." r c,uyos térrnino s def in-.;Lqos 
so.:n usados ·en el pres.e.nte e.orno se definen e ·n ¿tquél) , 
cel-e:brado entre la .s.uscrita· y· Ba.ncd.. M:i;:rqmti.l del Norte, 
S, A., In$titución de Banca Múlt.ipl.ec Gr:tipo Fin.anc::\..ero 
Ba·norte, como Banco, y p~r med.io· -·del p¡-esente · notÍfi.ca. 
irrevocablemente, co.~f-erme al punto "2 .. {J,2 de· la Cláusula 
Se.gunda del Contrato de Cl:édi to / que la susc :rita so.licita 
·e fectuar una Di .sp()S .i..ción bajo el Cc~1trato d~? Crédito por la 
c ·ant:idad de $ [''1 ·{ f ;.cl Psso.s [ 'k l/100.), y a.l efecto se 
señala qu.e -:1 Dí.a H.áhil d'e dicha .ói.sp.osi·ción es el [*} d e 
[ *· } de 20t)'9 . JJa· Acreditada. instruye al Banco para que el 
desero.bols'o ~e req..li,0e a la cuent;:a de ·c.l::i:eque:s número [*] q¡.;e 
l ·a ·Aer.e<ii ta<la. t:i~ne ·en la -sucursal (. *J de [ *]: . 

Por medio del presente,, .el suscrito· cértifica : 

1 ~ ' 
' .J.. J Qué l.as Declar:aeü>nes· hechas por el su.scrito en 

eJ. Contrato de C.rédit0 son veraces a la fecha dei 
presente y que s;e.rán veraces y 
asuecto sign~ficativo, .antes 
efec t uarse l a Di spos i.ción y l a 

correctas en todo 
y después de 

apl :i.cación de los 
rec1Jrsos de r.-i. vad.cs ele la misma, c0mo 
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hechas ert y a. d .. :Lcb:a :f"echa 
en que· dicha~ decla:r:acio·t\'..es 
a nterior e~!:;pec.:i..Lt.ca, en 
d .e.clara.Gienes deberár:; se:r: ve·races y 
todo aspe·cto signi.f.:bcati:v-o a 
ar:.t;;;r:i.or}; 

caso 
co.r·rectas en 

dicba :E e.cha 

(ii) Que, ha sta d.onde (~s ·de. $U conocimj .. ento1 ni.nguna 
Causa de I.n.crnr•;pli·l'\lien/to .ha ocurrid.o ni continúa, ~?~ 
ni pod.ria. +'esulta-r de d±-cña Dispo.s ·ieión o de la~ 

.~ma~ apl.:i.cación de· los recu:rsqs deriva.dos de la misma ; 

( iii} Qtl6·, hqsta dqnde es dé su cono·cimiento, b·o 
ocurrido· ni.n:g-ún. ev€:nto o conoici6n que 
pueda te1µe¡:- 1:,:1,r.-i. ~.t~cte ad:t.re.r:so .de imp:o:r·ta ia 
los negoc:i.O-s , acti.v.os , responsabilida e;s 
condici.6n { fi·na.nciera. o de cual.quier 
r"aturaleza) de· la Ac'reditada, que pueda 
e:l res·ultado -d:e las oPe:raciones a p.r.:cyectos 
Acredit:a.da, q la- capacidad de la Acr·eCi.itad.a 
pag.ar sus obligaci_on:es <:::onfor:;ne al 
Contrat.e y .iiil ·?a:ga.ré ; y 

{i v) Que a- s.u l.eal ·sabe-:t y ent~md;~n:, el Ssta.do no se 
sncuem:-ra en j~ncu..'TI:p.l,i.mifu'i"tG> bajo ei Conve.n.io de 
Ob.ligacion.es de Ha-c:ér y. fü:>· Hacer celebrado p.or .el 
Estado, ~l F-i.rlucia.r: i9 y :e.l. Banco. 

Atenta.mente 1 

B:u1c0 Tnvex 1 .S . A .. 1 Insti:t.uci.ó:n de B"q._l)ca 
Múltiple, InveJ<: Grupo Finan·c'ier.o, Fidu.ci.ar.io, 
no en su carácter in di v.i dual si.Qo co.mo 
fiduciario ba.jo ~l Fi.deic.or~Lis·o 'Número 90'4 de 
fecha 7 de octmJ;).r.e de 2-0.09. 

Po:r: 
N'-orobr€·: 
Cargo; Delegado Fi;ducia-tio 

_,.-· --------,_ 
,,.,,.,.-,-""' \ 
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,AI:l~<:>: 2 .. :02 .(b '} (i.} 

Ba:nc n 'Me'rcanti l de1 t.'íorte , S. A. . r . 

I.n:stituc;:ión d-e Banca Múltiple, 1 

Grupo financi.:ero ·Banó.rte 
F.;.v . ftevo l u.ción 3000 Sur 
Col. J?rima,:re.r a 
\S.48-30 Monterrey 
N'uev:o León 
Jl_tención : 
.Facs iroil : 
Telé.fc-no: 

[ * j 
[*] 

[ * l de [ *' i El·e-

'La pres.ente es en re.laci6F-t con e.1 C0ntrato de Aoertur 
Crédito de fe·cha 8 de octubre :de 20'09 (incluyendo 
modif.i-caciones. al mismo, 

téx:rn.in::a.s 
en s .u éa-so,. el "Con.trato 

Cr.é<:li t~:)", <lef'i;ni d0s s-on use-dos 
presente como se .definen en aquél) / celebrad.o 
.i.rwex: , S . A.,. Insti.t.~1;,1cio.n de Ba~nq$ t1últiple, In-vex Gr upo. 
Financiero , Fidt.tciar.Lo , no en ·s ·tl c a rácter individua 1 s:l..no 
cóm.o fidnC"iar:i.o bajq el F.idei.comiso Nüme.:ro 904 de fecha 7 
de octubre de 20·()9. tel "FiduGiaz-io'') corno Acreditada y Ba.nco 
Me rcantil del Norte, S . A. , Institución de Banca I.v1últipl·E, 
Grupo F:Lnanciero Banorte (el " E5an.co" ¡ como Acr.edi t.ante, y 
se expide de conformidad c°OB el inciso (q) del pt.!.nt o 3. 01 
de la CJ.áusula Te.rcer-a del Contrato de C::édi to . 

'El suscrito, 
medio de la 
estampado s·u 

[ *] 

[*], delega"do :fiduei<rri.o del fi.duciario, por 
presente ce·:r.tifico .que el s·eñ.cr [ *} r qui.en ha 
f irm:a de· su puño y letr<?. a continuac.ió:n : 

·- ------ - ---·--

1/ 
ÍI 
'""-. 

Está -autori zado para susc.:::ibir el Contra.to de. Créditor e l o 
los Pa.9arés, y los ·derná.s Docum.{fntos: de la Op~rac:Lón y los 
demás documentes· y cext.ificacidnes que la 1\.c:ced.itada d.eb-e:.r:á 
suscribir y entrega.r: conf·o·rrne al Contrato· de Crédito .. , a lo_s 
demás o·ocurrrentos de la Operación . \\ .'( 

8ancG Invex¡ S . A., 
Mül t ipla , Inv.e.x Grupo 
no en cai::·ác-cer 

Atentamente, 

Instit1.1ciór~ 

Fina...11ciero, 
i ndividual 

46 

! 
d.e Sa.uca 

"'id 1 ·ciar;o " .~ "" , _ . • :. r . --.~ 

~.; ,..,º " .. ,- o .,,,,.,- ' ·· 
::;,,_(, ,1;, -...~· ~' ""' /'" . 

· .. ",,.. / '"' .,~ 
I í ·'\- ·-... _ , .... ___ _ 

' / \ . , ... __ 
'-.. . __ .~ 



L 

1 

\...._, ·-

f iduci·arto baj.ó: e .l Fictle.icGrrd..-s-0.. N'úmérb· 904 de 
'fech~ 7 .de octub-re de .2009 . 

Por; : 
Nombre: 
Cargo~ Apoder.:ado 

/ /'> 
~ ~ /.· 
*'l*' ' 
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[FORt1F:ro O.E PJ.l.GÁS.É•] 

l?.AGl\RÉ 

:~n ·su sc.rito:1 Bá:nco iavéX:., s. A •. , Inst.i t~ción de Banca 
·Múltiple, I nvex Gr-up:c· Finatlcie.r o .r Fi.duc±2.r:io , n0 en 
car~dter indivi·d.ual ·sitie como . r.:t.duciario b<;!j-O 
.Fideicomiso Número 9,Q.4 de- fi..:;;,cha 7 de o·G·ttl.bre. d.e. 2009 
'.' S\,1.sariptor1>·¡ , po·:i: e ·s.te .?a:g:a~'é ptomete: ip.cond.:Lcionalmen t 
pagar a l a orde11 cde· Bancó "Me.rcant.Íl del Norte, S. A .~-¡;¡¡¡;::~-;PP
IB.st:i,. tuci0:n de .Banca Múlti.'r>le!, G.::c·upo Fihqncíero. E 
~( e .l '~1?anE:S:") 1~ ca:ptida:d 1,'>r ú:.cipaJ. de $ r ... ] ( r. ~'] 
00./100 , Moneda Na:c.i.onal} rtrediant.e [*) pagos tr:i.mes•-. 
su·ce.s·i';"'OS de .. confo:rmidad con él $iguiente 
Pª'9"3.·S: 

[*j d.e ¡~¡ 

-· .. ----------;·-~--·-----·-----------¡ 
:;- L , l 

1 
-----"-r·~-.-1---------1, 

':¡'. ' 

------- ----- - -----+---------------- - - ___ _jll 
¡ ~3 de i " .l de (·* ] s f'* l 

l. 

l 
\ _ ...... ---·--·------ -¡ 

1 

¡ r------·-- $ t * ]. _J 
----- __¡. --

l, ______ ¡ _.;. ,_J _"'_,;,...i?_r_;i.-..,.T_º.,..e_r_~~' 1,...· ____ _ _,!_______ $ f'·:.·i __________ J 
f. *'j ( * 1 

[---
____ r. ·"J d_:e • ·h ; de [-;;. j ¡ $ r * J ! 

' ~ ._1 ___ _ __________ . J 

El Su ser. ipt:or i .n·conct·icio:r:r.9 l.mente prcmet.e .;i.simi s:ra.o paqar 
;:intereses s.o,b:c ,(-:: .;:l s a1ckr in.so .luto ·de pri-n.c.:i:p;:;_1 de. es::~= 
?aga.ré de f. orrr1.a trimestral ;~n. cada Fecha d e Pag.o de 
Intereses , d esde e intl~yendo la fecha del presente hasta , 
paro excluyendo , la Fecha de Vencimiento, a una tasa anual 

f f 
1 
~ 

¡~"\ ' \ 
·\ 

' 
~ t 
'1 

du:rar:te cada i?erioqo de Intereses a.i: . .;i.icabJe '"'Ut-" se:rá : r r ,,, i '1 ··- l . ..... ¡ .,,.----· --....... 
~ i< ~ m:,; _.,, 1 "lo K g ,.._ 7' . '\ ' ~ - , ' t • - 1 • ) d "' 'l ,..,,..- •-.., 1 · l ~ .. Qs ~.:.L t":1ar 1. (z!1i ~~.LpJ .. ..l c a.01e t..1esc1e l "'7 J n.asta .i . .ns~u~':er.1~ o L/r~ "\ 

/ ,·! ,,/ ... ... ....... '· 
. ·J-· .-· e/ ·:::-~:.\. ---..... . 7 ... __ . ... ' 

: , .p ........ ...... . 
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'[ \b) post.e-rior:m:~nte· a di:qho· p.l<;fp-O; será 1 igua1 a la 
apli.c.able en J,.a, f .echa de i,.niciq de c9da Periodo 
Inte.re.s.es más el M-arg.en Aplic,able· {la "Tas·a 0-rdina·ria.") . 

En ca:so d~ que el monto de principal no sea cubierto 
punti.1almente por el Sµsc:-i,ptor, el .monto total insoluto 
bajo este Pagaré devengará, en sustitu·c .i.ón de 1.a Tasa 
Ordinaria, :i.n-cereses mora:t:orios q:ue se.rán pagad eros a la 
v·ista y que se g,ener.·a .rán di;:i.:riain.ent€ basta que sea pag-aclo 
en. s .u t.otalida-d, y sin .n:ecesida:d de requ.erimierito o cobro 
p;i.:ev io al.guno, a una t:as<;i. d~ int~rés anual igual a.L 
producto. d:e :rm.ütipJ.i.c~r la Tas..p Ordir~aria por e:l factor de 
l .. 5 {uno p:uüto c .i.he0) . ,,---"-l!Mii~~~~ 

L0s intereses gener:-ades conf·orme. a1 pres-ente Pagar.é 
calculados por los días efe·etiv.arr.ente t r.;mscurridos 
la ba.s€ d e un ano de 3-6i0 (tr~.sciE;ntos sesent:a i 

(. inclüyendo el primer di-a peú:e eX>clu.yen:do el último día} 

Banec In-ve}(,, S .JA. Inst.i:tµc:i,6n de Banq.a. M(ilt,iple, 
Grupo E',inanci e·ro, Fiducia·rio,. suscribe el pr:esente 
únic.a y exclus-iy-~w:er,rte en. s .u ca·ráct:e·r de Fiduciario, 
ejecución y cum:plimi.em:o cte1 Fideicém.iso Número 9·04, no po.r 
cuenta. prop-5.,a( por l .o q,t,i~ . sé1.o re·$ponderá oel pa.go de.1 

. ,, . l l d 1 " presente pag·are un·J.c.¡;¿.men:te :c.on -e· · !?a.tr irnonio .·e. propio 
'F'ideiooni.is·o Número 904 ha·sta en tanto e.xistan, de t.iempq en 
tiempo , cualquier clase 9 t i po d e bienes o de recul:'sc•s 
a.entro del Patrimonio . de dicho . fi.deico.miso o hasta que se 
-exting·a el Patrin:toni0 de die:b.o fideicomiso y ya ne se vayan 
a recibi.r biene.s o recursos en el mismo; y que en n1ngún. 
caso Banco Inv·e.x., !LA . .In:stitu<::i~n Q.e Banca Múltiple, Inve.x 
·Grupo Fi.nanciero, .r:esponde.rá d e ·l pago del presente paqaré 
qon su patrimonio p.ropia. 

Si cuq.lquier pag.o debido conforme a 
hacerse en cualquier dia que no fuere. 
pa.go se hará en e.l Día A;áb;L.l inmediato 

Para e-f0ctos de este Pagará, los 
tend:r:án los sigui.entes significados : 

este Pagaré debiera 
un .Dia Hábil , d:i c ho 

siguiente . 

siguientes términos 

"Día Rábi.l ' ' si·grüflca cualquier día e~cepto sábado r domirú;c 
y cuaJ.quie·r dia que en la c.iudad ci-e M..éxico sea un día d e 
descanso obl ig.ato:ri0 o un dia e¡1 el q~e las insti t .uciones 
banca~ias estén autorizadas u obligadas pcr ley u otra 
disposición gubernamental a roan'te-ner süs ;?Uertas cerradas . 

"'DisDosición" signi.fica el desembolso de d i nero hecho por: 
el Banco a fa~or del ~uscriptor . 
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'~Fe.ch~-1 de DíspQs ici.0.r,1u 
-'~ ' . . 

r:e-affc.e la Disp.a s ic.l.ón . 
la ,. -, 

·-'"ª que 

"Fecha de Pa,q.o de Intere.se.s" signifi.ca los di-as 20 <le 
1?ner:o, 20 de abri·lr 20 O.e jµlio y 2.0 de octobr.e d-e cada 
a.ñ.oJ en e·l entendido .. de que ( i} la F.e-cha de Pago de 
Intereses del Periodo dB I..n.tereses inicia.). ser€! el. dí~ 20 
de enero de 20.10; '( ii) s 'i alguna Pecha de Pago' de lnt~res·e·s e,:'~~~~ 
fut?.ra en un di.a que nq fuerá un Dia Hábil 1 dicha Fecha· de 
Bago de Inter.e·ses ~e raco:rrerá al ~')ía Hábi 1 inmedia tó 
~üguiente. , y (iii) la Fe.cb;a ·oe Pago de Intereses del último 
í?e.riod0 de Inter-ese·s .. será la t 'echa de Venciroümtb. ~-----..¡¡¡¡¡¡,¡~m::;~ 

''Fec.ba d.~ Vencimie.n.to" signifi·ca el d'ía 20 d.e oct .. 
'2'029 -

""' . . ~ · . ... ; ¡;_.l. • . ,, . .• :.::~ ···iargen ~~.,p . .J.. 1.Caw e · S·1g-rri:!L .. 1.:.:...c.a,.: [ e.l que s,e,a aplicab·le 
móroento dtá"-:Casuscrip:c:.ió.ti) 

"Periodo de Inte.r.e"s~:s'' signi:Ll.~.a res.pecto de 
D.isposici.6n., e.ad~ p12ri0dp pe a.prc.xL-n.adarneI;lte 3 
rtlese.s, sobre. los cuale·s. se C'a¡cularán los i ntere.se.s 
.devengue el saldo insol.uto del pre.sen:te Bag·a):é,; en 
entendido de que ( :!. r el P.eriod:o de lnterese.s :in;i.ci.al 
con¡enza,:r:á en la E'ecba ·<:i;e· D.isposicíón c·orYespandüinte: y 
concluir¿ el. d,ía 2.0 ae enerG qe 2010, y cada Periodo d e 
Intereses s-O.bs~cuentr;;: c0.menz9.rá i=.l di.a siguiente a la fepba 
en que el Periodo de. In.t e.resé.s imr,edi~to ant.erior termine y 
concluirá en la siguiente Fecha de Pago ·de Intereses q u e 
corre,sponda ; '(ii) si .al·gún Periodo de· Intereses t .ermi;l'ara. 
en ur,¡. dia, qu? no fue~a 4n Dí.a Hábil , dicho P.:eriodo de 
.Lm:ersses t .e r mia.ax:á al O'i.a Hábil inmediato siguient e ·; y 
tiii') cualquier Per.iodc de Tntéreses que por a .lguna razón 
debiera extende·rse más a~lá ·aie la Fecha de Vencirttiecpto se 
eX"i:enderá hasta la Fecha de V.encimiento·. 

"TI.IE'" s.ioni.t.:i..ca , resoecto de cualquier fecha; l a última 
tasa-d€ ititér:és int..erb~a.n.cari.a de equilibrio determina.da por 
Banco d e Hé.~ico y publicada en el 'Di.q;rio· Of.icial de la 
·Fede·ración én o an:te.s de· .dicha f ·echa; en el ent;:m,dicto de 
que si en dicha fecha se publicare.n tasas de .interés 
interbanca.r.ia de equilibrio correspondi entes a V'ari.os 
plazos, s,e tomará en cuenta {i) la ta.sa q ue corresponda a 
'ím plazo ·de 91 ( nbven t a: y Ul:.l.) ai.a..s·, {.ii } en defect·o de l a 
señalada en el p .unto (.i ') anterior, se tomará en ·c u.e n.ta ia 
tasa qu-:: co.rresporn;:!.a a un p)..'ázo me:yor : que más se apro~ime 
a di.cho piazo. 

En ca.so d.'3! que 
Banco de Méxíco 
deter~inación de 
d e b·ará ' . a _q.L icars·e 

s ·e suspenda o suprima el ser•;icio que· <;,:;l 
propo.ct:i-ona respecto de ·qa r a conoce:?:; la 

la TIIE, la -casa a:nual d e 1!i t erés que. - --·- ·-"-
e~ io sucesivo s-erá la siqui en-ce: La to.xi- \ 

- ! ... /-' / í 
/''r. / " ' - .. ./ .. . f .. \-·~ ... -.. ._.._ .... __ 
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que· re.suI t.e de ~.uma.:r .2. (dos ) purit0s· po.rc.eo. t uale s 
:estimación dél CCP , que e.1 Banco dq \'1é:xico 
¡-e.p ·.resentativ·o del conjunto de las Instituciones 
!1úl tiple y .que da a conJD<::er mensualmente 
publicacion~.s en e·l Diario Of.icial de 1-a Federación 
corre.sp0ndiente a l CCP vi.gente en la fecha de inici.o ·de 
cada un·o de los peri0do.s. en que deba efectuarse el pago de 
los intereses . Si e.n alqún mes, no se llega:r'E~ a publicar el 
CCP r se con·side rará el pub.l:i.c.a.do para !Ú 
anterior al mes en que se haya dejado de 
CC1? . 

'l'odos los pagos qu:.e deban a;:;,c-e::c·se .ccnfor:me a este 
debe-r·án hacerse al B.a:'nco a mas ta.rda·r a las 13: o. 
(hora de .México, Distrito Federal) en la f .echa en qu 

hace1:.9'.e 1 e.n pe.sos y en f.o.n-do .s .libremente disponi · 
mismo día, en cu.a.lq:t;I i ia"r:a 'de l .as ~·,;iaurs.ales que ti 'ne 
Banco en e1 pais , o . en c:ualquier: otro lugar o 
oportuna;mente informe e ·l Banco al Susc..riptor. 

Todos los pagos qe .pri.n.c.ípal ·e in.teres-es a· 
por el Sus.c:ripto.?:" ,. di=he·rti,n hac.ers:e sin 
·cet..ención. u otro recu.rsc. similar:. 

S ;<>,r 
-~ 

compensaci 

Este. Pagaré se .reg.:i.rá e interpretará de acuerdo con las 
leye.s de .los Est;.;.dos Un:ioos Mexicanos . 

C:.ste Pagaré solo podrá. cedeir.se 
conformidad con el Ar:t:icul-o 27 de 
y Ope:.cacione.~ de Cr.:édi to .. 

por cesión ordinaxia , de 
la Ley Gen<:ral de 'rí tulos 

D ·¡ - . e.,.- ' l . ~ d . . .._ 1° • Ü i::a r.a G:ua,_~·¡.i::i_. ~ ..... al;!manc a, .ac.c10n. o proce .imien ... o qua e er i ve 
se relac.i:one co.n este P.agaJ::é., el S!lscriptor ex:pr-esa e 
ir.revocah.leme1•rte s~ ~~mete a la ju.r:i.sdicción de los 
tribunal.es competentes de la Ciudad ce Monterrey, Nuevo 
León, Estados CJ.ri.idos Hexicanos , para lo cua.l renuncia 
e)';presa ;e j_rrevocablem.ente a cualqu.i.et otra jú:cisdiccif>n a 
que pud±e:ran tener cler.echo, incluyendo, sin limitación, 
tvda j uris<l:icción i?Or .r:az.ón de sus domicilios p:r:esentes o 
'futuros , o. p.o.r razón del lugar de pago t±e e .ste Pagaré . 

El ·susc,riptcr ~n e~te acto dispensa al Banc.o de re.ali zar 
prsvi<";iffiéni;:e c;ua:lqu;i;..er . diligencia, de1t.anda; pro.testo, 
presentación, notifü::.aaió:n. d.€~ no e:oeptación v notl.ficación 
t> dema::nda alguna de. cuaictu.ier na:tur":i.leza, D~ra oc.tener ei 
pago del pre.s·er:te Pagaré.~ Sin peJ:juicio de \o ~ntericr. , el 
Suscripto1: en este acto arr~pl ia el plazo ds presentación 
hasta 1,ü [""] de ['"l d·~ (»'] 

Ning~n ejercic i o parcial o indi vidual de cua 1quier derecho, 
facu.lt.a.d o pr.ivile.g.io conforme ,;: e3t.e Pagaré imp ide :,-; 

~\ 
\\ 

'i. 
¡'-

.lim.it;a cua lquier. 'Jt.ro 'J .tutur:o e j ercicio de di cho:s_.------- ,, 
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derechos, -fa Ci;Ü t;S.des o 
ouaJ.quteJ: ct.rQ. derecho, 
este ?agaré. 

?r.i "1ile.gios 
f . a-culta d o 

81 Suscriptor h.,~,. firmado este ~aqaré en la fecha abaj .ó 
IP.enc.i ·on~da . 

C:i..udad Vi~tó.ria, 'I'am.au.lipas., a [ *] de e ·~· ] de 

E1. S'risc;i:;iptor 

·Banco I:trve}):'., S . A., In.s.titu:Ción d e 
.Múl.U.p:le, Tnvéx Grupo F.ina.ncie:ro , Fiduci.a.rio , 
.en s1J c-a.;r-áct;.e:r ~~!!di ;ridual s ínci como .f iducia r 
bafo el Fi.d~icom.iso t~úroe+0 904 ci:::· fecha 7 
oct1:;1pre ci~ 20,09· 

Por : r ... ' • J 

Cargo: Delegado F iduciario 

Por : 
Car.g·o :· Delega.do fiducia.'r io 

( . 
' ' :' / " • ,4' ~ 

'• ~; . 
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Los pa-gos· de pxin.cipal conforme al Crédito serán 
a.morti:zados de la s:ig-uiente maner a : 

A'm.orti.zaqiqn 
'FZ':i°m.est.c:al 

~-:a~·~ 

~~~~~~~~~-.,.~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~-''l....... . 
2"0" de Enero de.. ~·011 O . 3.f,375% ~ l. 

2 . 
3 . 
4 . 
5 . 

7. 
8 . 

9 . 
i o. 
11. 

12. 

13. 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 

20. 
2L 
22. 
2 3. 
24. 
25 . 
2.6 .. 
27 . 
28 .. 
29 . 
.30 . 

.31. 
~.., 

.).:; . .. 

20 de Abri.l de 2011 O. 3·9S4% ~~~ 
zo: cte J'ulio c:re 2.0.11 o . 409n ,---,-~fDli~· 

20 o·e Oct.Ubre de 2.011 0 . 4212 
2-0 de Enér0 de 2:0.12 O. 4331 · 

20 de Abril de 2012 O. 445-3% 
20 de Julio de 2012 

2.0 de Octubre de 2012 

20 de Snero de ?013 
20 de Abri]. de .2013 

2.0 de Julio de 2.013. 

20 df~ Ot:tub.re. de 2013 

20 de Enero d.~ 2014 
20 de Abril de 2014 
2·0 de Jü.l.io de 2014 

2.0 de Octubr.e. de 2014 

20 de enero de 2015 
ZO de Abril de 2015 
~o de Julio 9e 201s 

20 de Octuhré de· 2·015 

20 de Ene.ro de 2016 

20 de Jü:p:il de 2-0.16 

20 de ,Julio d.e 2016 

20 de 0.Ctub.r.e cl-e 2016 
2-0 de Ener0 de 2017 
2·0. de Abr.i.l de 2017 

20 de Julio de 2017 
20 de Octubre de 2017 

20 de ~nero de 2018 
20 de .~br .i.J. de 2018 

20 de ,Julio de ·201s 
20 de Octub~e de 201B 

20 de Enero de 2019 

53 

o . ~708% 

0~4840% 

0.4977% 
0 . 5117',l..; 

o. 52·62% 

0.5410'~ 

.Q . 5563% 
o . 5·719% 

0 . 5881% 
· Q.€047% 
o. 6217% 

o. 63'9'2% 

0 . 6573% 
o. 6.758~ 

o. 69.4 ~i 

o. 71'4·5% 
0 . 7346% 

0 . 7766% 
Q . 7 9.S 5.%-

0 . 8210% 
0.8442% 
o. 8.680% 

Í\ 

\\ 
\ 

¡' 
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3·4 . 

35~ 
-;¡r 
-'o . 

3'7 . 

38. 
3.9 _ 

40 . 

41. 
42 . 

~~ . 

44 . 
4 ~ . 

46 . 
47 . 

4 8 . 

49. 

51. 

52. 

54 . 

5.5. 

56 . 
5.7 -

5.8. 
5·9 . 
·6ü . 

61. 

62. 
63, 

·6·4 . 
'65. 
6,6 . 

~.7 . 

68. 

69. 
70 . 

71. 
7·2 . 

13 . 
-; r.1 . 

20 de A:.biil de 20'19 

20 de· Jul.:i.o d.e 2019 

20 de Octubre de 2019 
20 de Enero de. 2020 
20 de Abril de· 20.20 

20 de .Julio de: 2020 
20 de Octubre de 2.020 

20 de Ene·r ·o de 20:21 

20 de Abril de 2021 
20 de .Julio de 2021 

20 de Qctµhte de 2021 
20 de E!ner:.q de. 2.·022 

20 de Ahril de 202? 
20 de Jo.li0 de 20.22 

2:0 de Octub;r.:e de 2022 

20 de Eher·o G:ie 2023 

20 de Abril de 2023 
20 de Julio cte 2023 

20 de O.ctub.re de 2023 
20 de Enero de 2024 
20 .de Abril de 2024-

2.0 de Julio de 2.02 4 
20 de O~tupre de 2024 

2:0 de En?.r'P. de ;?025 
2D de ll.b:c i 1 'de 2 0.2 5 

20 de J~lio de 2025 
20 de Octub...r:e de 2025 

20 de Enero de 2026 
20. de Jl.bril de 202·6 
20 de Julio de 2026 

2.D d:l9' Oqt ub..r e d~ 2 O 2 6 

20 de En.ero de 202''7 

20 de :ll...bril de 2027 
2'0 de .Ju.l..:i. í) de 2 o 2 7 

20 de Octubre de 2027 
20 de Snero de 2028 
20 de Abril de 2028 
20 de Julio de 2028 

2.0 de Octubre de 202·a 

20 de Enero de 2029 
20 de Al.•ril cie·2;.12:; 

o. 97"t}1% 

tL9975% 
1.0256% 
L 0545% 

l.OB43~ 

1.1149% 
1 . 1463,% 
1 • 1 7 8./6:%. 

l.21l9.% 
1 • 2·4.6.0·% 

i. 3::n·3 
1~354•1-c 

L 4 72.3% 

l. 513B.%º 

l. ~)56 5% 

1 . 6.004F,'¡ 

1 .. 64 ::)5% 

l . 6919l5 
1. 7396% 

1 . 7887·% 

1 . $391% 
l. 8910% 

l . 9443·% 

l. . 99-92 % 

2 . 0555% 
2 . 1135'% 

2 . 173.1% 
2 . 2344% 
2 - 29··7 4i 

2 . 3622qs 

2.42B8% 
2 . 4973:% 

2 . 5.677% 

2 . 6401% 
2 . 7 146% 

2 .791 1% 

2 .8698% 
·/ Qr.:08º· ~-----., 
... . ~ ·J 'I:> / \ 

/ / ( \ 
/ ./,. "" } .,,. " \, 
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15 . 
76 . 

20 de Julio de 2029 
20 de Oct ubre ct·e 2029 

'!1pta,1 
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3 . 1196% 
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[POP.MATO DE NOTI:i?ICA.CJ:ÓN DE TASA FrJA.] 

Ba.t:tco Merca;ntil d;;.1 Nt>rte, s .A , , 
ln.stituciún. d e Banca MultipLe., 
Gru.p0 F-1.nanc;ie,rq Bano;:t:e 
Av·. RevEi.l uc.ión: 3 O.O.O Su.r 
Col . ·Pri.ma:ve ·ra 
6, 4830 Monte·:rzr e.y 
Nue~ro Le ón 
7>.:tención ~ [ '"' J 

.Seño..::.-as y S:eñore.s : 

[*} de 1*1 de 2nD~ 

Ei suscrito, Batl.CO Invex, S .. P. •• , I J? .. stitoción de 
Múltiple , In"lrex G.r:up:9 Fi:nanciero,. Fidqcia.ri:o 
"Acredi t ada''}., no e n. s u carácter indi \<·id'µ·a:J. sino como 
fiduciari~"J bajo e-1 Fidei·comiso Número 9G4 de fecha 7 d ""
octuo:r:e de 20{)9, ha.ce )l?eferenc.i;: al Contr.at·o de lApert~ra de 
C':téditq de f echa, 8 efe oct i.:::..bre d-"• 200~: (ir,;cluyen:dc .las 
modi ficaciones a:l mism0., en su cas0, el "G:0n_SEato de 
Cr;éd.ito" ~ cu.y.os té"r.1ronps definidos son .us·aG.·::JS en el 
p.resente coi;n.0 se d~fir;.eµ -:a.r. aqt~él} 1 celeb,r.a;do .;ntre la: 
s·us.crita y .'Banco Met .. c·antil del t'fi=ol:te , S .. A .. , 1$.$,:ti.tw{:ión d·e 
.Ji'sa.nca lf,fúlt;.iple'1 G:r;11.po ·i:·inanc iero Ban.c,rte. 1 é9m0 Ban<;:o \e.l 
·''Baneo'; ) 

En relación con 10 ante.t.i. o.r, conforme a los t érm:i .nos 
del Contra to de Crédito y a la e .arta oe instr ucción e:nút:Lda 
:por ei -Estado Libre y s.o.0erar10 de 'ratnauJ.ipas {el ''E·st~Q.o" ) I 

la cual se a.dj.1.;rn.ta a la pre.sente como ·?=~t::;.~o "A'' , por este 
rnedio la Acx:ed.ita.d.a y ·e.1 S.an.co act~et:dan pa.~tar: para l.a 
Di.spos ic:.ión (realizada o. qu:e s~ pret:e.ndla :i:·ealizar: e l di.a 
[*j J ( la "Fecha de Dist~i2.~.Jci~9.~'") una T·asa Fija igual e [ * } 1ií 
( ["* J po.r cieri.to) n? '~'1'.a-s~ ___ _:F;ija'( ) r po.:r e.1 peri.od:a. 
::::omptemi:ido desde [ "·j h .asta incluyet~do ['''] . 

A.sí mismo., de confo:rmidéld con lo esta:b:l·eciQ.o. en l a 
'Cláusála 2 . ü:"l. del Co:nt:tGl:tv de Créd,i to, .la A.eré.di t a da y e l 
Banco acuerdan que en caso de que ta Ac.redi tacla pa gue . 
. a nt icipadamente todo ,-::; parte de 1.a suma de i a Dispos:i, c i ór~ 
.qt.ie se ·trate dur¿Lnte e l plazo de vigenci i! de l .a. Tasa F ija 
establecido en la 'p resen'te, la J.\ ere di ta da debe.rá paga::· la 

!l r I¡ 

ll 
~. 

comi sión por rompimiento de fondeo de la Tasa r~ja que será ---·- ·· ····-.._, 
GcJ. cuJ..:-~d;;¡ de r.;.o-nfon-nida.J. f.;: C'n la siquie.nte fó~mu·la · _/ "-, 

. .._,~ />>¡ ,.,../'/ 
l ;. ' \~., -- ..... .. · ¡;.: ( ~ ....... _. __ ._ -· -

'·-... . ....... ~~ .. -
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Donde~ 

n ·= ·sigr;tifica número O'e pa.go·s q·ue .restan al· fin 
pe~iodo', de .1.a 'l'as.~ Fij_a· (es decir·; [.esi;a:bl.ece~ 

cont.a:dos a· partir: de ·la fecha en t;~e se p·retE;.nde 
el pago antici.pado·. 

Poj = Sigl;li·fi.ca pago j de cajpital e intereses 
tabla de ai."üortizaci·ón. de la Disp.os:ición 
co.r:respondi.ett.te establecida en el inc iso s 
{j=l, 2 , ...... ,.n.·) . Los in t.ere.s.~s· se calcularan 
Tasa Fij'a ... 

l?n]. = Si!J.:ti.:if-;Lca p.agiZl• j de oapi tal e j2·n.t·er.eses c.onf o:. 
la tabla d~ arnort iz,ación de la Dispq!s,i:cion del 
correspondiente establecida en el inciso \Al 
ajus·ta-da después del pr.epago ( j=l, 2, ...... , n) 
lo e stablecido erí el Contrato de Crédito . Los interes:es se 
cal.cula~án utili2and.9 l& T~sa Fija. En el caso de p.repago 
total, este té.l,!."!i1.i:¡:w de la fórmula e.s ig.u.al a cero. 

m Significa P.~·:ciod.icidad ae.L pago de intereses . d el 
Ci:.éditc qtre ~e pr.epag.a (trimes~ral) expre·:¡¡a'dq. en d ias . 

s~P.a!P ":", $1..~11.ifica, priom-e~io ?ritmé~icco. ~de. las c.~t.1z,':'~i0nd· .e.~ ¡f 
oc;te¡:n:,ia..as úe t.?:'es nst;i.tuciones c e :r:e ·l.t'O a e.,..ecci.on e ..i.. /// 
Banc.o .t?especto de l ca:sto para l a cont:rataci6.n ce una íf 
·opera;c.ión derivada d.e 'S'"''ªP de. TIIE con plaz:c. igual. a la "'"' 
·du.:i?aci 6n d:el pla'.Z·º remanente de la Tasa ~i~a, c0ri.tad a a 
pa:r:tir de la fe.c:!~a ~n q¡;;.e se: pretende realiza!' el pr-epago 
respe·c;::tivo ; en el ~nte'hdido de que, dichas cot:i,zaciones 
será¡;¡ obtenidas por e:l Banco dentro de les 10 ídi.ez } días 
ca:le,i·rcia:Tici> siguien.t~s a la fecha en q:ue la Acredi t ada 
notifique por -e~crito al Banco su intención de !:$·ali z·a r el 
pre]>~'~º cle quq se t:ra:t,.e , en te.r:mi.nos dé1 Conb ::at'o de: 
·Crédito. 

kj = Signi..fica número d;e días en.tre la fec~a del pr~pago y 
l a 'fecha del pago "1 j ". 

1'1..P =0 Sig_n i ·fi c a monte del p.::epago . 

En el supuesto de que 
fórmn..l:a: sea negati v-·o , 
por pr.:i.go a .n.t .ici. pado. 

Inciso (A) 

el 
se 

r:esu} t ado 
entend.::rá 

57 

de l a 
que no 

aplicación de l ¿¡ 
existe 

rl 
1 ,,·/ 
:.._,;;,1 
/) ... ·. 



L 

di.cho mento: 

1 • 

l Núm. \ _,__ ___ _ Fecha Q:e Pago 

¡---;:---,-!' -20 de Ene·.rc de ?-~lQ- ·- -, _~·------º-'-'O..:...o~·'i._: _ __ ___ ____, 

:~ . 2tl de ,Tilli::il de 20.1-0 1 O. O.O.% 
3 . 20 de JuJ .. io··de 2010 1 O. Ott'i> 

15. 

16 . 

La pre s ente ~otificación de Tasa n.Ja se emite para 
t,odos les efectos le.r;.ales a que tenga lugax d~ con.f.ormidad 
con el Co;i:trato d;:· C:i?édito y la l~gislación aplicable. 

,.. J 
,. I 

{ ./ / . , ,. 
.y· 

i' " 
.. t. 

/ e~. --- - ·
í 
\,._ .... _.,.. ... " ~ . 
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A t .entaro:ent e , 

·Sán.co I ·nvex, S·.A .. , Institµció:n <:;E$ B.an.ca 
~...Úl tiple I tnv~x Grupo Financi.ez:o. r E'iduo.ia.JZ.io, 
no en su cará~,t;e:i:; individual s·in.C! com:o 
f:i,i::luciar1'o bajo el Fideiaomi,s.e .N"fun.ere g:o4 de; 
f ecb:a i de oct.$-re de 2 00 9 . 

Nombr e : 
Cargo : Apod e=:i:; aqo 

El Ban.co firma l.a pre sent e Not i fi caciól!l ~ara 
su ~<;:.üe .. :tq·o y c on.s E;'ntj_.rrd .. e.nt.o c_on los t.érm.in<;;s .de la. mi 
ac iae:i:da. obl i g a.r s·e ·Q:e qor:i fo JE:r~»-idad c op di.ch©:~ te . .rmino-.s .. 

Sanco Mer~t:i,.-l del N~rte 1 S:.A.: , Inst.itue:i.ó.tl 
de Ban.G.á. Múl:ti.~.l.e , GJ::.upo Fi-~anc.i.e:r:'o . Bano~t.-e 

Nbmbri?•: { *] 
Cargo : A~aderado 

''N'amb.re. ~ f * J 
Cargo ~ Ap9derad o 

59 ,,..- -·. --........ 
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Carta: de Instrucción del. Estp.do Libre y .soberano de 
T.am.aulipas 

[ *] de [ *1 

Banco lnv-e:it" S . A.:r Inst;i.tu,ei:én de B·anca M\ll.tiple , 
tnve.x Grupo· F'inanciéro , Fiduciario, 
Fiducia.r.:Lo bajo -al Fidei <:;omiso Número ~04 
de f ech:a 7 de oct.u.bre de 2009 
Torre ·Com:e.r:cia·l AméJ..:ica .pis.~ 12 Ave. • 
. B.q.tall6n de S:a'1. .Pa.t.ric:Lo 111- 1202 
'CO'l . Valle Oriente 
662.69, San ?-edro Ga:rza_ G~rci.a , f)L 

Atención: Luis Enr.iqú:é .Estrada Ri ver-0 yÍo 
Arroyo y/o Lu.i.s FB·rQ..a:.ndo Tµroott Rios y/o. Ma.rio 
Es.qui vel P.repuli 

Sefiora s y Sefiores : 

Sl suscr.i to, en r.wmbre y re.pr.:es:~ntación del. .Estado 
Libre· y Sobe:r.ano d:e Tamaul ipas. {.é;l "Estado·,,.) , hace 
tefex·enc:i.a ·a.l Con.trato de Apertura. ¡:ie' Créd.i to de f .echa [ "} 
de [ *] de 200:9 (inclu..ye.ndo J.as modifieacidnes a l mi·smo, en 
su .caso., e1 "Gorrtrato de Créd.i. to", cuyos términos d efin:i.dos 
son usad.os e·n el pre:sent e como se definen en aquél) , 
celebrado entre S.a-rrco Invez~, S. A. ( In.stituci6n de Ban<:.:a. 
Múltiple, 'I)'tv·ex G.rupo E'in.anciero~ f'iducia.tio (la 
''A:cx;ed.itada:"), no en su caracter individual sino como 
i.id.u.ciario P,a:jo el Fiq<;!·ieomiso Núm;ex::o $104 de fe.cha 7 d.e 
octubre. de 20'él9 y B'anco Mercantil del Norte..1 S.A., 
Institución de .Ban.c~ Múltipl.e, G.ru.po F~L-:;;anc.iero Banorte, 
co:¡1a Banco (el '' B4n.c0" ) . 

En relación o·o.n l.o an·terior, po.r :m.edio de La p.re.s-e.r::ite 
lo instru.imos para. que e·n su carácter ·d~ A.cr.ed.i tada 
confom.e a.l Corrt.ra·to d~ Cr$cj.:i.,to celebre. con· e l Ba.nco una 
Notifica.ció.n de Tasa Fija. a más t~rd~r el dia. f*] m:ediante 
la cual se aeuerde io siguiente : 

i. ?a.cta:r con el B,;rnco para la Disposición q ue s.-e 
pretende tealiza.r e l dia [ " 1 (la ''Pecha de Di s~oosición" ) 

una Tasa Fija i~ua.l. a· ['~·]~ ((-1-· ¡ p.o:r '9iénto ) ~la "Tasa 
Fija") , por el per'i odo comprendido de.sde l a Fecha de 
Disposición ha·sta e inc:;luyendo e l ¡ T:,clui r Fecha j _ 

11 
( 
'-.... 
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2.. .l?ac:t.a·r cpn el :&Q:pco urra c:ol')tlsi-6.n 
lq 'ra;:;<;. Fija. ~n ·c;a.9.0 de que J.a 
anticipa<lamen:t.e t.odo o pa.rt~ de la ~.umq. 

Cré.dito dur:·a:·trt.e el plazo Q'e vig.end~a de· la 
to s términos de la si:gu·ient.e f órmula .: 

C.omis i.Sn por rompimi·ento de 
_. . .n_ Í Po1-P.n1 l 
r:o,naeo = ¿ , ,.

11
;, - ~ lv!P 

i"'tjl+Swap>ii {~o/~· l J 

Donde: 

n = S-i.gñ-i.:f:ü:a- n.úme.r0· de: p.ag.os que re.stq.n al fin 
cie · la Tas ·a Fija ees · de.e-ir, [estabi.eeer f~ohaJ ) I 

part i.r de l a. fecha: en que ·se pr.e1-:~nde 

a-nt ici.p~d:o . 

conf0r.me 
de-1 

Poj = S.iEJn ificq. p-agc j de cap·i t.al. e inte:rese·s 
tabla de- amorti za.E:ión de la Dispo'sición 
c0r;espond.ien:te estab J:'.·ecida. en ·e l inciso ( A-/ sigui en t e~l!!gill!!oc:' 
( j =1, 2, ...... _, n) - Los í.nte:-réses se ca.!.culc.rán ut.i i i z·a'.r1do l a 
'fa s a Fij á . 

Fnj = S:ignif..ica pago j de capital e inter:eses con.fo-~me a la 
tabla de. amo.rti~aci.óh de la Di.spos.ición de.1 Crédito 
co·r re.spcndiente establ.eciqa en e.l incis.0 (l\ ) sigui en.te., 
ajustada después del p.re-pa.g-o ( j=l , 2 , ....... , n) de acuerdo con lo 
-es ·table.cicliD. e.n el C-ont.ra to. de Cr :éGiito . .L,o.s Lnte.r:.eses se 
calcul.arán utilizando la- Ta·sa Fija. ~ el ca.so de pr~pago 

t:otal .r ~st.e t~'.Emi:.no q(8 la. f'órr\lJ:.lla es igual a cer ©. 

m "" Si.g.f'.úfica p,e·riod.í.<;::id.ad del 
Crédito que se p.re.pag~ (trimest.tal} 

pagq de intereses 
expresada. en dias. 

de J.. 

Swap = Significa promedio aritmético de l as cotizaciones 
obtenidas Gie t:r·es Instituci<:mes de C.rédii;:o a e l ección del 
Ban.co. respecto del costo pa-ra la contrat.ación de una 
oper .ación der:Lvada O.e s .wap de 'L'IIE cap. plazo igu¡3.l a l a 
duración del plazo remanente de l.a ·T.as-a: Fijar c0ata.do a 
pá.r t.ir de; la f~cha en que se pretende rea-.1 izar el pre:pa·go 
~espect.ivo; en el entendido de que , dichas c otiza·c.ton.es 
serán obtenidas por el Ba·nco d.ent.to de los 10 (die z.) dí.?ts 
ttal:enda.rio ·s ,iguiente-s a lq¡ fecha en que l a J1.crect·i ta-de. 
n.oti f .i.qUE.~ p .cx Eisc·ri to a l B.s.nco s u .intención de rea'liz?r e.L 
p rapago de que S€ trate, en tér.m~nos del Contrato de 

\
. 

\ 
\. 

Crédito . 
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kj = Significa nómeró de días entre l:<:.r fecha del 
la f .e.c-na del pag_o ·~ j " . 

MP = Signifi ca m:onto del pre.pag:o . 

E~n el s1:1puesto de que el ;.esultado O"e la. a;plicacd.ón de la 
fórmµla sea nega:ti'vo; s€ entenderá que no exist í-::: co:m-isi6.n 
por pago anti.cipa:do . 

ónica y exclu-si vam:ente pa·.t:a .. los e .feeto-s de de 
la con.i.J,sión por pago ant.icip~do du.rant? el pJ,..a.z:q de a Tas·a 
E'ija l ·s·e utilizará l'a sigu,ie.nL"e 'tabla d.e: a.mo·.tti·za·cíó · de la 
Dispos ición del Crédito cor~espondiente pa,ra 
dicho monto ; 

O. Eioi · _j 
~-- 0 . 00% .. ~··- __ ¡ 

l i. 1 

---¡ 2ü de !.\J:;>r:i .. 1. ci~ í'.G:LO 

;2(). d'°' J1;i.'lic óe 20 :'.. 0 . O. OCl!t 1 ----------. ------+ .. -·-··-··--------------·1 
20 de O~.t,u.b:c:·e de .2:0 l O 1 

f; . 00% ; 

\1 1 

3~ ; 

1 1. 
-- - • 1 

l ¡ 
5 . 1 

¡ 

1 '6 ·. 

1 
7 . i 

.l 

2.0 cte E~~ro d~ 2011 

0 . 40 % _J 
0 . 41% 1 

2 O. ct_e -E·.b,r i l de· 2 .O 11 
~--ie--~~~-~---'-'--,..--~~· 

20. de Julio de 2011. 

1 a. 
l 

9 . 

a. 4 2:1b i 
1 
1 

0 . 4.3~ 
1 

i 2 O. de Enero de 2Ó·12 

1.0 . 20 c.~ :f\O.tr i1 de 2 0!.2 0 . 45 % 1 

11 . ! 
12 . ,__ ___ 

1 

l:}. t 
14. . 1 

1 

is, l 
L. ,. l . .l. I:). ¡ 

~! 
l µy 

1 '.' f'I 1 - V · , 

20 de .Ju.lio d..::: 2iH2 o. 46·~ ¡ 
Q. 4 H 1 
9 -48'.t> 3 (,) .. 50% 

O. :iH .. 

~ 0. 53 {<; 

e. 54 t~ 
-j 

0 . '; 6'& 1 
. .J 

o. :.n 1 
1 ..., 

92 .. 3-9~ 1 

Si,.., más por el mom~~nr. o , se emite ia 
todo.s lo;:; e.f E::Ctos lega les él que tenga l.ugar . 
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El E~ta.do Libre y ·Sobe-rano :de Tamaulipas 

Nombre: [ +.· j 

Car go ; [ '" 1 

63 
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1 

2 

Ingreso,s p:ara ·el Pa,.gQ de.l .Cred-i to 

'R.-endircd.·entos de Inv ers·ümes Pérmitidas 

3 Ing·resos Disponibles 

4 H.o.norari0s Fá.du.c.iariQ 

5 Comisión Agencia:s C.alificador2~s 

6 Honorarias· Contacto.r IndefHmci,iente 

7 G.?-stos y Hono·rarios Asesores. Legales 

8 -Otr:-os Gastos 

10 F.l,.uj.c d-e. E.fect·iv:o Disponft-bl:e 

11 

12 

Comisümes d~l Credi to 

Pago de Intexe·se$ del Credi to 

13 Pa.go de Pr'iacipa:l del Credit0 

I .ngreso 'Financiero po.z: 0.pe ra:Cicnes De.rivada\5 

15 Costo Finarrci.erQ por Ope.ra:ci0nes Deri v-a·das 

16 Servic.i..0 de Dey:da 

17 .Z\:portad.,1:mes· V.o.lunta¡r;1as .del ·Estado 

· 18 Aportaciones por I-n..der¡tn.it.acion.es del E.stado 

64 

= 1 +- 2 

4 + 5 

= 3 - 9 

= ii + 12 + 13 - 14 + 15 

= 10 / 16 
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.[FORMATO DE NO'l'IF'ICACiéN D.E CESE DE ENTREGA DE REMF-l·l'ENTES) 

(* ] 

Banco Invex, S , P. •• , In.st:i:tuci6n d$· Bancq.. Múltiple , 
Inv-ex Grupo F'inanci.e.ro., Fiduciario, 
fiduciario bajo el Fideicomis-o t-iúme:to 9·04 
d.e f.e.c .t:l.a. 7 d;e oc:cubre de 2009 
Tór:re Comer,~í·al Arrréric.a pis.e 12 Ave . 
Batallón de San Patricio lll-1202 
Col . V~lle Oriente. 
662 6,9,. San. .P.$:dro .. Garz·.~ Ga .rcí .a , NL. 

de 2009 

Aten.cié:m : Lui.s Enriq\ie :Es tra.da .Kivero y/o RicaJ;do Ca · ~eró.B 
Arroyo y/o Luis Fern¿tndo 'l'urc.O-:tt Ríos y/o Mar io Rafa.e 
Prepµli 

Senoras y Sefiores: 

El suscri.to, Banco Mercantil del No:rte, S . IL, Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ban0rte 1 (el "«E-aneo'<¡, hace 
referencia al Cont;ca.to de A.pe-rtura de Créditq de fecha B de 
octubre de 2009 (incluyend.o las modificaciones aT misrno, en su 
ca.so, el "Contrato de Cr:édit.o'<) , celebra.de e-nt.r-e el susc:r:ito: 
~orn.o Ba.n0c y Banco Inv-e·x, S - ~-. , Institución de :S.C:.nca ~..úl ti.ple r 
Inve:x Grup0 Fi·nan•:J·i.ero., F_i.du:cj.arj,o (la ''Ilcredita~/J) , no ·~n su 
carácter individual sino c.oi\(o fiduciario bajo · al Fideicomiso 
Número 9·04 de fecha 7 de octubre dé 2009 (el "Fide·ícomiso") , 
como Acreditada . 

Los t:.erminos u:t;ilizados con mayúsci+la inicial y no 
e~tpresamente definidos en la pr:e.sente ne:tificación, t:i.en€n el 
.sig.ni.ficado qµ:e· s.e les atribµye e'.!'.! el Fi~E;ioamiso y en el 

Contrat:·o de Crédito. 

E·n re1.aci6n con lo anterior / de con.f0rmidad con lo 
establecido en el r~timera.l 2 del inciso (h) de la Cláusula 4. 01. 
del Contra to de Crédito , el Banco por medio de ia presente 
notifica a la Acr:éditada que l a Razón d:e Cobertura del Ser.vicio 
de la Deuda, actu·alment~:; es inferior a J. . 50 (uno pu:1to 
cincuenta) 
.il.c'.!'"edi tada 

vec.es )t r 

pcr medio 
Re.rnane:ntes, 

por lo 
de la 
que l.a 

tanto, el Banco solicita ~ la 
presente NotiÍicacién de Cese de 
Cu en t..a J? r eve,n -e :i:_:v a se~ fondea de ... ,-c~ón---.......... ,. 

I / / 
........ -:,,· ,/' -

.~-1.·',. ,/ .. ,,_, -·-·-·· 
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# . ·, . 

les Rénta'ñ:e:rrtes ·q~e .de ott.!i :fo:r;ma serían 
hastc;1 en tantq no se emita una 
Remanenté-s ·s-uscrita par el Banco . 

La present¡¡;;· Ncti ficación d.e Ce.se de Entrega 
etni te para tod,ós J.o:s efectos leg,:;les a que 
conformidad con el Corrt.rat0 de Cré dit0 .Y 
aplicabl e .. 

At:entamente, 

de Reman.en-tes se 
teng.p; lugar de 
la 1 egisl.ac.ión 

B~ql:;) ~ercan~iJ. d:e'l ·Nor::te, S·. A . ,. :En.s.ti;f:.u.cip~.----..~~~P 
de Banca Múl. tiJ?·l.e ~ G::Cupo .Fi.n.an.ci..~G 

Nt:•rnbre : l * ] 
Cargo·: .Apoderado 

-------·····--·---------- .... ·---- -
.KJ·oTl''h.l'"·;.,,. r 'k 1· t . .... ~~-µ...-. l. .. 

GargG; l~poderado 
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siete fojas, tamaño carta, impresas por un solo lado, coincide fielmente con el original que he 

tenido a la vista y que previamente he cotejado en su integridad, anexa a estas, misma que es 

referente a, CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, CELEBRADO EL 8 DE OCTUBRE DE 

2009, ENTRE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE, REPRESENTADA POR LOS e.e. ALEJANDRO .V ALENZUELA DEL 

~--~L FERNANDO SESCOSSE VARELA Y; BANCO INVEX, ·s.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

----- " fectuada la ac ión anterior, hago devolución de los mismos a su presentante. 

RIZO Y DOY FE de lo anterior, reservando copia del material certificado 

~"'-•~•••e"'t'l~ ey. Se cumplió con lo dispuesto en los artículos 96 y 110 fracción V de la Ley 

.. · 
'--.' 

en vigor. La presente actuación se efectuó a las 18:30- dieciocho horas con treinta 

02-dos de Julio del año de 2014-dos mil catorce.--- ------ -- --- --- ----------.---- -- 

------Doy FE.- -- -----------------------------------Certificación Numero.- 27,176.----------- --


