Fecha: XXXXX.
ID Referencia: XXXXX / IRS.
Email: XXXX

Terminación Anticipada de Operación de Intercambio de Tasa de Interés
Por medio de la presente y de conformidad con lo pactado en la Cláusula Sexta del Contrato Marco para
Operaciones Financieras Derivadas de fecha XXXX, número XXX, el Suplemento de fecha XXXXX y el Anexo de
Swaps de fecha XXXXX, en lo sucesivo el Contrato Marco conjuntamente con el Suplemento y el Anexo (el “Contrato
Marco”), todos celebrados entre las partes que se señalan a continuación como Parte A y Parte B, confirmamos la
Terminación Anticipada Voluntaria de la Operación de Intercambio de fecha XXXXX, número XXXX / IRS. Salvo
que se definan en la presente de cualquier otra manera, los términos que inician con mayúscula tendrán el
significado que se les da en el Contrato Marco.
Términos Generales:

Parte A:

Parte B:

[NOMBRE
DE
INSTITUCIÓN
FINANCIERA
GANADORA].

El Gobierno del Estado
Libre y Soberano de
Tamaulipas.

Fecha de Celebración:

XXXX.

Fecha de Inicio:

XXXX

Fecha de Vencimiento:

XXXX

Monto de Referencia o Importe
Nocional:

XXXXX MXN

Fecha de terminación
Anticipada:

XXXXX

Términos del Vencimiento Anticipado:

ID Referencia: XXXXXX / IRS.

LA

Monto y Moneda de la
Terminación Anticipada:

XXXXX MXN

Monto y Moneda de la
Liquidación Anticipada:

0.00 MXN

Fecha de Liquidación
Anticipada:

XXXXXX

Pagador por la Terminación
Anticipada Voluntaria:

XXXX

Cuentas:

Aplican las
señaladas
Suplemento.

que
en

sean
el

Esta confirmación reemplaza cualquier otro documento o confirmación (incluyendo archivo electrónico o confirmación
telefónica), si los hubiere, enviado en relación con esta operación en o antes de la fecha presente.
De conformidad con el Contrato Marco, agradeceremos que cualquier aclaración, observación u objeción en relación
con la Operación que aquí se confirma nos la hagan llegar por escrito a más tardar el Día Hábil Bancario siguiente a su
recepción, en el entendido que de no recibir aclaración, observación u objeción por escrito, en el plazo antes mencionado
se entenderá que la Operación y los términos consignados en la presente Confirmación se tendrán ratificados y
aceptados tácitamente.
Comentarios Adicionales:
La Operación derivada antes descrita se encuentra vinculada al Contrato de Apertura de Crédito Simple, celebrado
entre [*] como Acreditante y el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, de fecha [*], por un monto de hasta $[*] ([*]
pesos 00/100 M.N.), según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo con número de inscripción en el Registro
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios [*] de fecha [*] y número de
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado de Tamaulipas [*].
El Monto y Moneda de la Liquidación Anticipada de la presente carta de Terminación Anticipada de la Operación es
0.00 MXN, siempre y cuando el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas celebre con [NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
FINANCIERA GANADORA] las nuevas operaciones financieras derivadas en términos de la Convocatoria de Licitación
Pública para Contratación de Instrumentos Derivados No. [●], de fecha [●] de [●] de 2021 publicada por el Estado Libre
y Soberano de Tamaulipas y el fallo y adjudicación correspondiente.
[NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA GANADORA] otorga su consentimiento para que: (i) [Nombre de la
Contraparte del Swap Vigente], como fiduciario bajo el Fideicomiso No. 2003885-0 modifique o, según sea el caso,
cancele los registros del Registro de Financiamientos (según dicho término se define en el Fideicomiso No. 2003885-0)
respecto de las Operaciones; (ii) la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas modifique o cancele la inscripción
de las Operaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Gobierno del Estado, Municipios y Organismos
Públicos Descentralizados Estatales, según sea necesario; (iii) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique o
cancele la inscripción de las Operaciones en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios; y (iv) la Secretaría de Finanzas notifique o, según sea el caso, revoque la instrucción o
notificación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con la desafectación de participaciones federales
como fuente de pago de las obligaciones a cargo del Estado de Tamaulipas bajo las Operaciones.
Lugar y Fecha: Ciudad de México, XXXXXXX.
De conformidad:

Parte A: [NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
GANADORA]

ID Referencia: XXXXXX / IRS.

Parte B: El Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas

