
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE

QUE CElEBRAN

(1) El ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CALIDAD DE ACREDITADO (El "ACREDITADO" O El
"ESTADO") A TRAVÉS DEl PODER EJECUTIVO DEl GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE HACIENDA DEl ESTADO ("SECRETARíA"),
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, RODOlFO CASTRO VAlDEZ; y. ' , , .' .

(11) BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEl GRUPO FINANCIERO BANAMEX, EN
CALIDAD DE ACREDITANTE (El "ACREDITANTE" O El "BANCO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR SUS APODERADOS, FRANCISCO JAVIER CRUZ VAlENZUELA y JESÚS MANUEl AMADO
MORENO.

DE FECHA 6 DE MAYO DE 2020



CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE QUE CELEBRAN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CALIDAD DE
ACREDITADO (EL "ACREDITADO" O EL "ESTADO"), A TRAVÉS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE HACIENDA DEL ESTADO
("SECRETARíA"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, RODOLFO CASTRO VALDEZ; y BANCO
NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, EN CALIDAD DE
ACREDITANTE (EL "ACREDITANTE" O EL "BANCO"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SUS APODERADOS,
FRANCISCO JAVIER CRUZ VALENZUELA y JESÚS MANUEL AMADO MORENO, Y A QUIENES ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ LAS "PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 27 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la "Ley de Disciplina Financiera"), la cual tiene
como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las
Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo
sostenible de sus finanzas públicas.

SEGUNDO. Con fecha 25 de octubre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento
del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (el
"Reglamento del Registro Público Úníco"), el cual tiene por objeto regular la inscripción, modificación y
cancelación, asi como transparentar los financiamientos y obligaciones que contraten las entidades
federativas y los municipios en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios (el "Registro Público Único"), así como aquellas para la operación y
funcionamiento de dicho registro en términos de la Ley de Disciplina Financiera.

TERCERO.- Mediante el Decreto No. 27, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 13
de diciembre de 2019 (el "Decreto de Autorización" o la "Autorización del Congreso", indistintamente), el
Congreso del Estado autorizó al Estado de Baja California a través del Poder Ejecutivo, por conducto del
Secretario de Hacienda, entre otras cosas, para:

(i) Contratar financiamientos hasta la cantidad de $12,320'395,241.83 (Doce mil trescientos veinte
millones trescientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta y un Pesos 83/100 Moneda Nacional), o el
monto total de los saldos pendientes de cubrir, al momento de suscribir los contratos respectivos, de
los financiamientos objeto de refinanciamiento y/o reestructura.

(ii) Afectar como fuente de pago y/o garantía o fuente alterna de pago de todas y cada una de las
obligaciones que deriven de los refinanciamientos y/o reestructuras del Decreto de Autorización, los
siguientes recursos: i) Un porcentaje necesario y suficiente del derecho a recibir y/o los flujos de
recursos que procedan de las Participaciones que le correspondan al Estado de Baja California del
Fondo General de Participaciones y de los recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción 1, de la Ley
de Coordinación Fiscal de conformidad con el artículo 9 de la misma Ley (Las Participaciones Federales);
y/o ii) Un porcentaje suficiente de ingresos locales del Estado de Baja California, derivados de la
recaudación de impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal.

(iii) Constituir yen su caso modificar, el o los mecanismos de administración, fuente de pago y/o garantia, o
cualquier otro acto jurídico análogo, que considere necesarios para cumplir con las obligaciones a su
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cargo que deriven de las operaciones que suscriban con sustento en lo autorizado en el Decreto de
Autorización.

(iv) Realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y cualquier otra entidad involucrada, a fin de concretar las
operaciones de refinanciamiento y/o reestructura de los Bonos Cupón Cero (BCZ) implícitos en los 7
créditos contratados al amparo de los Programas Federales FONREC, PROFISE y Justicia Penal.
Asimismo, celebrar las operaciones de refinanciamiento y/o reestructura necesarios para la liberación
de la garantía de capital de los bonos antes referidos en los términos del Decreto de Autorización.

Se adjunta al presente Contrato como Anexo 1, un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Baja
California en dónde aparece la publicación del Decreto de Autorización.

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (la "Constitución Federal"); los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 29, 50 Y 51, fracciones
I y 11, primer párrafo y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera; la Sección 1, Sección 11, Sección 111,
Sección IV, Sección VII y demás aplicables de los Lineamientos de la Metodología de Cálculo del Menor
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte
de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos (los "Lineamientos"); 21, 25, 27, 30 primer
párrafo, 32, 35, 45, 47 Y demás aplicables del Reglamento del Registro Público Único; 27, fracción VI; 28,
fracción 11; 49 fracciones 1, 11YXI de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California (la
"Constitución Local"); los artículos 9, 10, 11, 12, 15, 24, 25, 26, 35, 36, 37, Y cuarto y quinto transitorios de la
Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California
y sus Municipios (la "Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones"); la Secretaría de Hacienda publicó
la convocatoria a la Licitación Pública No. BC-SH-RR-001-2020 (la "Licitación Pública"), por virtud de la cual el
Gobierno del Estado de Baja California manifestó su interés en recibir ofertas de instituciones financieras
mexicanas, para la celebración de operaciones de financiamiento, cuyos recursos derivados de dichos
financiamientos fuesen destinados al refinanciamiento de la deuda pública del Estado.

QUINTO. De conformidad con la Convocatoria y de las bases de la Licitación Pública;

a. Los días 17 de enero de 2020 y 5 de febrero de 2020, se llevaron a cabo los talleres de
aclaraciones relativos a la Licitación Pública, en la cual se atendieron las aclaraciones, precisiones y/o
preguntas de los participantes de la Licitación Pública.

b. El 26 de febrero de 2020, las instituciones de crédito del Sistema Financiero Mexicano que
decidieron participar en el proceso competitivo para la Licitación Pública, presentaron sus ofertas
irrevocables de Crédito al Estado, conforme a las Bases, términos y condiciones establecidos en la
Convocatoria.

c. En términos de la Convocatoria y de las Bases de la Licitación Pública, con fecha 26 de febrero
de 2020 la Secretaria de Hacienda llevó a cabo el acto de presentación y apertura de ofertas previsto
en la Convocatoria y en las Bases de la Licitación Pública.

d. El 28 de febrero de 2020, el Estado emitió el Acta de Fallo correspondiente a dicho concurso
público, misma que se agrega al presente Contrato en copia simple como Anexo 2 (el "Acta de Fallo"),
en la que se declararon ganadoras, entre otras a las siguientes ofertas:

Denominación Oferta: Banamex 1
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Banco:

Monto:

Margen Aplicable:

Denominación Oferta:
Banco:

Monto:

Margen Aplicable:

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex
$1,645'000,000.00 (Mil seiscientos
cuarenta y cinco millones de Pesos 00/100
Moneda Nacional)
0.27% (cero punto veintisiete por ciento)

Banamex 2
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex
$755'000,000.00 (Setecientos cincuenta y
cinco millones de Pesos 00/100 Moneda
Nacional)
0.29% (cero punto veintinueve por ciento)

El presente Contrato es celebrado en ejecución de la Oferta Banamex 2 que, entre otras, resultó
ganadora conforme al Acta de Fallo, hasta por el monto del Crédito.

SEXTO. Con fundamento en la Autorización del Congreso y en la demás Legislación Aplicable, el 6 de mayo
de 2013 el Estado de Baja California, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estado, como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, y el Fiduciario
(actualmente Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander
México), en tal carácter, celebraron el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y pago número
F2002326 (el "Contrato de Fideicomiso" o el "Fideicomiso", indistintamente), por virtud del cual el Estado
afectará al patrimonio de dicho fideicomiso el Porcentaje Asignado (según dicho término se define más
adelante), con el objeto de que éstas sean destinadas al pago de las obligaciones asumidas por el
Acreditado, en términos del presente Contrato.

SÉPTIMO. Mediante la celebración del presente Contrato, el Acreditado lleva a cabo el refinanciamiento
de las obligaciones de pago a cargo del Estado de Baja California, constitutivas de deuda pública, derivadas
de los financiamientos que se señalan en el Anexo 10 (los "Créditos a Refinanciar"), hasta donde baste y
alcance, mismos que en su origen se destinaron a inversión pública productiva.

DECLARACIONES

l. Declara el Acreditante, a través de sus representantes legales, que:

(i) Es una Institución de Banca Múltiple legalmente constituida de conformidad con las leyes de
México, en virtud de transformación, según decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 16 de agosto de 1991, y según inscripción en el Registro Público de
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 65,126.

(ii) Sus representantes legales cuentan con facultades suficientes para celebrar el mismo, según
consta en la escritura pública número (i) 52,746 de fecha 14 de marzo de 2005, otorgada ante
la fe del Lic. Roberto Núñez y Bandera, Notario Público número 1 de la Ciudad de México, e
inscrita en el Registro Público de Comercio de Mexicali, bajo la partida 5332192, y (ii) 51,319 de
fecha 13 de junio de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara,
Notario Público número 75 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de
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Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil 65126, mismas facultades que no le
han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna a la fecha de firma del presente
Contrato.

(iii) Participó en el proceso competitivo mediante Licitación Pública realizado por el Estado, quien le
adjudicó mediante el Acta de Fallo, el otorgamiento de créditos simples, considerando las dos
ofertas ganadoras del Acreditante, hasta por la cantidad de $2,400'000,000.00 (Dos mil
cuatrocientos millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), para llevar a cabo el
refinanciamiento de los contratos de deuda pública del Estado hasta por la totalidad de los
saldos insolutos, más los recursos necesarios para la constitución de fondos de reserva y para
cubrir gastos y costos asociados a la celebración de las operaciones de refinanciamiento, de
conformidad con lo dispuesto en la Autorización del Congreso.

(iv) El artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera establece que: (i) los entes públicos no podrán
contraer, directa o indirectamente, financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras
naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda
extranjera o fuera del territorio nacional; y (ii) sólo podrán contraer obligaciones o
financiamientos cuando se destinen a financiar inversiones públicas productivas y a
refinanciamiento de deuda pública, incluyendo los gastos y costos relacionados con la
contratación de dichas obligaciones y financiamientos, asi como las reservas que deban
constituirse en relación con las mismas.

(v) Hizo del conocimiento del Acreditado que existen disposiciones legales en materia de
transparencia de información y protección de datos personales aplicables a las entidades
públicas y a las Instituciones de Banca Múltiple, tomando en consideración el secreto bancario
aplicable a éstas, las cuales imponen el cumplimiento de obligaciones en esa materia, al tiempo
que pudieran generarse resoluciones emitidas por autoridad competente que obliguen al
Acreditante a revelar cierta información asociada al Crédito, que de no hacerlo, pudiera derivar
en la imposición de sanciones a la entidad, sus funcionarios y empleados, en tal virtud, el
Acreditado ha reconocido y aceptado que existe la posibilidad de que se actualice alguno de los
supuestos antes citados y que por lo tanto el Acreditante tendrá que actuar conforme a
derecho.

(vi) Con base en las declaraciones expuestas y sujeto al cumplimiento de todas y cada una de las
condiciones suspensivas previstas en el presente Contrato, está dispuesto a otorgar el Crédito
al Acreditado, en los términos y bajo las condiciones que se pactan en el presente Contrato.

11. Declara el Acreditado, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda, que:

(i) En términos de lo dispuesto por los artículos 40, 42 fracción 1,43, 116 y demás relativos de la
Constitución Federal; artículo 1º, 4 Y demás relativos de la Constitución Local, es una de las
entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, libre y soberano en todo lo que
concierne a su régimen interior, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

(ii) El titular de la Secretaría de Hacienda, Rodolfo Castro Valdez, cuenta con la capacidad y
facultades sufícientes para comparecer en términos del presente Contrato a nombre del Estado
de Baja California, de acuerdo con: (i) lo dispuesto en los artículos 21 fracción 1;y 27 fracciones 1,
VIII, IX, XII Y XXXIII, en relación con el Octavo, Decimo Primero y Décimo Séptimo de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California; 26 fracciones 11,IX, X, XIII Y
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demás relativos y aplicables de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones; 9 y 11
fracciones 1, XII, XVI, XVII, XXV, XXVI, XXXVI Y demás aplicables del Reglamento Interno de la
Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California; y (ii) el nombramiento del titular de la
Secretaría de Hacienda emitido el 24 de abril de 2020, por el C. Gobernador Constitucional del
Estado de Baja California. Copia de dicho Nombramiento se agrega al presente Contrato de
Crédito como Anexo 3.

(iii) Su comparecencia en la celebración del presente Contrato: (i) ha sido debidamente autorizada
de conformidad con la legislación y normativa aplicable; y (ii) no viola, contraviene, se opone, o
constituye un incumplimiento bajo la Legislación Aplicable, o cualquier contrato, crédito,
acuerdo, convenio u otro instrumento del cual sea parte o mediante el cual el Estado pueda
estar obligado.

(iv) Cuenta con autorización del H. Congreso del Estado para celebrar el presente Contrato y
afectar como fuente de pago de las obligaciones que deriven del mismo, el Porcentaje Asignado
(en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley que Regula los
Financiamientos y Obligaciones), según consta en la Autorización del Congreso.

(v) Dentro de la esfera de competencia de los funcionarios del Estado de Baja California, fueron
observadas y cumplidas en su totalidad las formalidades y requisitos del procedimiento
correspondiente para la iniciativa y publicación de la Autorización del Congreso.

(vi) Los recursos del Crédito objeto del presente Contrato serán destinados de conformidad con la
Cláusula Tercera del presente Contrato.

(vii) Los recursos con los que pagará las cantidades que resulten a su cargo conforme al presente
Contrato provendrán de operaciones efectuadas conforme a la Ley aplicable y serán de
procedencia lícita, provenientes de las Participaciones Federales, así como de recursos propios
del Estado, entre otros, los ingresos locales derivados de la recaudación de Impuesto Sobre
Remuneraciones al Trabajo Personal, en términos del Presupuesto de Egresos del Estado para
el ejercicio fiscal de que se trate.

(viii) A la fecha de celebración del presente Contrato, el Estado de Baja California (directa o
indirectamente), no se ha excedido en la contratación y/o disposición del monto total de
financiamiento autorizado en términos de la Autorización del Congreso.

(ix) Está de acuerdo en comparecer al presente Contrato de apertura de crédito simple con el
Acreditante, en los términos, bajo las condiciones y para los efectos establecidos en el mismo.

(x) No tiene conocimiento de procedimiento legal, auditorías, acción o reclamación ante Autoridad
Gubernamental o árbitro alguno que se haya iniciado, o que pretenda iniciar, en su contra que
no haya sido desestimada y que cuestione o impugne la legalidad, validez o exigibilidad de
alguno de los Documentos de la Operación o que tenga o pudiera tener un Efecto Material
Adverso.

(xi) La celebración por parte del Acreditado del presente Contrato y los demás Documentos de la
Operación, asi como todos los documentos a que se hace referencia en ellos, celebrados o a ser
celebrados por el Acreditado, (i) constituyen, o después de su celebración constituirán, según
sea el caso, obligaciones legales válidas y vinculatorias para el Acreditado, exigibles conforme a
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sus términos y condiciones; y (ii) no violan ni contravienen en forma alguna cualquier ley
aplicable.

(xii) La celebración y cumplimiento de este Contrato por el Acreditado, los demás Documentos de la
Operación y las operaciones contempladas en cada uno de los mismos, incluyendo, sin limitar:
(i) el pago de principal, intereses y cualesquiera otras cantidades que deriven del crédito objeto
del presente Contrato; (ii) el registro de este Contrato en el Registro Estatal; y (iii) el registro de
este Contrato ante el Registro Público Único; y en cualquier otro registro que resulte aplicable,
en términos del presente Contrato y conforme a la normatividad aplicable; han sido
debidamente autorizados de conformidad con la normatividad y no incumplen o contravienen
cualquier ley, reglamento o decreto aplicables.

(xiii) El Acreditado se encuentra en cumplimiento con los financiamientos que constituyen deuda
pública directa o contingente y el monto del Crédito se encuentra dentro del monto autorizado
en el Decreto y no excede de lo establecido en las leyes aplicables.

(xiv) No tiene conocimiento de la ocurrencia de algún evento, circunstancia o condición que afecte o
pueda afectar adversamente (i) la capacidad del Acreditado para cumplir sus obligaciones de
pago conforme al presente Contrato, o (ii) los derechos o recursos del Acreditante al amparo
del presente Contrato.

(xv) El Gobernador del Estado no ha presentado ante el Congreso del Estado iniciativas de reformas,
adiciones o modificaciones, ni tiene conocimiento de alguna iniciativa que se encuentre en
trámite ante el Congreso del Estado, que resulte en un Efecto Material Adverso para el
Contrato o las obligaciones del Acreditado al amparo del mismo

(xvi) El presente Contrato cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera y
en la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones y demás disposiciones estatales
aplicables.

(xvii) Es de su conocimiento que existen disposiciones legales en materia de transparencia de
información y protección de datos personales aplicables a las entidades públicas y a las
instituciones de banca múltiple, tomando en consideración el secreto bancario aplicable a
éstas, las cuales imponen el cumplimiento de obligaciones en esa materia, al tiempo que
pudieran generarse resoluciones emitidas por autoridad competente que obliguen al
Acreditante a revelar cierta información asociada al Crédito, que de no hacerlo, pudiera derivar
en la imposición de sanciones a la entidad, sus funcionarios y empleados; en tal virtud,
reconoce y acepta que existe la posibilidad de que se actualice alguno de los supuestos antes
citados y que, por lo tanto, el Acreditante tendrá que actuar conforme a derecho.

111. Declaran las Partes conjuntamente, que:

(i) El Acreditante ha hecho del conocimiento del Acreditado y este último se ha dado por
enterado, tanto de la naturaleza como del alcance de la información contenida en la base de
datos de la sociedad de información crediticia que el Acreditante consultó previamente a la
celebración del presente Contrato y que el cumplimiento o incumplimiento total o parcial de
sus obligaciones de pago derivadas de la formalización y disposición del Crédito, se registrará
con claves de prevención establecidas en los reportes de crédito emitidos por la mencionada
sociedad de información crediticia, las cuales pueden afectar el historial crediticio.
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(ii) Previamente a la suscripción del presente Contrato, han obtenido todas y cada una de las
autorizaciones requeridas para ello y cumplido con los requisitos normativos para su
formalización y que sus representantes o apoderados cuentan con las autorizaciones,
facultades y capacidad legal suficientes para tal efecto, las cuales no les han sido limitadas,
modificadas ni revocadas en forma alguna a la fecha de suscripción del presente Contrato.

(iii) Reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y admiten como suyas,
en lo que les corresponda, todas y cada una de las Declaraciones anteriores y concurren a la
celebración del presente Contrato sin existir dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que afecte su formalización.

De conformidad con lo anterior las Partes convienen en obligarse de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Definiciones V Reglas de Interpretación. Salvo que se establezca expresamente lo contrario en
este Contrato, los términos que se relacionan en la presente Cláusula, que hayan sido utilizados en los
apartados de Antecedentes y Declaraciones del presente Contrato y que se utilicen en lo sucesivo en sus
Cláusulas y Anexos, se les atribuirán los significados que para cada caso se indica, cuando dichos términos
aparezcan escritos: (i) con mayúscula inicial o con mayúsculas, (ii) en singular o plural, y/o (iii) con negrillas,
y obligarán a las Partes conforme al significado que en cada caso se atribuya al término que se trate:'

"Acreditado" significa el Estado de Baja California, a través del Poder Ejecutivo del Estado de Baja
California, por conducto del Secretario de Hacienda del Estado.

"Acreditante" significa Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, o
cualquier cesionario permitido.

"Asociaciones Público-Privadas" significan las previstas en la Ley de Asociaciones Público-Privadas o en las
leyes de las entidades federativas, incluyendo los proyectos de prestación de servicios o cualquier esquema
similar de carácter local, independientemente de la denominación que se utilice.

"Autoridad Gubernamental" significa cualquier gobierno, funcionario, departamento de gobierno,
comisión, consejo, oficina, agencia, autoridad reguladora, organismo, ente judicial, legislativo o
administrativo, de carácter federal, estatal o municipal, con jurisdicción sobre los asuntos relacionados al
presente Contrato ya cualesquiera de los Documentos de la operación.

"Aviso Previo de Aceleración" significa la notificación que, en términos sustancialmente similares al
formato que se adjunta como Anexo 4, el Acreditante deberá entregar al Estado, cuando a su juicio
considere que se ha actualizado una Causa de Aceleración.

"Aviso Previo de Vencimiento Anticipado" significa la notificación que, en términos sustancialmente
similares al formato que se adjunta como Anexo S, el Acreditante deberá entregar al Estado, cuando a su
juicio considere que se ha actualizado una Causa de Vencimiento Anticipado.

"Cantidad de Aceleración" significa (a) en el caso de aceleración parcial, el serviCIO de la deuda
correspondiente a la Fecha de Pago de que se trate por un factor de 1.3 (uno punto tres); y (b) en caso de
aceleración total, el Acreditante tendrá derecho a recibir, el monto total que represente la Cantidad Límite,
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más todos los remanentes que existan, una vez cubiertos los pagos que tengan prelación en términos del
Fideicomiso, hasta pagar el saldo insoluto del Crédito.

"Cantidad límite" significa la cantidad que resulte de aplicar el Porcentaje Asignado a la cantidad neta que
resulte de cada Ministración de Participaciones, después que el Fiduciario fondee y/o pague los Gastos del
Fideicomiso, la cual será aplicada para fondear la cantidad requerida en la Cuenta del Financiamiento, en
términos del Fideicomiso.

"Causa de Aceleración" significa, conjunta o indistintamente, una Causa de Aceleración Parcial y/o una
Causa de Aceleración Total.

"Causa de Aceleración Parcial" significa cada uno de los supuestos que se estipulan en la sección 12.1 de la
Cláusula Décima Segunda del Contrato.

"Causa de Aceleración Total" significa cada uno de los supuestos que se estipulan en la sección 12.2 de la
Cláusula Décima Segunda del Contrato.

"Causa de Vencimiento Anticipado" significa cada uno de los supuestos que se estipulan en la Cláusula
Décima Tercera del Contrato.

"CCP" significa el costo de captación ponderado que pagan las distintas instituciones financieras por los
depósitos a plazo, calculado y publicado periódicamente por el Banco de México.

"Contrato" significa el presente contrato de apertura de crédito simple.

"Crédito" o "Financiamiento" significa el crédito simple que otorga el Acreditante al Estado hasta por la
cantidad de $755'000,000.00 (Setecientos cincuenta y cinco millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) y
que.se documenta al amparo del presente Contrato.

"Créditos a Refinanciar" significan los financiamientos a cargo del Estado de Baja California, constitutivos de
deuda pública, que se enlistan en el Anexo 10 del presente Contrato, y según los mismos serán objeto de
refinanciamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo del Decreto de Autorización, hasta
donde baste y alcance, con ios recursos derivados del presente Crédito.

"Cuenta del Financiamiento" significa la cuenta bancaria de depósito que el Fiduciario abra, opere y
mantenga a la cual deberá abonar y cargar las cantidades que correspondan en términos del Fideicomiso
para fondear los recursos que correspondan: (i) al Acreditante para el pago del Crédito y (ii) en su caso, a la
Contraparte de los Instrumentos Derivados que se encuentren asociados al mismo; en el entendido que la
Acreditante tiene el primer lugar de prelación con respecto a los recursos en dicha cuenta.

"Cuenta General" significa la cuenta bancaria de depósito que el Fiduciario abra, opere y mantenga para
recibir, entre otros recursos, las cantidades que resulten del ejercicio de las Participaciones Fideicomitidas,
en los términos previstos en el Fideicomiso.

"Decreto de Autorización" o "Autorización del Congreso" significa el Decreto número 27, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 13 de diciembre de 2019.

"Deuda Pública" significa cualquier financiamiento contratado por el Estado, en términos de la Ley de
Disciplina Financiera.
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"Día Hábil" significa cualquier día, excepto: (i) sábados; (ii) domingos; y (iii) cualquier día en que las oficinas
de las instituciones de crédito en México estén autorizadas u obligadas por ley, reglamento, decreto o
disposiciones de carácter general para permanecer cerradas al público y suspender sus operaciones,
conforme lo determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"Disposición" significa cada desembolso del Crédito, que el Estado solicite al Acreditante en términos de la
Cláusula Quinta del Contrato.

"Documentos de la Operación" son conjuntamente: (i) este Contrato; (ii) el Contrato de Fideicomiso; (iii) los
Pagarés, (iv) los Instrumentos Derivados; y (v) cualquier otro acto, contrato, convenio, instrucción y en
general cualquier otro documento celebrado o que se celebre en relación con cualquiera de los anteriores,
incluyendo los convenios modificatorios correspondientes.

"Efecto Material Adverso": significa un efecto adverso sobre (i) la capacidad del Acreditado para cumplir
puntualmente cualquiera de sus obligaciones de pago bajo el Contrato de Crédito, (ii) la legalidad, validez o
ejecutabilidad del Contrato de Crédito y los documentos relacionados, Y/o (iii) los derechos y recursos del
Acreditante relacionados o derivado del presente Contrato, el Fideicomiso o la afectación al servicio del
Crédito del Porcentaje Asignado de Participaciones.

"Estado" significa el Estado de Baja California.

"Fecha de Pago" significa el día 25 (veínticinco) de cada mes en que deban pagarse: (i) los intereses que se
causen durante cada Periodo de Pago; y (ii) las amortizaciones de principal del Crédito, de conformidad con
lo dispuesto en este Contrato y la tabla de amortizaciones correspondiente a cada Disposición. En el
supuesto que cualquier Fecha de Pago fuese un día que no sea Día Hábil, dicho pago se hará el Día Hábil
inmediato siguiente, salvo que se trate de la Fecha de Vencimiento, caso en el cual dicho pago se realizará el
Día Hábil inmediato anterior.

"Fecha de Vencimiento" significa el día 5 de mayo de 2040 a que se refiere la Cláusula Octava del Contrato,
en el entendido que si se trata de un día que no sea Día Hábil el Contrato vencerá el Ola Hábil inmediato
anterior.

"Fideicomiso" o "Contrato de Fideicomiso" significa el contrato de fideicomiso irrevocable de
administración y pago número F2002326, de fecha 6 de mayo de 2013, celebrado entre el Estado, en calidad
de fideicomitente y fideicomisario ensegundo lugar, y Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Santander México, como fiduciario, para que sirva como fuente de pago de los
financiamientos, las garantías de pago oportuno y/o los Instrumentos Derivados que celebre, en su caso, el
Estado.

"Fiduciario" significa el fiduciario del Fideicomiso, o sus cesionarios o causahabientes, de conformidad con
los términos del Contrato de Fideicomiso, sin perjuicio de que en cualquier momento se pudiera llevar a
cabo la sustitución de la institución fiduciaria.

"Fondo de Reserva" significa el fondo que deberá establecerse en el Fideicomisopara el Crédito, a fin de que
sirva como reserva para el pago de cualquier concepto debido en términos del Contrato, que deberá tener y
mantener el5aldo Objetivo del Fondo de Reserva, en el caso que los recursos de la Cuenta del Financiamiento
sean, por cualquier causa, insuficientes, el cual seconstituirá con cargo a la primera disposición del Crédito y
se reconstituirá con cargo al Porcentaje Asignado y, en su defecto, con recursos propios del Estado, en
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términos de la Cláusula Décima Cuarta del presente Contrato.

"Gastos del Fideicomiso" significa todos los gastos relacionados con el Fideicomiso, incluyendo, sin limitar,
los gastos, derechos, impuestos y honorarios en los que el Fiduciario incurra con relación al cumplimiento
de sus deberes y obligaciones de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.

"Ingresos de Libre Disposición" significan los Ingresos Locales y las participaciones federales, así como los
recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en
los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro
recurso que no esté destinado a un fin especifico, en términos de la Ley de Disciplina Financiera.

"Ingresos Locales" significan aquellos percibidos por las Entidades Federativas y los Municipios por
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los recibidos por
venta de bienes y prestación de servicios y los demás previstos en términos de las disposiciones aplicables.

"Ingresos Totales" significan la totalidad de los Ingresos de Libre Disposición, las transferencias federales
etiquetadas y el financiamiento neto, en términos de la Ley de Disciplina Financiera.

"Institución Calificadora" significan cualesquiera de Standard & Poor's, S.A. de C.V., Fitch México, S.A. de
C.V., Moody's de México, S.A. de C.V. y/o HR Ratings de México, S.A. de C.V.

"Institución Financiera" significan las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple,
casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, instituciones de seguros, sociedades
mutualistas de seguros, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y
sociedades financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la SHCP o por cualesquiera
de las Comisiones Nacionales para organizarse y operar como tales, siempre y cuando la normatividad que
les resulte aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos.

"Instrumento Derivado" significa una operación financiera derivada, asociada al Crédito, de cobertura o de
intercambio de tasas de interés o de otro tipo, para mitigar el riesgo relacionado a la variación de la Tasa de
Referencia, contratada con una institución financiera debidamente autorizada para celebrar dichas
operaciones en México.

"lvA" significa el Impuesto al Valor Agregado.

"ley Aplicable" significa respecto de cualquier Persona: (i) cualquier estatuto, ley, reglamento, ordenanza,
regla, sentencia, orden, decreto, permiso, concesión, otorgamiento, franquicia u otra disposición o
restricción gubernamental o cualquier interpretación de cualesquiera de los anteriores expedido por
cualquier Autoridad Gubernamental (incluyendo, sin limitar, las autorizaciones gubernamentales), y (ti)
cualquier directriz, lineamiento, politica, requisito o cualquier forma de decisión o determinación similar
expedido por cualquier Autoridad Gubernamental que sea obligatoria para dicha Persona, en cada caso,
vigente actualmente o en el futuro.

"México" significa los Estados Unidos Mexicanos.

"Ministración de Participaciones" significa cada entero, entrega, anticipo, abono o pago que realice la
SHCP, a través de la Tesorería de la Federació'n o de la unidad administrativa que la sustituya en dichas
funciones, respecto de las Participaciones.
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"Monto del Crédito" significa hasta la cantidad de $755'000,000.00 (Setecientos cincuenta y cinco millones
de Pesos 00/100 Moneda Nacional). Dicho monto incluye los recursos necesarios para la constitución de
fondos de reserva y para cubrir gastos y costos asociados a la celebración del Contrato de Crédito.

"Notificación de Aceleración" tiene el significado que a dicho término se le atribuye en el Contrato de
Fideicomiso.

"Notificación de Terminación de Causa de Aceleración" tiene el significado que a dicho término se le
atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

"Notificación de Vencimiento Anticipado" tiene ei significado que a dicho término se le atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

"Obligación" significan los compromisos de pago a cargo del Estado derivados de los Financiamientos y de
las Asociaciones Público-Privadas, en términos de la Ley de Disciplina Financiera.

"Obligación a Corto Plazo" significa cualquier Obligación contratada con Instituciones Financieras a un
plazo menor o igual a un año, en términos de la Ley de Disciplina Financiera.

"Obligación Asociada" significa el Instrumento Derivado celebrado por el Estado con una Institución
Financiera, que se encuentre asociado al Crédito.

"Pagaré" significa el pagaré o los pagarés, de tipo causal, que suscriba y entregue el Estado a la orden del
Acreditante, únicamente para documentar cada Disposición del Crédito, asi como su obligación de pagar la
suma principal e intereses en los términos de dicho documento y el presente Contrato. Lo anterior, en
términos sustancialmente similares al documento que se adjunta como Anexo 7 al presente Contrato. El o
los Pagarés que suscriba el Estado se considerarán de tipo causal y tendrán las características establecidas
en el artículo 170 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito y las de este Contrato.

"Participaciones" o "Participaciones Federales" significan los recursos que en ingresos federales
correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal,
excluyendo las participaciones que de dicho fondo correspondan a los municipios del Estado e incluyendo
(sin estar limitado a) todos los anticipos, enteros y ajustes que se cubran a cuenta de las mismas, asi como
cualesquiera otros fondos, y/o contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación, a través de la
SHCP,por conducto de la Tesorería de la Federación y/o cualquier otra unidad administrativa que la sustituya
en estas funciones, en favor del Estado que eventualmente las sustituyan y/o complementen por cualquier
causa.

"Periodo de Pago" significa, respecto del presente Contrato, el lapso en el cual se computarán los intereses
sobre el saldo insoluto del Crédito dispuesto por el Estado, en el entendido que:

(i) el primer Periodo de Pago de cada Disposición, iniciará (e incluirá) el día en que se realice la
Disposición de que se trate y concluirá (sin incluir) en: (a) la primera Fecha de Pago
inmediata siguiente, si la Disposición de que se trate fue realizada en o antes del día 14 del
mes que corresponda; o (b) en la Fecha de Pago del mes inmediato siguiente, si la
Disposición de que se trate fue realizada después del día 14 del mes que corresponda;

(ii) los subsecuentes Periodos de Pago iniciarán en (e incluirán) la Fecha de Pago en que
concluya el Periodo de Pago anterior y concluirán en (sin incluir) la Fecha de Pago inmediata
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siguiente; y

(iii) el último Periodo de Pago iniciará en (e incluirá) la Fecha de Pago en que concluya el Periodo
de Pago anterior y concluirá (sin incluir) en: (a) la fecha en la que se pague la totalidad de las
cantidades adeudadas, o (b) la Fecha de Vencimiento, en su caso.

"Persona" significa cualquier individuo, persona moral, asociación en participación, coinversión,
fideicomiso, u otras entidades u organizaciones constituidas formalmente, así como cualesquier Autoridad
Gubernamental.

"Peso" y "S" significa la moneda de curso legal en México.

"Plazo de Disposición" significa el plazo de hasta 90 (noventa) días naturales, contado a partir de la fecha de
firma del presente Contrato, el cual podrá prorrogarse a solicitud del Estado y a entera discreción del
Acreditante, en términos de la Cláusula Quinta del Contrato.

"Porcentaje Asignado" significa el 2.43% (dos punto cuarenta y tres por ciento) de las Participaciones que el
Estado deberá destinar como fuente de pago de las cantidades pagaderas en términos del presente
Contrato, a través del Fideicomiso, que el Estado afectó o afectará al patrimonio del Fideicomiso para pagar
el Crédito y las Obligaciones Asociadas, en los términos previstos en el Fideicomiso.

"Registro Estatal" significa el Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Baja California a cargo
de la Secretaria o cualquier otro que en el futuro le sustituya.

"Registro Público Único" significa el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios a cargo de la SHCPo cualquier otro que en el futuro le sustituya.

"Saldo Objetivo del Fondo de Reserva" significa la cantidad que deberá mantenerse en el Fondo de
Reserva, por el importe equivalente a 3 (tres) meses de servicio de la deuda (amortizaciones de principal
más intereses ordinarios), calculándose al final de cada año, como 3 veces la mensualidad máxima del año
siguiente. Adicionalmente, en cada Disposición se deberá calcular el Saldo Objetivo, tomando la máxima
mensualidad del año en curso y multiplicándola por 3 veces.

"Secretaría" significa Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.

"SHCP" significa Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Sobretasa" significa la sobretasa expresada en puntos porcentuales aplicable a la calificación del crédito o,
en su defecto, del Estado, que represente el mayor nivel de riesgo entre las calificaciones emitidas por al
menos dos Instituciones Calificadoras, aplicable el primer día del Periodo de Pago que corresponda, que
deberá sumarse a la Tasa de Referencia para componer la Tasa de Interés Ordinaria.

"Solicitud de Disposición" significa el documento elaborado en términos sustancialmente similares al
formato que se adjunta como Anexo 8, que el Estado entregue al Acreditante para solicitar el desembolso,
total o parcial del Crédito, de acuerdo con lo dispuesto por la Cláusula Quinta del presente Contrato.

"Solicitud de Pago" significa el documento elaborado en términos sustancialmente similares al formato
que se adjunta como Anexo 9, según sea modificado de tiempo en tiempo en términos del Fideicomiso, a
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través del cual el Acreditante solicitará las cantidades que le sean debidas en términos del Contrato.

"Tasa de Interés Ordinaria" significa la tasa que resulte de sumar: (i) la Tasa de Referencia, más (ii) la
Sobretasa aplicable.

"Tasa de Interés Moratoria" significa la tasa de interés anual que resulte de multiplicar por 2 (dos) la Tasa
de Interés Ordinaria que se obtenga conforme a la Cláusula Sexta, numeral 6.4, vigente en la fecha en que
debió realizarse el pago.

"Tasa de Referencia" significa la TIIE o, en su caso, la tasa sustitutiva que se establezca conforme a los
supuestos establecidos en la Cláusula Sexta, numeral 6.3 del presente Contrato.

"Techo de Financiamiento Neto" significa el límite de financiamiento neto anual que podrá contratar el
Estado, con fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición, en términos de la Ley de Disciplina Financiera.

"TIIE" significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo más
cercano que lo sustituya, que el Banco de México dé a conocer todos los Dias Hábiles bancarios mediante
publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. La TIIE que se utilizará para calcular los intereses
mensuales, será la publicada en el Diario Oficial de la Federación exactamente el Día Hábil de inicio de cada
Periodo de Pago o, en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior publicada.

En este Contrato, y en los Anexos y Apéndices de este Contrato, salvo que el contexto requiera lo contrario:

. (i) Los encabezados de las Cláusulas y Secciones son para referencia únicamente y no afectarán
la interpretación de este Contrato.

(ii) Las referencias a cualquier documento, instrumento o contrato, incluyendo este Contrato o
cualquier otro Documento de la Operación, incluirá: (a) todos los anexos y apéndices u otros
documentos adjuntos al presente Contrato o a dichos Documentos de la Operación; (b)
todos los documentos, instrumentos o contratos emitidos o celebrados en sustitución de
este Contrato o de los Documentos de la Operación; y (c) cualesquiera reformas,
reconsideraciones, modificaciones, suplementos o reemplazos a este Contrato. o a los
Documentos de la Operación, según sea el caso.

(iii) Las palabras "incluye" o "incluyendo" se entenderán como "incluyendo, sin limitar".

(iv) Las referencias a cualquiera Persona incluirán a sus causahabientes y cesionarios (yen el
caso de alguna Autoridad Gubernamental, cualquier Persona que suceda las funciones,
facultades y competencia de dicha Autoridad Gubernamental).

(v) Las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y palabras o frases de
naturaleza similar, se referirán a este Contrato en general y no a alguna disposición en
particular de este Contrato.

(vi) El singular incluye el plural y el plural incluye el singular.

(vii) Las referencias a la Ley Aplicable, generalmente, significarán la Ley Aplicable en vigor de
tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislación especifica aplicable significará
dicha Ley Aplicable, según sea modificada reformada o adicionada de tiempo en tiempo, y
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cualquier Ley Aplicable que sustituya a la misma.

(viii) Las referencias a una Cláusula, Sección o Anexo son referencias a la cláusula o sección
relevante de, o anexo relevante de, este Contrato salvo que se indique lo contrario.

Cláusula Segunda. Crédito. El Acreditante otorga a favor del Estado un crédito simple, poniendo a su
disposición hasta la cantidad de $755'000,000.00 (Setecientos cincuenta y cinco millones de Pesos 00/100
Moneda Nacional) por concepto de principal.

La cantidad que se precisa en el párrafo anterior incluye, especifica mente, el importe para financiar, hasta
donde alcance, los conceptos previstos en la Cláusula Tercera siguiente, y no incluye intereses y demás
accesorios financieros pagaderos al Acreditante en términos del presente Contrato derivados del Crédito o
de los demás documentos del financiamiento.

El Crédito no tiene el carácter de revolvente por lo que los montos pagados no podrán disponerse otra vez.

Cláusula Tercera. Destino. El Estado se obliga a destinar el Monto del Crédito hasta donde baste y alcance,
precisa y exclusivamente al pago de manera parcial o total de los Créditos a Refinanciar que se enlistan en
el Anexo 10 y demás conceptos que se precisan en la tabla inmediata siguiente, conforme a lo autorizado
por ,elCongreso del Estado en la Autorización del Congreso:

(i) Pago parcial o total de los Créditos
a Refinanciar a cargo del Estado de $732'738,922.23 (Setecientos treinta y dos millones
Baja California, que se enlistan en setecientos treinta y ocho mil novecientos veintidós Pesos
el Anexo 10: 23/10 Moneda Nacional)

(ii) Integración del Fondo de Reserva $14'990,441.07 (Catorce millones novecientos noventa
en el Fideicomiso de mil cuatrocientos cuarenta y un Pesos 07/100 Moneda

, Administración y Fuente de Pago: Nacional)

(m) Gastos y Costos Asociados a la $7'270,636.70 (Siete millones doscientos setenta mil
I contratación del Financiamiento seiscientos treinta y seis Pesos 70/100 Moneda Nacional)

! Monto Total del Crédito: $755'000,000.00 (Setecientos cincuenta y cinco millones
de Pesos 00/100 Moneda Nacional)

!
En el supuesto que el importe del Crédito no sea suficiente para liquidar los Créditos a Refinanciar antes
señalados, el Estado se obliga a cubrir los faltantes respectivos con recursos ajenos al Crédito, hasta su
liquidación total.

Cláusula Cuarta. Condiciones Suspensivas para la Disposición del Crédito. Para que el Estado pueda
realizar la primera Disposición del Crédito deberá cumplir previamente, con las siguientes condiciones
suspensivas:

4.1 Entregar al Acreditante el original de la constancia de la inscripción del Contrato en el Registro
Estatal.

4.2 Entregar al Acreditante una copia de la constancia de inscripción del Contrato en el Registro
I
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Público Único.

4.3 Que el Fideicomiso se encuentre debidamente formalizado. que sus términos y condiciones sean
a satisfacción del Acreditante y que se haya aportado al Fideicomiso el Porcentaje Asignado;

4.4 Que el Estado haga entrega a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP
y/o a través de cualquier dependencia facultada, de la instrucción irrevocable mediante la cual
se notifique e instruya a dicha autoridad: (1) que el Porcentaje Asignado fue afectado al
Fideicomiso; (ii) que los montos que le correspondan al Estado por concepto del Porcentaje
Asignado deberán ser entregados de manera directa al Fideicomiso; y (iii) que dicha notificación
e instrucción no podrá ser revocada ni modificada sin el previo consentimiento por escrito del
Acreditante;

4.5 Entregar al Acreditante el original de la constancia de la inscripción del Contrato en el Registro
del Fideicomiso mediante la cual se le otorgue al Acreditante el carácter de fideicomisario en
primer lugar en el Fideicomiso y se establezca el Porcentaje Asignado.

4.6 Entregar al Acreditante una copia certificada por fedatario público o un ejemplar original del
Fideicomiso, debidamente suscrito por el Estado y el Fiduciario.

4.7 Que el reporte emitido por la Sociedad de Información Crediticia respecto al historial crediticio
del Estado se encuentre vigente en el momento en que se pretenda ejercer la primera
disposición del crédito y que los resultados que en él se consignen a juicio del Acreditante no
requiera la creación de provisiones preventivas adicionales, sin perjuicio de la facultad del
Estado de entregar al Acreditante, en su caso, la documentación que evidencia la impugnación o
aclaración correspondiente.

4.8 Que se haya suscrito y entregado el Pagaré por el monto de la Disposición.

4.9 Que se encuentre abierta y operando en el Fideicomiso la Cuenta Concentradora o cualquier
cuenta del Fideicomiso requerida para realizar los pagos de este Contrato de Crédito.

4.10 Que las declaraciones del Acreditado sean verdaderas, completas y correctas en todos sus
aspectos en, y a la fecha de la Disposición, como si hubieran sido hechas en, ya esa fecha, lo que
se encuentra incluido en la Solicitud de Disposición.

4.11 Que se emita un oficio firmado por el titular de la Secretaría de Hacienda del Estado o
Subsecretario de Ingresos, en el que se declare, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

• Que las aprobaciones necesarias para la suscripción de este Contrato, el pago de cantidades
bajo este Contrato y los recursos derivados del Porcentaje Asignado, han sido obtenidas y se
mantienen vigentes, y que el Acreditado no ha excedido los montos de endeudamiento
autorizados.

• Que no ha existido cambio alguno en la situación financiera, economrca o política del
Acreditado o de México, el cual pudiera tener un Efecto Material Adverso.

• Que el Estado sigue formando parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en términos
de la Ley de Coordinación Fiscal y se encuentra vigente el Convenio de Adhesión al Sistema
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Nacional de Coordinación Fiscal del Estado con la Federación.

• Que no le ha sido notificado ni se tiene conocimiento de aCClon, demanda u otro
procedimiento legal iniciado, en contra del Acreditado que tenga o pudiera afectar el
cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato.

• Que no le ha sido notificado ni se tiene conocimiento, ni se encuentran vigentes Causas de
Aceleración o Causas de Vencimiento Anticipado derivados del presente Contrato y que la
Autorización del Congreso continúa en pleno vigor y efectos.

• Que el Acreditado se encuentra al corriente en todas las obligaciones a su cargo derivadas de
aquellos financiamientos inscritos en el registro del Fideicomiso.

Se aclara que para las disposiciones subsecuentes a la primera Disposición, se deberán cumplir con las
condiciones referidas en los numerales 4.3, 4.8, 4.9, 4.10 Y 4.11 anteriores.

Cláusula Quinta. Disposición del Crédito. Una vez que se tengan por cumplidas las condiciones suspensivas
que se precisan en la Cláusula Cuarta del Contrato ante el Acreditante,. el Estado podrá disponer del
Crédito, mediante una o varias Disposiciones, dentro del Plazo de Disposición.

5.1 Requisitos para la Disposición y aplicación. Para llevar a cabo cada Disposición del Crédito, el Estado
deberá entregar al Acreditante con por lo menos 3 (tres) Días Hábiles de anticipación a la fecha propuesta
para disponer el Crédito, en el entendido que el día en que se realice el desembolso deberá ser Dia Hábil, la
siguiente documentación:

(i) La Solicitud de Disposición en términos del Anexo 8, debidamente llenada por funcionario
legalmente facultado del Estado, la cual incluirá las siguientes manifestaciones del Estado:

(a) Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contra Idas en
virtud de la firma del presente Contrato, en su caso.

(b) A la fecha de suscripción de dicho documento, no ha ocurrido una Causa de Aceleración o
una Causa de Vencimiento Anticipado de conformidad con lo establecido en el presente
Contrato.

(c) Las declaraciones del Estado contenidas en el Contrato, son ciertas en y, a la fecha de la
Solicitud de Disposición, como si dichas declaraciones fueren hechas en la fecha de firma
de dicho documento.

(d) No ha excedido los montos de endeudamiento autorizados en el Decreto de Autorización.

(ii) El Estado entregue el original del Pagaré que documente la Disposición correspondiente, en
términos del formato que se adjunta como Anexo 7, debidamente suscrito por el titular de la
Secretaría, o un funcionario del Estado debidamente facultado. El Pagaré no podrá tener
vencimiento posterior a la Fecha de Vencimiento. En todo caso, los Pagarés solo podrán ser
negociados dentro del territorio nacional, con el Gobierno Federal, con las instituciones de
crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad
mexicana.
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Como requisito previo para que el Acreditante proceda a efectuar cada desembolso de recursos que el
Estado solicite ejercer con cargo al Crédito, junto con la Solicitud de Disposición deberá presentar una
notificación por escrito que incluya el monto a liquidar del Crédito a Refinanciar, el número de cuenta
bancaria, número de sucursal, CLABEy el nombre de la institución financiera en que se depositarán los
recursos para el pago del o los Créditos a Refinanciar.

Una vez que el Estado haya entregado al Acreditante una Solicitud de Disposición del Crédito y se hayan
cumplido con las condiciones suspensivas, el Acreditante realizará el desembolso en la fecha propuesta
para disponer el Crédito en la misma Solicitud de Disposición, a más tardar a las 12:00 (doce) horas, horario
del centro de México, a la cuenta que para tales efectos le hubiere notificado el Estado en la Solicitud de
Disposición, ya sea que se trate de una cuenta del Estado,del Fideicomiso u otra distinta especificada en la
Solicitud de Disposición.

Todas las cantidades de recursos que se dispongan con cargo al Crédito de conformidad a lo previsto en los
párrafos anteriores se entenderán entregadas al Estado, a satisfacción del mismo, constituyendo en
consecuenciaobligaciones válidas y exigibles a sucargo y a favor del Acreditante.

5.2 Causas de terminación anticipada del Plazo de Disposición. El Plazo de Disposición concluirá
anticipadamente en los siguientes casos:

(i) Cuando medie solicitud expresa del Estado.

(ii) Siel Monto del Crédito ha sido.dispuesto en su totalidad.

(iii) Si se ha cubierto totalmente el destino del Crédito.

5.3 Prórroga del Plazode Disposición. ElAcreditante podrá a su entera discreción prorrogar el Plazode
Disposición las veces que sea necesario o conveniente por plazos de 30 (treinta) dias naturales, siempre y
cuando, reciba solicitud por escrito del Estado, con al menos 2 (dos) Días Hábiles previos a la fecha de
vencimiento del Plazode Disposición o cualquiera de susprórrogas, en su caso. La(s)prórroga(s) que, en su
caso, conceda el Acreditante al Estado no podrá(n) modificar bajo ninguna circunstancia la Fecha de
Vencimiento del Crédito establecida en la CláusulaOctava del Contrato, debiendo realizar, en su caso, los
ajustes correspondientes a la tabla de amortización correspondiente.

Cláusula Sexta. Intereses.

6.1 Intereses Ordinarios y Procedimiento de Cálculo. A partir de la fecha en que el Estado realice la
primera Disposición del Crédito y hasta su total liquidación, el Estado se obliga a pagar al Acreditante, en
cada Fecha de Pago, intereses ordinarios sobre los saldos insolutos del Crédito a la "Tasa de Interés
Ordinaria".

El saldo insoluto del Crédito devengará intereses para cada Periodo de Pago, en términos del presente
Contrato, el cual deberá comprender los días naturales efectivamente transcurridos.

En el supuesto que cualquier Fecha de Pago fuese un día que no sea Dia Hábil, dicho pago se hará el Día
Hábil inmediato siguiente, salvo que se trate de la Fecha de Vencimiento, caso en el cual dicho pago se
realizará el Día Hábil inmediato anterior. Lo anterior, en el entendido que, en todo caso se calcularán los
intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la Fechade Pago
que corresponda.
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La Tasa de Interés Ordinaria se expresará en forma anual y los intereses ordinarios se calcularán dividiendo
la Tasa de Interés Ordinaria aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido
por los dias efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses en el cual se devenguen los intereses
a la Tasa de Interés Ordinaria que corresponda y el producto que se obtenga, se multiplicará por el saldo
insoluto del Crédito. El resultado de los cálculos se redondeará a centésimas.

Convienen las Partes que, salvo error aritmético, la certificación del contador del Acreditante hará fe, salvo
prueba en contrario, respecto del cálculo de intereses al amparo de la presente Cláusula.

En el caso que, conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Estado deba pagar tal impuesto sobre
los intereses ordinarios pactados, el Estado, se obliga a pagar al Acreditante el impuesto citado junto con los
referidos intereses ordinarios.

Si por cualquier causa en algún Periodo de Pago, el Acreditante no llegare a aplicar la Tasa de Interés
Ordinaria como se establece en esta Cláusula, en cuanto sea de su conocimiento el Acreditante deberá
notificarlo por escrito al Estado y al Fiduciario, e incluir en la Solicitud de Pago del Periodo de Pago en curso
los montos que hubiere dejado de cobrar.

6.2 Revisión y Ajuste de la Sobretasa. Durante la vigencia del Crédito, el Acreditante revisará y ajustará al
alza o a la baja la Sobretasa, tomando como base para ello la calificación de calidad crediticia del Crédito que
represente el mayor nivel de riesgo entre las calificaciones emitidas por al menos dos Instituciones
Calificadoras o, en el caso que el Crédito no cuente con dos calificaciones, la referencia para determinar la
sobretasa será considerando la calificación quirografaria del Estado que represente el mayor nivel de riesgo.
entre las calificaciones emitidas por al menos dos Instituciones Calificadoras.

La determinación de la Sobretasa se realizará conforme al siguiente cuadro, tomando como base para ello la
calificación de calidad crediticia que represente el mayor grado de riesgo asignado al Crédito o al Estado.
según corresponda, por una de dos Instituciones Calificadoras.

l:ii1if1caclonesllercre¡¡¡to, o en su caso <leI ES a<lO Sobretasa para
"

Calificación del

S&P Moody's Fitch HR Ratings Crédito o del
Estado expresada

.en puntos

1porcentuales
mxAAA Aaa.mx AAA(mex) HRAAA 0.29%
mxAA+ Aal.mx AA+(mex) HRAA+ 0.29%
mxAA Aa2.mx AA(mex) HRAA 0.29%
mxAA- Aa3.mx AA- (mex) HRAA- 0.29%

mxA+ Al.mx A+(mex) HRA+ 0.51%
mxA A2.mx A(mex) HRA 0.86%
mxA- A3.mx A- (mex) HRA- 1.16%

mxBBB+ Baal.mx BBB+(mex) HR BBB+ 2.10%
mxBBB Baa2.mx BBB(mex) HR BBB 2.86%
mxBBB- Baa3.mx BBB- (mex) HR BBB- 3.49%
mxBB+ Bal.mx BB+(mex) HR BB+ 3.99%
mxBB Ba2.mx BB(mex) HR BB 3.99%
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mxBB- Ba3.mx BB- (mex) HR BB- 3.99%
mxB+ B1.mx B+(mex) HR B+ 3.99%
mxB B2.mx B(mex) HR B 3.99%
mxB- B3.mx B- (mex) HR B- 3.99%
mxCCC Caa1.mx CCC(mex) HRC+ 4.49%
mxCC
e Caa2.mx CC (mex) HRC 4.49%

inferiores

C(mex) e HR C-
-- CAA3.mx inferiores E 4.49%

inferiores
-- Ca.mx -- -- 4.49%

C.mx e
4.49%-- inferiores -- --

No calificado 4.99%

El Estado contará con un plazo de 90 (noventa) dias naturales, contados a partir de la fecha de la primera
Disposición, para acreditar al Acreditante de manera fehaciente que cuenta con 2 (dos) calificaciones de
calidad crediticia otorgadas al Crédito. Las Partes acuerdan que durante dicho plazo y mientras las
calificaciones no sean emitidas, la Sobretasa aplicable se determinará con base en la calificación
quirografaria del Estado que represente el mayor nivel riesgo, conforme al cuadro inmediato anterior.

Una.vez transcurrido el plazo antes señalado, las Partes acuerdan que hasta en tanto no se obtengan o, en su
caso, mantengan calificaciones de calidad crediticia emitidas por al menos 2 (dos) Instituciones
Calificadoras para el Crédito, la Sobretasa será la que corresponda al mayor grado de riesgo de las
calificaciones crediticias quirografarias del Estado asignadas por al menos 2 (dos) Instituciones
Calificadoras.

Asimismo, durante la vigencia del presente Contrato, incluso si el Crédito cuenta con 2 (dos) calificaciones
de calidad crediticia, en el caso que el Estado no cuente con calificaciones crediticias otorgadas por al
menos 2 (dos) Instituciones Calificadoras, la Sobretasa aplicable al presente Crédito será la correspondiente
a "No Calificado", en términos del cuadro anterior.

El Acreditante deberá revisar y, en su caso, ajustar la Sobretasa para el Periodo de Pago inmediato siguiente
a la .fecha en que se publique la calificación de calidad crediticia del Crédito por la Institución Calificadora
que corresponda. La tasa resultante del ajuste mencionado será aplicable a partir del Periodo de Pago
correspondiente y hasta la revisión derivada de un cambio de calificación de calidad crediticia, cuando de la
misma derive en un nuevo ajuste. La Sobretasa aplicará por Periodos de Pago completos, en el entendido
que, si en un mismo Periodo de Pago se publica una calificación de calidad crediticia que suponga una
revisión y, en su caso, ajuste de la Sobretasa, esta aplicará a partir del Periodo de Pago inmediato siguiente.

6.3 Tasa de Referencia Sustitutiva. Las Partes convienen que para el caso que se suspenda o
suprima el servicio que el Banco de México proporciona respecto a dar a conocer la TIIE, la Tasa de
Referencia a la que habrá de sumarse la Sobretasa para el cálculo de la Tasa de Interés Ordinaria, se
determinará conforme a lo siguiente:

(i) En primera instancia, la tasa que, en su caso, determine el Banco de México o la SHCP que
sustituirá a la TIIE.

En segunda instancia, la tasa de interés que se aplicará será la siguiente: la última tasa
I
(ii)
I¡
I
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publicada de Certificados de la Tesorería (CETES),a plazo de 28 (veíntíocho) días o el plazo más
cercano a éste, colocados en emísíón primaría, a la fecha de inicio de cada uno de los Periodos
de Pago en que deba efectuarse el pago de intereses ordinarios.

En el caso que el promedio de la TIIE, considerando únicamente las fechas de determinación
de la tasa CETES,durante los doce meses anteriores a que haya dejado de publicarse, sea
mayor al promedio de la tasa publicada de CETESdurante el mismo periodo, se adicionará la
diferencia entre dichos promedios a la tasa publicada de CETES descrita en el párrafo
anterior.

(iii) En el caso que se dejara de dar a conocer de manera definitiva la tasa de los CETES,a plazo
de 28 (veintiocho) días o el plazo más cercano a éste, se utilizará el CCP que el Banco de
México estima representativo del conjunto de las Instituciones de Banca Múltiple y que da a
conocer mensualmente mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de
acuerdo a su Circular 3/2012 (tres diagonal dos mil doce) y sus modificaciones,
correspondiente al CCPvigente a la fecha de inicio de cada uno de los Periodos de Pago en
que deba efectuarse el pago de intereses ordinarios.

En el caso que el promedio de la TIIE durante los doce meses anteriores a la fecha en que
haya dejado de publicarse, sea mayor al promedio de CCP durante el mismo periodo, se
adicionará la diferencia entre dichos promedios al CCPdescrito en el párrafo anterior.

Si en algún mes a que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior no se llegare a
publicar el CCP, se considerará el publicado para el mes inmediato anterior al mes en que se
haya dejado de publicar dicho CCP.

En el caso que se dejara de publicar de manera definitiva el CCP, las Partes negociarán
dentro de un plazo de 90 (noventa) Dias, contados a partir de la fecha en la que debiera
aplicar la tasa de interés sustitutiva, con base en las condiciones prevalecientes en los
mercados financieros. Durante el mencionado plazo, y hasta que las Partes acuerden una
tasa sustitutiva, regirá la última Tasa de Interés Ordinaria aplicada. Si las partes no llegaren
a un acuerdo, se utilizará como tasa de referencia la tasa que, de manera razonable
conforme a las condiciones de mercado, determine el Acreditante.

6.4 Intereses Moratorias. En caso de que el Estado, deje de pagar puntualmente cualquier suma
proveniente del capital que estuviere obligado a cubrir conforme a este Contrato, la cantidad no pagada
causará intereses moratorias (en lugar de intereses ordinarios) a partir de la fecha en que debió ser cubierta
hasta la fecha de su pago total, a la Tasa de Interés Moratoria.

Para calcular los intereses moratorias, la Tasa de Interés Moratoria aplicable se dividirá entre 360
(trescientos sesenta), y el resultado se aplicará al capital vencido y no pagado, incluyendo en su caso, las
cantidades vencidas anticipadamente, resultando así el interés moratoria de cada día de retraso en el pago,
que el Estado se obliga a pagar conforme al presente Contrato.

Cláusula Séptima. Amortización. El Estado se obliga a pagar al Acreditante el importe del saldo dispuesto del
Crédito, mediante amortizaciones mensuales y consecutivas que serán exigibles y pagaderas a partir de la
primera Disposición del Crédito en cada Fecha de Pago, que no podrán exceder de la Fecha de Vencimiento,
de acuerdo con la tabla de amortizaciones señalada en la Solicitud de Disposición y el Pagaré correspondiente
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Contrato de Crédito. Las fechas de pago de capital siempre deberán coincidir con ia Fecha de Pago de los
intereses que se calcularán y pagarán según lo pactado en la Cláusula Sexta del Contrato.

Todos los pagos que deba efectuar el Estado a favor del Acreditante los hará en las fechas correspondientes,
sin necesidad de que el Acreditante le requiera previamente el pago, únicamente con la presentación al
Fiduciario de la Solicitudes de Pago, en los términos y plazos que se establecen en el Fideicomiso y de
conformidad con lo previsto en el presente Contrato.

Todos los pagos realizados por el Estado al Acreditante conforme al presente Contrato deberán realizarse
sin compensación o deducción de ninguna especie. Dichos pagos deberán ser realizados sin retención
alguna respecto de cualesquiera impuestos, gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas o cualesquier
otras cargas, presentes o futuras, impuestas por cualquier Autoridad Gubernamental respecto de dichos
pagos, con excepción del impuesto sobre la renta a cargo del Acreditante.

Cláusula Octava. Plazo del Crédito V Fecha de Vencimiento. El plazo del Crédito será de 20 (veinte) años,
equivalente a 240 (doscientos cuarenta) meses o 7,305 (siete mil trescientos cinco) dias naturales, contados
a partir de la fecha de firma del Contrato, sin exceder para su vencimiento el 5 de mayo de 2040.

No obstante el vencimiento del plazo del Contrato, éste surtirá todos los efectos legales entre las Partes
hasta que el Estado haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones contraidas con la formalización
del mismo.

Cláusula Novena. Pagos Anticipados. El Estado podrá, en cualquier Fecha de Pago, efectuar pagos
anticipados, totales o parciales, sin pena ni comisión alguna, directamente o a través del Fiduciario del
Fideicomiso, los cuales deberán equivaler al monto exacto del número de amortizaciones a realizar por
concepto de capital, considerando el monto de la última amortización en orden decreciente. Para dichos
efectos, el Estado deberá entregar al Acreditante una notificación con al menos 5 (cinco) Dias Hábiles de
anticipación a la Fecha de Pago en que pretenda realizar el pago anticipado. Queda acordado que todo pago
anticipado deberá realizarse en una Fecha de Pago, salvo acuerdo por escrito de las Partes.

Los requisitos de monto y notificación señalados en el párrafo inmediato anterior no serán aplicables en el
caso que el pago anticipado sea consecuencia de la actualización de una Causa de Aceleración, en términos
de la Cláusula Décima Segunda del Contrato.

En el caso que dicho pago anticipado no cubra la totalidad del saldo insoluto del Crédito, el abono se aplicará,
a elección del Estado: (i) a disminuir el plazo remanente del Crédito, manteniendo el monto mensual de cada
amortización, de la última amortización a la más reciente, conforme a la tabla de amortización señalada en
el Pagaré correspondiente que corresponda a cada Disposición, de conformidad con el Anexo 7; o (ii) a
disminuir a prorrata el monto de las amortizaciones subsecuentes, conservando el plazo remanente del
Crédito.

En cualquiera de los dos supuestos planteados en los incisos (i) y (ii) del párrafo inmediato anterior, el
Acreditante deberá elaborar y entregar una nueva tabla de amortización al Estado, dentro de los primeros 5
(cinco) Dias Hábiles del Periodo de Pago inmediato siguiente, que incluya el nuevo saldo insoluto del Crédito.

Cláusula Décima. Lugar V Forma de Pago, Aplicación de Pagos V Cantidades Pagadas en Exceso o Menores,

10.1 Lugar y forma de pago. El Estado se obliga a realizar los pagos derivados de las obligaciones
contra idas con el Acreditante, mediante la suscripción del presente Contrato, de manera directa o a través
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del Fiduciario del Fideicomiso en cada Fecha de Pago, en la cuenta CLABE
a nombre de Banco Nacional de México, S.A., antes de las 14:00 (catorce) horas del

centro de México, y se efectuarán mediante transferencia electrónica de fondos o en cualquiera de las
sucursales del Acreditante en México.

El Estado se obliga a efectuar los pagos asociados al cumplimiento de las obligaciones que derivan de la
formalización del presente Contrato, antes de la hora señalada en el párrafo inmediato anterior, en el
entendido que deberá utilizar la referencia alfanumérica que identifique al Crédito, la cual se incluirá en la
Solicitud de Pago yque, adicionalmente, se proporcionará al Estado impresa en el estado de cuenta que el
Acreditante pondrá a su disposición.

Cada abono se acreditará en la fecha que corresponda de acuerdo con las prácticas bancarias, según la
forma de pago utilizada, en el entendido que ios abonos que se realicen después de las 14:00 (catorce)
horas, horario del centro de México, se considerarán realizados al Día Hábil inmediato siguiente y la
prórroga respectiva se tomará en cuenta para el cálculo de los intereses que correspondan.

El Acreditante se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago descritos en la presente
Cláusula, mediante aviso por escrito que otorgue al Estado, con copia al Fiduciario, con 10 (diez) Dias
Hábiles de anticipación a la siguiente Fecha de Pago.

El hecho de que el Acreditante reciba algún pago en otro lugar, no implicará novación del lugar de pago
pactado. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2220 del Código Civil Federal, la presente estipulación
constituye reserva expresa de novación para todos los efectos a que haya lugar.

10.2 Aplicación de Pagos. Los pagos que reciba el Acreditante serán aplicados en el siguiente orden,
salvo que, por excepción, se especifique otro orden en el presente Contrato:

. (i) Los gastos en que haya incurrido el Acreditante para la recuperación del Crédito, más los
impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

(ii) Los gastos generados pactados en el presente Contrato, más los impuestos que, en su caso,
se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

(iii) Los intereses moratorias, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las
disposiciones fiscales vigentes.

(iv) Los intereses vencidos y no pagados, más los impuestos que, en su caso, se generen
conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

(v) El capital vencido y no pagado.

(vi) Los intereses devengados en el Periodo de Pago correspondiente, más los impuestos que,
en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

(vii) La amortización de principal del Periodo de Pago correspondiente.

(viii) A la amortización anticipada del principal, no vencido, en atención a la opción a que se
refiere la Cláusula Novena. i
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10.3 Cantidades Pagadas en Exceso o Menores. En los supuestos en que el Acreditante no
entregue una Solicitud de Pago al Fiduciario en términos del Fideicomiso, o la Solicitud de Pago presentada
sea errónea, y que por tal motivo el pago que se realice a través del Fideicomiso sea erróneo, el
Acreditante estará obligado a:

(i) Si el pago hubiera sido realizado en exceso, reintegrar al Fideicomiso la cantidad excedente,
a más tardar dentro de los S (cinco) Dias Hábiles siguientes al dia que la hubiere recibido; o

(ii) Si las cantidades recibidas fueran menores al monto que efectivamente debió pagarse al
Acreditante, éste deberá notificar esto al Estado, con copia al Fiduciario, señalando el monto
que quedó pendiente de pago a efecto que el Estado pueda cubrir las cantidades
correspondientes con sus recursos o por medio del Fideicomiso, dentro de los S (cinco) Dias
Hábiles siguientes a que hubiere recibido la notificación del Acreditante. En este segundo
supuesto, el Acreditante no tendrá derecho a cobrar intereses moratorias o dar por vencido
anticipadamente el Crédito.

En cualquier caso, el Fiduciario notificará al Estado las cantidades pagadas en exceso o menores.
~

Cláusula Décima Primera. Obligaciones de Hacer v de No Hacer. Durante la vigencia de este Contrato, el
Estado se obliga con el Acreditante a cumplir las siguientes obligaciones, salvo que exista consentimiento
previo y por escrito por parte del Acreditante que lo releven o eximan de su cumplimiento:

11.1

11.2
!

I
, 11.3

11.4

11.5

Pago de cantidades debidas. Pagar puntualmente en cada Fecha de Pago, directamente o a
través del Fiduciario del Fideicomiso, la totalidad de las cantidades que correspondan conforme
a las obligaciones derivadas del Crédito.

Destino del Crédito. Destinar los recursos del Crédito exclusivamente a los conceptos señalados
en la Cláusula Tercera del presente Contrato.

Información relacionada con el Crédito. Proporcionar, cuando así lo solicite el Acreditante,
información estrictamente asociada al Crédito, incluida aquella relacionada con su situación.
financiera y con el Porcentaje Asignado que constituye la fuente de pago del Crédito, en un
plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que se presente la
solicitud de información.

Afectación del Porcentaje Asignado. Realizar todos los actos jurídicos que se requieran para
mantener la afectación del Porcentaje Asignado como fuente de pago del Crédito y abstenerse
de instruir a la sHCP la entrega del Porcentaje Asignado a una cuenta distinta a la Cuenta
General del Fideicomiso. En el entendido que el Porcentaje Asignado deberá mantenerse
durante la vida del Crédito en un monto suficiente para garantizar un aforo de 2.5 (dos punto
cinco) veces el servicio de la deuda (capital más intereses), medido de manera mensual, con
base en las cantidades mensuales recibidas por el Fiduciario derivadas del Porcentaje Asignado.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Estado de revertir o desafectar del patrimonio del
Fideicomiso aquellas Participaciones que no constituyan un "porcentaje asignado" para el pago
de financiamientos, en los términos previstos en el Fideicomiso, lo que no constituirá un
incumplimiento del presente Contrato.

Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal. Mantenerse adherido al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal en los términos previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y estar al corriente

24



en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo por formar parte de dicho sistema.

11.6 Mantenimiento del vehículo de pago. Mantener vigente el Fideicomiso mientras exístan
obligaciones a su cargo derivadas del Crédito como mecanismo de pago del mismo, en el
entendido que el Acreditante deberá cumplir con los requísitos y procedimientos estipulados
en el Fideicomiso para ejercer sus derechos como Fideicomisario en Primer Lugar.

11.7 Calificación del Crédito. Obtener calificaciones crediticias del Crédito, otorgadas por al menos 2
(dos) Instituciones Calificadoras, en el entendido que al menos una de ellas deberá ser otorgada
por Standard & Poor's, S.A. de C.V., Fitch México, S.A. de C.V. o Moody's de México, S.A. de
C.V., dentro de los 90 (noventa)días naturales siguientes a la primera Disposición del Crédito; y
mantener dichas calificaciones durante la vigencia del Crédito, en un nivel mínimo en escala
nacional de UA_U o su equivalente.

11.8 Fondo de Reserva. Constituir y reconstituir el Fondo de Reserva en términos de la Cláusula
Décima Cuarta del Contrato.

11.9 Comprobación de recursos. Comprobar la aplicación de los recursos ejercidos del Crédito, en
un plazo de hasta 4S (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la fecha en que: (i) ejerza la
última Disposición del Crédito; o (ii) se hubiera concluido el plazo de disposición del Crédito, lo
que ocurra primero, mediante la entrega al Acreditante de: (i) oficio signado por el titular de la
Secretaria o funcionario facultado del Gobierno del Estado, mediante el cual manifieste que los
recursos del Crédito fueron aplicados en términos de lo que se estipula en el presente
Contrato, así como en su caso, los comprobantes correspondientes que cumplan con la
normatividad fiscal vigente, y (ii) copia del finiquito respectivo de los Créditos a Refinanciar que
hubieren sido amortizados anticipadamente con cargo al Crédito, en térmínos de la Cláusula
Tercera del Contrato.

El plazo antes referido podrá prorrogarse hasta por un periodo igual al inicialmente autorizado,
siempre y cuando el Estado presente al Acreditante, solicitud por escrito previo al vencimiento
de dicho plazo, que incluya la justificación correspondiente, y el límite de la prórroga sea hasta
un mes antes de la terminación de la administración estatal correspondiente.

En caso de incumplimiento, el Acreditante podrá dar vista a los órganos fiscalizadores
competentes con copia al Órgano Interno de Control del Estado, dentro de los 10 (diez) Días
posteriores a la fecha en que se debió entregar la comprobación de recursos.

11.10 Afectación de ingresos en caso de sustitución o modificación de las Participaciones. En el caso
que las Participaciones, por cualquier causa, sean sustituidas o modifícadas por otros fondos
provenientes de la Federación, yasea que se trate de impuestos, derechos o ingresos, el Estado
deberá de afectar y ceder al patrimonio del Fideicomiso, el porcentaje que sea equivalente al
Porcentaje de Participaciones en la fecha de suscripción del presente Contrato, según lo
acuerden el Acreditante y el Estado. La afectación de dichos fondos deberá formalizarse dentro
de un plazo de 60 (sesenta) Días Hábiles siguientes a que la mencionada sustitución o
modificación surta efectos, para lo cual, el Estado deberá obtener previamente las
autorizaciones necesarias y presentar a la Autoridad Gubernamental competente la
notificación de la afectación correspondiente, instruyéndola irrevocablemente para que los
nuevos fondos sean entregados al Fideicomiso, para que sirvan como fuente de pago del
presente Crédito.
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11.11 Presupuesto. El Estado se obliga a incluir en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja
California de cada ejercicio fiscal, las partidas presupuestales que prevean las erogaciones
exigibles para el pago de principal e intereses que se originen por el ejercicio del presente
Contrato.

11.12 Liquidación total de los Créditos a Refinanciar. Dentro de los 15 (quince) Dias Hábiles
siguientes a la fecha de la Disposición, deberá iniciar los procesos para cancelar las
inscripciones de los Créditos Refinanciados en el registro del Fideicomiso (o en cualquier
fideicomiso en que estén inscritos), en el Registro Estatal y en el Registro Público Único; dichas
cancelaciones deben quedar completadas en un plazo máximo de 90 (noventa) Dias Hábiles
siguientes a la fecha de la primera Disposición. En el supuesto que el importe del Crédito no
sea suficiente para amortizar totalmente los Créditos a Refinanciar a que se refiere la Cláusula
Tercera del Contrato, el Estado se obliga a cubrir los faltantes respectivos con recursos ajenos
al Crédito, hasta su liquidación total.

11.13 Afectación del Porcentaje Asignado.

a. El Estado deberá realizar todos los hechos Y/o actos juridicos que se requieran de tiempo
en tiempo a efecto de mantener la afectación del Porcentaje Asignado que corresponden al
Crédito, conforme al Fideicomiso.

b. El Estado no deberá realizar ningún acto tendiente a invalidar, anular, revocar, modificar o
extinguir el Fideicomiso, la afectación del Porcentaje Asignado, ni cualquier otro
documento que pudiera modificar de cualquier manera la fuente de pago otorgada al
Crédito.

c. En todo caso y en tanto existan obligaciones de pago al amparo del presente Crédito, el
Estado estará obligado a mantener la afectación del Porcentaje Asignado conforme al
Fideicomiso.

11.14 Obligación de notificación. Notificar, a más tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles contados
a partir de que tenga conocimiento, de:

i. Cualquier demanda, acción o procedimiento ante cualquier instancia judicial o
administrativa que tenga por objeto revocar, modificar, anular, invalidar o dejar sin
efectos cualquier autorización relacionada con el Crédito y/o con el Fideicomiso.

ii. La existencia de cualquier demanda, acción o procedimiento ante cualquier instancia,
judicial o administrativa, que tenga relación con el Porcentaje Asignado.

iii. Cualquier evento, arbitraje, litigio o procedimiento que afecte al Acreditado y que en
términos del presente Contrato pueda tener un Efecto Material Adverso.

11.15 Durante la vigencia de este Contrato y para efectos del mismo, el Acreditado deberá observar
los lineamientos y disposiciones (i) del articulo 46 de la Ley de Disciplina Financiera, aplicando
las excepciones que refiere el citado artículo, en el articulo 7, fracciones I a 111, de la propia Ley
de Disciplina Financiera, (ii) el artículo 14 del Reglamento del Sistema de Alertas, y (iii) el
Acuerdo por el que se dan a conocer los valores que determinan los límites de los rangos bajo,
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medio y alto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2017 (el
"Acuerdo"), que se encuentren vigentes a la fecha de firma del presente Contrato. De manera
enunciativa más no limitativa, el Acreditado acepta y se obliga durante la vigencia del
Contrato, a observar:

(a) Los valores que determinan los limites de los rangos bajo, medio y alto del indicador de
Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición que se indican en la
siguiente tabla:

Rango Límites
Rango Bajo Menor o igual al 100%
Rango Medio Mayor al 100%, pero menor o igual

al 200%
Rango Alto Mayor al 200%

(b) Los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto del indicador de
Servicio de la Deuda y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición que se indican
en la siguiente tabla:

Rango Límites
Rango Bajo Menor o igual al 7.5%

Rango Medio
Mayor al 7.5%, pero menor o igual
al 15%

Rango Alto Mayor a115%

(c) Los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto del Indicador de
Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales que se
indican en la siguiente tabla:

Rango Límites
Rango Bajo Menor o igual aI7.5%

Rango Medio
Mayor al 7.5%, pero menor o igual
al 12.5%

Rango Alto Mayor al 12.5%

(d) Con los rangos obtenidos para cada uno de los indicadores a los que se refieren los
incisos (a), (b) y (c) anteriores, se determinará el nivel de endeudamiento del Estado
usando los parámetros siguientes a los que se refiere el articulo 14 del Reglamento del
Sistema de Alertas:

1. Nivel de endeudamiento sostenible, cuando el indicador de Deuda Pública y de
Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición se ubique en el rango bajo y se presente
alguna de las situaciones siguientes:

a. Los indicadores restantes se ubiquen en el rango bajo, o

b. Los indicadores restantes se ubiquen, uno en el rango medio y el otro en el rango
bajo;
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11. Nivel de endeudamiento en observación, cuando:

a. El indicador de Deuda Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición
se ubique en el rango bajo y se presente alguna de las situaciones siguientes:

i. Los indicadores restantes se ubiquen en el rango medio, o

ii. Los indicadores restantes se ubiquen, uno en el rango alto, y el otro en un rango
medio o bajo, y

b. El indicador de Deuda Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición
se ubique en el rango medio y los dos indicadores restantes se ubiquen en un rango
medio o bajo, y;

111. Nivel de endeudamiento elevado, cuando:

a. El indicador de Deuda Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición
se ubique en el rango alto, o

b. El indicador de Deuda Pública y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición
se ubique en rango bajo o medio y los dos indicadores restantes se ubiquen en el rango
alto.

De acuerdo al nivel de endeudamiento obtenido, aplicarán los siguientes Techos de
Financiamiento Neto: (i) bajo un endeudamiento sostenible ("Rango Bajo"), corresponderá un
Techo de Financiamiento Neto de hasta el equivalente al 15% (quince por ciento) de sus
Ingresos de Libre Disposición; (ii) un endeudamiento en observación ("Rango Medio") tendrá
como Techo de Financiamiento Neto el equivalente al 5% (cinco por ciento) de sus Ingresos de
Libre Disposición, y (iii) un nivel de endeudamiento elevado ("Rango Alto") tendrá un Techo de
Financiamiento Neto igual a O (cero).

Cláusula Décima Segunda. Aceleración. Las Partes acuerdan que cada uno de los siguientes eventos
constituirán Causas de Aceleración:

12.1 Causas de Aceleración Parcial. Las Partes acuerdan que serán Causas de Aceleración Parcial:

(1) El incumplimiento de alguna de las obligaciones estipuladas en los numerales 11.3, 11.7, 11.8,
11.9,11.12 u 11.14 de la Cláusula Décima Primera del Contrato, o

12.2 Causas de Aceleración Total. Las Partes acuerdan que serán Causas de Aceleración Total:

(1) Si se actualiza el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en los numerales 11.4,
11.5,11.6, 11.10, 11.11, u 11.13, el Acreditante opta por considerarlo una Causa de Aceleración
Total del Crédito. La determinación por parte del Acreditante de considerar alguno de los
supuestos señalados como Causa de Aceleración Total no implica la renuncia del Acreditante de
optar, en cualquier momento, el supuesto de que se trate como Causa de Vencimiento Anticipado
en términos de la Cláusula Décima Tercera del Contrato.
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(ii) Si se actualiza la aceleración parcial por el incumplimiento de la obligación prevista en el
numeral 11.8 de la Cláusula Décima Primera y la Aceleración Parcial permanece activa por un
plazo de 90 (noventa) días naturales.

(iii) Si se actualiza la aceleración por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
generen la aceleración parcial, excepto por el incumplimiento de la obligación prevista en el
numeral 11.8 de la Cláusula Décima Primera, y ésta permanece vigente por un periodo de 6 (seis)
meses, sin que el Estado la subsane.

(iv) Si se acelerare cualquier contrato u obligación a cargo del Acreditado que corresponda a
operaciones de financiamiento constitutivos de deuda pública con una institución financiera,
incluyendo cualquier Financiamiento inscrito en el Registro del Fideicomiso y dicha aceleración
no fuere subsanada en un periodo de 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles.

En el caso de que el Acreditante considere que el Estado ha incurrido en una Causa de Aceleración enviará al
Estado el Aviso Previo de Aceleración en términos del formato que se adjunta como Anexo 4, especificando
con detalle el incumplimiento en que, a su juicio, hubiere incurrido este último.

En tal caso, el Estado dispondrá de un plazo de 30 (treinta) Días Hábíles contados a partir de la fecha de
recepción del Aviso Previo de Aceleración, para curar o remediar dicho incumplimiento o, en su caso, para
acreditar al Acreditante la inexistencia del mismo; salvo por lo que hace al numeral 11.9 el cual no tendrá
cura.

En el caso que el Estado no subsane el incumplimiento de que se trate o no acredite la inexistencia del
mismo dentro de los plazos antes señalados, el Acreditante podrá presentar al Fiduciario una Notificación
de Aceleración, con copia al Estado, y a partir del siguiente Periodo de Pago podrá solicitar al Fiduciario, en
las Solicitudes de Pago correspondientes, la Cantidad de Aceleración que corresponda.

En el caso de aceleración parcial o aceleración total, el Acreditante tendrá derecho a recibir la Cantidad de
Aceleración.

La Cantidad de Aceleración, ya sea total o parcial, deberá aplicarse en términos de la cláusula 10.2 anterior;
cualquier diferencia se aplicará hasta donde alcance, al pago de manera anticipada de las amortizaciones en
orden inverso al de su vencimiento, reduciendo el plazo remanente pactado en este Contrato.

El Acreditante modificará y entregará al Estado una nueva tabla de amortización dentro de los primeros 5
(cinco) Días Hábiles de cada Periodo de Pago que transcurra mientras subsista la Causa de Aceleración.

Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que el Estado, en su caso: (i) compruebe al Acreditante con el
correspondiente soporte documental que ha subsanado la Causa de Aceleración que dio origen a la
aceleración del pago del Crédito, o (ii) llegue a un acuerdo con el Acreditante, este último enviará al
Fiduciario, con copia al Estado, una Notificación de Terminación de Causa de Aceleración en términos del
Fideicomiso, adjuntando la tabla de amortización que será aplicable considerando la terminación de la
aceleración del Crédito a partir del Periodo de Pago inmediato siguiente.

El pago por aceleración aplicará por Periodos de Pago completos, a partir del Periodo de Pago inmediato
siguiente a aquél en que el Acreditante presente al Estado y al Fiduciario del Fideicomiso, la Notificación de
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Acreditante presente al Estado y al Fiduciario del Fideicomiso la Notificación de Terminación de Causa de
Aceleración, en el entendido que si en un mismo Periodo de Pago el Acreditante presenta al Estado y al
Fiduciario del Fideicomiso la Notificación de Terminación de Causa de Aceleración, no aplicará el pago por
aceleración,

Cláusula Décima Tercera. Vencimiento Anticipado. El Acreditante podrá anticipar el vencimiento de los
plazos pactados y exigir de inmediato al Estado el pago total de lo que se le adeude por concepto de
principal, intereses ordinarios, moratorias y demás accesorios financieros, en el caso que se actualice uno o
más de los supuestos o eventos que se señalan a continuación, cada uno, una Causa de Vencimiento
Anticipado,

13,1 Si el Estado incumple cualquiera de las obligaciones previstas en los numerales 11.1 u 11.2 de la
Cláusula Décima Primera del Contrato,

13.2 Si el Estado incurre en falsedad de declaraciones o la información proporcionada al Acreditante
es falsa, según sea declarado por autoridad competente mediante sentencia que haya causado
estado,

13,3 Si el Estado incumple cualquiera de las obligaciones señaladas en los numerales 11.4, 11.5,
11.6, 11.10 u 11.11, y el Acreditante opta por considerarlo dar por vencido anticipadamente el
Crédito, en vez de considerarlo una Causa de Aceleración Total. Tratándose del numeral 11.4,
se requerirá que el Acreditado incumpla esta obligación en más de 2 (dos) ocasiones dentro de
un ejercicio fiscal para que constituya, a elección del Acreditante, una Causa de Vencimiento
Anticipado.

13.4 El hecho que cualquier causa de aceleración que no sea subsanada en un plazo de 30 (treinta)
Dias Hábiles, en el entendido que este no se considerará un plazo adicional a los previamente
establecidos en el numeral 12.2,

13,5 Si ocurre cualquier suceso que cause un Efecto Material Adverso en la situación del Acreditado,

13,6 Si el Fideicomiso se extingue anticipadamente por cualquier razón, sin que hubiere sido
sustituido por otro y el Banco hubiere adquirido la calidad de fideicomisario en primer lugar, a
su satisfacción, por un porcentaje mínimo equivalente al Porcentaje Asignado,

13,7 Si el Estado lleva a cabo cualquier acto jurídico tendiente a invalidar, nulificar o terminar, total
o parcialmente el Fideicomiso o este Contrato.

13,8 Se exceda en cualquier momento el monto autorizado de endeudamiento establecido para el
Acreditado en la legislación aplicable y/o autorizado por el Congreso del Estado, o se incumplen
los Techos de Financiamiento Neto que se establecen en la cláusula 11.15, mismos que son
consistentes con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios y normatividad aplicable,

13,9 Si existe una resolución o sentencia firme que afecte la existencía, validez, legalidad o
constitucionalidad de este Crédito, o cualquier aprobación referente a este Crédito, o el
Fideicomiso,

13.10 Si el Estado presenta cualquier demanda, controversia o acción, sobre la existencia, validez,
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legalidad o constitucionalidad de este Crédito, o cualquier aprobación referente a este Crédito,
o el Fideicomiso, podrá declararse el vencimiento anticipado de forma inmediata.

13.11 Si el Estado sustituye al Fiduciario del Fideicomiso o modifica el Fideicomiso, sin obtener
previamente por escrito el consentimiento del Banco.

13.12 Si por cualquier causa la Tesorería de la Federación deja de ministrar al Fideicomiso el importe
correspondiente al Porcentaje Asignado, y el Estado dentro del plazo de 30 (treinta) Dias
Hábiles siguientes no implemente un mecanismo que supla tal omisión, aceptable para el
Acreditante a su entera discreción.

13.13 Si por cualquier causa, imputable o no al Acreditado, le son suspendidas o canceladas las
cantidades que le correspondan por el Porcentaje Asignado, y el Estado dentro del plazo de 30
(treinta) Días Hábiles siguientes no implemente un mecanismo que supla tal circunstancia,
aceptable para el Acreditante a su entera discreción.

13.14 Si se diere por vencido anticipadamente cualquier contrato u obligación a cargo del Acreditado
. que corresponda a operaciones de financiamiento constitutivos de deuda pública con una

institución financiera, incluyendo cualquier Financiamiento inscrito en el Registro del
Fideicomiso y dicho vencimiento no fuere subsanado en un periodo de 45 (cuarenta y cinco)
Días Hábiles.

En su caso, el Acreditante podrá iniciar el proceso de vencimiento anticipado mediante el Aviso Previo de
Vencimiento Anticipado de que se trate, en términos del formato que se adjunta como Anexo 5,
especificando el incumplimiento de que se trate.

El Estado dispondrá del plazo que, en cada caso se señala a continuación, para manifestar lo que a su
derecho convenga, evidenciar la inexistencia de la Causa de Vencimiento Anticipado o resarcirla:

(i) Respecto del incumplimiento a la obligación en el numeral 11.1 de la Cláusula Décima Primera,
un plazo de 1 (un) Día Hábil, contado a partir del día siguiente a aquél en que se reciba el Aviso
Previo de Vencimiento Anticipado.

(ii) Respecto de las obligaciones previstas en los numerales 11.2, 11.4, 11.5, 11.6 u 11.10 de la
Cláusula Décima Primera del Contrato, un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles, contados a partir del día
siguiente a aquél en que se reciba el Aviso Previo de Vencimiento Anticipado.

(iii) Respecto de las demás Causas de Vencimiento Anticipado, un plazo de 10 (diez) Dias Hábiles,
contados a partir del día siguiente a aquél en que se reciba el Aviso Previo de Vencimiento
Anticipado.

Si concluidos los plazos referidos en el párrafo anterior, según corresponda, no es resarcida la Causa de
Vencimiento Anticipado de que se trate o el Estado no ha llegado a un acuerdo con el Acreditante, el
Vencimiento Anticipado del Contrato de Crédito surtirá sus efectos al día siguiente, fecha en la cual el
Estado deberá cubrir todos los conceptos que adeude, en términos de lo pactado en el Contrato. El
Acreditante deberá entregar al Fiduciario del Fideicomiso una Notificación de Vencimiento Anticipado, que
resultará en la entrega de la Cantidad límite al Banco a partir de ese momento y hasta que sean cubiertas la
totalidad de las obligaciones de pago a cargo del Estado en favor del Acreditante, a satisfacción de este
último.
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Cláusula Décima Cuarta. Fondo de Reserva. El Estado, por conducto del Fiduciario, deberá constituir y
mantener un Fondo de Reserva, que tendrá carácter de revolvente, el cual deberá integrarse, en todo
momento y durante la vigencia del Crédito, con la cantidad equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de
Reserva.

Este fondo se utilizará en el caso que, por alguna causa, la fuente de pago prevista en la Cláusula Décima
Quinta del Contrato resulte, en determinado momento, insuficiente para realizar el pago que corresponda.

El Estado deberá constituir el Fondo de Reserva inicial con cargo a la Disposición del Crédito a fin de alcanzar
el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva y contará con un plazo de 10 (diez) Dlas Hábiles para acreditar al
Acreditante la aplicación correspondiente.

Este Fondo deberá reconstituirse, con cargo al Porcentaje Asignado y, en su defecto, con recursos propios
del Estado y en atención a la prelación prevista en el Fideicomiso, en un plazo máximo de 25 (veinticinco)
dias naturales contados a partir de la fecha en que haya sido utilizado, o de manera previa a la siguiente
Fecha de Pago, lo que suceda primero.

Para mantener y reconstituir el Fondo de Reserva, el Acreditante deberá calcular y notificar mensualmente
al Fiduciario del Fideicomiso, en cada Solicitud de Pago, el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva. En el
supuesto que el Acreditante no actualice el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva para un determinado
Periodo de Pago, el Fiduciario tomará como base el último Saldo Objetivo del Fondo de Reserva que hubiere
sido notificado por el Acreditante.

Cláusula Décima Quinta. Fuente de Pago. El Estado se obliga a destinar, como fuente de pago del Crédito, los
flujos que deriven del Porcentaje Asignado, a través de su afectación al patrimonio del Fideicomiso, en tanto
existan obligaciones de pago a cargo del Acreditado derivadas del Crédito.

El vehiculo o mecanismo para que se instrumente la afectación del Porcentaje Asignado será el Fideicomiso,
en virtud de lo anterior, el Acreditante, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el Fideicomiso,
tendrá el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar respecto del Porcentaje Asignado.

Para el caso que el Porcentaje Asignado señalado en el primer párrafo de la presente Cláusula, por
cualquier situación no llegare a ser suficiente para ei pago del presente Crédito, o se lo dejaren de proveer,
o por cualquier causa no se tuviera acceso al mismo, el Estado hará frente al cumplimiento de sus
obligaciones de pago derivadas del Contrato, con cargo a los recursos que le correspondan de su hacienda
pública.

El pago de las obligaciones contra idas por el Estado con el Acreditante mediante la suscripción del presente
Contrato y que deban ser pagadas a través del Fiduciario del Fideicomiso, se efectuarán de conformidad
con el procedimiento de pago que en el mismo se establece.

El Estado se obliga a mantener vigente el Fideicomiso y la afectación del Porcentaje Asignado, hasta que
haya cubierto al Acreditante la totalidad de las obligaciones contraidas en atención al presente Contrato.

Cláusula Décima Sexta. Mecanismo de Pago. El pago de las obligaciones contraídas por el Estado con el
Acreditante mediante la celebración del presente Contrato será realizado directamente por ei Estado, o a
través del Fideicomiso, quien por cuenta y orden del Estado realizará los pagos correspondientes de
conformidad con el procedimiento de pago que en el mismo se establece, previa presentación por partedel
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Acreditante de la Solicitud de Pago ante el Fiduciario en los términos que se precisan en el Fideicomiso,

El Estado se obliga a mantener vigente el Fideicomiso y la afectación del Porcentaje Asignado, hasta que
haya cubierto al Acreditante la totalidad de las obligaciones contraidas con la formalización del presente
Contrato, en la inteligencia de que las modificaciones al Fideicomiso y la eventual sustitución de Fiduciario
se sujetarán a lo pactado en el Fideicomiso,

Sin perjuicio de lo señalado en la presente Cláusula, el Estado acepta que, si por cualquier razón el Fiduciario
del Fideicomiso no realiza el pago de las cantidades adeudadas al Acreditante de conformidad con el
presente Contrato, o si los recursos del patrimonio del Fideicomiso son insuficientes para cubrir en su
totalidad las cantidades adeudadas en cada Solicitud de Pago y hasta la total liquidación del Crédito, el
Estado se obliga a realizar dichos pagos de manera directa al Acreditante,

Cláusula Décima Séptima. Obligaciones Accesorias.

17,1 Contratación de Instrumentos Derivados, El Acreditante acepta y reconoce que el Estado podrá,
pero no estará obligado a, en cualquier momento durante la vigencia del Crédito, contratar uno o
varios Instrumentos Derivados, para cubrir una porción o la totalidad del saldo insoluto del
Crédito si lo considera necesario o conveniente, sin requerir el consentimiento del Acreditante,

El Acreditante acepta y reconoce que los pagos a cargo del Estado de los Instrumentos Derivados
serán cubiertos con cargo al Porcentaje Asignado, siempre y cuando éstos hubieren sido inscritos
en el registro del Fideicomiso, a efecto de que la contraparte adquiera la calidad de
fideicomisario en primer lugar B, en el entendido que las contraprestaciones a favor del Estado
deberán abonarse directamente en la Cuenta del Financiamiento, para su aplicación al pago del
Crédito, en los términos y la prelación prevista en el Fideicomiso,

Cláusula Décima Octava. Domicilios. Las Partes señalan para oir y recibir toda clase de notificaciones y
documentos relacionados con las obligaciones que derivan de la formalización del presente Contrato, los
domicilios siguientes:

ESTADO:

ACREDITANTE:

Dirección: Calzada Independencia número 994 Centro Cívico
Comercial, Código Postal 21000, Mexicali, Baja California
Teléfono: 686 S58 10 00, Extensión 1110 y/o 1132
Atención: Norma Oiga Angélica Alcalá Pescador
Correo electrónico: oalcala@baja,gob.mx

Dirección: Calle Cipreses 794, esquina Justo Sierra,
Fraccionamiento Los Pinos, c.p, 21230, Mexicali, Baja California
Teléfono: 686 284 9293
Atención: Francisco Javier Cruz Valenzuela
y/o Jesús Manuel Amado Moreno
Correo electrónico: jesus,manuel,amadomoreno@citibanamex,com
y/o fra ncisco ,javie r.cruzva lenzue la@citibanamex,com

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a la otra Parte con 7 (siete) Dias Hábiles de
anticipación a la fecha en que deba surtir efectos la notificación, en caso contrario todas las comunicaciones
se entenderán válidamente hechas en los domicilios que se precisan en la presente Cláusula,

Cláusula Décima Novena. Anexos. Formarán parte integrante del presente Contrato los documentos que se
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acompañan en calidad de Anexos, que se listan a continuación:

~nexo 1 Copia del Decreto de Autorización
Anexo Z Copia del Acta de Fallo

~fl\.nexo 3 Copia del Nombramiento del Secretario de Hacienda
fl\.nexo 4 Formato de Aviso Previo de Aceleración
~nexo S Formato de Aviso Previo de Vencimiento Anticipado
~nexo 6 Tabla de Amortizaciones
~nexo 7 Formato de Pagaré
fl\.nexo 8 Formato de Solicitud de Disposición
fl\.nexo 9 Formato de Solicitud de Pago
fl\.nexo 10 Créditos a Refinanciar --

Cláusula Vigésima. Modificaciones al Contrato. El presente Contrato constituye el acuerdo total entre las
Partes con respecto al objeto del mismo, y todos los acuerdos y declaraciones realizados entre las Partes
con anterioridad o simultáneamente con la celebración del presente Contrato están incluidos y reflejados
en el presente Contrato y en el Fideicomiso.

Este Contrato podrá ser modificado, previo cumplimiento de los requisitos normativos aplicables en
términos de la Ley Aplicable, mediante acuerdo por escrito celebrado entre el Estado y el Acreditante.

Cláusula Vigésima Primera. Cesiones del Crédito. Este Contrato surtirá sus efectos una vez que haya sido
suscrito por el Estado y el Acreditante y posteriormente obligará y beneficiará al Estado y a sus respectivos
causahabientes, sucesores o cesionarios, según sea el caso. El Estado no podrá ceder sus derechos y
obligaciones conforme a este Contrato, ni intereses en el mismo, sin el consentimiento previo y por escrito
del Acreditante.

El Acreditante por su cuenta podrá ceder este Crédito únicamente mediante ceslon ordinaria, en el
entendido que: (i) el Acreditante no podrá ceder este Contrato a personas físicas o morales extranjeras o a
gobiernos de otras naciones y sólo podrá ceder este Contrato de conformidad con las Leyes Aplicables, (ii)
la cesión de derechos del Crédito deberá hacerse junto con la cesión de los derechos fideicomisarios que
correspondan al Acreditante en el Fideicomiso, (iii) todos los gastos y costos relacionados con dicha cesión
serán cubiertos por y a cargo del Acreditante, y (iv) las cesiones respectivas no serán oponibles al Estado y
al Fiduciario del Fideicomiso, sino hasta después de que les hayan sido notificadas en términos de lo que
disponen los articulas 390 del Código de Comercio y/o 2036 del Código Civil Federal.

Cláusula Vigésima Segunda. Encabezados y Autonomía de las Cláusulas. Las Partes están de acuerdo en
que las denominaciones utilizadas en las Cláusulas del presente Contrato son únicamente para efectos de
referencia, en tal virtud no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las mismas, por lo tanto, las
Partes deben en todos los casos atender a lo pactado en las Cláusulas.

Cláusula Vigésima Tercera. Título Ejecutivo. Las Partes convienen que este Contrato, junto con el estado
de cuenta certificado por contador facultado del Acreditante, constituirán titulo ejecutivo, sin necesidad del
reconocimiento de firma o de cualquier otro requisito y harán prueba plena, en términos de lo que dispone
el articulo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, para fijar los saldos resultantes a cargo del Estado.

Cláusula Vigésima Cuarta. Renuncia de Derechos. La omisión por parte del Acreditante en el ejercicio de
cu~lquiera de los derechos previstos en este Contrato, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia a
los mismos, ni el ejercicio singular o parcial por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de lo
pactado en este Contrato excluye algún otro derecho, facultad o privilegio a su favor.
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Cláusula Vigésima Quinta. Renuncia a la Restricción y Denuncia. El Acreditante renuncia expresamente a
su derecho de restringir el importe del Crédito o el plazo en que el Estado puede disponer del mismo, o
ambos a la vez, de conformidad con el articulo 294 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.
Asimismo, el Acreditante renuncia expresamente a su derecho a denunciar el presente Contrato, de
conformidad con el articulo citado. Lo anterior no implica una renuncia al derecho del Acreditante a exigir el
vencimiento anticipado del Crédito en el caso que exista una Causa de Vencimiento Anticipado, sujeto a lo
establecido en la Cláusula Décima Quinta del presente Contrato.

Cláusula Vigésima Sexta. Gastos. Los gastos, honorarios e impuestos que se originen con motivo de la
celebración del presente Contrato, su inscripción en el RegistroEstatal y en el Registro Público Único, y su
cancelación en el momento oportuno, serán por cuenta del Estado.

Cláusula Vigésima Séptima. Reserva Legal. En su caso, la invalidez, nulidad o ilicitud de una o más de las
Cláusulas o estipulaciones contenidas en este Contrato o de cualquier contrato o instrumento que se
celebre en virtud del mismo, no afectará la validez o exigibilidad del mismo en general, ni de las demás
Cláusulas o estipulaciones o de cualquier contrato o instrumento que se celebre en virtud del mismo, sino
que éste o éstos deberán interpretarse como si la Cláusula o estipulación declarada inválida, nula o ilícita por
la autoridad jurisdiccional competente, nunca hubiere sido escrita.

Cláusula Vigésima Octava. Información Crediticia. Para cumplir con lo dispuesto por la Ley para Regular las
Sociedades de Información Crediticia, el Estado en este acto autoriza expresa e irrevocablemente al
Acreditante, para realizar, durante ia vigencia del presente Contrato, consultas periódicas y proporcionar
información, según este estime conveniente, a las sociedades de información crediticia respecto del
historial crediticio del Estado. En adición a las instituciones señaladas en la Ley de Instituciones de Crédito,
el Estado autoriza al Acreditante para que, durante la vigencia del Contrato divulgue la información que se
derive de las operaciones a que se hace referencia en los documentos del financiamiento, en la medida en
que lo requiera la legislación aplicable, el Banco de México y demás Autoridades Gubernamentales que
correspondan.

El Estado faculta y autoriza expresa e irrevocablemente a la Acreditante para: (i) obtener información relativa
de todas las operaciones activas y otras de naturaleza análoga que mantengan con cualquier otra
institución de crédito o sociedad mercantil, (ii) proporcionar información sobre el historial crediticio del
Estado a otros usuarios de las Sociedades de Información Crediticia, llámense centrales de informes de
crédito o cualquier otra dedicado a investigar y proporcionar informes de crédito, asi como Instituciones
Calificadoras en general, ya sea nacionales o extranjeras, conociendo la naturaleza y alcance de dicha
información, y (iii) divulgar o revelar en todo o parte la información relativa y que derive de la operación
objeto del presente Contrato, sin responsabilidad alguna para el Acreditante, sea por determinación de
autoridad competente, entre ellas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, y/o por disposición legal presente o futura.

Cláusula Vigésima Novena. Lavado de Dinero. Bajo protesta de decir verdad, el Estado declara y se obliga a
que: (i) los recursos que le sean otorgados por virtud de la celebración del presente contrato serán utilizados
para un fin lícito y en ningún momento serán utilizados para llevar a cabo o alentar alguna actividad ilícita, y
(ii) está actuando a nombre y por cuenta propia, es decir, los beneficios derivados de este Contrato y de
cada operación relacionada con el mismo no se realizan ni realizarán a nombre y por cuenta de un tercero
distinto al Estado que reciba los beneficios de este Contrato.

Cláusula Trigésima. Autorización para Divulgar Información. En este acto el Estado faculta y autoriza al
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Acreditante para divulgar o revelar en todo o parte la información relativa y que derive de la operación
objeto del presente Contrato, sin responsabilidad alguna para el Acreditante, sea por determinación de
autoridad competente, entre ellas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, y/o por disposición legal presente o futura. En el hipotético caso de que se
actualice cualquiera de los supuestos anteriores, el Acreditante se compromete a revelar únicamente la
información que se encuentre obligado a divulgar ya notificar por escrito al Estado de la información que
haya tenido que revelar.

Cláusula Trigésima Primera. Protección de Datos Personales. Las Partes se comprometen a poner a
disposición de los titulares de los datos personales, el aviso de privacidad previo al tratamiento de los
mismos, y a garantizar la protección de los datos personales de conformidad con las finalidades establecidas
en los respectivos avisos de privacidad, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En el supuesto de que se modifiquen las finalidades
para el tratamiento de los datos personales, las Partes deberán actualizar los avisos de privacidad
correspondientes e informar a los titulares de los datos personales.

Cláusula Trigésima Segunda. Estados de Cuenta. El Acreditante pondrá a disposición del Estado, el estado
de cuenta en un Portal de Comprobantes Fiscales Digitales; por lo que, durante la vigencia del presente
Contrato, el Acreditante informará a la dirección de correo electrónico correspondiente al Estado, prevista
en la Cláusula Décima Octava, dentro de los primeros 10 (diez) días naturales posteriores al inicio de cada
período de intereses, los pasos a seguir para acceder a dicho portal y consultar por medios electrónicos el
estado de cuenta del Crédito. Lo anterior, en el entendido de que cualquier cambio de dirección de correo
electrónico para los efectos señalados, deberá ser notíficado por escrito al Acreditante por un representante
del Estado legalmente facultado, con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir
efectos la notificación, en caso contrario la información referida para consultar los estados de cuenta se
entenderá válidamente entregada en la última dirección que se hubiera establecido al efecto.

El Estado dispondrá de un plazo de 10 (diez) días naturales, contado a partir de la fecha en que reciba la
información para consultar por medios electrónicos el estado de cuenta, para formular por escrito sus
objeciones al mismo, en caso contrario se entenderá consentido en sus términos. Los estados de cuenta
señalados, adicionalmente tendrán el carácter de Comprobantes Fiscales Digitales.

Cláusula Trigésima Tercera. Legislación Aplicable V Jurisdicción. Este Contrato se rige de acuerdo con las
leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios y sus leyes supletorias o cualquier otra Ley Aplicable.

Las Partes acuerdan que para la interpretación, cumplimiento, controversia, litigio o reclamación de
cualquier tipo o naturaleza y para todo lo relativo a lo declarado y pactado en el presente Contrato, están
conformes en someterse a lo que dispone la Legislación Aplicable de México y a la jurisdicción exclusiva de
los tribunales federales radicados en la Ciudad de México; en consecuencia, renuncian expresamente a
cualquier jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o
por cualquier otra causa.

Leído fue el presente Contrato, y enterada las Partes de su contenido y alcance lo firman en 6 (seis)
tantos, en Mexicali, Baja California, el 6 de mayo de 2020.
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HOJADE FIRMAS DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 6 DE MAYO DE
2020 QUE CELEBRAN BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DELGRUPO FINANCIERO
BANAMEX, EN CALIDAD DE ACREDITANTE, Y EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CALIDAD DE
ACREDITADO, POR LA CANTIDAD DE $755'000,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS00/100 M.N.).

koo
JESÚSMANUEL AMADO MORENO

DERADO
ERCRUZ VALENZUELA

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DELGRUPO
FINANCIERO BANAMEX

ENCALIDAD DEACREDITANTE

38



Anexo 1

Co 'pla del Decreto de A .utonzación

[Dacumenta ad'~untaJ





Jaime Bonilla Valdez
Gobemadordel~do

Héctor Ireneo Mares Cossio
Director

Autonzado como correspondencia de segunda clase por
ia Dirección General de Correos e125 de Marzo de 1958,

Las Leyes y demas disposiciones obiigan por el solo hecho
de publicarse en este penódico,

Tomo CXXVI Mexicali, Baja California, 13 de diciembre de 2019. No. 61
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DECRETO No. 27

LA H. XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN USO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTíCULO 27, FRACCiÓN I
DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIEN ,,0~:::o~o:,:~:.~~~~;tI~c._",;~-,.~'!l-~- ~ o '!l!'~:s -.. '9.

.:;¡. 4o~",,,,'i.~ .....,~ ~.",,,,~~~~~~<.:-~
.._~/.f~

, ' ..~
UNICO.- Se aprueba la Iniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo
del Estado de Baja California para llevar a cabo operaciones para reestructura
y/o refinanciamiento, a través de financiamientos bancarios, así como para
afectar las participaciones federales que le correspondan al Estado de Baja
California conforme a la legislación aplicable, como fuente de pago de los
financiamientos y demás operaciones autorizadas y constituir fideicomisos de
administración, garantía y fuente de pago, quedando contenido de la forma
siguiente:

DECRETO

Artículo Primero, Se autoriza al Estado de Baja California a través del Poder
Ejecutivo, por conducto del Secretario de Hacienda o la dependencia o título
que, en su caso, legalmente la sustituya para que, conforme a lo establecido en
el presente Decreto, lleve a cabo los actos jurídicos, incluyendo procesos
competitivos, convenios, contratación de nuevos financiamientos,
fideicomisos, entre otros, que se requieran para la formalización de la,
reestructura y/o refinanciamiento de los contratos de deuda pública a que se
refiere el artículo siguiente, cuyo saldo total al 30 de septiembre de 2019
asciende a la cantidad de $12,320'395,241.83 M.N, (doce mil trescientos veinte
millones trescientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta y un pesos 83/100
Moneda Nacional).
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Con base en el párrafo anterior, se autoriza la celebración de las operacidEl~i?~
de reestructura y/o refinanciamiento, hasta por el monto dé'~~;
$12,320'395,241.83 M.N. (doce mil trescientos veinte millones trescientos
noventa y cinco mil doscientos cuarenta y un pesos 83/100 Moneda Nacional),
más los recursos necesarios para la constitución de fondos de reserva y para
cubrir gastos y costos asociados a la celebración de las operaciones de
refinanciamiento y/o reestructura.

No obstante, el refinanciamiento y/o reestructura de los créditos, podrá
celebrarse hasta por las cifras que éstos representen a la fecha en que se
formalicen las operaciones respectivas, más los conceptos señalados en el
párrafo anterior.

Artículo Segundo. Los contratos que podrán ser objeto de reestructura y/o
refinanciamiento, siempre que se mejoren las condiciones actuales, son los
siguientes:

MONTO SALDO Al FECHA DE CLAVE DE
ACREEDOR ORIGINAL 30-Sep-19 CONTRATACiÓN INSCRIPCiÓN

EN PESOS EN PESOS SHCP
BANOBRAS 941,443,805.90 452,236,628.26 20/12/2007 356/2007
BANOBRAS

415,778,159.42 415,778,159.40 31/05/2012(FONREC)
P02-0712092

BANDBRAS
237.191.035.00 237,191,035.00 31/05/2012 P02-0712091(FONREC)

BANOBRAS
657.206,678.00 23/11/2012(PROFISE) 590,736,581.00 P02-01l3005

BANOBRAS
397,764,519.00 11/08/2015(JUJe. DRL) 396,769,448.00 P02-0815113

BANDBRAS
291,004,096.00(JUIC. DRL) 2S3,984.610.00 23/11/2015 P02.0116OO3

BANOBRAS
(JUIe. DRL) 113,622,403.00 94,016,665.00 19/05/2016 P02-1216070
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BANOBRAS . ~"'''' t"., "

143,124,567.00 102,965,126.00 17/11/2016 P02-Q217005' '"(JUIC.ORL) '-
BANORTE EL

350,000,000.00 90,793,531.57 21/12/2006 356/2006HONGO
BANORTEP.J. 200,000,000.00 103,921,563.42 04/03/2008 044/2008
BANORTEPROS. 1,224,000,000.00 939,615,045.37 24/11/2010 499/2010
BANORTE 2,100,000,000.00 2,031,928,797.02 28/05/2014 P02-Q614080
BANCOMER

1,223,958,839.00 1,012,401,302.55 03/12/2010 500/2010PROS.
BANCOMER

421,958,839.00 349,024,512.50 15/08/2012 P02-0912150PROS.@
BANCOMER 1,156,866,731.00 1,005,287,456.74 02/03/2012 P02-0412044CONS.

o

BANAMEX 850,000,000.00 561,589,777.14 06/05/2013 P02-0513057
BANAMEX 785,000,000.00 747,092,423.59 25/11/2014 P02-1114199
BANAMEX 350,000,000.00 346,708,146.13 24/08/2017 P02-1017066
SCOTlABANK 200,000,000.00 160,239,107.89 25/06/2015 P02-Q715085INVERLAT
BANCO 1,300,000,000.00 1,239,707,433.00 08/09/2015 P02-0915118SANTANDER
INTERACCIONES 430,000,000.00 426,817,932.00 18/12/2017 P02-0218008
BBVA 400,000,000.00 392,541,470.75 15/12/2016 P02-1216073
BANCOMER
BBVA 370,000,000.00 369,048,489.48 18/12/2017 P02-0218007
BANCOMER
TOTAL 12,320,395,241.83

la reestructuración de la deuda pública, deberá consistir en la celebración de
actos jurídicos que tengan por objeto modificar para mejorar las condiciones
originalmente pactadas de uno o más financiamientos, incluyendo, sin limitar:
las tasas de interés, los plazos, el perfil de las amortizaciones respectivas, fondo
de reserva, fuente de pago, garantías, comisiones y/u otras obligaciones de
hacer o no hacer.

las operaciones de refinanciamiento a las que se refiere este Decreto se
contratarán con la o las instituciones financieras que ofrezcan las mejores
condiciones de mercado en las tasas de interés de conformidad con los
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Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financi~ib':[~
de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar ===
por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos.

Artículo Tercero. La vigencia de cada contrato de los nuevos financiamientos
y/o convenios para la reestructura, no podrá ser mayor a 20 años contados a
partir de la fecha de celebración de cada contrato y/o del convenio.

En cualquier caso, los Convenios o Contratos mediante los cuales se formalice
o formalicen dichas operaciones, estarán vigentes mientras existan
obligaciones pendientes de pago a favor de las instituciones financieras
respectivas.

Articulo Cuarto. Lasoperaciones de reestructura y/o refinanciamiento a las que
se refiere este Decreto, se contratarán con la o las instituciones financieras que
ofrezcan las mejores condiciones de mercado en las tasas de interés de
conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley que Regula los Financiamientos
y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus
Municipios, según corresponda, en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipio, así como los Lineamientos de la
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos
Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos.

Artículo Quinto. Se autoriza al Estado de Baja California, a través del Poder
Ejecutivo para afectar como fuente de pago y/o garantía o fuente alterna de
pago de todas y cada una de las obligaciones que deriven de los
refinanciamientos y/o reestructuras autorizados en el presente Decreto, los
siguientes recursos:
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a) Un porcentaje necesario y suficiente del derecho a recibir y/o los fl~~wt~~i.j
de recursos que procedan de las Participaciones que le correspondal{~,=~<'~~...~
Estado de Baja California del Fondo General de Participaciones y de los.~
recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción 1, de la Ley de
CoordinaCión Fiscal de conformidad con el artículo 9 de la misma Ley (las
"Participaciones Federales") y/o
b) Un porcentaje suficiente de Ingresos Locales del Estado de Baja
California, derivados de la recaudación de impuesto sobre
remuneraciones al trabajo personal.

Asimismo, se le autoriza para constituir y en su caso modificar, el o los
mecanismos de administración, fuente de pago y/o garantía, o cualquier otro
acto jurídico análogo, que considere necesarios para cumplir con las
obligaciones a su cargo que deriven de las operaciones que suscriba con
sustento en lo autorizado en el presente Decreto.

El instrumento legal que se celebre, emplee o modifique para constituir el.
mecanismo señalado, podrá formalizarse a través de un contrato de
fideicomiso o mediante la modificación, en caso necesario, del que ya tuviera
constituido, que cumpla con las formalidades que la Legislación aplicable
establece.

Artículo Sexto. Se autoriza al Estado de Baja California a través del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado, para que gestione y/o contrate Instrumentos
Derivados, para cubrir hasta la totalidad de los montos expuestos procedentes
de cada operación contratada conforme este Decreto. Los Instrumentos
Derivados tendrán la misma Fuente de Pago de la operación del financiamiento,
Reestructura y/o Refinanciamiento respectivo.

s
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En caso de que la contratación de Instrumentos Derivados a los que se re ~~~$~
el párrafo anterior genere deuda contingente, se estará apegado a r(),~::
establecido en el artículo 9 de la Ley que Regula los Financiamientos y '"
Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus
Municipios.

Artículo Séptimo. Se autoriza al Estado, a través del Poder Ejecutivo, para que
pueda contratar con la Banca de Desarrollo o con cualquier otra institución de
crédito de nacionalidad mexicana, una o más garantías financieras o Garantías
de Pago Oportuno a favor de los acreedores respectivos, denominadas en
pesos, pagaderas en moneda nacional y dentro del territorio del país, en la
inteligencia que el periodo de disposición de las garantías de pago será igual al
plazo de los financiamientos u operaciones garantizados y contarán con un
periodo de amortización adicional de hasta una cuarta parte del periodo de
disposición, con un plazo máximo de 20 años, y hasta por el 15% (Quince por
ciento) del monto total del monto autorizado en virtud del presente Decreto.

Las garantías de pago tendrán la misma Fuente de Pago del financiamiento o
de la operación de reestructura o refinanciamiento respectivo, lo anterior en el
entendido de que los derechos de disposición y el flujo de efectivo
correspondiente que deriven de la Garantía de Pago, podrán ser afectados a
cualquier fideicomiso de administración, garantía y/o fuente de pago.

Artículo Octavo. Las operaciones de reestructura y de refinanciamiento, así
como garantías, derivados y demás operaciones autorizadas en el presente
Decreto, deberán celebrarse por ,el Secretario de Hacienda del Estado o en su
caso por la dependencia o título que, en su caso, legalmente la sustituya. El
Financiamiento autorizado podrá instrumentarse, mediante la contratación
directa de uno o varios créditos bancarios.

6
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Artículo Noveno. Las obligaciones que deriven del o los financiamientOg~~
refinanciamientos y/o reestructuras que se contraten con base en la presente .
autorización, deberán inscribirse en el Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro Estatal de
Financiamientos y Obligaciones de Baja California a cargo de la Secretaria de
Hacienda, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, el Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y la Ley
que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del
Estado de Baja California y sus Municipios, respectivamente.

Artículo Décimo. El Estado por conducto del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Baja California deberá incluir anualmente en la iniciativa del
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal en tanto existan obligaciones
pendientes de pago asociadas a las operaciones de financiamiento,
refinanciamiento y/o reestructura que se formalicen con base en la presente
autorización, el monto para el servicio de la deuda, bajo los términos
contratados, hasta la totalidad liquidación de los mismos.

Artículo Décimo Primero. Se autoriza al Estado a través del Poder Ejecutivo
para que por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de sus
representantes legales, apoderados o servidores públicos facultados, celebren
y/o suscriban todos los documentos, títulos de créditos, contratos, convenios,
mecanismos, instrucciones irrevocables a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el o los
financiamientos autorizados en el presente Decreto, con las características,
monto, condiciones y términos que constan en el mismo, así como para que
constituyan, modifiquen o traspasen fondos de reserva y lleven a cabo las
afectaciones que se requieran para constituir la garantía y/o la fuente de pago
para el cumplimiento de las obligaciones asociadas los financiamientos,
refinanciamientos y/o restructuras que se celebren con base en la presente
autorización.
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Artículo Décimo segund~. Seautoriza al Estado de Baja California, a tJ.
Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, para contrata~
pagar todos y cada uno de los gastos inherentes al proceso de contratación de
los Financiamientos y/o de las operaciones de reestructura y/o
refinanciamiento que se formalicen al amparo del presente Decreto.

El importe máximo que deba destinarse para cubrir (os gastos y costos
asociados a la contratación de los créditos celebrados con sustento en el
presente Decreto, no podrá exceder de los porcentajes establecidos en el
artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

Artículo Décimo Tercero. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda del Estado a
realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y cualquier
otra entidad involucrada, a fin de concretar las operaciones de
refinanciamiento y/o reestructura de los Bonos Cupón Cero (BCZ) implkito en
los 7 créditos contratados al amparo de los Programas Federales FONREC,
PROFISEy Justicia Penal.

Asimismo, se le autoriza celebrar las operaciones de refinanciamiento y/o
reestructura necesarios para la liberación de la garantía de capital de los bonos
antes referidos en los términos de este Decreto.

Artículo Décimo Cuarto. Se reconocen y aprueban los contratos, registros,
créditos y garantías, así como el pago de las obligaciones derivadas de los
financiamientos, refinanciamientos y/o reestructuras autorizadas en el
presente Decreto, incluyendo la inscripción de contratos, obligaciones de pago
y garantías en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y en el Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Baja
California, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y JosMunicipios, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley que Regula
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los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estad(l.~~~~
Baja California y sus Municipios. "~";;~~<.

Artículo Décimo Quinto. Los Contratos o Convenios para la obtención de los
Financiamientos, Refinanciamientos y/o Reestructuras a que se refiere el
presente Decreto, deberán celebrarse y ejercerse a más tardar el 30 de
diciembre de 2020.

Artículo Décimo Sexto. Para la aprobación del presente Decreto, esta
Legislatura incluyó sus dictámenes respectivos, de acuerdo con el artículo 16
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo Décimo Séptimo. Las autorizaciones contenidas en el presente
Decreto, resultaron por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de este H. Congreso del Estado, previo análisis del destino de los
Financiamientos y operaciones de Refinanciamiento y/o Reestructura, así como
la capacidad de pago del Estado de Baja California.

Artículo Décimo Octavo. Los recursos que, en su caso, se obtengan de la
redención anticipada de Bonos Cupón Cero como resultado de la
reestructuración y/o refinanciamiento de los créditos a que hace referencia el
Artículo Décimo Tercero del presente Decreto, serán entregados en su
totalidad a los Municipios del Estado de Baja California.

Articulo Décimo Noveno. Este Congreso del Estado instruye a la Auditoría
Superior del Estado de Baja California, para que realice una investigación
especial sobre el destino de los recursos de los créditos contratados por el
Poder Ejecutivo del Estado de Baja California durante el periodo que
comprende del ejercicio fiscal 2006 al ejercicio fiscal 2019 y respecto a las
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razones por las cuales se dieron incumplimientos en el pago de los mismos por
las pasadas administraciones.

TRANSITORIOS

PRIMERO,. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas del
marco jurídico estatal en lo que se opongan al contenido de este Decreto.

DADO en el Salón de Sesiones "lic. Benito Juárez García" del H. Poder
Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los
diez días del mes de diciembre del - os mil diecinueve.

DIP.CARM~A ERNANDEZCARMONA
" , 'Secretaria

~ VMMHlClHC/Js'
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DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCiÓN I DEL ARTicULO

49 DE LA CONSTITUCiÓN POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

BAJA CALIFORNIA, IMPRiMASE Y PUBLiQUESE.

MEXICALI. BAJA CALIFORNIA A LOS DOCE OiAS DEL MES DE DICIEMBRE

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

J IME BONILLA VALDEZ
GO ERNADOR DEL ESTADO.

.•. ,.

AMADOR RO IGUEZ LOZANO
;:;:;VSECRETARIO GEN RAL DE GOBIERNO .
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Acta de Fallo
Licitación Pública No. BC-SH-RR-OOl-2020

En este acto se señala que los términos utilizados can mayúscula inicial que no estén definidos de
otro modo en este documento tendrán el significado que les es atribuido en la Convocatoria yen
las Bases de la presente Licitacián Pública.

En Mexicali, Baja California, siendo el día 28 de febrero de 2020, con fundamento en los
artículos 26, 29, fracción I y 11, Y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; el numeral 12, inciso k), y demás aplicables de los
Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los
Procesos Competitivos de Los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, artículos 21 fracción 1, 27
fracciones 1, 11, VIII, XX Y XXIII, Y artículo octavo transitorio de la ley Orgánica de la
, Administración Pública del Estado de Baja California y de conformidad con lo establecido
. en el numeral 11 de las Bases, y en la Convocatoria, la Secretaría de Hacienda del Estado
de Baja California, con oficinas ubicadas en Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico
Comercial Mexicali, Baja California, c.P. 21000, bajo la supervisión de su titular, Adalberto
González Higuera (el "Secretario"), llevó a cabo la evaluación financiera de las Ofertas de
Crédito y de GPO Calificadas de conformidad con el numeral 9 de las Bases, con la
participación de Norma Oiga Angélica Alcalá Pescador, Subsecretaria de Ingresos (antes
Subsecretaria de Finanzas) del Estado (la "Subsecretaria").

El Secretario, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 27 del Congreso del Estado,
publicado el 13 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California,
así como en el numeral 11 de las Bases, emite la presente Acta de Fallo respecto de las
Ofertas de Crédito con y sin GPO, y de las Ofertas de GPO, recibidas en el Acto de
Presentación y Apertura de Ofertas que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2020 en el
domicilio señalado para tales efectos en las propias Basesy determina lo siguiente:

1. Presentación de Ofertas de Crédito

En el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, se recibieron las siguientes Ofertas de
Crédito con y sin GPO:

1. Una Oferta presentada por BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple
("BBVA"), por $2,000'000,000.00 (dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.), con y
SinGPO (la Oferta "BBVA 1").

2. Una Oferta presentada por BBVA, por $1,105'200,000.00 (un mil ciento cinco
millones doscientos mil Pesos00/100 M.N.), con y sin GPO(la Oferta "BBVA 2").

Q\
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3. Tres Ofertas presentadas por HSBCMéxico S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero HSBC ("HSBC"), por $600'000,000.00 (seiscientos millones de
Pesos00/100 M.N.) cada una, todas ellas sin GPO(las Ofertas "HSBC1", "HSBC2" y
"HSBC3", respectivamente).

4. Una Oferta presentada por Banco Nacional de México, S.A. ("Banamex"), por
$1,645'000,000.00 (un mil seiscientos cuarenta y cinco millones de Pesos 00/100
M.N.), sin GPO(la Oferta "Banamex 1").

S. Una Oferta presentada por Banamex, por $755'000,000.00 (setecientos cincuenta
y cinco millones de Pesos00/100 M.N.), sin GPO(la Oferta "Banamex 2").

6. Una Oferta presentada por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 5.N.e.
("Banobras"), por $4,000'000,000.00 (cuatro mil millones de Pesos 00/100 M.N.),
sin GPO(la Oferta "Banobras 1").

7. Una Oferta presentada por Banobras, por $2,505'201,170.46 (dos mil quinientos
cinco millones doscientos un mil ciento setenta Pesos 46/100 M.N.), sin GPO (la
Oferta "Banobras 2").

8. Dos Ofertas presentadas por Banobras, por $3,000'000,000.00 (tres mil millones
de Pesos 00/100 M.N.) cada una, todas ellas sin GPO cada una (las Ofertas
"Banobras 3" y "Banobras 4", respectivamente).

9. Una Oferta presentada por Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca
Múltiple ("Banorte"), por $3,000'000,000.00 (tres mil millones de Pesos 00/100
M.N.), con y sin GPO(la Oferta "Banorte 1").

10. Una Oferta presentada por Banorte, por $1,000'000,000.00 (un mil millones de
Pesos00/100 M.N.), con y sin GPO(la Oferta "Banorte 2").

11. Una Oferta presentada por Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple
("Multiva"), por $500'000,000.00 (quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), con
GPO (la Oferta "Multiva").

12. Una Oferta presentada por Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
("Bajío"), por $1,500'000,000.00 (un mil quinientos millones de Pesos 00/100
M.N.). con y sin GPO(la Oferta "Bajío").

13. Dos Ofertas presentadas por Banco Santander México, S.A., Institución de Banca
Múltiple ("Santander"), por $1,250'000,000.00 (un mil doscientos cincuenta
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millones de Pesos 00/100 M.N.) cada una, con y sin GPO (la Oferta "Santander 1")
y con GPO (la Oferta "Santander 2").

Asimismo, se informó que se recibió una carta de negativa de participación en la presente
Licitación por parte de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo
Financiero.

2. Calificación de Ofertas de Crédito

En términos de lo dispuesto en el punto 10 de los Lineamientos asi como en el numeral 9
de las Bases y, derivado de la revisión cualitativa de las Ofertas de Crédito presentadas,
efectuada con posterioridad al Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, se declaran
Ofertas de Crédito Calificadas las siguientes:

I .. '1 ~~\
Sobretasá para el' nivel de.. " j'.' 'j
Calificación pr.elimir~L!

Inst!tución Denominación Monto Ofertado . ' .. WI'
Tlpo de Oferta SinGPO Con GPO'!

Fiminciera Oferta (en Pesos) , ~::ilt
HSBC HSBC1 600'000,000.00 Sin GPO 0,40% N/A
HSBC HSBC2 600'000,000.00 Sin GPO 0.50% N/A
HSBC HSBC3 600'000,000.00 Sin GPO 0.60% N/A
Banamex Banamex 1 1,645'000,000.00 Sin GPO 0.27% N/A
Banamex Banamex 2 755'000,000.00 Sin GPO 0.29% N/A
Banobras Banobras 1 4,000'000,000.00 Sin GPO 0.44% N/A
Banobras Banobras 2 2,505'201,170.46 Sin GPO 0.49% N/A
Banobras Banobras 3 3,000'000,000.00 Sin GPO 0.65% N/A
Banobras Banobras 4 3,000'000,000.00 Sin GPO 0.75% N/A
Banorte Banorte 1 3,000'000,000.00 Con y sin GPO 0.43% 0.43%
Banorte Banorte 2 1,000'000,000.00 Con y sin GPO 0,50% 0.50%
Banco Bajío Bajío 1,500'000,000.00 Con y sin GPO 0.50% 0.50%

N/A: No Aplica

2.1. Ofertas de Crédito Desechadas

Asimismo, se manifiesta que derivado de dicha revlSlon cualitativa efectuada, se
desecharon las siguientes Ofertas de Crédito por la causal prevista en el numeral 10, inciso
b) de las Bases, al incumplir con la entrega de la totalidad de los documentos previstos en
las mismas:

1. Las Ofertas BBVA 1 y BBVA 2, por un monto total de $3,105'200,000.00 (tres mil
ciento cinco millones doscientos mil Pesos 00/100 Moneda Nacional).

(1\
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2. La Oferta Multiva por $500'000,000.00 (quinientos millones de Pesos 00/100
M.N.).

3. LasOfertas Santander 1 y Santander 2, por un monto total de $2,500'000,000.00
(dos mil quinientos millones de Pesos00/100 Moneda Nacional).

3. Evaluación de Ofertas de Crédito

El Secretario en conjunto con la Subsecretaria procedió a realizar la evaluación financiera
de cada una de las Ofertas de Crédito Calificadas y determinar la o las Ofertas de Crédito
que representen el costo financiero más bajo, en términos de lo previsto en los numerales
14,15,17 Ydemás aplicables de los Lineamientos, considerando para el cálculo de la Tasa
Efectiva, respecto de cada Oferta de Crédito Calificada, la tasa de interés correspondiente
a la Calificación Preliminar, según se trate de una Oferta de Crédito con o sin GPO.

Como se estableció en el numeral 9 de las Bases, el cálculo de la Tasa Efectiva de las
Ofertas de Crédito con GPO que resulten Ofertas Calificadas incluyó, como Gasto
Adicional, la contraprestación de la GPO según resulte de la Licitación de la GPO que se
realiza en este mismo acto, aplicando al Monto Expuesto proyectado, la Contraprestación
de la GPO correspondiente a la Calificación Sombra, más el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente, considerando los días efectivamente transcurridos en cada periodo.

Para el cálculo de la Tasa Efectiva se utilizó la curva de proyecciones de la Tasa de
Referencia (TIIE a plazo de 28 días) publicada el 26 de febrero de 2020 por la empresa
Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V., proveedor de precios regulado y supervisado
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De la evaluación financiera en términos de los Lineamientos, de las Ofertas de Crédito
Calificadas, se obtuvieron los siguientes resultados:

. :' J ; ___ o __ o ,
"(1 . . . .

. Sobrelasa para el nivel de Oferta ~e Crédllo,.. ,
1" calificación Preliminar mínima.,

•
\"1 !

Contrapres
.. . ::. ' . laclón GPO 1

lhstlluclón . Deno(l1lnaclón TIpo de (incluye TIpo de Tasa
" '"Financleréf Oferta MonlO Ofertado Oferta SinGPO Con GPO IVA) Ofertai Efectiva

HSBC HSBC 1 600'000,000.00 Sin GPO 0.40% N/A N/A Sin GPO 6.927%
HSBC HSBC 2 600'000,000.00 Sin GPO 0.50% N/A N/A Sin GPO 7.027%

HSBC HSBC 3 600'000,000.00 Sin GPO 0.60% N/A N/A Sin GPO 7.127%
Banarnex Banamex 1 1,645'000,000.00 Sin GPO 0.27% N/A N/A Sin GPO 6.797%
Banamex Banamex 2 755'000,000.00 Sin GPO 0.29% N/A N/A Sin GPO 6.817%
Banobras Banobras 1 4,000'000,000.00 Sin GPO 0.44% N/A N/A Sin GPO 6.967%
Banobras Banobras 2 2,505'201,170.46 Sin GPO 0.49% N/A N/A Sin GPO 7.017%

~/

\
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I
Denominación\nstitución ,¡ TIpo de

Financiera ~ Oferta Monto Ofertado Oferta
Banobras Banobras 3 3,000'000,000.00 SinGPO
Banobras Banobras 4 3,000'000,000.00 SinGPO

Banarte Sanarte 1 3,000'000,000.00 Con y sin
GPO

Sanarte Sanarte 2 1,000'000,000.00 Con y sin
GPO

Banco Bajío Bajío 1,500'000,000.00 Con y sin
GPO

NI A: No Aplica

Sobretasapara el nivel de
califlcación Preliminar

0.01566% SinGPO 7.022%

0.01566% 5in GPO 7.027%

~ ; • ~ t t ":; .; ~ ;~:: i

Oferta de'Crédito
"1 .. ",

: rnini.:na : ~
- ~.,~, ~

f . ,1 ~. ;' \ ,I;~'
i (,'. '. ~.

• 1;. 1\ ,:1; _ ~
:Tipod~.::1 ¡Tas."1 '
,Oferta!,:Ef~~iv¡'
SinGPO 7.177%
SinGPO 7.277%

0.01566% SinGPO 6.957%

Contrapres
taclón:GPO

(incluye
IVA)
N/A
N/A

0.43%

0.50%

0.495%

ConGPO
N/A
N/A

0.50%

0.43%

0.495%

SinGPO
0.65%
0.75%

,1. 1,,

'4. Adjudicación de las Ofertas de Crédito

. Para efectos de determinar las Ofertas de Crédito ganadoras, el Secretario en conjunto
con la Subsecretaria realizó la comparación de la Tasa Efectiva de las distintas Ofertas de
Crédito con o sin GPO Calificadas y seleccionó aquellas con menor Tasa Efectiva.
Adicionalmente, se validó que las Ofertas de Crédito seleccionadas tuvieran una menor
Tasa Efectiva que 105Créditos a Refinanciar.

El saldo proyectado de 105Créditos a Refinanciar al 29 de febrero de 2020, incluyendo 105
montos necesarios para la constitución de 105 Fondos de Reserva, así como 105gastos y
costos asociados a la celebración de las operaciones de refinanciamiento, asciende a
$12,594'900,240.33 (doce mil quinientos noventa y cuatro millones novecientos mil
doscientos cuarenta Pesos 33/100 Moneda Nacional), monto que se decidió adjudicar.

De acuerdo con lo anterior, el Secretario adjudica las siguientes Ofertas de Crédito
Calificadas:

I Denominación Monto Ofertado
-

Mortto Ga;nado(
~Orden Oferta (enPesos) Tipo de Oferta Tasa Efectiva (enPesos)., ..

1 Banamex1 1,645'000,000.00 Sin GPO 6.797% 1.645'000,000.00
2 Banamex2 755'000,000.00 Sin GPO 6.817% 755'000,000.00
3 HSBC1 600'000,000.00 SinGPO 6.927% 600'000,000.00
4 Banortel 3,000'000,000.00 SinGPO 6.957% 3,000'000.000.00
S Banobrasl 4,000'000,000.00 Sin GPO 6.967% 4,000'000,000.00
6 Banobras2 2,505'201,170.46 SinGPO 7.017% 2,505'201,170.46
7 Bajío 1,500'000,000.00 Sin GPO 7.022% 89'699,069.87

\,y
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El monto a adjudicar se ajustará de acuerdo al saldo insoluto de los Créditos a Refinanciar
al momento de su liquidación, ajustándose el monto asignado de cada Oferta de Crédito
ganadora, iniciando en el orden mayor, número 7 de la tabla inmediata anterior, y de no
ser suficiente, continuando con el número 6, y así sucesivamente.

5. Presentación de Ofertas de GPO

En el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, se recibió una Oferta de GPO
presentada por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por la cantidad de
$1,875'780,175.57 (un mil ochocientos setenta y cinco millones setecientos ochenta mil
ciento setenta y cinco Pesos57/100 M.N.), (la "Oferta de GPO").

6. Calificación de la Oferta de GPO

Después de la revisión de la Oferta de GPO presentada, se declaró como Oferta de GPO
Calificada la siguiente:

:,¡.. ¡iril! /; •I¡ •• Puntos Base aplicables al nivel de

~:IIl!U.¡tI,., j .. Calificación Sombra Preliminar, para .
., InstitLicion 1 Denominación Monto Ofertado determinar la Contraprestación Mensual de

~. , •. '1 ~ , .'" f

t Fhjiuicierá : . , Oferta (en Pesos) laGPO I :
Banobras Oferta de GPO 1,875'780,175.57 9 puntos base sobre el Monto Expuesto

6.1. Ofertas de GPODesechadas

En el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se determinó que no existieron Ofertas
de GPOdesechadas.

7. Evaluación de las Ofertas de GPO

Debido a que ninguna de las Ofertas de Crédito ganadoras requieren GPO, no se realizó
evaluación alguna sobre la Oferta Calificada de GPO.

8. Adjudicación de la Oferta de GPO

Debido a que ninguna de las Ofertas de Crédito ganadoras requieren GPO, se declara que
no se adjudicará la GPO.



9. Firma de Documentos de la Operación

A partir del día hábil siguiente a la fecha de la presente Acta de Fallo, los funcionarios d.e
facultados para tal efecto, establecerán contacto con los apoderados de las Licitantes
ganadoras para la preparación e instrumentación de los Documentos de la Operación. Una
vez que los Documentos de la Operación se encuentren preparados para ser suscritos, el
Secretario notificará a las Licitantes ganadoras. sobre el lugar, fecha y hora en que deberán
comparecer para la firma de dichos documentos, debiéndose subscribir a más tardar 90
días posteriores a la fecha del presente Acta de Fallo, de acuerdo con lo estipulado en las
Bases, con los mecanismos de prórroga previstos en las mismas .

. Se suscribe la presente Acta de Fallo, por el Secretario, en el ejercicio de las facultades
señaladas con anterioridad, y siguiendo las instrucciones del Decreto, los procedimientos
descritos en los Lineamientos y las Bases, con la comparecencia de la Subsecretaria de
Ingresos. Se publica la presente Acta de Fallo en la Página Oficial de la Secretaría de
Hacienda del Estado en esta misma fecha.

Mexicali, Baja California, a 28 de febrero del 2020.

Adalberto González Higuera
Secretario de Hacienda del Estado de Baja California

Norma Oiga Angélica Alcalá Pescador
Subsecretaria de Ingresos del Estado de Baja California





Anexo 3

Copia del Nombramiento del Secretario de Hacienda

[Documento adjunto}
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. JAIME BOl\lllLA VAlDEZ, GOBERNADOR Del ESTADO DE SAJA CAliFORNIA,; E:N
USO DE LA fACULTAD QUE ME COl'ml:RE El ARtiCULO 49 l'HACCIÓN X OE' LJ\
CONSTITUCiÓN POUTlCA OEl ESTADO LIBRE V SOBERANO DE BAJA,CAUI'<.:)RNIA:
y CON ¡:UNDAMENTO EN lOS ARTíCULOS 2,12, 2.1.FRACCiÓN I Y:?1 O~ tl~ UV
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓNPÚBUCA DEl EST,ADO 1)(; BAJACAUFORl'h\
T£NGO A BIEN NOMBRARA:

RODOLFO'CASTRO VALOE2..

C:omoSecretllrio de Hacienda,conla suma de fac\JI\ad~sy atriblJcíomls (tUéi iJ di! 1 q
cargo competan, a partir .de la fecha del presente. '

Mexiwli, Baja California, a 24 de abril del 202D.

J) 1/ .
, .( ;~"'" .li'" -- -,>

. JAU'v1£ BONilLA VALOEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO
'. {

Acepto ¡jI targo a que se refiere este nombra';'it!nto, y prot;éstó, 'COi,fo<l.1IJa lo d;SPl'<1,hJ por ¡{Yo'
~,'UCUI"'1 108 y 110 de la Constitución Política del E~tado.lIbre V Soberano de .Il~i,JG,llii~mh;
gu¡¡-dar ;¡ hacer gua¡.d¡¡r e,I.' V las leyes qu~S ~ ::~~lune.".

(
--~. .;/. J~-?i--

.. RODO(¡:'o 't#RO-ll lO¡;Z./'t

------------------------------- --_.~- ._ .... - - ,",-
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Anexo 4

Formato de Aviso Previo de Aceleración

[Lugar y fecha}

Estado de Baja California
Secretaria de Hacienda del Estado
Calzada Independencia número 994, Centro Civico Comercial,
Código Postal 21000, Mexicali, Baja California.

Atención: [e]
Ref: Aviso Previo de Aceleración

Hacemos referencia al contrato de apertura de crédito simple celebrado el 6 de mayo de 2020, por
(i) Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo financiero Banamex como Acreditante, y
(ii) el Estado de Baja California como Acreditado por un monto de hasta $7SS'000,000.00
(Setecientos cincuenta y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.) (el "Contrato de Crédito") .

.'Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el significado que se les
,.atribuye en el Contrato de Crédito.

l
, Para efectos de lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Crédito, por medio
I
de la presente les notificamos que consideramos que el Acreditado ha incurrido en la(s)
siguiente(s) Causa(s) de Aceleración [Total/Parcial]:

Fundamento Descripción
--

Cláusula Décima [especificar de manera detallada el incumplimiento]
Segunda, numeral
[12.1/12.2 inciso (1)], en
relación con el
numeral [e] del
Contrato de Crédito
Cláusula Décima [especificar de manera detallada el incumplimiento]
Segunda, numeral
[12.1/12.2 inciso (i)], en
relación con el
numeral [el del

~Contrato de Crédito

En términos de la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Crédito, les solicitamos que en un plazo
de hasta 30 (treinta) Dias Hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente Aviso
Previo de Aceleración, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y acredite que [el/los]
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incumplimiento(s) antes señalados [son inexistentes/han sido subsanados].

En caso de que el Acreditado no subsane [el/los] incumplimiento(s) señalados o no acredite la
inexistencia [del/de los] mismo(s) dentro del plazo antes señalado, procederemos a entregar una
Notificación de Aceleración al Fiduciario, con copia para el Acreditado, para efectos de solicitar la
aceleración del Crédito.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex

Nombre: [e]
Cargo: [e]
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Anexo 5

Formato de Aviso Previo de Vencimiento Anticipado

{Lugar y fecha}

Estado de Baja California
Secretaría de Hacienda del Estado
Calzada Independencia número 994, Centro Cívico Comercial,
Código Postal 21000, Mexicali, Baja California.

Atención: [e]
,. Ref: Aviso Prevía de Vencimiento Anticipado

¡Hacemos referencia al contrato de apertura de crédito simple celebrado el 6 de mayo de 2020,
t por (i) Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo financiero Banamex como
Acreditante, y (ii) el Estado de Baja California como Acreditado por un monto de hasta,
$755'000,000.00 (Setecientos cincuenta y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.) (el "Contrato de
Crédito").

los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el significado que se les
atribuye en el Contrato de Crédito.

Para efectos de lo establecido en la Cláusula Décima Tercera del Contrato de Crédito, por medio
de la presente les notificamos que consideramos que el Acreditado ha incurrido en la(s)
siguiente(s) Causa(s) de Vencimiento Anticipado:

Fundamento Descripción
Cláusula Décima Tercera, [especificar de manera detallada el incumplimiento]
numeral [e] del Contrato de
Crédito.

Cláusula Décima Tercera, [especificar de manera detallada el íncumplimiento]
numeral [e] del Contrato de
Crédito.

En términos de la Cláusula Décima Tercera del Contrato de Crédito, les solicitamos que en un plazo
de hasta [plazo aplicable conforme a los incisos de la Cláusula Décima Tercera del Contrato de
Crédito] Días Hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente Aviso Previo de
Vencimiento Anticipado, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y acredite que
[el/los] incumplimiento(s) antes señalados [son inexistentes/han sido subsanados].

En caso de que el Acreditado no subsane [el/los] incumplimiento(s) señalados, no acredite la
inexistencia [del/de los] mismo(s) o no lleguemos a un acuerdo sobre el particular, dentro del
plazo antes señalado, procederemos a entregar una Notificación de Vencimiento Anticipado al
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Fiduciario, con copia para el Acreditado, para efectos de solicitar el vencimiento anticipado del

Crédito.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex

Nombre: [e]
Cargo: [e]
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Anexo 6

Tabla de Amortizaciones

{Documento adjunto}
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Tabla de Amortizaciones

(Porcentaje sobre el monto dispuesto)
Periodo de

Amortización
Periodo de

Amortización
Periodo de

Amortización
Pago Pago Pago
1 0.061333% 41 0.102820% 81 0.172369%
2 0.062130% 42 0.104157% 82 0.174610%
3 0.062938% 43 0.105511% 83 0.176880%
4 0.063756% 44 0.106883% 84 0.179179%
5 0.064585% 45 0.108272% 85 0.181508%
6 0.065425% 46 0.109680% 86 0.183868%
7 0.066276% 47 0.111106% 87 0.186258%
8 0.067138% 48 0.112550% 88 0.188679%
9 0.068011% 49 0.114013% 89 0.191132%
10 0.068895% 50 0.115495% 90 0.193617%
11 0.069791% 51 0.116996% 91 0.196134%
12 0.070698% 52 0.118517% 92 0.198684%
13 0.071617% 53 0.120058% 93 0.201267%
14 0.072548% 54 0.121619% 94 0.203883%
15 0.073491% 55 0.123200% 95 0.206533%
16 0.074446% 56 0.124802% 96 0.209218%
17 0.075414% 57 0.126424% 97 0.211938%
18 0.076394% 58 0.128068% 98 0.214693%
19 0.077387% 59 0.129733% 99 0.217484%
20 0.078393% 60 0.131420% 100 0.220311%
21 0.079412% 61 0.133128% 101 0.223175%
22 0.080444% 62 0.134859% 102 0.226076%
23 0.081490% 63 0.136612% 103 0.229015%
24 0.082549% 64 0.138388% 104 0.231992%
25 0.083622% 65 0.140187% 105 0.235008%
26 0.084709% 66 0.142009% 106 0.238063%
27 0.085810% 67 0.143855% 107 0.241158%
28 0.086926% 68 0.145725% 108 0.244293%
29 0.088056% 69 0.147619% 109 0.247469%
30 0.089201% 70 0.149538% 110 0.250686%
31 0.090361% 71 0.151482% 111 0.253945%
32 0.091536% 72 0.153451% 112 0.257246%
33 0.092726% 73 0.155446% 113 0.260590%
34 0.093931% 74 0.157467% 114 . 0.263978%
35 0.095152% 75 0.159514% 115 0.267410%
36 0.096389% 76 0.161588% 116 0.270886%
37 0.097642% 77 0.163689% 117 0.274408%
38 0.098911% 78 0.165817% 118 0.277975%
39 0.100197% 79 0.167973% 119 0.281589%
40 0.101500% 80 0.170157% 120 0.285250%



Periodo de
Amortización

Periodo de
Amortización

Periodo de
Amortización

Pago Pago Pago
121 0.288958% 161 0.484410010 201 0.812071%
122 0.292714% 162 0.490707% 202 0.822628%

123 0.296519% 163 0.497086% 203 0.833322%
124 0.300374% 164 0.503548% 204 0.844155%

125 0.304279% 165 0.510094% 205 0.855129%

126 0.308235% 166 0.516725% 206 0.866246%
127 0.312242% 167 0.523442% 207 0.877507%

128 0.316301% 168 0.530247% 208 0.888915%
129 0.320413% 169 0.537140'% 209 0.900471%

130 0.324578% 170 0.544123% 210 0.912177%

131 0.328798% 171 0.551197% 211 0.924035%
132 0.333072% 172 0.558363% 212 0.936047%
133 0.337402% 173 0.565622% 213 0.948216%
134 0.341788% 174 0.572975% 214 0.960543%
135 0.346231% 175 0.580424% 215 0.973030%
136 0.350732% 176 0.587970% 216 0.985679%
137 0.355292% 177 0.595614% 217 0.998493%

138 0.359911% 178 0.603357% 218 1.011473%
139 0.364590"10 179 0.611201% 219 1.024622%
140 0.369330"10 180 0.619147% 220 1.037942%
141 0.374131% 181 0.627196% 221 1.051435%

142 0.378995% 182 0.635350% 222 1.065104%
143 0.383922% 183 0.643610% 223 1.078950"10
144 0.388913% 184 0.651977% 224 1.092976%
145 0.393969% 185 0.660453% 225 1.107185%

146 0.399091% 186 0.669039% 226 1.121578%
147 0.404279% 187 0.677737% 227 1.136159%
148 0.409535% 188 0.686548% 228 1.150929%
149 0.414859% 189 0.695473% 229 1.165891%

150 0.420252% 190 0.704514% 230 1.181048%

151 0.425715% 191 0.713673% 231 1.196402%
152 0.431249% 192 0.722951% 232 1.211955%
153 0.436855% 193 0.732349% 233 1.227710"10
154 0.442534% 194 0.741870% 234 1.243670"10
155 0.448287% 195 0.751514% 235 1.259838%
156 0.454115% 196 0.761284% 236 1.276216%
157 0.460018% 197 0.771181% 237 1.292807%
158 0.465998% 198 0.781206% 238 1.309613%
159 0.472056% 199 0.791362% 239 1.326638%
160 0.478193% 200 0.801650% 240 1.342626%

En ca50 que el plazo de amortización de alguna Di5po5ición del Crédito re5ulte menor a 240
(doscientos cuarenta) meses, en razón de la fecha de Disposición y la Fecha de Vencimiento del
presente Contrato, o por cualquier otra causa, la 5uma del porcentaje aplicable a cada Periodo de
Pago transcurrido de5de la fecha de celebración del Contrato hasta el momento de la Disposición,
se adicionará a la última amortización del Crédito.



ANEXO 7

FORMATO DE PAGARÉ

PAGARÉ

El Estado de Baja California, a través de la Secretaría de Hacienda del Estado (el "Suscriptor"), por
el presente Pagaré, promete y se obliga incondicionalmente pagar a la orden de Banco Nacional de
México, S.A., integrante del Grupo financiero Banamex (el "Acreditante"), la suma principal de
$755'000,000.00 (Setecientos cincuenta y cinco millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) (la
"Suma Principal") mediante [e] ([e]) amortizaciones mensuales y consecutivas, cada uno de las
cuales deberá efectuarse en las fechas y por las cantidades a continuación señaladas:

~ .Periodo de Pago e¡ .'T
1

2

3
4

5
6
[...]

••••..•••p••" '. ". ".~..• ,......Feéha de Pago.:!; ..".". ',., q

[e]
[e]
[e]
[e]
[e]

[e]
[... ]

., Am9rtiz;¡ción: I :!;. .
[e]

[e]
[eJ
[e]
[e]

[eJ

[ ...]

En caso de que cualquier Fecha de Pago fuese en un día que no sea Día Hábil, la amortización
correspondiente se realizará el Día Hábil inmediato siguiente.

Asimismo, el Suscriptor promete y se obliga incondicionalmente a pagar intereses ordinarios a
partir de (e incluyendo) la fecha del presente Pagaré y hasta (pero excluyendo) la fecha en que el
saldo insoluto del mismo sea totalmente amortizado. Los intereses serán pagaderos en cada Fecha

, de Pago señalada en la tabla del presente Pagaré, calculados sobre los saldos insolutos de la Suma
Principal a la Tasa de Interés Ordinaria, misma que se determinará conforme a las calificaciones de
calidad crediticia con las que cuente el Crédito el primer día del Periodo de Pago que corresponda
o, en caso de que el Crédito no esté calificado, conforme a las calificaciones crediticias
quirografarias del Suscriptor el primer día del Periodo de Pago que corresponda, en términos de lo
señalado en el presente Pagaré (la "Tasa de InterésOrdinaria").

El saldo insoluto de la Suma Principal devengará intereses para cada Periodo de Pago, en términos
del presente Pagaré, el cual deberá comprender los días naturales efectivamente transcurridos.

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

Los intereses ordinarios que se devenguen sobre el saldo insoluto de la Suma Principal serán
calculados y determinados sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días, y por el
número de días efectivamente transcurridos durante el Periodo de Pago correspondiente. El
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resultado de los cálculos se redondeará a centésimas.

Durante la vigencia del Pagaré, el Acreditante revisará y ajustará al alza o a la baja la Sobretasa,
tomando como base para ello las calificaciones de calidad crediticia del Crédito o, en caso que el
Crédito no cuente con calificación crediticia alguna, la Sobretasa se calculará en función de las
calificaciones quirografarias del Suscriptor.

La determinación de la Sobretasa se realizará conforme al siguiente cuadro, tomando como base
para ello la calificación de calidad crediticia que represente el mayor grado de riesgo asignado por
una de dos Agencias Calificadoras.

Calificaciones del Crédito, o en su caso del ,Sobretasa
,

".¡
Suscriptor aplicable (puntos

j
S&P Moody's Fitch HR Ratings

porcentuales): :

mxAAA Aaa.mx AAA(mex) HRAAA 0.29%
mxAA+ Aal.mx AA+(mex) HRAA+ 0.29%
mxAA Aa2.mx AA(mex) HRAA 0.29%
mxAA- Aa3.mx AA- (mex) HR AA- 0.29%
mxA+ Al.mx A+(mex) HRA+ 0.51%
mxA A2.mx A(mex) HRA 0.86%
mxA- A3.mx A- (mex) HR A- 1.16%
mxBBB+ Baal.mx BBB+(mex) HR BBB+ 2,10%

mxBBB Baa2.mx BBB(mex) HR BBB 2.86%
mxBBB- Baa3.mx BBB- (mex) HR BBB- 3.49%

mxBB+ Bal.mx BB+(mex) HR BB+ 3.99%
mxBB Ba2.mx BB(mex) HR BB 3,99%
mxBB- Ba3.mx BB- (mex) HR BB- 3,99%
mxB+ Bl.mx B+(mex) HR B+ 3.99%
mxB B2.mx B(mex) HR B 3.99%
mxB- B3,mx B- (mex) HR B- 3.99%

mxCCC Caal.mx CCC(mex) HR C+ 4.49%
mxCC

e Caa2.mx CC (mex) HRC 4.49%
inferiores

CAA3.mx
C(mex) e HR C--- 4.49%
inferiores E inferiores

-- Ca.mx -- -- 4.49%
C.mx e-- -- -- 4.49%inferiores

No calificado 4.99%

El Suscriptor contará con un plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de
suscripción del presente Pagaré, para acreditar al Acreditante de manera fehaciente que cuenta
con 2 (dos) calificaciones de calidad crediticia otorgadas al Crédito. Las Partes acuerdan que
durante dicho plazo y mientras las calificaciones no sean emitidas, la Sobretasa aplicable será
equivalente a la calificación quirografaria del Suscriptor que represente el mayor riesgo, conforme
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al cuadro inmediato anterior.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, las Parles acuerdan que hasta en tanto no se
obtengan o, en su caso, mantengan calificaciones de calidad crediticia emitida por al menos 2
(dos) Agencias Calificadoras para al Crédito en cualquiera de los niveles anteriormente señalados,
la Sobretasa será la que corresponda al mayor grado de riesgo de las calificaciones crediticias
quirografarias del Suscriptor asignadas por al menos 2 (dos) Agencias Calificadoras. Asimismo,
durante la vigencia del presente Pagaré, incluso si el Crédito cuenta con 2 (dos) calificaciones de
calidad crediticia, en caso que el Suscriptor no cuente con calificaciones crediticias otorgadas por
al menos 2 (dos) Instituciones Calificadoras, la Sobretasa aplicable al presente Crédito será la
correspondiente a "No Calificado", en términos del cuadro anterior.

En caso de que el Suscriptor restituya las calificaciones de calidad crediticia que correspondan, ya
sea para el Crédito o quirografarias del Suscriptor, según sea aplicable, se ajustará la Sobretasa en
términos del párrafo siguiente.

El Acreditante deberá revisar y, en su caso, ajustar la Sobretasa en la Instrucción de Pago
inmediata siguiente a la fecha en que se publique la calificación de calidad crediticia del Crédito por
la Agencia Calificadora que corresponda. La tasa resultante del ajuste mencionado será aplicable a
partir del Periodo de Pago correspondiente a dicha Instrucción de Pago y estará vigente hasta el
Periodo de Pago inmediato siguiente a la revisión derivada de un cambio de calificación de calidad
crediticia, cuando de lamisma derive en un nuevo ajuste.

En caso de que el Suscriptor, deje de pagar puntualmente cualquier suma proveniente del capital
que estuviere obligado a cubrir conforme a este Pagaré, la cantidad no pagada causará intereses
moratorias (en lugar de intereses ordinarios) a partir de la fecha en que debió ser cubierta hasta la
fecha de su pago total, a la tasa de interés anual que resulte de multiplicar por 2 (dos) la Tasa de
Interés Ordinaria que se obtenga conforme al presente Pagaré, vigente en la fecha en que debió
realizarse el pago (la "Tasa de Interés Moratoria").

Para calcular los intereses moratorias, la Tasa de interés Moratoria aplicable se dividirá entre 360
(trescientos sesenta), y el resultado se aplicará al capital vencido y no pagado, incluyendo en su caso,
las cantidades vencidas anticipadamente, resultando así el interés moratoria de cada día, que el
Suscriptor se obliga a pagar a la vísta conforme al presente Pagaré.

En caso de que se suspenda o suprima el servicio que el Banco de México proporciona respecto a
dar a conocer la TIIE, la Tasa de Referencia a la que habrá de sumarse la Sobretasa para el cálculo
de la Tasa de Interés Ordinaria, se determinará conforme ala siguiente:

(i) En primera instancia, la tasa que, en su caso, determine el Banco de México o la SHCP
que sustituirá a laTIIE.

(ii) En segunda instancia, la tasa de interés que se aplicará será lasiguiente: la última
tasa publicada de CETES,a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo más cercano a éste,
colocados en emisión prímaria, a la fecha de inicio de cada uno de los Periodos de Pago en
que deba efectuarse el pago de intereses ordinarios.

En el caso que el promedio de la TIIE, considerando únicamente las fechas de

49



determinación de la tasa CElES, durante los doce meses anteriores a que haya dejado de
publicarse, sea mayor al promedio de la tasa publicada de CETES durante el mismo
periodo, se adicionará la diferencia entre dichos promedios a la tasa publicada de CETES
descrita en el párrafo anterior.

(iii) En el caso que se dejara de dar a conocer de manera definitiva la tasa de los
CETES,a plazo de 28 (veintiocho) dias o el plazo más cercano a éste, se utilizará el CCPque
el Banco de México estima representativo del conjunto de las Instituciones de Banca
Múltiple y que da a conocer mensualmente mediante publicaciones en el Diario Oficial de
la Federación de acuerdo a su Circular 3/2012 (tres diagonal dos mil doce) y sus
modificaciones, correspondiente al CCP vigente a la fecha de inicio de cada uno de los
Periodos de Pago en que deba efectuarse el pago de intereses ordinarios.

En el caso que el promedio de la TIIE durante los doce meses anteriores a la fecha en que
haya dejado de publicarse, sea mayor al promedio de CCP durante el mismo periodo, se
adicionará la diferencia entre dichos promedios al CCPdescrito en el párrafo anterior.

Si en algún mes a que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior no se llegare a
publicar el CCP, se considerará el publicado para el mes inmediato anterior al mes en que
se haya dejado de publicar dicho CCP.

En caso de que dejara de publicar de manera definitiva el CCP, las Partes negociarán
dentro de un plazo de 90 (noventa) Días, contados a partir de la fecha en la que debiera
aplicar la tasa de interés sustituta, con base en las condiciones prevalecientes en los
mercados financieros. Durante el mencionado plazo, y hasta que las Partes acuerden una
tasa sustituta, regirá la última Tasa de Interés Ordinaria aplicada. Si las partes no llegaren a
un acuerdo, se utilizará como tasa de referencia la tasa que, de manera razonable
conforme a las condiciones de mercado, determine el Acreditante.

Para efectos del presente Pagaré, los siguientes términos tendrán el significado que se les atribuye a
continuación (o cualquier otro que se derive de cualquier modificación que se realice de tiempo en
tiempo aICrédito):

"Agencia Calificadora" significa aquella o aquellas agencias calificadoras autorizadas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que califiquen el Crédito.

"CCp" significa el costo de captación ponderado que pagan las distintas instituciones financieras
por los depósitos a plazo, calculado y publicado periódicamente por el Banco de México.

"Solicitud de Pago" tiene el significado que se le atribuye en el Crédito.

"Periodo de Pago" significa, respecto del presente Pagaré, el lapso en el cual se computarán los
intereses sobre el saldo insoluto de la Suma Principal, en la inteligencia de que:

(i) el primer Periodo de Pago, iniciará (e incluirá) el dia en que se realice la Disposición de
que se trate y concluirá (sin incluir) en: (a) la primera Fecha de Pago inmediata
siguiente, si la Disposición de que se trate fue realizada en o antes del día 14 del mes
que corresponda; o (b) en la Fecha de Pago del mes inmediato siguiente, si la
Disposición de que se trate fue realizada después del día 14 del mes que corresponda;
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(ii) los subsecuentes Periodos de Pago iniciarán en (e incluirán) la Fecha de Pago en que
concluya el Periodo de Pago anterior y concluirán en (sin incluir) la Fecha de Pago
inmediata siguiente; y

(iii) el último Periodo de Pago iniciará en (e incluirá) la Fecha de Pago en que concluya el
Periodo de Pago anterior y concluirá (sin incluir) en: (a) la fecha en la que se pague la
totalidad de las cantidades adeudadas, o (b) la Fecha de Vencimiento, en su caso.

"Sobretasa" significa la sobretasa expresada en puntos porcentuales aplicable a la calificación del
crédito o, en su defecto, del Estado, que represente el mayor nivel de riesgo entre las
calificaciones emitidas por al menos dos instituciones calificadoras, aplicable el primer día del
Periodo de Pago que corresponda, que deberá sumarse a la Tasa de Referencia para componer la
Tasa de Interés Ordinaria.

"Tasa de Interés Ordinaria" significa la tasa que resulte de sumar: (i) la Tasa de Referencia, más (ii) la
Sobretasa aplicable

"Tasa de Referencia" significa la TIIE o, en su caso, la tasa sustitutiva que se establezca conforme a
lo señalado en el presente Pagaré .

. "TIIE" significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 (veintiocho) días o el

. plazo más cercano que lo sustituya, que el Banco de México dé a conocer todos los Días Hábiles
bancarios mediante publicaciones en el Diario Ofícial de la Federación. La TIIE que se utilizará para

. calcular los intereses mensuales, será la publicada en el Diario Oficial de la Federación
exactamente el Día Hábil de inicio de cada Periodo de Pago o, en caso de que no se publique en

, esa fecha, la inmediata anterior publicada.

: El presente Pagaré es causal y se deriva del contrato de apertura de crédito simple celebrado el 6
de mayo de 2020 por el Suscriptor y el Acreditante, por un monto de hasta $755'000,000.00
(Setecientos cincuenta y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.) (el "Crédito").

Todos los pagos al amparo de este Pagaré deberán hacerse en México en Pesos moneda nacional,
en fondos libres e inmediatamente disponibles, acreditando la cantidad correspondiente a la
cuenta No. 870/560288 CLABE 002180087005602881, a nombre de Banco Nacional de México,
S.A., o en cualquier otra cuenta que el Acreditante indique al Suscriptor.

Este Pagaré se regirá e ínterpretará de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
Para todo lo relacionado con este Pagaré, las Partes se someten irrevocablemente a la jurisdicción
de los tribunales federales competentes con residencia en la Ciudad de México o en Mexicali, Baja
California, a elección de la parte actora, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de su
domicilio, presente o futuro, pudiera llegara corresponderle o por cualquier otra razón.

El presente Pagaré sólo podrá ser negociado dentro del territorio nacional, con el Gobierno Federal,
con las instituciones financieras que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana.

Las Partes por este medio renuncian expresamente a cualquier derecho o diligencia de protesto,
presentación, aviso de protesto, reconocimiento o cualquier otro aviso o requerimiento que
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resultare aplicable conforme a las leyes de la materia en relación con este Pagaré. La falta de
ejercicio por el tenedor de este Pagaré de sus derechos adquiridos en el mismo, en ningún momento
se considerará como una renuncia a los mismos.

La suscripción del presente Pagaré no implica pago, modificación o novación de las obligaciones
asumidas por el Suscriptor en términos del Crédito.

Para cualquier asunto o notificación relacionados con este Pagaré, el Suscriptor y el Acreditante
designan como su domicilio convencional:

El Suscriptor:

Calzada Independencia número 994 Centro
Cívico Comercial, Código Postal 21000,
Mexicali, Baja California.
Tel: [e]
e-mail: [el
Atención: [el

El Acreditante:

[el
[el
[el

. Tel: [e]
Correo Electrónico: [e]
Atención: [el

Este Pagaré se suscribe y entrega en Mexicali, Estado de Baja California, el [el de [el de 2020,
consta de [e] ([e J) páginas.

El Suscriptor
Estado de Baja California

Por:------------
Rodolfo Castro Valdez

Secretario de Hacienda del Estado
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AnexoS
Formato de Solicitud de Disposición

[Lugar y fecha}

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex
[Dirección]
Atención: [e]

Se hace referencia al contrato de apertura de crédito simple celebrado el 6 de mayo de 2020, por
(i) Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo financiero Banamex como Acreditante, y
(ii) el Estado de Baja California como Acreditado por un monto de hasta $755'000,000.00
(Setecientos cincuenta y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.) (el "Contrato de Crédito").
I,
, Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente solicitud tendrán el significado que se
, les atribuye en el Contrato de Crédito.

De conformidad con la Cláusula Quinta del Contrato de Crédito, por medio de la presente se hace de
su conocimiento la intención del Estado de realizar una Disposición del Crédito, por la cantidad de
$755'000,000.00 (Setecientos cincuenta y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.), el próximo [e] de
[e] de [e], misma que deberá transferirse a la cuenta [e], CLABE [e], a nombre de [e], abierta en
[e], para destinarse a los siguientes conceptos:

Concepto Importe IVA Total
BANCOMERPROS.@ 134,718,045.19 647.93 134,718,693.12
BANAMEX 81,832,801.58 81,832,801.58
5COTIABANKINVERLAT 149,853,392.52 149,853,392.52
BBVABANCOMER 366,332,282.06 1,752.95 366,334,035.01

TOTAL $732,738,922.23

(a) Para la amortización anticipada voluntaria de los siguientes Créditos a Refinanciar:

¡

(b) Para la constitución inicial del Fondo de Reserva:

Concepto I Importe IVA Total
Fondo de Reserva I 14,990,441.07 - $14,990,441.07

I (e) Para el pago de los Gastos y Costos Asociados a la contratación del Financiamiento.

Concepto I Importe IVA Total
Gastosy CostosAsociados I 6,267,790.26 1,002,846.4~ $7,270,636.70

TOTAL I $755,000,OOO.0~

. Asimismo, el Estado manifiesta y reconoce que:

53 (Y



a. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas bajo el
Contrato de Crédito.

b. A la fecha de la Disposición, no ha ocurrído una Causa de Aceleración o una Causa de
Vencimiento Anticipado de conformidad con lo establecido en el Contrato deCrédito.

, .
c. Lasdeclaraciones del Acreditado contenidas en el Contrato de Crédito, son ciertas en y, a la
fecha de la Disposición, como si dichas declaraciones fueren hechas en la fecha de dicha Disposición.

d. No ha excedido los montos de endeudamiento autorizados en el Decreto de Autorización.

e. La cantidad de $755'000,000.00 (Setecientos cincuenta y cinco millones de
Pesos 00/100 M.N.), que el Estado ejercerá con cargo al Crédito, se destinará precisa y
exclusivamente para financiar los conceptos desglosados en las tablas arriba señaladas, incluido en
su caso, el impuesto al valor agregado, en el marco de lo dispuesto por el Decreto No. 27 por el
que se autoriza al Gobierno del Estado de Baja California a refinanciar o, en su caso, reestructurar
la deuda pública estatal a su cargo y a celebrar las operaciones financieras y actos jurídicos para su
debido cumplimiento. Con la presente solicitud de disposición de recursos, el Estado se
compromete a entregar la documentación señalada en la Cláusula 11.9 de Comprobación de

. Recursos, en tiempo y forma.

: f. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con
, anterioridad a la firma del Contrato de Crédito, considerando no solamente las obligaciones
derivadas de la formalización del mismo, sino también las que emanen de las diferentes

. ventanillas crediticias del Acreditante .

. g. [En este acto el suscrito instruye irrevocablemente al Acreditante, para transferir los
recursos de la Disposición directamente al acreedor de los Créditos a Refinanciar, por el importe y
conceptos señalados en el presente, a la cuenta bancaria indicada anteriormente. El Estado acepta
y reconoce que una vez transferidos, dichos recursos habrán sido dispuestos a su entera
satisfacción y no podrán ser materia de impugnación.] / [Los recursos del Crédito los depositará el

. Acreditante en la cuenta que el propio Acreditante mantiene a nombre del Acreditado, por el
importe y conceptos señalados en la presente Solicitud de Disposición.]

Atentamente

Estado de Baja California

Secretario de Hacienda del Estado
Rodolfo Castro Valdez
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Anexo 9

Formato de Solicitud de Pago

[Lugar y fecha}

BancoSantander (México), S.A.,
Institución de BancaMúltiple,
Grupo Financiero Santander México

[Dirección]

Atención: [e]

Hacemos referencia al: (i) contrato de fideicomiso irrevocable de administración y pago número
F2002326, de fecha 6 de mayo de 2013, celebrado entre el Estado de Baja California (el "Estado"),
en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, y Banco Santander (México), S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México como fiduciario (el "Contrato
de Fideicomiso"); y (ii) contrato de apertura de crédito simple celebrado el 6 de mayo de 2020, por
(i) Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo financiero Banamex como Acreditante, y
(ii) el Estado como Acreditado por un monto de hasta $755'000,000.00 (Setecientos cincuenta y
cinco millones de Pesos 00/100 M.N.) (el "Contrato de Crédito").

: Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el significado que se les
atribuye en el Contrato de Fideicomiso o en el Contrato de Crédito, según corresponda.

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Crédito, y para los efectos
establecidos en ambos instrumentos, por medio de la presente se solicita al Fiduciario abone las
cantidades que se señalan más adelante, las cuales corresponden al Periodo de Pago que
comienza el [e] y concluye el [e] del Contrato de Crédito.

1. Fecha de Pago: [e] de [e] de [e].

2. Instrucción de Pago: Los datos de la cuenta bancaria para efectuar la transferencia son los
siguientes: [e].

3. Servicio del crédito: La cantidad total de [e] [cantidad en letra], la cual se integra por los
siguientes conceptos:

a. Principal: [e]

b. Intereses: [e]

c. Accesorios: [e]

4. Saldo Objetivo del Fondo de Reserva: la cantidad de [e] [cantidad en letra].

S. Instrucciones Adicionales: [e].



Las instrucciones contenidas en esta Solicitud de Pago surtirán efecto de manera inmediata, y el
Fiduciario deberá actuar conforme a lo dispuesto en la misma y en el Contrato de Fideicomiso.

6. Información adicional

a) Financiamiento

Periodo
Saldo Insoluto

TIIE el Tasa aplicable Número de Fecha
al

para
Sobre(mes de cálculo de la tasa

al días del deinicio del aplicablepago)
oeriodo tasa periodo periodo Pago

b) Saldo Objetivo del Fondo de Reserva

Periodo Saldo Insoluto
Tasa aplicable Número de Capital a

(mes de al
al días del Intereses de pagar en Total

pago) inicio de cada
periodo periodo cada periodo cada periodo

oeriodo

TOTAL

Cualquier aclaración relativa a la presente Solicitud de Pago favor de dirigirla a la atención de la(s)
síguiente(s) persona(s) y medios: [e]

Atentamente,
Fideicomisario en Primer Lugar

[Acreditante]

[e]
[e]
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Anexo 10

Créditos a Refinanciar

MONTO SALDO AL FECHA DE CLAVE DE MONTO A
ACREEDOR ORIGINAL 01-06-2020 CONTRATACiÓN INSCRIPCiÓN REFINANCIAR

EN PESOS EN PESOS SHCP EN PESOS
BANCOMERPR05. ID 421,958,839.00 339,730,852.65 15/08/2012 P02-0912150 134,718,693.12
BANAMEX 350,000,000.00 344,015,176.11 24/08/2017 P02-1017066 81,832,801.58
5COTIABANK

200,000,000.00 149,853,392.52 25/06/2015 P02-0715085 149,853,392.52INVERLAT
BBVABANCOMER 370,000,000.00 366,334,035.01 18/12/2017 P02-0218007 366,334,035.01
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