
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
ESTEACTO POR SU TITULAR, RODOLFO CASTRO VALDEZ; y

(11) BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCiÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, EN CALIDAD DE ACREDITANTE, (EL ACREDITANTE O EL BANCO) REPRESENTADO EN
ESTEACTO POR SUS APODERADOS, JOSÉ ALFREDO ANDRADE CERVANTES Y FABIAN RODRíGUEZ
PEÑA.

DE FECHA 6 DE MAYO DE 2020
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~ . .';....1..,::;. ITO SIMPLE QUE CELEBRAN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CALIDAD DE
&ii ',,,, ~.'!i!':~REDITADO O ELESTADO), A TRAVÉSDELPODEREJECUTIVODELGOBIERNO DELESTADO

g{": . ~~ i<NIA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE HACIENDA DEL ESTADO (SECRETARíA),
~R A EN ESTEACTO POR SU TITULAR, RODOLFO CASTRO VALDEZ; y BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., INSTITUCiÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, EN CALIDAD DE
ACREDITANTE (ELACREDITANTE O ELBANCO), REPRESENTADOEN ESTEACTO PORSUSAPODERADOS, JOSÉ
ALFREDOANDRADE CERVANTESY FABIAN RODRíGUEZ PEÑA, Y A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE
SE LESDENOMINARÁ "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 Único"), el cual tiene por objeto regular la inscripción,
modificación y cancelación, así 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 ia 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 (Secretaría), entre otras cosas, para:

(i) Contratarfinanciamientos 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.

(Ji) Afectar como fuente de pago y/o garantía o fuente alterna de pago de todas y cada una de las 1:"
obligaciones que deriven de los refinanciamientos y/o reestructuras del Decreto de Autorización, los .,y .
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 y en su caso modificar, el o los mecanismos de administración, fuente de pago y/ garantía, o
cualquier otro acto jurídico análogo, que considere necesarios para cumplir con las obliga 'on;s su G'-



de las operaciones que suscriban con sustento en lo autorizado en el Decreto de

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 Politica de los
Estados Unidos Mexicanos (la "Constitución Federal"); los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 29, 50 V 51, fracciones
IV 11, primer párrafo V demás aplicables de la Lev de Dísciplina Financiera; la Sección 1, Sección 11, Sección 111,
Sección IV, Sección VII Vdemás aplicables Vdemás aplicables de los Lineamientos de la Metodología de Cálculo
del Menor Costo Financiero V de los Procesos Competitivos de los Financiamientos VObligaciones a Contratar
por parte de las Entidades Federatívas, los Municipios V sus Entes Públicos (los "Lineamientos"); 21, 25, 27,
30 primer párrafo, 32, 35, 45, 47 V demás aplicables del Reglamento del Registro Público Úníco; 27, fracción
VI; 28, fracción 11; 49 fracciones 1, 11 V XI de la Constítución Politica del Estado Libre V Soberano de Baja
California (la "Constitución Local"); los artículos 9, 10, 11, 12, 15, 24, 25, 26, 35, 36, 37, V cuarto V quinto
transitorios de la Lev que Regula los Financiamientos V Obligaciones para la Disciplina Fínanciera del Estado
de Baja California V 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 V de las bases de la Licitación Pública;

a. Los días 17 de enero de 2020 V 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 V/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 ex
irrevocables de Crédito al Estado, conforme a las Bases, términos V condiciones establecidos en la
Convocatoria.

c. En términos de la Convocatoria V de las Bases de la Licitación Pública, con fecha 26 de febrero
de 2020 la Secretaría de Hacienda llevó a cabo el acto de presentación V apertura de ofertas previsto
en la Convocatoria V 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 declaró ganadora, entre otras a la siguiente oferta:



Margen Aplicable:

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.
$3,000'000,000.00 (Tres mil millones de Pesos
00/100 Moneda Nacional).
0.43% (cero punto cuarenta y tres por ciento).

El presente Contrato es celebrado en ejecución de la Oferta 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 Legisiación Aplicable, el6 de mayo de
2013, el Estado de Baja California, por conducto del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Planeación y
Fínanzas del Estado, como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, y el Fiduciario, en tal carácter,
celebraron el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y pago número F2002326 (el "Contrato
de Fideicomiso" o el "Fideicomiso", indistintamente), por vírtud del cual ei Estado afectará al patrimonio de
dicho fideicomiso el Porcentaje de Participaciones (según dicho término se define más adelante), sujeto a las
condiciones suspensivas que en dicho contrato se establecen, con el objeto de que éstas sean destinadas al
pago de las obligaciones asumidas por el Acreditado, en términos del presente Contrato.
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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
dejlos 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 su representante legal, que:

(i) Es una Institución de Banca Múltiple legalmente constituida de conformidad con las leyes de
México, según consta en la escritura pública número 30,421 de fecha 16 de marzo de 1945,
otorgada ante la fe del Lic. Fernando G. Arce, actuando como notario público adscrito a la notaría
No. 54 del entonces Distrito Federal, de la que era titular el Lic. Graciano Contreras, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público del mismo Distrito, Sección Comercio, bajo el
No. 65; y de la escritura pública No. 199,366, de 7 de junio de 2017, otorgada ante la fe del Lic.
Cecilia González Márquez, titular de la notaría pública No. 151, de la Ciudad de México, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado í:A.
de Nuevo León, bajo el folio No. 81438* 1. {/ \

(ii) Sus representantes legales cuentan con facultades suficientes para celebrar el mismo, según
consta en las escrituras públicas número 42,117 de fecha 02 de Junio de 2005, otorgada ante la
fe del Lic. Primitivo Carranza Acosta, notario suplente del Lie. Javier Garcia Ávila, titular de la
notaría pública número 72 y notario dei patrimonio inmueble federal e inscrita en el registro
público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León, bajo el folio mercantil
81438*1, el 02 de Junio de 2005, y en la escritura pública número 64,295 de fecha 21 de febrero
de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Primitivo Carranza Acosta, notario suplente del Lic. Javier
Garcia Ávila, titular de la notaría pública número 72 y notario del patrimonio inmueble federal, e
inscrita en el registro público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo ón, bajo el



(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, así como las reservas que deban
constituirse en relación con las mismas.

(v) Mediante Acta de Comité de Crédito, de fecha 17 de febrero de 2020, obtuvo la autorización
para otorgar el Crédito al Acreditado, en los términos y bajo las condiciones que se pactan en el
presente Contrato.

(vi) Hizo del conocimiento del Acreditado y del Estado de Baja California 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.

(vii) 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 Acredítado, 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 patrímonio propio.

(ii) El titular de la Secretaría de Hacienda, Rodolfo Castro Valdez, cuenta con la capacidad y
facultades suficientes para comparecer en términos del presente Contrato a nomb del tado
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(jii) Su comparecencia a 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, las Participaciones Asignadas
(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 Egresosdel 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 ÍY
financiamiento autorizado en términos de la Autorización del Congreso. V

(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.

(xl 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 inaterial
sustancialmente adverso.



(i) ElAcreditante 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.

(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:
I

CLÁUSULAS

PRIMERA. Definiciones y 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 Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte.

"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 y
a 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 co sidere que se



"Cantidad Límite" significa la cantidad que resulte de aplicar el Porcentaje de Participaciones 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.

I

"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.
I

"Crédito" o "Financiamiento" significa el crédito simple que otorga el Acreditante al Estado hasta por la
cantidad de $3,000'000,000.00 (Tres mil 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 articulo segundo del Decreto de Autorización, hasta donde
baste y alcance, con los recursos derivados del presente Crédito.

I
"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, con la prelación prevista en el
Fideicomiso.

"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 I?s términos previstos en el Fideicomiso.
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"Disposición" significa cada desembolso del Crédito, que el Estado solicite ai Acreditante en términos de la
Cláusula Quinta dei 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 ceiebre en relación con cuaiquiera de los anteriores,
incluyendo los convenios modificatorios correspondientes.

"Estado" significa el Estado de Baja California.

I
"Fecha de Pago" significa el día 25 (veintícinco) de cada mes en que deban pagarse: (i) ios 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 ia Fecha de Vencimiento, caso en el cual dicho pago se realizará el Día Hábil
inmediato anterior.

I
"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 Día Hábil inmediato
anterior.

I
"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 siNa como fuente de pago de los
financiamientos, las garantías de pago oportuno y/o los Instrumentos Derivados que celebre, en su caso, el,
Estado, junto con su Convenio Modificatorio que se indica en la condición suspensiva 4.5 de este contrato, el
cuai será celebrado previo a la disposición del crédito.

"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 Fideicomiso para el Crédito, a fin de que
siNa como reseNa para el pago de cualquier concepto debido en términos del Contrato, en el caso que los
recursos de la Cuenta del Financiamiento sean, por cualquier causa, insuficientes, el cual podrá constituirse con
cargo a las disposiciones del Crédito y se reconstituirá con cargo al Porcentaje de Participaciones y, en su
defecto, con recursos propios del Estado, en términos de la Cláusula Décima Cuarta del presente Contrato.
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"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.

"IVA" 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 (ii)
cualquier directriz, lineamiento, política, 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.

r
"Ministración de Participaciones" significa cada entero, entrega, anticipo, abono o pago que realice la SHCP,
a través de la Tesoreria de la Federación o de la unidad administrativa que la sustituya en dichas funciones,
respecto de las Participaciones.

"Monto del Crédito" significa hasta la cantidad de $3,000'000,000.00 (Tres mil 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 el significado que a dicho término se le atribuye en el
Contrato de Fideicomiso.

"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
surna principal e intereses en los términos de dicho documento y el presente contratJ0' o an rior, en
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"Periodo de Pago" significa, respecto del presente Contrato, el iapso en el cual se computarán los intereses
sobre el saido 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 dei 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 siguiente;
y

(iii) el último Período de Pago íniciará en (e incluirá) la Fecha de Pago en que concluya el Periodo
de Pago anterior y concluirá (sin incluir) en: (al 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 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 de Participaciones" significa el 9.64% (nueve punto sesentaY cuatro por ciento) del derecho y los
ingresos sobre las Participaciones que el Estado 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 Secretaría o cualquier otro que en el futuro le sustituya.



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

"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 ca"lificación 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 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 /X
supuestos establecidos en la Cláusula Sexta, numeral 6.3 del presente Contrato. V '
"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 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. ~
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(iii) Laspalabras "incluye" o "inciuyendo" 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 ias 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 ei 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 específica aplicable significará
dicha Ley Aplicable, según sea modificada reformada o adicionada de tiempo en tiempo, y
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 $3,000'000,000.00 (Tres mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional)
por concepto de principal.

La cantidad que se precisa en el párrafo anterior incluye, específicamente, 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. EIEstado 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
ei Congreso del Estado en la Autorización del Congreso:
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(ii)

(iii)

Integración del Fondo de Reserva en
el Fideicomiso de Administración y
Fuente de Pago:

Gastos y Costos Asociados a la
contratación del Financiamiento,

Monto Total del Crédito:

$ 2,910'471,046.53 (Dos mil novecientos diez millones
cuatrocientos setenta y un mil cuarenta y seis Pesos

53/100 Moneda Nacional)

$60'649,666.49 (Sesenta millones seiscientos cuarenta y
nueve mil seiscientos sesenta y seis Pesos 49/100 Moneda

Nacional)

$28,879'286.98 (Veintiocho millones ochocientos setenta
y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos 98/100

Moneda Nacional)
$3,000'000,000,00 (Tres mil millones de Pesos 00/100

Moneda Nacionai)

En el supuesto que el importe del Crédito no sea suficiente para liquidar ios 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 un ejemplar original del presente Contrato debidamente firmado y
ratificado por notario público.

I 4.2 Entregar al Ac~editante el original de la constancia de la inscripción del Contrato en el Registro
Estatal.

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

4.4 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 de Participaciones.

4.5 Entregar al Acreditante una copia certificada por fedatario público o un ejemplar original del
Fideicomiso, y del Convenio Modificatorio en el cual se modifican diversas cláusulas del mismo,
entre las cuales se destaca la cláusula primera, relativa a la definición de "Participaciones
Fideicomitidas", en el que se considere, de forma general, que la definición de "Participaciones
Fideicomitidas" significa el 40% (cuarenta por ciento) de las Participaciones, las cuales el
Fideicomitente afecta de manera irrevocable al presente fideicomiso conforme al presente
contrato, a fin de que los recursos que se deriven del ejercicio de los derechos sobre dichas
Participaciones Fideicomitidas se destinen al cumplimiento de los fines de este Fideicomiso, o
cualquier otro porcentaje con base en las afectaciones o liberaciones posteriores.

4,6 Que el Estado haga entrega a la Unidad de Coordinación con Entidades Federat as de la SHCP,
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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 Acredltante, en su caso, la documentación que evidencia la impugnación o
aclaración correspondiente.

4.8 Que al momento en que se pretenda realizar la disposición del Crédito, el Estado no se encuentre
en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al presente Contrato.

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.

I
S.l Requisitos para la Disposición y aplicación. Para llevar a cabo cada Disposición del Crédito, el
Estado deberá entregar al Acredltante con por lo menos 3 (tres) Dias Hábiles de anticipación a la fecha
propuesta para disponer el Crédito, en el entendido que el dia en que se realice el desembolso deberá ser
Di~ 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 contraídas 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

",mi", d,1fo~"o q"" .dj,"" romo-'''0 '. d,bld.m,"" ,"",'O~:;' ,. ~



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, CLASEy 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, 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
consecuencia obligaciones válidas y exigibles a su cargo y a favor del Acreditante.

S.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) Si el Monto del Crédito ha sido dispuesto en su totalidad.

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

I
5.3 Prórroga del Plazo de Disposición. ElAcreditante podrá prorrogar, a su entera discreción, el Plazo
de Disposición las veces que sea necesario o conveniente, siempre y cuando, reciba solicitud por escrito del
Estado, con al menos 2 (dos) Días Hábiles previos a la fecha de vencimiento del Plazo de Disposición o
cualquiera de sus prórrogas, 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 t?
Cláusula Octava 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".

Elsaldo insoluto del Crédito devengará Intereses para cada Periodo de Pago, en términos del presente Contrato,
el cual deberá comprender los días naturales efectivamente transcurridos.
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LaTasa 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 días efectivamente transcurridos durante ei 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 resuitado 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.

a I IcaClones e re Ito, o en su caso e sta o

S&P

m

mxAA-

mxA+

Moody's

Aa3.mx

A1.mx

Fitch

AA- (mex)

A+(mex)

HR Ratings

HR AA-

HR A+

Sobretasa para
Calificación del
Crédito odel

Estado expresada
en puntos

porcentuales
0.43%
0.43%
0.43%
0.43%

0.43%
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mxCC Caa2.mx CC (mex) . HRCe
inferiores

CAA3.mx C(mex) e HRC-
inferiores E

inferiores
a.mx

0.86%
1.29%
1.72%
1.72%
1.72%
1.72%
1.72%
1.72%
2.91%
2.91%
2.91%
2.91%
2.91%

2.91%

2.91%
2.91%

3.56%

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.

ElAcreditante 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. LaSobretasa 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.
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(ii) En segunda instancia, la tasa de interés que se aplicará será la siguiente: la última tasa
publicada de Certificados de la Tesorería (CETES),a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo más
cercano a éste, colocados en emisión primaria, 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 CETESdescrita 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 CCPdurante 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) Días, 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, yhasta 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.

Convienen las partes en que la certificación del contador del Banco hará fe, salvo prueba en contrario,
respecto de los montos relativos a la determinación de la TIIE que se tome en cuenta para obtener la tasa de
interés pactada; o a los montos relativos a los rendimientos de los CETESo a la estimación del CCP,en caso
de ausencia de la determinación de la TIIE.

(

6.4 Intereses Moratorias. En caso de que el Estado, deje de pagar puntualme
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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 y hasta la Fecha de Vencimiento, de acuerdo con la
tabla de amortizaciones señalada en la Solicitud de Disposición y el Pagaré correspondiente que corresponda a
cada Disposición determinado con base al Anexo 6 Tabla de Amortizaciones del presente Contrato de Crédito,
Las fechas de pago de capital siempre deberán coincidir con la 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.

I '
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 y Fecha de Vencimiento. El plazo del Crédito será de 20 (veinte) años,
equivalente a 240 (doscientos cuarenta) meses o 7,30S (siete mil trescientos cinco) días naturales, contados
a partir de la fecha de firma del Contrato, sin exceder para su vencimiento el 5 de mayo de 2040.
I

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 contraídas con la formalización del. ,
mismo.

I
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
efe~tos, el Estado deberá entregar al Acreditante una notificación con al menos S (cinco) Días Hábiles de
anticipación a la Fecha de Pago en que pretenda realizar el pago anticipado.

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 I,aCláusula Décima Segunda del Contrato.
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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) Días 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 V forma de pago. El Estado se obliga a realizar los pagos derivados de las obligaciones
contraídas con el Acreditante, mediante la suscripción del presente Contrato, de manera directa en el
d?micilio del Banco, o en su caso, a través del Fiduciario del Fideicomiso en cada Fecha de Pago en la cuenta

a nombre de Gobierno del Estado de Baja California, abierta en
antil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte" 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.

I
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,
50 licitud de Pago yque, adicionalmente, se proporcionará al Estado impresa en el estado de cuenta que el,
Acreditante pondrá a su disposición.

j
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 los abonos que se realicen después de las 14:00 (catorce) horas, horario,
del centro de México, se considerarán realizados al Dia Hábil inmediato siguiente y la prórroga respectiva se,
tomará en cuenta para el cálculo de los intereses que correspondan.

,
ElAcreditante 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) Días Hábiles de
anticipación a la siguiente Fecha de Pago. ~

I .~ ~
EI¡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.

i
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:
j

I (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'
se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes.
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(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.

10.3 Cantidades Pagadas en Exceso o Menores. En los supuestos en que el Acreditante no entregue
una Solicitud de Pago ai 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) Días Hábiles siguientes al día 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 5 (cinco) Días
Hábiles siguientes a que hubiere cecibido la notificación del Acreditante. En este segundo
supuesto, el Acreditante no tendrá derecho a cobrar intereses moratorias o dar por vencido

: anticipadamente el Crédito.

E)cualqUier caso, el Fiduciario notificará al Estado las cantidades pagadas en exceso o menores.
I
I

Cláusula Décima Primera. Obligaciones de Hacer y 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 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.

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

()

11.3 Información relacionada con el Crédito. Proporcionar, creditante'N I
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~s\!!E!#[~
~~'O ~, :{lestrictamente asociada al Crédito, incluida aquella relacionada con su situación
:" 1",; c .a.y\con el Porcentaje de Participaciones que constituye la fuente d_epago del Crédito, en
~ ~ «ljl mayor de 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que se presente la
~ I "'" f ..~ n ormaclon.

~ ~ ~
~.. a n del Porcenta.e de Partici aciones. Realizar todos los actos jurídicos que se requieran

mantener la afectación del Porcentaje de Participaciones como fuente de pago del Crédito
y abstenerse de instruir a la SHCP la entrega del Porcentaje de Participaciones a una cuenta
distinta a la Cuenta General del Fideicomiso. En el entendido que la Afectación del Porcentaje de
Participaciones deberá mantenerse durante ia vida del Crédito en un monto suficiente para
garantizar un aforo de 2.5 (dos punto cinco) veces el servicio de la deuda, medido de manera
anual. El cálculo sobre dicho aforo se deberá hacer al inicio del año, tomando la última Ley de
Ingresos publicada para el Estado. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Estado de
desafectar del patrímonio del Fideicomiso el Porcentaje No Asignado de Participaciones
Fideicomitídas (según dicho término se define en el Fideícomiso), en los términos previstos en el
Fideicomiso, lo que no constituirá un incumplimiento del presente Contrato.

l1.S Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal. Mantenerse adherido al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal en los términos previsto en la Leyde Coordinación Fiscal y estar al corriente 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 existan
obligaciones a su cargo derivadas del Crédito como mecanismo de pago del mismo, en el
entendido que el Acreditante deberá cumplir con los requisitos 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 de A-(mex) en
escala nacional, o su equivalente.

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

/
11.9 Comprobación de recursos. Comprobar la aplicación de los recursos ejercidos del Crédito, en un

plazo de hasta 45 (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 Crédíto, 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,
asi 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 términos de la Cláusula Tercera del
Contrato.
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~ ntes referido podrá prorrogarse hasta por un periodo igual al inicialmente autorizado,
uando el Estado presente al Acreditante, solicitud por escrito previo al vencimiento

. .;, . fJ zo, que incluya la justificación correspondiente, y el límite de la prórroga sea hasta

~
W s de la terminación de la administración estatal correspondiente.---~
~ e incumplimiento, el Acreditante podrá dar vista a los órganos fiscalizadores
entes con copia al Órgano Interno de Control del Estado, dentro de los 10 (diez) Días

steriores 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 modificadas por otros fondos
provenientes de la Federación, ya sea 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) Dias 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.

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. 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 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, ínvalidar 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 de Participaciones.

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

12.1

(i)

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



za el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en los numerales 11.4,
, 11.10 u 11.11 y el Acreditante opta por considerarlo una Causa de Aceleración Totai
o. La determinación por parte del Acreditante de considerar alguno de los supuestos

en

(ii) Si se actualiza la aceleración parcia I por ei 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) dias 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.

I

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.

I
I

En tal caso, el Estado dispondrá de un plazo de 30 (treinta) Días Hábiles contados a partir de la fecha de
recepción del Aviso Previo de Aceieraclón, 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 que corresponda de acuerdo al siguiente párrafo.

En el caso de aceleración parcial, el Acreditante tendrá derecho a recibir, con cargo a la Cantidad Límite, el
servicio de la deuda correspondiente a la Fecha de Pago de que se trate (es decir, las cantidades ordinarias
que correspondan por concepto de principal e intereses) por un factor de 1.3 (uno punto tres). En el caso de

/
aceleración total, el Acreditante tendrá derecho a recibir, con cargo a la Cantidad Límite, el servicio de la
deuda correspondiente a la Fecha de Pago de que se trate más todos los remanentes que existan, una vez
cubiertos los pagos que tengan prelación en términos del Fideicomiso.

Las cantidades que se reciban en caso de aceleración, ya sea total o parcial, deberán aplicarse, en primer
lugar, al pago del servicio de la deuda sujeto a la prelación establecida en el Fideicomiso y la 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 amortizacióndentr
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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
Aceleración y su aplicación concluirá 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 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.
I

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.

13.4 Si se diere por vencido anticipadamente cualquier contrato u obligación que corresponda a
operaciones de financiamiento de deuda pública con una institución financiera, y el mismo no I'A
sea 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 resarciria:

(i) Respecto del incumplimiento a la obligación en el numeral 11.1 de la Cláusula Décima Primera, un
plazo de 2 (dos) Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se reciba el Aviso
Previo de Vencimiento Anticipado. ~
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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 n o ha llegado a un acuerdo con el Acreditante, el
Vencimiento Anticipado del Contrato de Crédito surtirá sus efectos al día síguiente, 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.

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) Días Hábiles para acreditar al
Acreditante la aplicación correspondiente.

Este Fondo deberá reconstituirse, con cargo al Porcentaje de Participaciones y, en su defecto, con recursos
propios del Estado y en atención a la prelación prevista en el Fideicomiso, en un plazo máximo de 2S
(veinticinco) días 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 de Participaciones, a través de su afectación al patrimonio del Fideicomiso,
en tanto existan obligaciones de pago a cargo del Acreditado derivadas del Crédito.

El vehículo o mecanismo para que se instrumente la afectación del Porcentaje de Participaciones será el
Fideicomiso, en vírtud 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 de Participaciones.

Para el caso que el Porcentaje de Participaciones señalado en el primer párrafo de la pres
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[;1Estado se obliga a mantener vigente el Fideicomiso y la afectación del Porcentaje de Participaciones, hasta
q,ue haya cubierto al Acreditante la totalidad de las obligaciones contraídas en atención al presente Contrato.

i
Oáusula 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 el 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
dcreditante de la Solicitud de Pago ante el Fiduciario en los términos que se precisan en el Fideicomiso.I .
Ei Estado se obliga a mantener vigente el Fideicomiso hasta que haya cubierto al Acreditante la totalidad de
IJs obligaciones contraídas con la formalización del presente Contrato, en la inteligencia de que las
~odificaciones 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

•d?1Fideicomiso no realiza el pago de las cantidades adeudadas al Acreditante de conformidad con el presente
Cbntrato, o si los recursos del patrimonio del Fideicomiso son insuficientes para cubrir en su totalidad las
dntidades adeudadas en cada Solicitud de Pago y hasta la total liquidación del Crédito, el Estado se obliga a
rJalizar dichos pagos de manera directa al Acreditante.

i
C~áusula Décima Séptima. Obligaciones Accesorias.

j

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 de Participaciones, 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 lostérminos y la prelación prevista en el Fideicomiso.

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

()



Dirección: Calzada Independencia número 994 Centro Civico
Comercial, Código Postal 21000, Mexicali, Baja California
Teléfono: 686 558 10 OO. Extensión 1110 y/o 1132
Atención: Norma Oiga Angélica Alcalá Pescador
Correo electrónico: oalcala@baja.gob.mx

Dirección: Ave. Reforma y Calle C#1101, Colonia 1ª. Sección/Centro,
c.P. 21100, Mexicali, Baja California

Teléfono: (686) 5515358

Atención: José Alfredo Andrade Cervantes
Correo electrónico: alfredo.andrade@banorte.com

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a la otra Parte con 7 (siete) Días 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
ac'ompañan en calidad de Anexos, que se listan a continuación:
I
Anexo 1 Copia del Decreto de Autorización
Anexo 2 Copia del Acta de Fallo
Anexo 3 Copia del Nombramiento del Secretario de Hacienda
Anexo 4 Formato de Aviso Previo de Aceleración
Anexo 5 Formato de Aviso Previo de Vencimiento Anticipado
Anexo 6 Tabla de Amortizaciones
Anexo 7 Formato de Pagaré
Anexo 8 Formato de Solicitud de Disposición
Anexo 9 Formato de Solicitud de Pago
Anexo 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.,

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.

I

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.

I
ElAcreditante por su cuenta podrá ceder este Crédito únicamente mediante cesión ordinaria, en el entendido
qu~: (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 Aplicabl ,(ji) la cesión de
I l.
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Cláusula Vigésima Tercera. Título Ejecutivo. Las Partes convienen que este Contrato, junto con el estado de
cuenta certificado por contador facultado del Acreditante, constituirán título ejecutivo, sin necesidad del
reconocimiento de firma o de cualquier otro requisito y harán prueba plena, en términos de lo que dispone
el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, para fijar los saldos resultantes a cargo del Estado.

Cláusula Vigésima Cuarta. Renuncia de Derechos. La omisión por parte del Acreditante en el ejercicio de
cualquiera 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.

Cláusula Vigésima Quinta. Renuncia a la Restricción y Denuncia. ElAcreditante 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 Títulos 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, a excepción de los honorarios notariales
derivados de la ratificación del presente contrato, los cuales serán por cuenta del Acreditante.

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 la 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
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bl' ~ e hace referencia en los documentos del financiamiento, en la medida en que lo
;!j ~'~ aplicable, el Banco de México y demás Autoridades Gubernamentales que'/ =>.•.•••.•

~
E ~ " ~á\)l~ toriza expresa e irrevocablemente a la Acreditante para: (i) obtener información relativa
de t~" fi p¡ir¡;"ciones 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, así 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
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 y a 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,
ya 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 1./ \
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. ElAcreditante 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) dlas naturales posteriores al inicio de cada período de
intereses, los pasos a seguir para acceder a dicho portal y consultar por medios electrónicos el estado de
cuenta del Crédito. Lo anterior, en el entendido de que cualquier cambio de dirección de correo electrónico
para los efectos señalados, deberá ser notificado por escrito al Acreditante por un representante del Estado
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Cláusula Trigésima Tercera. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. La parte acreditada se obliga a cumplir
íntegramente las obligaciones de pago que contrae, aún en caso fortuíto o de fuerza mayor y acepta su
responsabilidad, de acuerdo con el artículo 2111-dos mil ciento once del Código Civil Federal.

Cláusula Trigésima Cuarta. Legislación Aplicable yJurisdicción. 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 LeyAplicable.¡
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 de los tribunales federales
y locales con jurisdicción concurrente competente radicados en la Ciudad de México; en consecuencia,,
ren.uncia expresamente a cualquier jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles por razón de su
d0J'!'licilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído fue el presente Contrato, y enteradas las Partes de su contenido y alcance lo firman en 7 tantos, en
Mexicali, Baja California, el 6 de mayo de 2020.,,

[se deja el resto de la página intencionalmente en blanco}
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ONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 6 DE MAYO DE 2020 QUE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCiÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE"2 .EN.CALIDAD DE ACREDITANTE

(_~.L-Li/~
APODERADO DERADO

JOSÉ ALFREDO ANDRADE CERVANTES FABIAN RODRíGUEZ PEÑA

EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
EN CALIDAD DE ACREDIT

'.
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Anexo 1

Copia del Decreto de Autorización

[Documento adjunto}
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LA H. XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONA.L 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,;L SIGUIENTE:

DECRETO No. 16 .,

ÚNICO. - Se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Comb e,•
•• '"j ~,;.\t>O:'i .\ff.¡ ••..••1

Corrupción del Estado de Baja California, para quedar como sigue: ll~4.~~
o ~""~tfi~\~ 'i~{¡~4~.~
\': :;¡'':.~~>1.l
~,.., "l\. ••:\'i;\~.p-.

lEY ORGÁNICA DE lA FISCALíAESPECIALlZADA.~NCOMBATE A LA~~~~'
CORRUPCiÓNDELESTADODEBAJA CALIFORNIA

CAPíTULOI
. '/

DELOBJETODE lA LEY

ARTíCULO 1. La presente Leyes de orden público, interés social y tiene por
objeto establecer la organización y funcionamiento de la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción del Estado de Baja California, para el ejercicio de
las atribuciones y el despacho de los asuntos que le confieren la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California, la Leydel Sistema Estatal Anticorrupción de
Baja California y las demás disposiciones legales aplicables.

Las actuaciones de los servidores públicos se regirán por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los
derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de
niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad.

En todos los casos deberán observarse los principios de equidad, igualdad
sustantiva y no discriminación en razón de la condición étnica, migratoria, de
género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones,
preferencia, orientación o identidad sexual, estado civil o cualquier otra
condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por
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. ~~~~EIJ¡~ '
objeto anu ",' r los derechos y hb ades de las personas
establecid.., 41 Política de los Est os U.nidos Mexicanos, .'_~:~:;;;~~~
tratados I~ ot ,,: los que el Esta o MeXicano sea pa~f.~~f~,~:r~~
Constitució ~ ás disposiciones Iicables, .:.}~~~~;~y,~¡

f;'/I{} \\.~ " ~.::h<,:.,'?o' <11i _

, íARlA ~\\. .'::r,c'¥~~#"':,f
ARTICULO 2. La lsca ía Especializada en ombate a la Corrupción, es"ü'~:1'
órgano con autonomía técnica y operativ, a cargo del Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción tendrá a s cargo la investigación, prevención y
persecución de los delit s ontenidos n el Título Segundo, Sección Cuarta del
Ubro Segundo del Có 'g Penal par el Estado de Baja California.

I , .
ARTICULO 3•.'La~~ . da en Combate a la Corrupción contará con

t -.••.•.;!' '"'

las siguientes atrib

1
1. Investigar y erseg r con absoluta independencia y sin ningún mando
jerárquico los d i s r hechos de corrupción previstos en el Código Penal
para el Estado e Baja California y demás relativos;

,
11. Organizar, controlar y supervisar a los Agentes del Ministerio Público ya

. la Policía Investigadora de Delitos por Hechos de Corrupción;

111. Elaborar y ejecutar programas de prevención y combate a la corrupción;

IV. Aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias en los
términos de las disposiciones legales, reglamentarias y Josacuerdos que para
tal efecto emita el Fiscal Especializado, velando por la reparación del daño;

V. Instrumentar mecanismos de colaboración y coordinación con otras
autoridades locales, nacionales, sectores social y privado para la elaboración
de estrategias y programas tendientes a prevenir y combatir los hechos que la
ley considera como delitos en materia de corrupción;

2



Página 6 PERIÓDICO OFICIAL 13 de diciem bre de 2019.

....' ,
VI. Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o

.'\
necesaria para sus investigaciones, la que por ningún m'otivo le podrá :' <:;~~'
negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciari~ o cualquiera o f~~~
de similar naturaleza; . : '....; J~:.\~

.... \::-~;~~
VII. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prue~""
vinculados a hechos que la ley considera como delitos por hechos de
Corrupción y demás relativos previstos en el Código Penal del Estado de Baja
California;

VIII. Colaborar con su similar de la federación para que ésta ejerza la facultad
de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables;i'.,

IX. Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como
de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños
beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al producto, los
instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando éstos hayan desaparecido
o no se localicen por causa atribuible al imputado;

X. Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o
sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como
dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor
equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causa atribuible al
imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados con hechos que
la ley considera como delitos en materia de corrupción que sean susceptibles
de la acción de extinción de dominio, en los términos de la legislación aplicable;

Xl. Remitir al Instituto de Administración de Bienes para la Restitución Social
y Bienes Asegurados, para su administración y destino social los bienes
recuperados de actos de corrupción, asegurados, expropiados, embargados, o
de procedencia ilícita, derechos, recursos o valores de estos, derivados de sus
actuaciones, y

J
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caso le confieran otras disposiciones legales

ARTíCULO4. La Fiscalía Especializada en Co
I
por la siguiente estructura:
I

1. El Fiscal Especializ (j en Comba a la Corrupción;
11.' El Fiscal de (nves ción y Pro dimientos Penales;
111. El CoordinaClW"...,
IV. los Agentes Público Especializados en Combate a la
Cbrru pció n;
vJ la Policía Inv
VI. la Dirección Pe . os Especializados en Delitos de Corrupción;
VII. Un Director eneral de Servicios Administrativos;
VIII. La Unidad e Honestidad y Transparencia, y
IX. las demás áreas y personal que establezca su Reglamento Interno.

ARTíCULO 5. Cada unidad administrativa de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción del Estado de Baja California,contará con un titular
quien ejercerá autoridad jerárquica sobre el personal que la conforme y será
responsable del cumplimiento de las atribuciones que le confiera esta ley, su
Reglamento y las demás disposiciones aplicables.

El titular de cada área, con la aprobación del Fiscal en Combate a la Corrupción
del Estado de Baja California, se auxiliará en sus atribuciones por el personal
de confianza, técnico y administrativo que se determine conforme a la
presente ley. Las atribuciones de ese personal auxiliar se establecerán en su
Reglamento Interior.

4
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DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CO'RRUPCIÓN ;l\~~~
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ARTíCULO 6. El Fiscal Especializado en Combate a la Córri:Jptióndel Estado de
Baja California tendrá las siguientes atribuciones y obligaCiones:

l. Recibir denuncias y querellas que se presenten en las Agencias del
Ministerio Público, de delitos por hechos de Corrupción y demás relativos
previstos en el Código Penal del Estado de Baja California;

11. Investigar y perseguir los delitos en materia de actos y hechos de
corrupción; - . '1'\

111. Establecer los lineamientos generales para los Agentes del Ministerio
Público especializados en materia anticorrupción, así como las estrategias que
deben orientar la investigación de hechos y actos de corrupción que se estimen
configuren un delito en los términos de Código Penal para el Estado de Baja
California, los criterios para el ejercicio de la acción penal, el sobreseimiento,
la aplicación de los criterios de oportunidad, la cancelación de las ordenes de
comparecencia y aprehensión, en el caso de los desistimientos del ejercicio de
la acción penal se procederá en términos del Código Nacional de
Procedimientos Penales¡

IV. Representar legalmente a la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción para todos los efectos legales y en los juicios donde sea parte;

V. Designar a los Agentes del Ministerio Público Especializados en Materia
Anticorrupción ya los Agentes de la Policía Investigadora de Delitos por Hechos
de Corrupción y ejercer mando sobre los mismos;

VI. Emitir instrucciones al personal a su cargo y delegar las atribuciones
propias de su encargo al subordinado que corresponda en los términos de su
Reglamento Interno¡

s
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VIII. Emi
técnicas y
FiscalíaEspecia

-~
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or del Sistema Estt~~~.jJ

\~~'~::¿'r5)~;~l'-. ",~.~~;,~' ~.;;- ,.. ", (~ _ ••..,.=- ~.•..' l'

..::~~.r~"'''UII''~/.

<>=; terno, circulares, a erdos y demásdisposiciones
~ necesarias para e debido funcionamiento de la
Combate a la Corru ción;

,
IX; Pronunciarse sobre as inconform" ades que se formulen en contra de
I .

actuaciones de los Age s del Minis rio Público Especializadosen Materia
A~ticorrupción que n ueran revi bies por los Jueces de Control. Tales
impugnacionesdebe á hacersev er dentro de los tres díashábiles siguientes
a la fecha de su no . i ción;ca ADO,
X. ! Ordenar la tención decretar la retención de los imputados, en los
términos previst por el ículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexican

xJ Solicitar lasmedidas precautorias de arraigo y lasórdenes de cateo que
I .se~nnecesanas;

XII. Asegurar los bienes muebles e inmuebles, instrumentos, huellas,
objetos, vestigios o productos relacionados con los hechos delictivos, en los
casos que corresponda, para ponerlos a disposición del Instituto de
Administración de Bienes para la Restitución Social y Bienes Asegurados del
Estado;

XIII. Poner a disposición de la autoridad competente a laspersonasdetenidas
en casode hechosque la ley considera como delitos en materia de corrupción
en Icondición flagrante o de urgencia, de acuerdo con el artículo 16 de la
Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos;

XIV. Recabar de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y del Estadode BajaCalifornia, así como de las Entidades Federativas

6
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. . ~
. . ~~

y Municipios de la República, en los términos de las disposiciones aplicabl -1'~!i
los informes, documentos, opiniones y dictámenes ,necesarios para ,.\~~.~
integración de las averiguaciones previas; . <,,,~J

.", (f', ;,,;

"':~~~
, . -

XV. Ejercer la acción penal ante la autoridad judicial correspondiente de los
asuntos de su competencia;

XVI. Solicitar con oportunidad a los órganos jurisdiccionales, el embargo
precautorio de bienes del imputado con los que se garantice la reparación de
los daños y perjuicios causados por la comisión del delito, cuando no exista
otro medio para hacerlo; .. '

XVII. Suscribir acuerdos y convenios de colaboración con los gobiernos
federales, estatales y municipales, con organismos: constitucionales
autónomos y con organizaciones de los sectores privado, académico y social;

XVIII. Expedir los acuerdos, circulares, instructivos, manuales de organización,
de procedimientos y de servicios al público que sean necesarios para el mejor
funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del
Estado;

XIX. Proponer el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Baja California al
Congreso del Estado, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación;

XX. Comparecer ante el Congreso del Estado en los términos previstos por la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California;

XXI. Designar y remover libremente al personal de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción del Estado de Baja California;

XXII. Difundir a la opinión pública los resultados del combate a la corrupción
sin perjuicio de las investigaciones;

7
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XXIII. Otor nocim ientos e imponer sa iones al personal de
la depend ~. ......, las leyes aplicables, y .,",,"OOC"J "-

.-o;¡ r,0 .\'00$\(f, •c':\
~ ..l,. ~""!!~r:..-'I'•••""i\\~~, M,,"~~~~~i\

XXIV. Lasd ran las disposicione egales aplicables. !I~i"'Jf,~~~~j:¡'
. .Jkil~8IA*\\.\\'~ Ve ~. \'}cct7~ ••.j"Un ;\ °V' ~ •• ~-~V •.~ ~~l

\~"~~'I"~~);.~ ¿/
ARTíCULO 7. Para a Investigación de los acto hechos delictuosos en mat~~;;
de corrupción, serán auxiliares de la Fiscal' Especializada y sus Agentes del
Ministerio Público, la Gua la Estatal Seguridad, las Corporaciones de
Seguridad los municipio, las corpor ciones de seguridad privada y las
autoridades federales, cales y unicipales que sean expresamente
~equeridas par t 00
1
Estas autoridades es
que requiera la Fisc
de Baja California
proporcionar acce o I ,bros, documentos y registros, así como a rendir los
informes que se soliciten por escrito en un término no mayor de setenta y
dos horas.

ARTíCULO 8. El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, será
designado por la mayoría calificada del Congreso del Estado de entre la terna
que envié el Gobernador del Estado de conformidad con el procedimiento,
dispuesto por la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Baja
California.

I
ARTíCULO 9. Los requisitos para ser Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción son los siguientes:

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y estar en pleno goce y ejercicio
de sus derechos civiles;

11. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad al día de la
designación;

8
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111. Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional, contados a p¡("q,;r~
" ~ •• OJItu'1'UItJ

de la expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho; ""=

IV. No estar sujeto o vinculado a proceso penal o haber ~idocondenado por
.#' . ,.

delito doloso; . . -, ..:".

V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por
resolución firme como servidor público, en los términos de las normas
aplicables;

VI. Haber residido en el Estado en forma continua e ininterrumpida durante
los cinco años anteriores al día de la designación;

VII. Presentar programa integral de trabajo de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción del Estado de Baja California, y

VIII. Someterse a la evaluación de contra! de confianza correspondiente.

ARTíCULO 10. El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado
de Baja California durará en su cargo 4 años y podrá ser reelecto por una sola
ocasión en los términos del artículo 71 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California.

CAPíTULO IV
DELMINISTERIO PÚBLICO

ARTíCULO 11.A los Agentes del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones
les corresponde la conducción de la investigación, coordinar bajo su mando a
los Agentes de la Policía Investigadora de Delitos por Hechos de Corrupción y
a los servicios periciales, así como a sus demás auxiliares durante la misma,
ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia
del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión,
ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad, velar por
la exacta observancia de las leyes de interés general, la protección de las
víctimas y resolver sobre el ejercicio de la acción penal.

9
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ARTíCULO 13. Tanto al iml=! tado como a víctima u ofendido del delito, se les
informará sobre los der os que fes r. conocen la Constitución Política de los,
Estados Unidos Mexic s, los Trata os y las leyes que de ellos emanen.¡
Además, a toda per o
detención P,l:
Ministerio Públíc

ARTíCULO 14. da vi ima u ofendido del delito, podrá coadyuvar con el
Ministerio Púb o olicitar se le reciban todos los datos o elementos de
prueba pertin ntes con los que cuente, tanto en la investigación como en el
proceso, además tendrá derecho a contar con un asesor jurídico en cualquier
etapa del procedimiento, el cual elegirá libremente; en caso de no contar con
uno particular, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita y será para
orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en
representación de la víctima u ofendido.

ARTíCULO 15. En las funciones de investigación y persecución de los delitos,
adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los elementos
de la Policía Investigadora de Delitos por Hechos de Corrupción, tendrán las
siguientes atribuciones:

1. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser cOnstitutivos de
delitos, e informar inmediatamente de ello a los Agentes del Ministerio Público
Especializados en Materia de Combate a la Corrupción, realizando las
diligencias urgentes e indispensables dependiendo del caso, y actuar bajo la
conducción y mando de aquél;

10
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11. Deberán verificar la información' de las denuncias que le ~:~~;::~
presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente c1aras.ola fuente no esté
identificada, e informará al Ministerio PúblicQparaque,.~n' su caso, le dé

. ,,'
trámite legal o la deseche de plano; '. ' '~'"

111. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de
los delitos y la identidad de los probables responsables. en cumplimiento de
los mandatos del Ministerio Público;

IV. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas
y en el aseguramiento de bienes que se encuentren relacionados con los
hechos delictivos, siempre y cuando haya mandato de autoridad competente
para tal efecto;

V. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones
aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información
al Ministerio Público;

VI. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna,
a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia,
observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales
y legales establecidos;

VII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos
del delito;

VIII. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades
competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se
trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;

IX. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un
control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán

11
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e aprehensión y demás mandatos
nga conocimiento con motivo de sus

11<'" "~~.Jo,.~~.~'« X
l¡i"";! f.~~".z;~~~~l:il¡;-

.' sarias sobre el desarrollo e la misma y rendir~?f~~ij,
. ''-~~G', ~;;:;:.••,'"

"o de los informes o a as que éste le requiera!~~~~~:>
i ".
~
~ ,es policiales y d más documentos que se
. ,"' ndo y forma qu establezcan las disposiciones
podrán apoyar en os conocimientos que resulten

le co leran o que le señalen otros ordenamientos o
bIes.

CAPíTULOV
Del FISCALDE INVESTIGACiÓN Y

PROCEDIMIENTOSPENALES

elaborar jnfor
al Ministerio

X. Emitir
generen, con
aplicables, para
necesarios;

XIII. Las demás q
disposiciones legal s

XL Dar cumplimiento a
ministeriales y jurisdiccio
fl .
unciones;

¡ . e
XII. Cumplir con o
de investigación de I s

•

ARTíCULO 16. El Fiscal de Investigación y Procedimientos Penales tiene las
siguientes atribuciones:

1. Mantener un estricto control y seguimiento de las investigaciones que se
practiquen y realizar funciones de control, vigilancia y supervisión del
procedimiento penal, en lo que atañe a la función de los Agentes del Ministerio
Público;

11. Dar seguimiento de los asuntos que se encuentren en investigación de .
hechos que presumiblemente constituyan delito por parte de los Agentes del
Ministerio Público;

12
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111. Dictaminar los asuntos que sean sometidos;3. su'consideración; l,,{\~!

,•..,""~~'l~

IV. Preparar los informes, pedimentos y recursos d~ I~.Fiscalía Especializ~~
~

en Combate a la Corrupción del Estado de Baja Californiá:~ante los tribunales
que corresponda; . ,:>'.

V. Coordinar y dirigir el desempeño de los Agentes del Ministerio Público
que tenga adscritos;

VI. Organizar y supervisar los servicIos periciales, debiendo contar con
peritos capacitados en delitos relacionados con actos y/o hechos de
corrupción, y

VII. Las demás que le confiera el Fiscal Especializado y las demás
disposiciones aplicables.

Para el ejercicio de sus funciones el Fiscal de Investigación y Procedimientos
Penales contará con un Coordinador de Agentes del Ministerio Público
Especializados en Combate a la Corrupción; un Director de la Policía
Investigadora de Delitos por Hechos de Corrupción; un Director de Servicios
Periciales y del personal técnico y administrativo necesario para el desempeño
de las funciones que señale el Reglamento Interno ..

ARTíCULO 17. El Fiscal de Investigación y Procedimientos Penales será
nombrado y removido libremente por el Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción del Estado y deberá cumplir los mismos requisitos exigidos por la.
presente ley para ser para ser Fiscal Especializado.

CAPíTULO VI
DEL COORDINADOR JURíDICO

ART(CULO 18. ElCoordinador Jurídico tiene las siguientes atribuciones:

13
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electrónicas de las autoridades del

Público de las respuestas que reciba de las
mponen el nuevo sistema de justicia penal;

V. En mate a de e' cución de sentencias dar seguimiento a la carpeta de
investigación a u total cumplimiento;

VI. Recibir, de ser el caso, las notificaciones de Jos jueces de ejecución
respecto al cumplimiento o no de las condiciones fijadas a los sentenciados
que disfrutan del beneficio de la condena condicional y respecto a los que
están compurgando la pena de prisión;

VII. Informar respecto si cubren el pago de la reparación del daño y si abonan
a la misma, así como si se cumple la pena de prisión;

VIII. Dar seguimiento a las medidas cautelares dictadas por los jueces de
control coordinadamente con el personal de la Fiscalía General del Estado ydel
Sistema Estatal Penitenciario, y

. IX. Las que le confiera el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y
(as demás disposiciones aplicables.

La Coordinación Jurídica contará con el personal técnico y administrativo
necesario para el desempeño de sus funciones.

14
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CAPíTULOVII
DE lOS AGENTESDELMINISTERIO

PÚBLICOESPECIALIZADOS

13 de diciembre de 2019.

ARTíCULO 19. los Agentes del Ministerio Público Especializados en Materia de
Combate a la corrupción tienen las siguientes atribuciones y obligaciones:

1. Dirigir las investigaciones penales en materia de combate a la corrupción
que les fueren asignadas;

11. Promover las acciones penales, civiles y administrativas en materia de
combate a la corrupción e interponer los recursos correspon'dientes, conforme
a lo establecido en las leyes aplicables;

111. Orientar y canalizar a los ciudadanos respecto a la naturaleza de los
hechos de la denuncia o querella, conflicto o controversia;

IV. Abstenerse de iniciar investigación respecto de hechos que
notoriamente no sean constitutivos de delito;

V. Citar u ordenar la presentación de cualquier persona, siempre que ello
sea procedente para el ejercicio de sus funciones;

VI. Solicitar la aplicación de los criterios de oportunidad, el sobreseimiento
del proceso, la suspensión del proceso a prueba y la apertura del
procedimiento abreviado, en los supuestos previstos por la ley;

VII. Ordenar fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de
protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo
inminente para la sociedad;

15
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apego a los prmclplose legalidad, objetividad,
, • ' . ., eficacia, profesionalis o, honradez y respeto o' ,,~

, ~ ". idos en las leyes, y l,,:~\\,:no,",/>~
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ARTICULO 20. los agentes del Ministeri Público podrán actuar válidament~
en ejercicio de sus funcio es, en cualq ler lugar del territorio estatal siempre
y cuando exista una d ncia o quer lIa en materia de delitos de corrupción
de los asuntos a su c g.,
I
ARTíCULO 21. Par
I .
en Materit;d

J
I

11. dad ínima de veinticinco años cumplidos al momento de su
i~greso;
¡

111. Contar con título y cédula de profesional d'e licenciado en Derecho;

IV. Tener tres años de experiencia profesional contados a partir de la
expedición del título profesional al dia de la designación;

V. Acreditar conocimientos en materia de combate a la corrupción;
I

VI. Aprobar satisfactoriamente los cursos y evaluaciones que señale el
Reglamento;

VII. Aprobar el proceso de evaluación inicial de control de confianza;
¡

VIII. Cumplir satisfactoriamente los requisitos y procedimientos de ingreso a,
que se refiere esta ley y demás disposiciones aplicables;

16
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IX. No haber sido condenado por sentencia que haya causado ejecü~~~~
como responsable de un delito doloso, o por delito culposo considerado c(j~
grave por la ley ni estar sujeto a proceso penal;

X. No estar suspendido ni haber sido de~tituido o. inhabilitado por
resolución firme como servidor público, en los térrpinos de las normas
aplicables;

XI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes u
otras que puedan causar alteraciones mentales o dependencia, sin
prescripción médica, ni padecer alcoholismo;

XII. Presentar ante la Unidad de Honestidad y Transpar~ncia de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción su. declar¡¡ci<sn patrimonial de
bienes, su declaración de conflicto de intereses y la acreditación de que ha
presentado su declaración fiscal, y

XIII. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

CAPíTULO VIII
DE LA POLIcíA INVESTIGADORA DE DELITOS DE CORRUPCiÓN

ADSCRITA A LA FISCALíAESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCiÓN

ARTíCULO 22. Los elementos de la Policía Investigadora de Delitos de
Corrupción adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
actuarán bajo la autoridad y mando inmediato de los Agentes del Ministerio
Público Especializados en Materia de Combate a la Corrupción, debiendo
auxiliarlos en la investigación de los delitos de corrupción.

El Director de la Policía Investigadora de Delitos por Hechos de Corrupción
tiene las siguientes atribuciones:

17
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s elementos de la Policía

ICiencia de las diligencias policiales que se
colas de investigación correspondientes;

a Policía Investigadora de Delitos
rvisar y ev ar los resultados de los operativos,

nente de I Información de acciones y hechos que

1. Dirigir
encomiend
los Agente

".
Investigadora

111. Realizar la planeación
de Corrupción, así como su
a través de la revisión per
se realicen;

IV. Supervisar la o
practiquen d~7g

I
V. Ejecutar las ó aprehensión, los cateas y otros mandamientos
que emita la autori icial y las órdenes que dicte el Ministerio Público en,
el ejercicio de s unción, invariablemente actuará con pleno respeto a los
d~rechos humanos, así como de las normas y medidas que rijan esas
actuaciones, y

VI. Lasdemás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

ARTfcULO 23. Son obligaciones de los elementos de la Policía Investigadora de
Delitos por Hechos de Corrupción, las siguientes:

1.I Cumplir los mandatos del Ministerio Público;
I

11. Investigar los delitos del fuero común en materia de combate a la
corrupción cometidos dentro del territorio del Estado, bajo la autoridad y
mando directo e inmediato del Agente del Ministerio Público que corresponda;

111. Ejecutar las órdenes de aprehensión, los cateo s y otros mandamientos
que con motivo del combate a la corrupción emita la autoridad judicial, y

18
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IV. las demás que establezca el Fiscal E~pecializado y las
disposiciones aplicables.

..-,.~., ! '.
~ J:' < '.

CAPíTULO IX';1 ..~
DE lOS PERITOSESPECIALIZADOSEN

MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCiÓN

ARTíCULO 24. los peritos especializados en materia de combate a la
corrupción, deberán contar con conocimientos multidisciplinarios en materia
de las diversas modalidades y formas de corrupción que las leyes y el
Reglamento Interno prevengan, actuarán bajo la coordinación inmediata de los
Agentes del Ministerio Público Especializados en Materiá' de' Combate a la
Corrupción, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de juicio que
les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.

los peritos tienen a su cargo la rendición de dictámenes y certificados en los
casos y condiciones establecidas por los códigos adjetivos penales en delitos
de corrupción.

los dictámenes y certificados se emitirán en las diversas especialidades
pertinentes a petición de las autoridades judiciales del fuero común y del
Ministerio Público.

CAPíTULO X
DE LA DIRECCiÓNGENERALDE SERVICIOSADMINISTRATIVOS

ARTíCULO 25. El Director General de Servicios Administrativos tiene las
siguientes atribuciones:

l. Administrar y ejercer un sistema de control para el manejo eficiente y
eficaz de los recursos financieros, humanos y materiales;

19
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Fiscal

en Combate a la Corrupción del
terno y las demás disposiciones

icio Civil y Profesio

CApfTUlOXI
DE HONESTIDAD Y TRANSPARENCIAI

I
ARTfcULO 26. nidad de Honestidad y Transparencia es el órgano interno
de control de Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado

I
de Baja California, encargado de supervisar el cumplimiento de las
disposiciones en materia de disciplina y responsabilidad de los servidores
públicos adscritos a esta.

El titular de la Unidad de Honestidad y Transparencia, tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones:

1. Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control
interno de la estructura orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción;

Id Prevenir, corregir e investigar actos u omiSiones de los servidores
p~blicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que pudieran
constituir responsabilidades administrativas;

20
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111. Sancionar las faltas administrativas distintas a Jasq(:re'son compet ,.~\DOS,~;
del Tribunal de Justicia Administrativa; , . \',' ,¡~~'fit:"',~

l' ".' 11, "" .
IV. Presentar, en su caso, las denuncia~por hechos ú,:omisionei:~~i~
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fi~calíaEspeeialiiada en Comb~tE;""'c~

, ~'~

a la Corrupción; ..' .. \ -

V. En el ámbito de su competencia, y tratándose de actos u omisiones que
hayan sido calificadas como faltas administrativas no graves, iniciar,
substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativos
en términos de la Ley;

VI. Determinada la existencia de faltas administrativas, así como la presunta
"', .'~ .

responsabilidad del infractor, elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa y presentarlo ante la autoridad substanciadora, en los términos
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California;

VII. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones
que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos
establecidos por el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción;

VIII. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos
públicos federales y participaciones federales, así como de recursos públicos
locales, según corresponda en el ámbito de su competencia;

IX. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus
homólogos en el ámbito local, y

X. Lasdemás que le señalen las disposiciones aplicables.

ARTfcULO 27. El Titular de la Unidad de la Honestidad y Transparencia,
conducirá su actuación bajo lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades
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I COl~
ARTíCULO 28. En cual , el Fiscal Especializado en Combate a la,
Corrupción del Estad e Baja Cal" omia, podrá solicitar al Titular de la Unidad,
de Honestidad y T nsparenci, como medida provisional, la suspensión
temporal del serví r públic , siempre que a su juicio así convenga para el
mejor cumplimie del se icio público de procuración de justicia o para la
conducción o n Ión de las investigaciones; suspensión que se
autorizará y cesará si así lo considera el Visitador, independientemente de la
iniciación, continuación o conclusión en su caso del procedimiento respectivo.

la suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se
hará constar expresamente en la determinación de la misma. Si el servidor
público suspendido conforme a este precepto no resultare responsable, será
restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que
debiera haber recibido durante el tiempo que se hallara suspendido.

, .

Losservidores públicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
los Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Investigadora de
Delitos por Hechos de Corrupción y sus respectivos auxiliares, que estén
sujetos a proceso penal como probables responsables de algún delito, serán
separados de sus cargos y suspendidos de sus derechos, desde que se dicte el
auto de vinculación a proceso y hasta que se pronuncie sentencia ejecutoriada.

22
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V. Omitir solicitar los dictámenes periciales correspondientes;

IV. Distraer de su objeto para uso propio o ajeno, el equipo, recursos,
elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de fa institución;

I3 de diciembre de 2019.PERIÓDICO OFICIAL

1. Incumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación de
los Agentes del Ministerio Público y sus auxiliares;

~ , l"''f. ,.;"'I

11. Realizar conductas que atenten contra los fines, objetivos y atribuciones
de los Agentes del Ministerio Público o contra la función de procuración de
justicia en el combate a la corrupción;

'~'~.~i'4,' •• ,.;." t.~ -......
En caso de que ésta fuere condenatoria serán destituidosenforma definitiva
del cargo; si por el contrario, fuese absolutoriá, se les rei~~?[por¡¡rá y restituirá
en sus derechos y se les pagarán las prest~ciones laborales.<orrespondiente •••.•.'0
que hubiere lugar. \'. ,ht;-:,' ,,<~,n~

'i. .IÍ ~ •••• )" • ~ <::;¡~'L~'~~)~
'\1'fi. - ~ \::' ~,.~

.•.••~ . ¡lf.,\\'\. I g :;¡ '\1, ~dt~
. ... l\~q,~"t~

ARTíCULO 29. Serán causas para la imposición de sanciones: .:.:~~~~
":,"':"~AruR;C"-..-=-

111. Aceptar o ejercer consignas, encargos o comisiones o cualquier acción
que implique subordinación indebida respecto de alguna persona, de la misma
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ajena a ella, u otra
autoridad;

VI. Abstenerse de llevar a cabo aseguramiento de bienes, objetos,
instrumentos o productos del delito y en su caso, omitir solicitar el decomiso
cuando así proceda en términos de lo que establezcan las leyes;

Página 26

VIL Intervenir indebidamente en asuntos que competan legalmente a otros
servidores públicos u órganos de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción;
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IX.

Emitir opin
conocimiento;

en el desempeño de I

algún acto para el cual se

os rectores previstos en el artículo 1 de esta

XIII. Dejar d desempeñar las atribuciones o labores que tenga a su cargo, sin
causa justificada;

XIV. Ejercer el cargo correspondiente sin cumplir con alguno de los requisitos
de permanencia que establezca esta ley o su Reglamento Interno;

XV. Retrasar u obstaculizar los trámites y observancia de la Ley a que esté,
obligado;
1,
I

XVI. Que al practicársele los exámenes toxicológicos para detectar la
presencia de sustancias psicotrépicas, estupefacientes, inhalantes y otras que
puedan causaralteraciones mentales o dependencia, a que se refieren las leyes
aplicables, el resultado sea positivo, y

I

XVII. Las demás que determinen el Reglamento y demás ordenamientos
I~gales aplicables.
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Amonestación privada;
Amonestación pública;
Suspensión, y
Destitución.

~ ;~~ ,j •. ./. ..
, ','... .....

ARTíCULO 30. Además de las sanciones a que haya lligar de conformidad con
las disposiciones legales aplicables, las sanciories para'los'seri:idores públicos

( ).l' ~l
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupció]1, poriMu(liplimiento o

••. • ~ • oiI'¡e-,l!'.'

falta en el desempeño de sus funciones y obligaciones, seránAassiguientes:
.. 'í" .. ,,/. , ,

.- •..- -~'
1.
11.
111.
IV.

Para la imposición de las sanciones se aplicará el procedimiento pr.evisto en el. ,.
Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables. 'l •."'., ...

CAPíTULOXII
DE LASREMOCIONESY AUSENCIAS

ARTfcUlO 31. Lasausencias temporales del Fiscal Especializado en Combate a
la Corrupción del Estado de Baja California de hasta por treinta días, serán
cubiertas por el Fiscal de Investigación y Procedimientos Penales.

En caso de falta de este último, será suplido por el Coordinador Jurídico y a
falta de éste último, el Congreso del Estado designará por mayoría simple de
los diputados presentes y de forma interina a un Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción del Estado de Baja California, por el tiempo que dure
la ausencia del titular mismo que no podrá ser mayor a 45 días naturales, en
caso de que la ausencia sea mayor se procederá a la designación de nuevo
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Baja California,
en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California y la presente Ley.

ARTfcULO 32. El personal que integra la Fiscalía Especializada se suplirá en sus
ausencias de la manera siguiente:

2\.-.~
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11. Las
Penales, por
Especializado;
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111. Las de los Agen es el Minister" Público Especializados en Materia de
Combate a la Corru ió I por el per nal que designe el Fiscal Especializado, y
¡
IV. En 't09'1hI'
Especializado en
por quien desig e u super" r. Cuando haya ausencia de un servidor público y
no exista dete inació expresa de quien deberá suplirla en los términos
indicados, en t to emite esa determinación, será suplido por el inferior
jerárquico in diato.
!

CAPíTULO XIII
INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS

ARTíCULO 33. El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, los Fiscales,
Directores, Coordinadores, Agentes del Ministerio Público, elementos de la
Policía Investigadora de Delitos de Corrupción y Peritos no podrán:

l. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en
dependencias o entidades públicas federales, de las entidades federativas o
municipales, ni trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de
carácter docente y aquellos que autorice la institución, siempre y cuando no
sean incompatibles con sus funciones en la misma;

26,
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11. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita. persona, salvo en causa
propia, de su cónyuge, concubina o concubinari6; de.sus ascendiente ,.,,'O:~~:
descendientes, de sus hermanos o de su adoptanteoadop.tildo; {g:tA

.' , '" d •••,<,~
.. '. ". ., ,. 1,' a. Q~

111. Ejercer las funciones de tutor, curador oalba'~a judici~l, a no ser \~~~
tenga el carácter de heredero o legatario, o se trate de sus ascendiente~
descendientes, hermanos, adoptante o adoptado;

IV. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial,
síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor,
comisionista, árbitro o arbitrador, y

V. Desempeñar funciones electorales federales;:estatales O'municipales.

En caso de incumplir con estas prohibiciones se aplicarán las sanciones
establecidas en las leyes aplicables.

ARTfcULO 34. El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de
Baja california, los Fiscales, Directores, Coordinadores, Agentes del Ministerio
Público, los elementos de la Policía Investigadora de Delitos por Hechos de
Corrupción y Peritos, no son recusables, pero deben excusarse en forma
inmediata en Josnegocios en que intervengan cuando exista alguna causal que
ponga en riesgo su imparcialidad, serán sancionados en los términos de la
legislación vigente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO .. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
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SEGUNDO.
la Corrupci

~
de la entra
por la Const
presente Ley y

~) tlRI UE!#;:.~..,I ignación del Fiscal Esp ¡alizado en Combate a
B ja California, deber' miciarse al día siguientes...•
: sente reforma de c nformidad con lo dispuesto
I Estado Libre y berano de Baja California, I ~<~:~~;~

. Isposiciones legale aplicables. /!~tIJ
; ;;,;t "'~<'''.~~''.~ •• '<)ca;¡ ...,~~ .\"~ .'.

Por esta única ocasión e scal Especializ Cioen Combate a la Corrupción del,{".;;~~
Estado de Baja Califo . de conformo ad con la Constitución Política del ~
Estado Libre y Saber de Baja Califa ia y la presente ley, será designado por
el Congreso el Esta o, urará en su cargo 5 años en los términos del artículo
SEGUNDOTRANS 10 del Decr o No. 07 publicado en el Periódico Oficial
rel Estado~~ .' ~ti~ia el de octubre del 2019. .

TERCERO. - D onformida con la presente Ley, el Fiscal Especializado en,
Combate a la rrupclo el Estado de Baja California deberá designar a los
I

titulares de I e ura administrativa y personal operativo de la Fiscalía
Especializad en Combate a la Corrupción del Estado, previstos por la presente,
Ley, dentro de los siguientes quince días naturales contados a partir del día
I
siguiente de su nombramiento por el Congreso del Estado, así como a los
~ervidores públicos que sean estrictamente necesarios para el debido inicio del
cumplimiento de sus funciones.

CUARTO,-, El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de
Baja California, deberá designar a Agentes del Ministerio Público,
Especializados en Combate a la Corrupción y organizar una nueva Policía
Investigadora de Delitos de Corrupción a más tardar el 1 de enero de 2020,
mientras tanto podrá auxiliarse de los elementos técnicos e investigadores
adscritos a la Fiscalía General del Estado.

QUINTO. - El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de
Baja California, expedirá de conformidad con el presente Decreto, su
Reglamento Interno dentro de los sesenta días naturales contados a partir del
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Estado.
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SEXTO.- Las investigaciones en curso y el ejercicio de laaq:ión penal en relación
a actos y/o hechos de corrupción tipificados en el Cóqjgo'Penal para el Estado. .~

de Baja California que se encuentren en proceso'en'ei'ámbito de la Fiscalía
General del Estado, continuarán en esa de,p~ñder'da hasta que quede
debidamente operando en su totalidad la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción del Estado de Baja California.

SÉPTIMO.- Dentro de los 60 días naturales siguientes a la designación del Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Baja California, se
establecerá una mesa de coordinación técnica con el Fiscal General del Estado,
la Secretaria de H'acienda, a través de la Oficialía Mayor para el traspaso de
recursos financieros, humanos y materiales que ..faciliten la operación,¡ .
inmediata de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado
de Baja California.

OCTAVO.- La Secretaría de Hacienda del Estado dispondrá los recursos
presupuesta les que sean necesarios para el debido inicio de los trabajos y el
funcionamiento y operación de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado de Baja California de conformidad con la partida
aprobada por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos del Estado
de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2020.

siones "Lic. Benito Juárez García" del H. Poder
aja California, en la Ciudad de Mexicali, B.e., a los
noviembre del año dos mil . . eve.
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fAS DEL MES DE DICIEMBRE

ESTO POR LA FRA IÓN I DEL ARTíCULO

(BRE Y SOBERANO DE

MEXICALI, BAJA CALIFORNI

DEL AFlo DOS MIL DIECIN

~AMADOR ROO ÍGUEZ LOZANO
SECRETARIO GEN RAL DE GOBIERNO.
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JAIME BONILLA VALDEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA, ANUNCIO QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, HA DIRIGIDO AL SUSCRITO PARA SU PUBLICACiÓN EL

DECRETO NÚMERO 27 CUYO TeXTO ES EL SIGUIENTE:
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NSTITUCION DEL ESTADO LIBRE
CALIFORNIA EN USO DE LAS
IERE EL AR íCULO 27, FRACCiÓN I

íTICA LOCA , EXPIDE EL SIGUI EN .,.'00,.,>.
~o ~\tOS 'Wi..J' .•" ~..•. \) '(' "(
!~~~~~
~ ~ <;; '" 1
o¡";"'j'¡f& t:
~ ~.~ . 'Si'.,';;,t. ....,""M."¡
'.' ••• .;.<- ." "" iJ..~-;~~ ~~~.t'1
._,0(~ ~r-- <" /

.~~/!~

ÚNICO.- Se aprueba la Inici ilo! de Dec to para autorizar al Poder Ejecutivo
del Estado de Baja Californ' ara lleva a cabo operaciones para reestructura
y/o refinanciamiento, a t a s de fi nciamientos bancarios, así como para
afectar las partic1P.~( _ ral que le correspondan al Estado de Baja
California conforM~' egls aci 'n aplicable, como fuente de pago de los,
financiamientos y dem" opera . nes autorizadas y constituir fideicomisos de
I
administración, garant' y fu te 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 operacióE!'t!liP~
de reestructura vio refinanciami~rito,. -hastaJ:~or el monto d'ª,:;-~
$12,320'395,241.83 M.N. (doce mil trescie¡:¡tosveirit~~millones trescientos
noventa Vcinco mil doscientos cuarenta"; unp~~os,8~/1bbMoneda Nacional),
más los recursos necesarios para la constituCiÓn' de'fondos de reserva Vpara
cubrir gastos V costos asociados a la celebración de las operaciones de
refinancjamiento vio reestructura.

No obstante, el refinanCiamiento vio 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.

.1

Artículo Segundo. Los contratos que podrán ser objeto de reestructura V/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 P02-Q712092
(FONREC)
BANDBRAS

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

657,206,678.00 590,736,581.00 23/11/2012 P02-0113005
(PROFISE)
BANOBRAS

397,764,519.00 396,769,448.00 11/08/2015 P02-0815113
(JU1C.ORl)
BANDBRAS

291,004,096.00 253,984,610.00 23/11/2015 P02-0116003(JUIC. ORL)
BANOBRAS

113,622,403.00 94,016,665.00 19/05/2016 P02-1216070(JUIC. ORl)

2
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BANOBRAS 143,124 17/11/2016
(JUIC.ORl)
BANORTE El 21/12/2006
HONGO
SANORTEP.J. 200,000, , 63.42 04/03/200S
BANORTEPROS. 1,224,000,00 . , 5,045.37 24/11/2010
. BANORTE 2,100,000,000.00 2,031,928,797.02 28/05/2014
BANCOMER 1,223,958,S39.00 1,012,401,302.55 03/12/2010
PROS.
BANCOMER 421,958,839.00
PROS.@
BANCOMER
CONS.
BANAMEX 850,000,000.0 . O 705/2013
BANAMEX 785,00Ói'. .- 5/11/2014
BANAMEX 350,000,000.00 24/08/2017
SCOTIABANK 25/06/2015
INVERLAT
BANCO 08/09/2015
SANTANDER
INTERACCIONES 430,000, 18/12/2017
BBVA 400,000,000.00 392,541,470.75 15/12/2016
BANCOMER
BBVA 370,000,000.00 369,04S,489.48 18/12/2017
BANCOMER
TÓTAL 12,320,395,241.83

356/2006

044/200S
499/2010
2-06140S0

P02-0912150

P02-0412044

P02-0513057
P02-1114199
P02-10l7066

P02-Q7150S5

P02-091511S

P02-021S00S

P02-12l6073

P02-02lS007

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

3
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Lineamientos de la Metodología para el CálCulo del Me~or Costo Financi~ilt~~
de los Procesos Competitivos de los Financiamientosy Obligaciones a contratar ---
por parte de las Entidades Federativas, los Mu'i:licipiosy:~us Entes Públicos.
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Artículo Tercero. La vigencia de cada contrato de los nuevos financiamientos
ylo convenios para la reestructura, no podrá ser mayor a 20 años contados a
partir de la fecha de celebración de cada contrato ylo 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.

Artículo Cuarto. Lasoperaciones de reestructura ylo 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 artlculos 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 ylo garantía o fuente alterna de
pago de todas y cada una de las obligaciones que deriven de los
refinanciamientos ylo reestructuras autorizados en el presente Decreto, los
siguientes recursos:

4
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a) Un porc • ~ficiente del derecho a recibiry/o los fl~~~~¡!
de recurso . as Participaciones que le c rrespondan ~!""~~~~
Estado de B ~. Fondo General de Partici ciones y de los
recursos a q .~. el artículo 4-A, fracció 1, de la Ley de
Coordinación Fisca e conformidad con el artículo 9 e la misma Ley (las
"Participaciones Federales")y/o
b) Un porcentaje suficient de Ingresos Loc es del Estado de Baja
California, derivados la recaudació de impuesto sobre
remuneraciones al traba' rsona!.

constituir en su caso modificar, el o los
pago y/o garantía, o cualquier otro

con

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.¡
I
i
Artículo Sexto. Se autoriza al Estado de Baja California a través del Poder
EjecutivodelGobierno del Estado,para quegestione y/o contrate Instrumentos
Derivados,para cubrir hasta la totalidad de los montos expuestos procedentes
de cada operación contratada conforme este Decreto. Los Instrumentos
Derivadostendrán lamisma Fuentede Pagode laoperación del financiamiento,
Reestructura y/o Refinanciamiento respectivo.

5
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En caso de que la contratación de Instrumentos Deriv~dos a los que se re '~~'~1
el párrafo anterior genere deuda contihgen~, se, estará apegado a re.=:':
establecido en el artículo 9 de la Ley que Regula.elos Financiamientos y -
Obligaciones para la Disciplina Financiera ~deiEstado 'de Baja California y sus

.1-:'.\'" -
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 r.espectivos, denominadas en
pesos, pagaderas en moneda nacional y dentro del territorio del país, en la
inteligencia que el periodo de disposición de lasgarantías 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 Noven ;! '. :~que deriven del o los fina iamien~3'~~
refinanciamient el' á$ que se contraten con base la presente .
autorización, de en el Registro Púb ca Único de
Financiamientosy . . EntidadesFederativasy nicipios que lleva
la Secretaría de Hacie Crédito Público y en el egistro Estatal de
Financiamientos y Obligaciones de Baja California a c go de la Secretaría de
Hacienda, en términos de la Ley Disciplina Fi nciera de las Entidades
Federativas y los Municipios, e glamento de Registro Público Único de
Financiamientos y Obligacion d Entidades F erativas y Municipios y la Ley
que Regulalos Financiamie os Obligacione para la Disciplina Financiera del
Estadode BajaCalificipios, spectivamente.

Artículo Décimo. El Esta por condu o del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Baja Califo ia deber incluir anualmente en la iniciativa del
Presupuesto de Egres e ca ejercicio fiscal en tanto existan obligaciones
pendientes de pa 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 Secretaríade Haciendadel 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.

7
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Artículo Décimo Segundo. Se autoriza al Estado de'Bajá California, a tr¿_
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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 los gastos y costos
asociados a la contratación de Jos 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) implícito 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 los Municipios, la ley de Coordinación Fiscal y la ley que Regula

8
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Artículo Décimo Sexto.
Legislatura incluyó sus d'
I
de la Ley de Disciplina F'
i e,
I

~

;.~~ <~.•
'""i:! 1:;

g ~ S

es para la Disciplina Financiera del Estad6~~~:¡e; , "'~(eCl ~;.~~ .•• :

. S:'" .. '.7£A71.1'l"'C.' ,_:

~'. -=~."
~~.", ,.

lt", ~
, " ntratos o Convenios ra la obtención de los
mientas ylo Reestruc ras a que se refiere el

presente Decreto, deberán celebrarse y ejerce e a más tardar el 30 de
diciembre de 2020.

Artículo Décimo mo. s autorizaciones contenidas en el presente
Decreto, resultara por e voto de las dos terceras partes de los miembros
I
presentes de este H. Congreso del Estado, previo análisis del destino de los
Financiamientos y operaciones de Refinanciamiento ylo 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 ylo 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

9
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razones por las cuales se dieron incumplí'mientos en elp~gó 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 disposició'nes légales' 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. CARME~A. ERNÁNDElCARMONA
I , S' t', "". - ecre afia
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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A L

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
I .

J IME BONILLA V DEZ
GO ERNADOR DEL STADO.
I,

y SOBERANO DE

DEL MES DE DICIEMBRE

AMADOR RO fGUEZ LOZANO
rECRETARIO GEN RAL DE GOBIERNO.
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EL SUSCRITOSECRETARIODEL XXIII AYUNTAMIENTODE MExrCAU, BAJACAUFORNIA,
PORMEDIODE LA PRESENTE: . '

. CERTIFICA

Que en el libro de Actas de Sesionesde Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja
California, en el Acta número 11, de la SesiónOrdinaria celebrada el día doce de diciembre
de dos mil diecinueve, en cumplimiento del punto tercero del orden del día, se tomo el
siguiente acuerdo que a la letra dice:

ACUERDO: EL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEJqCAU, BAJA CALIFORNIA, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA: _.'. . ~

ÚNICO: Se aprueba el Acuerdo por el que se Crea el Organismo Descentralizado
de la Administradón Pública Munldpal denominado Instituto de la Mujer para
el Municipio de Mexicali, Baja california, para quedar como sigue:

ACUERDO POR El QUE SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO INSTITUTO DE LA

MUJER PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- El presente Acuerdo de creación es de orden público e interés social, de
observanda en el Municipio de Mexicali, Baja California, y tiene por objeto crear el
Instituto de la Mujer para el Municipio de Mexicali, así como desarrollar las competencias
que en materia de igualdad entre hombres y mujeres e Igualdad .de derechos y
oportunidades entre ambos sexos, le competen al Municipio de Mexicali, en los ténninos
consagrados en la Constitudón Políticade los EstadosUnidos Mexicanosy la particular del
Estado, así como diversos instrumentos internacionales y demás ordenamientos
aplicables.

Artículo 2.-Se crea el Instituto de la Mujer para el Municipio de Mexicali, Baja California
como organismo descentralizado de la Administración Pública de Mexicali, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de atribudones, objetivos y fines, en los
ténninos de este Acuerdo, el cual contará con la estructura administrativa que detennine
su Reglamento interior,
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li, será la Ciudad de
otras localidades del

. istrativo encargado de ejecutar la agenda

ra el Municipio de Mexicali, Baja California; y

TAMIENTO DE MEXICALI
, DEL AYUNTAMIENTO

de Gobierno del Instituto.

CAPÍTULO 11
OBJETO Y PATRIMONIO

El domidlio legal
Mexicali, pudiénd
Municipio.

• para el Municipio de M,
. as representativas e

~ ~~
@.JIíiH, \In ,.~
:!!IlAn~~u. .

Artículo 3•• Para los efectos de este Acuerdo, se aplicar' los conceptos contenidos en
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombre , la Ley para la Igualdad de trato
y oportunidades entre Mujeres y Hombres del Esta de Baja California y la Ley de
Acceso de las Mujeres a una vida r e de Violencia ara el Estado de Baja California, así
como los siguientes:

In.

I
I,

l.

n.

ArtículO 4 .• El Instituto tiene como objeto propOner, Impulsar, gestionar y aplicar las
políticas, estrategias yacdones, encaminadas a transversalizar la perspectiva de igualdad,
así como aquellas dirigidas al desarrollo de las mujeres en el Municipio, con el fin de
mejorar su condición social y lograr su plena participadón en los ámbitos económico,
político, social,' cultural, laboral y educativo, en un marco de igualdad, libre de violencia,
no discriminación y respeto a la dignidad de la persona, misma que funcionará bajo la
dependencia coordinadora de sector de Asistencia Social y contará con los siguientes
objetivos específicos:

l. Ser el vínculo entre el Gobierno Municipal, el Instituto Nacional de las Mujeres y el
Instituto Estatal de la Mujer de Baja California, para promover acciones que
garanticen a las mujeres del Municipio, la igualdad de derechos y oportunidades

. de desarrollo;

11. Participar en la elaboración e implementar políticas públicas destinadas a atender,
apoyar, promover y mejorar las condiciones de vida de la población femenina del
Municipio en sus ámbitos sociales, económicos, de salud y participativos de
nuestra sociedad;
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In. Asesorar al organismo competente en materia de planeació}1-Y,programación de
las políticas públicas municipales y accionesencaminadásal'~1I0 integral de
la mujer; '. ":.~ ..: .'..

'~., .' ~.'.' • e ,,... -'"t:
.,',

IV. Actuar como órgano de consulta y asesoríade las dependenciasy entidades de la
Administración Pública Municipal, así como proveer información para la toma de
decisiones e implementación de programas y accionesque incidan en la población
femenina del Municipio;

V. Promover y orientar coordinadamente con las dependencias y entidades de la
. administración pública en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones
destinadas a mejorar las condiciones y el nivel de vida de la mujer, así como sus
expectativas dentro de la sociedad, la cultura y su.s,di!rechos¡

'. ."",

VI. Impulsar la coordinación del Gobierno Municipal en materia de igualdad entre
hombres y mujeres, ante los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales,
organizacionesno gubernamentales, organismos socialese internacionales;

VII. Promover la celebración de convenios de colaboración para el desarrollo de
proyectos que propicien la igualdad entre hombres y mujeres, en el ámbito
académico, social, cultural, polítiCO,económicoy de la salud;

vnI. Promover investigaciones sobre la situación local de la mujer en diversos ámbitos,
con la participación especializada y de la comunidad para la creación de la
estadística de manera permanente, creando un acervo de información para
enriquecer el Instituto;

IX. Ejercer y vigilar el cumplimiento de las atribuciones que competen al Municipio, de
conformidad con la Ley General y Local en materia de igualdad entre hombres y
mujeres;

X. Ejercer y vigilar el cumplimiento de las atribuciones que competen al Municipio, de
conformidad con la Ley General y Local en materia de erradicación de violencia
contra hombres y mujeres;

XI. Participar en las convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el
Gobierno Municipal solicite su participación; y

XII. Las demás que le establezcan las disposiciones legalesy normativas en materia de
igualdad entre hombres y mujeres.
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se integrará por:
:--..'
~
ellos, que le aporten el obierno Municipal, Estatal y

YUNTAMIENTO DE MEXICAU
RÍA DEL AYUNTAMIENTO

~.~a •

Los bienes muebles, inm
asignen y transmitan,
cualquier otra entidad

n. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, b' nes y demás ingresos que el
Gobierno Municipal por condu de la Tesare' Municipal aporte;

!
I

IV.

!
V. os obtenidos para el financiamiento de programas

VI. oerechos o productos que adquiera por cualquier otro título legal; y

In.

VIL Los demás bienes, servicios, derechos y aprovechamientos que fijen las leyes y
reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones.

CAPÍTULO III
ÓRGANO DE GOBIERNO

I
Artículo 6." La Junta de Gobierno estará integrada por:

I
l. ElPresidente de la Junta, cuyo cargo lo ocupará el o la Presidenta Municipal;

n. Cuatro vocales representantes del Ayuntamiento, quienes serán los
siguientes:

a. La o el Titular de la Sindicatura Municipal;
b. La o el Coordinador de la Comisión de Equidadde Género;
c. La o el Coordinador de la Comisión de Familia y Juventud; y
d. La o el Coordinador de la Comisión de Educación, Cultura y Asuntos

Indígenas.
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DI. Cuatro vocales dependientes de la AdministradónPública Municipal y
Para municipal, quienes serán las o los titulares de las.siguientes dependencias y
entidades: .' .. ./ ~ ••.

, .
11,"'"

a. La o el Titular de la Tesorería Municipal;' -~.
b. La o el Titular de la Direcciónde seguridad Pública Municipal;
c. La o el Titular de la Dirección de Desarrollo Social Municipal; y
d. La o el TItular de la Dirección del Desarrollo Integral de la Familia.

IV. Cinco vocales representantes de la sociedad civil:

a, Dos ciudadanas o ciudadanos representantes de organizaciones no
gubemamentales de atención a la mujer; y

b. Tres académicaso académicos propuestos Por las instituciones educativas
superiores con sede en el Municipio. . . ., ..

Para el cumplimiento de sus atribuciones, cada integrante de la Junta de Gobiemo podrá
nombrar suplente, en el caso de la ausenciade las y los Coordinadoresde las Comisiones,
estos deberán ser suplidos por un miembro integrante de las mismas; en el caso de la
Sindicatura Municipal será la o el servidor público que éste designe.

Artículo 7.- La Junta de Goblemo será la máxima autoridad del Instituto y contará con
las siguientes atribuciones indelegables:

J. Nombrar al Director General del Instituto, a propuesta de una tema de la
Presidentao PresidenteMunicipal;

IJ. Analizar y aprobar en su caso, los informes que rinda la DirecciónGeneral;

ID. Validar en congruencia con las partidas presupuestales asignadas, el programa
operativo y las acciones prioritarias para el cumplimiento de sus objetivos;

IV. Aprobar la celebración de acuerdos, convenios y contratos con privados; así como
conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con
dependenciasy entidades públicas;

V. Otorgar al Titular del Instituto poderes generales y especiales necesarios para el
cumplimiento del objeto mismo, con las limitaciones que establezcan las
disposiciones legalesaplicables, así como las que considere necesario determinar;
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VI.

VII.

I
VIn.

IX.

x.1
I
I

NTO DE MEXICAU
AYUNTAMIENTO

Aprobar los proyectos de presupuesto de ingresos y. egresos del Instituto, .así
como los estadosfinancieros anuales'

Aprobar la estructura orgánica b' i

Aprobar las políticasy progr
el Instituto;

Aprobar y ex~<S!
bases de su organiza
unidadesadministrativ

XI. Emitir los lineamient , manuales de organización y de procedimientos y demás
l. ordenamientosinte os, para el cumplimiento de sus fines;

XII. Conocer de los informes, dictámenes y recomendaciones de la Sindicatura
Municipal, resolviendolo conducente;

XIII. Celebrar por medio de la Administración Pública Municipal los acuerdos de
coordinación con el sector Público Estatal y Federal, con otros Municipios, o con
organismos internacionalespara complementar los fines del Instituto; y

XIV. Las demásque fijen las leyesy reglamentosaplicables.

Artículo 8.- La organiZaciónadministrativa del Instituto no podrá ejercer en ningún caso
más atribuciones que las previstas en el presenteAcuerdo.

Artículo 9.- La distribución de competenciasque este Acuerdo estableceserá asignada
conforme a la organización que se realice para la distribución del trabajo y el
cumplimiento de los objetivos específicos.
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Artículo 10.- Las O los integrantes de la Junta de Gobierr,io::durarán en su encargo el
periodo coincidente con el de gestión de la Administración Públiea "Municipal, sin embargo,

,tratándose de los vocales ciudadanos, estos podrán sersustitu'-¿¡os anticipadamente por el
organismo o institución que los propuso para su representáCión.

Para efectos de la integración del quórum legal para sesionar no serán computables los
integrantes cuyo cargo se encuentre vacante, hasta en tanto no sea designado su
sustituto.

Tratándose de los integrantes a que se refiere el Artículo 6, fracción 'N serán designados
por el o la Presidenta Municipal, dentro de los sesenta días posteriores al inicio de cada
gestión de gobierno municipal. '.

Artículo 11.- La Presidenta o Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes
atribuciones:

l. Convocar y presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Junta de
Gobierno, y asumir la representación del mismo;

n. Promover la participación de las dependencias y entidades del sector público que
correspondan;

nI. Constatar los avances y resultados del Programa; y

IV. Las demás que le confiera el Reglamento Interior.

Artículo 12.- Para el desarrollo de las sesiones la Junta de Gobierno contará con un
Secretario Técnico, cargo que recaerá en el o la Directora General, y para tales efectos
ejercerá las siguientes atribuciones:

l. Formular y enviar con la debida anticipación, las propuestas de convocatoria y el
orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno, Las Convocatorias
ordinarias se emitirán en un plazo no mayor de 3 días naturales, mientras que .las
extraordinarias podrán efectuarse en cualquier momento.

n. Elaborar un calendario de sesiones de la Junta de Gobierno y someterlo a su
consideración;
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Artículo 13.- la
extraordinarias en
Instituto.

;

de las observaciones de los

rias que se deriven de las sesiones

celebre la Junta de Gobierno y una vez
grantes;

ativa a las sesiones de la Junta de Gobierno.

nta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias trimestrales y las
ualquier momento que se requieran para el buen funcionamiento del

Dar lectura al
integrantes de la Jun

Firmar las actas y constanci
de la Junta de Gobierno;

levantar las actas de
aprobadas, recabar l ,

Uevar un Iib~9>

Resguardar la inr

'N.

IIJ.

i
v.

VI.

VII.
I

VIII.

Artículo 14.- El quórum legal para las sesiones de la Junta de Gobierno, se constituirá
en primera convocatoria cuando estén presentes el 50 por ciento más uno de los
miembros integrantes, entre los que deberá estar el Presidente o quien ejerza sus
funciones. En el caso de que no se reúna el quórum legal para celebrar la sesión, se
efectuará una segunda convocatoria realizándose ésta con los miembros que concurran,

I .
las resoluciones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de los
miembros presentes. En caso de empate, el Presidente a quien ejerza sus funciones
tendrá voto de calidad.

CAPÍTULO 'N
DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 15.- El o la Directora General tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

j
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l. Dirigir, programar, conducir, coordinar y evaluar lasia,~ones que el Instituto
realice para el cumplimiento de las 'funciones que (ét'cqijipeten, de conformidad
con el presente ordenamiento y otros que le sean' aplicables;

\. . ..tf.
~", ,\ .

n. Administrar y representar legalmente al Instituto como apoderado general para
pleitos y cobranzas y actos de administración, con las facultades que señala la
Ley;

In. Someter a la consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno, la
propuesta de organización general y los manuales de organización y
procedimientos de servicios al público;

. -r.,\:~. r ~', .,'1
'N. Elaborar el proyecto de Reglamento Interior del Instituto;' J

V. Promover la celebración de acuerdos de coordinación con el sector público estatal
y federal, con otros Municipios, o con organismos internacionales para
complementar los fines del Instituto;

VI. Formular los programas interinstitucionales a corto, mediano y largo plazo, y
someterlos a la Junta de Gobierno para su aprobación;

vn. Formular y presentar a la Junta de Gobierno los presupuestos de ingresos y
egresos, los programas operativos anuales y los proyectos de inversión del
Instituto;

VIn. Delegar en las y los funcionarios del InstiMo, las atribuciones que expresamente
se le confieren, sin menoscabo de conservar su ejercicio directo;

IX. Ejercer el presupuesto anual de egresos del InstiMo de conformidad con las
disposiciones legales aplicables;

X. Promover la participación económica de organismos, agencias e instituciones
internacionales o extranjeras, tendientes a apoyar las acciones y programas en
beneficio de la Mujer; ,

XI. Formular y presentar a la Junta de Gobierno los avances trimestrales en materia
presupuestal, financiera y programática del Instituto;
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de Gobierno los estados

lENTO DE MEXICALI
ELAYUNTAMIENTO

xn. Someter a con
para su aprobaa

mI. Presentar a la Junta de Gobierno el informe anual de activ.'

to de los acuerdos de la Junta .de
'ano y lar plazo, así como las recomendaciones

emos de fiscalizacióri le dirijan;

Recabar información p
realizadas por el Instit

I

XV.
"

XVI'!
I

XIV. Ordenar que se proporcione a la Sindicatura y a los emás órganos externos de! fiscalización, toda la documenta' e informac' n que se les solicite en el
, cumplimiento de sus funciones;

XVII. nuales de organización, de procedimientos y aquellos
de apoyo admin' tivo necesario para el funcionamiento del Instituto, y
someterlos a la a robación de la Junta de Gobierno;

XVIII. Emitir los nombramientos y remover libremente al personal con el que el Instituto
tenga relación laboral;

XIX. Dirigir el funcionamiento del Instituto con el fin de que cumpla con su objeto de
creación de conformidad con las disposiciones legales vigentes;

XX. I Celebrar convenios, contratos y actos jurídicos indispensables para el cumplimiento
del objeto del Instituto;

XXI. Informar periódicamente a la Presidenta o Presidente de la Junta del resultado de
las evaluaciones de los programas a su cargo;

xxn. Informar de manera anual al Ayuntamiento sobre los resultados de gestión de la
entidad; y

XXIn. Las demás que le fijen las leyes y reglamentos aplicables en la materia.
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Artículo 16. Para ser Director o Directora General se 'requiere:, ."

l.. Contar con nacionalidad mexicana, en ejercicio' pleno de sus ,derechos políticos y
civiles¡

IL Tener residencia comprobada mínima de diez años en el Municipio de Mexicali¡

m. Contar con grado académico de licenciatura;

IV. Haber desarrollado alguna labor relacionada con la promoción de los derechos e
igualdad entre las mujeres y los hombres¡ y ,

, : ,L' .'__.
V. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por délito doloso, ni estar

inhabilitado para ocupar cargo público.

Artículo 17. El Instituto queda sometido a las normas de contabilidad, presupuesto y
gasto público aplicables a la Administración Pública Paramunicipal.

CAPÍTULO V
CONTROL Y VIGILANCIA

Artículo 18.- El control y vigilancia del Instituto estará a cargo de la Sindicatura
Municipal, por conducto del funcionario que ésta designe de conformidad con las
disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 19.- La Sindicatura Municipal, en los términos del artículo anterior, ejercerá la
vigilancia y resguardo de la administración de los recursos del Instituto, para lo que
contará con las siguientes atribuciones:

l. Vigilar el cumplimiento de las disposidones legales, reglamentarias, administrativas
y de política general que emita el Ayuntamiento de Mexicali, y demás aplicables a
las entidades paramunicipales;

11. Vigilar el cumplimiento de ¡as disposiciones y lineamientos reiativos al sistema de
control y evaluación de la Administración Pública Munidpal¡
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s y el funaonamiento del Instituto se
entos y demás disposiciones normativas

" :AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
.ARÍA DEL AYUNTAMIENTO

,~
i •

a inte a los estados financieros y las de carácter administrativo
el cumplimiento de sus funciones como órgano interno de

Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y. rocedimientos de control;

Practicar audito
que se requie
vigilancia;

IV.

I

UI.

VII.
I
¡

VI.

VIn. Enviar a la Junta de Gobierno el informe con los resultados de sus auditorías o
revisiones a la información financiera o procesos administrativos llevados a cabo
por el Instituto;

IX. Recomendar a la Junta de Gobierno y a la Dirección General las medidas
correctivas que sean convenientes para el mejoramiento de la organización y
funcionamiento administrativo del Instituto; y

I
X. Las demás que le otorguen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables y
I aquellas que le sean necesarias para el ejerdcio de sus atribuciones.

CAPITuLO VI
PERSONAL

I .
Artículo 20.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores, se regirá por
lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.
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CAPÍTULO VII
EXTINCIÓN

",",;-.

Artíwlo 21.- Cuando el Instituto no cumpla sus fines o su funcionamiento y ya no
convenga para la economía o interés de la comunidad, conforme a la determinación que
para tales efectos haga el Ayuntamiento, se procederá a su extinción.

Artículo 22.- Para la extinción del Instituto, en caso de contar con derechos a su favor,
obligaciones que cumplir o contar con patrimonio que sea necesario liquidar, se deberá
atender a las siguientes bases:

, , -1

l. El InstiMo conservará su personalidad jurídica" Óriicarrientepara efectos de su
liquidación. .

n. La Junta de Gobierno dél Instituto, continuará en funciones hasta que se concluya
el proceso de extinción.

IIL La extinción del Instituto estará a cargo de un servidor público que sea designado
por el Ayuntamiento, quien será el representante legal para su extinción y contará
con las facultades legales, fiscales, contables y administrativas para Jos asuntos
tanto en sus relaciones internas como externas, con todas las facultades que
conforme a la legislación corresponden a un mandatario general para pleitos y
cobranzas y para actos de administración, sin más limitaciones que las que
resulten del régimen especial a que están sujetos los organismos paramunidpales
de la Administración Pública Municipal. Para tales efectos la Junta de Gobierno del
Instituto emitirá el poder correspondiente.

IV. La dependencia coordinadora de sector emitirá las bases mínimas para desarrollar
el proceso de extinción del Instituto en los términos del Reglamento de las
Entidades Paramunicipales, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y
transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada
protección del interés público.

V. En términos de lo establecido en el numeral 151 del Reglamento Interior de la
Administración Pública Municipal y el Artículo 22 del Reglamento de las Entidades
Paramunicipales para el Municipio de Mexícali, Baja california los bienes muebles e
inmuebles que hayan formado parte del Instituto se incorporarán al dominio
privado del Ayuntamiento.
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. resoluciones, acuerd y las disposiciones de
., ndamento en los ins umentos que se abrogan en

~ strumento.

contará con un periodo de 6 meses para concluir el proceso de

filA ~~.~.
Los procedimientos y trámites que a la entrad en vigor del presente instrumento
se encontraban a cargo del Instituto con' uarán atendiéndose hasta su total
conclusión.

Los contratos cuya n
instrumentos que,
vigentes~ continu
titularida~ ..
derechos sobre o
cualquier medi .

El servidor p •
liquidación.

El personal de base cuya relación se encuentre tutelada por lo dispuesto en la Ley
del servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y
Municipios de Baja California quedará a disposición de la Oficialía Mayor y sus
derechos adquiridos y demás prestaciones no se verán afectados.

VI.

IX.

j
x.

VD.

VIno

XL¡
j

Una vez concluido el proceso de extinción del Instituto, la Secretaría del
Ayuntamiento deberá inscribirlo en el Registro de Organismos a su cargo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO .• El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicaCiónenel
Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO. - se abroga el REGLAMENTOQUE CREAEL INSTITUTO DE LA MUJERPARA
EL MUNIOPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del
Estado No. 35, de fecha 5 de agosto de 2005, así como todas las disposiciones que se
opongan al presente acuerdo.
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TERCERO. - Para el funcionamiento adecuado del Instituto de la Mujer de Mexicali, Baja
california el o la Directora General será nombrada por única ocasión, a través de una .
terna propuesta por la PresidentaMunicipal al H. cabildo de Mexicali, y será este cuer{3?'
colegiado quien previo análisis seleccionará a la persona que fungirá como Diréctor o
Directora General del Instituto.

,

CUARTO. - Dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del p~~n¡;e
Acuerdo, la PresidentaMunicipal emitirá convocatoria para la selecciónde los integr¡¡ntes
de la Junta de Gobierno a que se refiere el Artículo 6, fracción IV.' '.

QUINTO. - A partir de la selección e Instalación de la Junta de Gobierno dentro de los
siguientes 90 días hábiles al inicio de la vigencia del presente'Acuerdo, deberá emitir el
Reglamento Interior del Instituto de la Mujer, donde se ~blezca su funcionamiento y
distribución de funciones de los órganos que integren al Instifutb.

SEXTO. - La Presidenta Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, en conjunto
con la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento deberán realizar las gestiones necesarias
para que el Ayuntamiento considere los recursos presupuestales necesarios para la
operación y funcionamiento del Instituto de la Mujer para el Ejercicio Fiscal2020.

se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción IX, del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja california, en la dudad de
Mexicali, Baja california, a los doce días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, para
los efectos legales que haya lugar.

AT

J.NETZAHUALC
SECRETARIO

DEME
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CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRÁN CONFORMEA:

1.- SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

l." Suscripción anual: ..........................................................................................•$3 ,143 .25
2.- Ejemplar de la semana :...........•.....................................................................$ 52.97,
3.- Ejemplar atrasado del año en curso: $ 62.SS"
4.- Ejemplar de años anteriores: ..............................................•........•.•.......•.....$ 79.02.
5.- Ejemplar de edición espedal: Leyes,Reglamentos. etc ....•••......••••.•••.•..•••...•..... $ 113.1$

U.- INSERCIONES:

.;/ .

. : 1
';~/"".. .. ..:

l.-Publicación a Organismos Descentralizados,
Desconcentrados y Autónomos Federales, Estatales
y Municipales, así como a Dependencias Federales y
Munidpios, por plana: ..................................•......................•..........•...........•.........•$2,215.76
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del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019
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Acta de Fallo
a No. BC-SH-RR-OOl-2020

.,..,
"ti/i dos con mayúscula inicial que n estén definidas de

nificada que les es atribuida e la Convocatorio y en
1

1z; '.fi?~
..+VTARI~,~.,.

En Mexicali, Baja Californl " o el día 28 de febrero de 2 O, con fundamento en los
artículos 26, 29, fracción I y 11,Y demás aplicables de la ley e Disciplina Financiera de las

I Entidades Federativas y los Municipios; numeral 12, in . o k), y demás aplicables.d~ los
lineamientos de la Metodología pa I Cálculo del enor Costo Financiero y de los
Procesos Competitivos de los Fina i ientos y Obli ciones a Contratar por parte de las
Entidades Federativas, los Muni p' s y sus Ente Públicos, artículos 21 fracción 1, 27

"fracciones 1, 11,VIII, XX Y XXIII Y artículo acta transitorio de la ley Orgánica de la
: Administración Pública del Es d de Baja Cali rnia y de conformidad con lo establecido
I en el numeral 11 de..l!.~,ii . il»lCConv atoria, la Secretaría de Hacienda del Estado
, de Baja California, con ofici ubicadas, Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico
Comercial Mexicali, Baja Cal ornia, c.p 1000, bajo la supervisión de su titular, Adalberto

, González Higuera (el "Secr ario"), vó a cabo la evaluación financiera de las Ofertas de
'Crédito y de GPO Califi da conformidad con el numeral 9 de las Bases, con la
, participación de Norm alga Angélica Alcalá Pescador, Subsecretaria de Ingresos (antes
1Subsecretaria de Fina as) 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:

l
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
sin GPO (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").

1
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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, SAo ("Banamex"), por
$1,645'000,000.00 (un mil seiscientos cuarenta y cinco mill6nes' de Pesos Ob/l00
M.N.), sin GPO(la Oferta "Banamex 1").

5. 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, S.N.e.
("Banobras"), por $4,000'000,000.00 (cuatro mil millones de Pesos00/100 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 Pesos00/100 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

2
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2. Calificación de Ofertas de Crédito
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.43%
050%
0.50%

Con GPO. . ..{. - ~,
0.40%
050%
0.60%
0.27%
0.29%
0.44%
0.49%
0.65%
0.75%
0.43%
0.50%
0.50%

...Sin GPO.

Sobretasa para el Í'livél,de.
.• calificáción Prelirr!ina.r'

np~de Oférta
Sin GPO
SinGPO
SinGPO
SinGPO
Sin GPO
Sin GPO
Sin GPO
5in GPO
Sin GPO

Con y sin GPO
Con y sin GPO
Con y sin GPO

nloOfe
ii p,., s)

600'000,000.00
600'000,000.00
600'000,000.00

1,645'000,000.00
755'000,000.00

4,000'000,000.00
2,505'201,170.46
3,000'000,000.00
3,000'000,000.00
3,000'000,000.00
1,000'000.000.00
1,500'000,000.00

Denominación
Oferta

H5SC1
HSSC2
HSSC3
Sanamex 1
Sanamex 2
Sanobras 1
Sanobras 2
Sanobras 3
Sanobras 4
Sanorte 1
Sanorte 2
Sajío

N/A: No Aplica

En términos de lo dispuesto en el punto ce los Lineamie os así como en el numeral 9
de las Bases y, derivado de la revisió c Iitativa de las ertas de Crédito presentadas,
. efectuada con posterioridad al Act d Presentación y pertura de. Ofertas, se declaran
Ofertas de Crédito Calificc& i

. 1

. Institución
.Financiera

J

HSSC
HSSC
HSBC
Sanamex
Banamex
Banobras
Sanobras
Banobras
Banobras
Sanorte
Sanorte
Sanco Sajio

2.1. Ofertas de Crédito Desechadas

Asimismo, se manifiesta que derivado de dicha reVISlon 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 BBVA1 y BBVA2, por un monto total de $3,105'200,000.00 (tres mil
ciento cinco millones doscientos mil Pesos 00/100 Moneda Nacional).

3
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2. La Oferta Multiva por $500'000,000.00 (quinientos millones de 'Pesos 00/100, . ,
M,N,).

3. Las Ofertas Santander 1 y Santander 2, por un monto total de' $2;500'000,000.00
(dos mil quinientos millones de Pesos00/100 Moneda Nacionál}.:"

" .
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,

- I

Como se estableció en el numeral 9 de las Bases, el cálculo ae lá -rasa' 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:

, l ," .. , ..
..

Sobretasa p:ara el nivel de i Oferta de Crédito; ,:. ,
Califlcació'n Préliminar

, - > miñima' .
. . . .f .. ..., ~•....~. - ..; . ~~

'Coñtrapr~. .. . ~.. . ..•."-~ .. ,.. ~ , ", ,. . . ! .. .' tación GPO .,.
Instituéión Denominació.n Tipo de . (incluye Tipo de .'.Tasa _
Financiera Oferta Monto Ofertado -Ofertá ,Sin GPO Con GPO' IVA) Oferta 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%

Banamex 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 SinGPO 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%

4
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Oferta de Crédito
mínima

Con pres
t Ión GPO
(incluye Tipo de Tasa
IVA) Oferta Efectiva

NIA Sin GPO 7.177%

NIA Sin GPO 7.277%

0.01566% Sin GPO 6.957%

0.01566% Sin GPO 7.027%

0.01566% Sin GPO 7.022%

0.50%

0.495%

0.43%

Sin GPO
0.65%

0.75%

Sobretasa para el nivel de
CalificaCión Preliminar

BAJA
CALIFORNIA
-CC!lI£••NOOEl~5i';:;C-

4. Adjudicación de las afe

NI A: No Aplica

Institución Denominación
. Financiera Oferta' Monto Ofertado

Banobras Banobras 3 3,000'000,000.00

Banobras Banobras 4 3,000'000,000.00

Banorte Banorte 1 3,000'000,000.00 Con y sin
O

Banorte Banorte 2

Banco Bajío Bajío

Para efectos de determ' ar las Ofe s de Crédito ganadoras, el Secretario en conjunto
con la Subsecretaria r Ii ó la co aración de la Tasa Efectiva de las distintas Ofertas de
Crédito con o sin PO al" adas y seleccionó aquellas con menor Tasa Efectiva.
Adicionalmente, se alidó que las Ofertas de Crédito seleccionadas tuvieran una menor
Tasa Efectiva que os Créditos a Refinanciar.

El saldo proyectado de los Créditos a Refinanciar ai 29 de febrero de 2020, incluyendo los
montos necesarios para la constitución de los Fondos de Reserva, así como los gastos 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 Pesos33/100 Moneda Nacional), monto que se decidió adjudicar.

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

.' . De~omin~.~ión, Monto Ofertado'
-

Tasa Efectiva Monto Ganador
Orden .Oferla • I ; '.. (en Pe~o5)- " Tipo de Oferla .' . (en Pesos)

1 Banamexl 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 HSBCl 600'000,000.00 Sin GPO 5.927% 600'000,000.00

4 8anortel 3,000'000,000.00 Sin GPO 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 S1n GPO 7.017% 2,505'201,170.46

7 Bajío 1,500'000,000.00 Sin GPO 7.022% 89'699,069.87

5



BAJA
CALIFORNIA
-Gctu~:mc DHE5T"'''C-

.\,
, ,.

\ e, •

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 cad~ 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 Pesos 57/100 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:

"~--"

Institución'
,Financiera

Banobras

t - .
1':: ';, ., ',' .". r', .':,

Denominación' Monto Ofertado
•. • ~. c"- •

Oferta., (en Pesos) •
Oferta de GPO 1,875'780,175.57

Pl!ntos liase aplicables al ni\iel de
, Califlcacióll ~onibrá Preliminar, p'ara

determinarla ContraprestaCión Mensual de
" ",laGPO ",; "

9 puntos base sobre el Monto Expuesto

6.1. Ofertas de GPO Desechadas

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

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.

6
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Se suscribe la presente Acta de F. I
señaladas con anterioridad.,¥ u
descritos en los lineami~f6's
Ingresos. Se publica la pres
Hacienda del Estado en esta

alifornia, 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
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Mexicali;Baja California; a 24 de abril del 2020.

()a~
AMADOR ROpRíGu~lti'ZANo

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. ,
j

ESTADO DE BAJA e IFORNIA, EN
~ '.. .

El ARTICULO 49 FR CCION X DE lA
AJA CALIFORNIA,

;}

. . (J~v l1.-~...
JA¡ME BONillA VAlDEZ

GOB£RNADORDEL ESTADO

GCB1E:F1NOGEL ESTADO
LlF.P'.£V S0U[RAND
Dl: BAJA CAUfDR"4JA

Acepto el cargo a que se refiere este norribrrimi-cnto¡ y protesto) conforme a lo dispuesto por los
artículos lOS y 110 de la ConstituCión Política' d€'l Estado Ubh:~y Soberano de Raía Caiífomia,
guardar y hacer guardar esta V las !eY2sque de~la ernnnen,~ ,...~-./ . ¡," "/'/' J ~';,.

.. 1 ,'{,,,

RO~~¿~~~¿DEZ.
~/--t=.



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

I .
Hacemos referencia al contrato de apertura d le celebrado el [e] de ¡eJde 2020, por,
(i) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución últiple, Grupo Financiero Banorte como
IAcreditante, y (ii) el Estado de Baja Calif amo Acreditado por un monto de hasta
$3,000'000,000.00 (Tres mil millones de Peso 00/100 Moneda Nacional) (el "Contrato de Crédito").,
I

1
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 Segunda 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 Aceleración [Total/Parcial]:
I

Fundamento Descripción
Cláusula Décima [especificar de manera detallada el incumplimiento]
Segunda, numeral
[12.1/12.2 inciso (1)], en
relación con ei
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 [e] 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) Días Hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente Aviso Previo
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de Aceleración, manifieste por~~~
incumplimiento(s) antes señalac;l])

..2;

.:l
En caso de que el Acreditad~
inexistencia [del/de los] mism
Notificación de Aceleración al F,
aceleración del Crédito.

Atentamente,

Sanco Mercantil del Norte, S.A., Institución de San
. Grupo Financiero Sanorte

Nomb e: [e]
Caro : [e]
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[Lugar y fecha]

to AnticipadoFormato de

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

Hacemos referencia al contrato de apertura le celebrado el [e] de [eJde 2020, por
(i) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institució de Banca últiple, Grupo Financiero Banorte como
'Acreditante, y (ii) el Estado de Baja C Ifornia co o Acreditado por un monto de hasta
$3,000'000,000.00 (Tres mil millones de P s 00/10 oneda Nacional) (el "Contrato de Crédito").

¡
Los términos utilizados con mayúscula a presente carta tendrán el significado que se les
'atribuye en el Contrato de Crédito.
I,
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 incumplimiento]
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) Dias 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 10sJmismo(s) o no lleguemos a un acuerdo sobre el particular, dentro del plazo
antes señalado, procederemos a entregar una Notificación de Vencimiento Anticipado al Fiduciario,
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con copia para el Acreditado, para efectos de solicitar el vencimiento anticipado del Crédito.
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Periodo de
Fecha de Pago Amortización

Periodo de
Pago

Am Amortización
Pago

1 25-jun-20 3,084,600.00 81 5-feb-27 5,171,070.00

1
2 25-jul-20 3,124,710.00 82 2S-mar-27 5,238,300.00
.3 25-ago-20 3,165,330.00 83 25-abr-27 5,306,400.00

4 25-sep-20 3,206,490.00 84 25-may-27 5,375,370.00

5 25-oct-20 1,937,550.00 45 25-feb-24 3,248,160.00 25-jun-27 5,445,240.00

6 25-nov-1Q 1,962,750.00 46 25-mar-24 3,290,400.00 86 25-jul-27 5,516,040.00

7 25-dic-20 1,988,280.00 47 25-abr-24 3,333,180.00 87 25-ago-27 5,587,740.00

8 15-ene-21 2,014,140.00 48 25- y-24 3,376,500. 88 25-sep-27 5,660,370.00

9 25-feb-21 2,040,330.00 49 2 J 0-24 3,420,390 O 89 25-oct-27 5,733,960.00

10 25-mar-21 2,066,850.00 50 Jul-24 3,464,8 .00 90 2S-nov-27 5,808,510.00

11 25-abr-21 2,093,730.00 51 -ago-24 3,50 80.00 91 25-dic-27 5,884,020.00

12 25-may-21 2,120,940.00 52 5-sep-24 3, ,510.00 92 25-ene-28 5,960,520.00

13 25-jun-21 2,148,510.00 53 25-oct-24 , 01,740.00 93 25-feb-28 6,038,010.00

14 25-jul-21 2,17 ,~ 5-nov-24 3,648,570.00 94 1's'-mar-28 6,116,490.00

15 25-ago-21 2,2 25-dic-24 3,696,000.00 95 25-abr-28 6,195,990.00

16 25-sep-21 2,233,380.00 15-ene-25 3,744,060.00 96 25-may-28 6,276,540.00

17 25-oct-21 2,262,420.00 25-feb- 3,792,720.00 97 25-jun-28 6,358,140.00

18 25-nov-21 2,291,820.00 8 25- -25 3,842,040.00 98 25-jul-28 6,440,790,00

19 25-dic-21 2,321,610.00 59 2 br-25 3,891,990.00 99 25-ago-28 6,524,520.00

20 2S-ene-22 2,351,790.00 60 5-may-25 3,942,600.00 100 25-sep-28 6,609,330.00

21 25-feb-22 2,382,360.00 61 2S-jun-15 3,993,840.00 101 25-oct-28 6,695,250.00

22 lS-mar-22 2,413,320 62 25-jul-25 4,045,710.00 102 25-nov-28 6,782,280.00

23 25-abr-22 2,444,70 .00 63 2S-ago-25 4,098,360.00 103 25-dic-28 6,870,450.00

24 25-may-22 2,476,470.00 64 Z5-sep-25 4,151,640.00 104 25-ene-29 6,959,760.00

25 25-jun-22 2,508,660.00 65 25-oct-25 4,205,610.00 105 25-feb-29 7,050,240.00

26 25-jul-22 2,541,270.00 66 25-nov-15 4,260,270.00 106 2S-mar-29 7,141,890.00

27 2S-ago-22 2,574,300.00 67 25-dic-25 4,315,650.00 107 2S-abr-29 7,234,740.00

28 25-sep-22 2,607,780.00 68 25-ene-26 4,371,750.00 108 25-may-29 7,328,790.00

29 25-oct-22 2,641,680.00 69 25-feb-26 4,428,570.00 109 2S-jun-29 7,424,070.00

30 25-nov-22 2,676,030.00 70 25-mar-26 4,486,140.00 110 25-jul-29 7,520,580.00
31 25-dic-22 2,710,830.00 71 2S-abr-26 4,544,460.00 111 2S-ago-29 7,618,350.00

32 25-ene-23 2,746,080.00 72 15-may-26 4,603,530.00 112 25-sep-29 7,717,380.00

33 25-feb-23 2,781,780.00 73 25-jun-26 4,663,380.00 113 25-oct-29 7,817,700.00
34 25-mar-23 2,817,930.00 74 25-jul-26 4,724,010.00 114 25-nov-29 7,919,340.00

35 2S-abr-23 2,854,560.00 75 2S-ago-26 4,785,420.00 115 25-dic-29 8,022,300.00

36 25-may-23 2,891,670.00 76 15-sep-26 4,847,640.00 116 2S-ene-30 8,126,580.00

37 25-jun-23 2,929,260.00 71 25-oct-26 4,910,670.00 117 25-feb-30 8,232,240.00

38 25-jul-23 2,967,330.00 78 25-nov-26 4,974,510.00 118 25-mar-30 8,339,250.00

39 25-ago-23 3,005,910.00 79 2S-dic-26 5,039,190.00 119 25-abr-30 8,447,670.00

40 25-sep-23 3,045,000.00 80 25-ene-27 5,104,710.00 120 25-ma -30 8,557,500.00
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Periodo de
Fecha de Pago Amortización

Periodo de Periodo de
Fecha de Pago Amortización Fecha de Pago Amortización

P. O P. o P. o
121 2S-jun-30 8,668,740.00 25-oet-33 14,532,300.00 201 25-feb-37 24,362,130.00
122 25-jul-3O 8.781,42 14,721,210.00 202 25-mar-37 24,678,840.00
123 25-.g0-30 8.895 14,912,580.00 203 25-abr-3'i 24,999,660.00

[124 25-sep-30 9,0 15,106,440.00 204 25-m -37 25,324,650.00

~125 25-oet-3O 9, 2ª, 15,302,820.00 205 un-37 25,653,870.00

l126 25-nov-30 9 15,501,750.00 206 jul-37 25,987,380.00
127 2S-dic-30 9, 15,703,260.00 207 25-.go-37 26,325,210.00
128 25-ene-31 9, 15,907,410.00 208 25-sep-37 26,667,450.00
129 25-feb-31 9,6 16,114,200.00 209 25-oet-37 27,014,130.00
130 25-mar-31 9,737, 16,323,690.00 25-nov-37 27,365,310.00
131 2S-abr-31 9,863,940. 16,535,910.00 11 25-dic-37 27,721,050.00

132 25-may-31 9,992,160.00 16,750,890.00 212 25-ene-38 28,081,410.00

133 25-jun-31 10,122,060.00 16,968,660. 213 25-feb-38 28,446,480.00
134 25-jul-31 10,253,640.00 17,189,250 214 25-mar-38 28,816,290.00

135 25-ago-31 10,386,930.00 17,412,7 .00 215 25-abr-38 29,190,900.00
136 25-sep-31 10,521,960.00 17,63 00.00 216 25-may-38 29,570,370.00
137 25-oet-31 10,658,760.00 17, ,420.00 217 25-jun-38 29,954,790.00
138 2S-nov-31 10,797,330.00 1 ,100,710.00 218 25-jul-38 30,344,190.00

'139 2S-dic-31 10,937.700.00 8,336,030.00 219 25-ago-38 30,738,660.00

140 25-ene-32 11,079,900.00 18,574,410.00 220 25-sep-38 31,138,260.00
'141 25-feb-32 11,223,9 '. 18,815,880.00 221 25-oet-38 31,543,050.00••••142 25-mar-32 11,369,850.00 19,060,500.00 222 25-nov-38 31,953,120.00
,143 25-abr-32 11,517,660.00 19,308,300.00 223 25-dic-38 32,368,500.00

144 25-may-32 11,667,390.00 19,559,310.00 224 25-ene-39 32,789,280.00

145 2.5-jun-32 11,819,070.00 19,813,590.00 22S 25-feb-39 33,215,550.00
146 25-jul-32 11,972,730.00 20,071,170.00 226 25-mar-39 33,647,340.00

147 25-ago-32 12,128,370.00 20,332,110.00 227 2S-abr-39 34,084,no,oo
148 25-sep-32 12,286,050. 20,596,440.00 228 25-may-39 34,527,870.00

149 25-oet-32 12,445,77 20,864,190.00 229 25-jun-39 34,976,730.00

150 25-nov-32 12,607, .00 190 21,135,420.00 230 25-jul-39 35,431,440.00

151 25-dic-32 12,771 50.00 191 21,410,190.00 231 25-.go-39 35,892,060.00

152 25-ene-33 12,937,470.00 192 21,688,530.00 232 25-sep-39 36,358,650.00

153 25-feb-33 13,105,650.00 193 21,970,470.00 233 25-oet-39 36,831,300.00
154 25-mar-33 13,276,020.00 194 22,256,100.00 234 25-nov-39 37,310,100.00

155 2S-abr-33 13,448,610.00 195 22,545,420.00 235 25-dic-39 37,795,140.00

156 ~may-33 13,623,450.00 196 22,838,520.00 236 25-ene-4Q 38,286,480.00
157 25-jun-33 13,800,540.00 197 23,135,430.00 237 25-feb-40 38.784,210.00

158 25-jul-33 13,979,940.00 198 23,436,180.00 238 25-mar-40 39,288,390.00

159 25-ago-33 14,161,680.00 199 23.740,860.00 239 25-abr-4O 39.799,140.00

160 25-se -33 14,345.790.00 200 24,049,500.00 240 04-ma -40 40278,780.00
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.I'iúiodode Pago

1

2

3
4
5
6
[...]

I
En caso de que cualquier
correspondiente se realiza

ANEXO 7

Amortiza(ión
[e]
[e]
[e]
[e]
[e]
[e]
[...]

a de Pago fuese en un día que no sea Día Hábil, la amortizacíón
, el Día Hábil inmediato siguiente.

Asimismo, el Acreditado 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 Acreditado el primer día del Período de Pago que corresponda, en términos de lo señalado en el
presente Pagaré (la "Tasa de Interés Ordinaria").

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
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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
resultado de los cálculos se redondeará a centésimas.

0.43%
0.43%
0.43%
0.43%
0.43%
0.86%
1.29%
1.72%
1.72%
1.72%
1.72%
1.72%
1.72%
2.91%
2.91%
2.91%
2.91%
2.91%

....~obretasa, .
aplicable (puntos
p.orcentllales)

HR C

HRAAA
HRAA+
HRAA
HR AA-

HR A+
HRA
HR A-

HR BBB+
HR BBB
HR BBB-
HR BB+
HR BB
HR BB-
HR B+
HR B
HR B-
HR C+

CC(mex)

.mx
a3.mx
B1.mx
B2.mx
B3.mx

Caa1.mx

Caa2.mx

mxAA+
mxAA
mxAA-

mxA+
mxA
mxA-

obretasa se realizará conforme al si iente cuadro, tomando como base
calidad crediticia que represente I mayor grado de riesgo asignado por

fiti doras.

B+
mxB
mxB-

mxCCC
mxCC

e
inferiores

Durante la vigencia del Pagaré, el Acreditante revisará y ajustará al alza o a la baja la 50bretasa,
tomando como base para ello las calificaciones de calidad crediticia dei Crédito o, en caso que el
Crédito no cuente con calificadón crediticia alguna, la 50bretasa se calculará en función de las
calificaciones quirografarias del Acreditado.

CAA3.mx
C(mex) e

inferiores

HR C-

E inferiores

2.91%

Ca.mx
C.mx e

inferiores

2.91%
2.91%

No calificado 3.56%

El Acreditado contará con un plazo de 90 (novénta) días naturales contados a partir de la fecha de
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s calificacio s de calidad crediticia que correspondan, ya
gún sea aplicable, se ajustará la Sobretasa en

En caso de que el Acreditado restitu,"
sea para el Crédito o quirografarias e

': términos del párrafo siguiente.

I El Acreditante debf;;Hetrar'y e su caso, a' star la Sobretasa en la Instrucción de Pago inmediata
:siguiente a la fecha en que se Iique la c ficación de calidad crediticia del Crédito por la Agencia
'Calificadora que correspond a tasa re Itante del ajuste mencionado será aplicable a partir del
IPeriodo de Pago correspon ente a di a Instrucción de Pago y estará vigente hasta el Periodo de
Pago inmediato siguiente la revisi' derivada de un cambio de calificación de calidad crediticia,
cuando de lamisma der' n un evo ajuste.

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 quirografar" ..de Acreditado que represente el mayor riesgo, conforme al cuadro
inmediato anterior.~~ í.\ll\.Z~

~.
Una vez transcur If ' . •

En caso de que el Acreditado, deje de pagar puntualmente cualquier suma proveniente del capital

¡que estuviere obligado a cubrir conforme a este Pagaré, la cantidad no pagada causará intereses
moratorios (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 Moratorio").

¡Para calcular los intereses moratorios, la Tasa de Interés Moratorio 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 moratorio de cada día, que el
Acreditadose obliga a pagar a la vista 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 alo siguiente:

(1) 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
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tasa publicada de CElES, a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo más cercano a éste,
colocados en emísión primaria, 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 I

En el caso que el promedi
de la tasa CElES, dur
mayor al promedio
la diferencia entre die

. -anterior. 5l¡;¡¡
~

(iii) En el caso q
a plazo de 28 (veintioc
de México estima represe . conjunto de las Institucione de Banca Múltiple y que
da a conocer mensualmente mediante publicaciones en el Diar." Oficial de la Federación de
acuerdo a su Circular 3/2012 (tres gonal dos mil oce) y sus modificaciones,
correspondiente al CCPvigente a la fe de inicio de cad uno de los Periodos de Pago en
que deba efectuarse el pago de inter. s ordinarios.

Si en algún mes a que se h
publicar el CCP,se consid
se haya dejado de publk r

En caso de que dejar 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
comotasa de referencia la tasa que, de manera razonable conforme a las condiciones de
mercado, determine el Acreditante.

I

I
I
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):
I

"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
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intereses sobre el saldo insoluto de la Suma Principal, en la inteligencia de que:

stitutiva que se establezca conforme a lo

s porcentuales plicable a la califícación del
riesgo entre las calificaciones

primer día del Periodo de Pago
ara componer la Tasa de Interés

el primer Periodo de Pago, iniciará (e incluirá) el día en que se realice la Disposición de qu se
trate y concluirá (sin inclu' " ~ a primera Fecha de Pago inmediata siguiente si ia
Disposición de que se tr ~ o antes del día 14 dei mes que correspon ; o (b)
en la Fechade Pagod 'te, si la Disposición de que se trate fu realizada

::s~uu:sse::~::::::I~ ,~ incluirán) la Fechade Pagoe que concluya el
Periodo de Pagoant~' ' luir) la Fechade Pagoinme ata siguiente; y

(ii)

(i)

(iii)

"Tasa de Referencia" significa la TIIE o, en
señalado en el presente Pagaré.

"TIIE" significa la Tasa de Interés Inter an ria quilibrio a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo
I más cercano que lo sustituya, que el anco de México dé a conocer todos los Días Hábiles bancarios
, mediante publicaciones en el Diari Oficial de la Federación. La TIIE que se utilizará para calcular los
I intereses mensuales, será la publioada en el Diario Oficial de ia Federación exactamente el día hábil
, de inicio de cada periodo de pago o, en caso de que no se publique en esa fecha, la inmedíata

anterior publicada.

El presente Pagaré es causal y se deriva del contrato de apertura de crédito simple celebrado el [e]
por el Acreditado y el Acreditante, por un monto de hasta [e] (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. [el CLABE [e], que el Acreditante mantiene en [e L O en cualquier otra cuenta que el Acreditante
indique a lasAcreditadas.

Este Pagaré se regirá e interpretará 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 llegar a 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.
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Las Parles por este medio renuncian expre
presentación, aviso de protesto, reco o
resultare aplicable conforme a las leye ~ .•

Para cualquier asunto o notificación relacionados con este P
designan como su domicilio convencional:

ElAcreditado:

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

ElAcreditante:

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

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

ElAcreditado
Estado de Baja California

Por: _
Rodolfo Castro Valdez

Secretario de Hacienda del Estado
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•

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucio
Grupo Financiero Banorte
[Dirección]
Atención: [e]

L .. '1' d • ~IO..os termlnos utl Iza os con mayuscu a inICia e
les atribuye en el Contrato de Crédito.

osición

De conformidad con la Cláusula Quinta de ontrato de rédito, por medio de la presente se hace de
su conocimiento la intención del Estado e realizar na Disposición del Crédito, por la cantidad de
$[e] ([e] pesos 00/100 M.N.), el próxim ] de de [e], misma que deberá transferirse a la cuenta
[e], CLABE [e], a nombre de [e], abi ,para destinarse a los siguientes conceptos:

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

Concepto Importe IVA Total Cuenta

TOTAL $

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

Concepto Importe IVA Total Cuenta

TOTAL $

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

Concepto Importe IVA Total Cuenta
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b. A la fecha de la Disposición, no ha ocurrido u
Vencimiento Anticipado de conformidad con!o establ i

c. Lasdeclaraciones del Acreditado contenid
fecha de la Disposición, como si dichasod~¡;1vU
d.

de

e. La cantidad de $ millones
_______ mil pesosJl00 M.N.), que el Estado ejercerá
con cargo al Crédito, se destinará precis e . amente para financiar los conceptos desglosados
I en las tablas arriba señaladas, incluid en su caso, el impuesto al valor agregado, en el marco de lo
I dispuesto por el Decreto No. 27 por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Baja California a
i 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 laiCláusula 11.9 de Comprobación de Recursos, en tiempo y forma.

I¡' 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
I 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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,

Banco Santander (México), S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México

[Dirección]

Atención: [e]

I .

Hacemos referencia al: (i) contrato de fideico o irrevocable e administración y pago número
F2002326, de fecha 6 de mayo de 2013, celebr. do entre el E ado de Baja California (el "Estado"),

len calidad de fideicomitente y fideicomisari e segundo gar, y Banco Santander (México), S.A.,
I
Institución de Banca Múltiple, Grupo Finan ero er México como fiduciario (el "Contrato de

'Fideicomiso"); y (Ji) contrato de apertur ce crédito simple celebrado el [e] de [e] de 2020, por (i)
Banco Mercantil del Norte, S.A., Instl ción de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte como

IAcreditante, y (ii) el Estado como Acreditado por un monto de hasta $3,000'000,000.00 (Tres mil
Imillones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) (el "Contrato de Crédito").

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el significado que se les
atribuye e~ 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].
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S. Instrucciones Adicionales: [e J.

b) Saldo Objetivo del Fondo de Reserva

6. Información adicional

Total

de Fecha
del de

Pago

Número
días
periodo

Capital a
pagar en
cada periodo

de
del Intereses de

cada periodo

Número
días
periodo

TIIE para el
cálculo de la
tasa

Tasa apli

periodo

Saldo Insoluto
al

inicio del
periodo

Saldo Insoluto
al

inicio de cada
Periodo

Periodo
(mes de
pago)

a) Financiamiento

Período
(mes de
pago)

TOTAL

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

Atentamente,
Fideicomisario en Primer Lugar

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

[e]
[e]
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Anexo 10

Créditos a Refinanciar

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

EN PESOS EN PESOS SHCP EN PESOS
BANORTE EL

350,000,000.00 67,703,661.5 21/12/2006 356/2006 67,703,661.50
HONGO
BANORTEP.J. 200,000,000.00 96,078,425.79 04/03/2008 044/2008 96,078,425.79
BANORTEPROS. 1,224,000,000.00 922,594,990.05 24/11/2010 499/2010 922,594,990.05
BANCOMER 1,156,866,731.00 983,720,196.55 02/03/2012 . P02-0412044 176,963,495.31
CON5.
BANCO'

1,300,000,000.00 1,223,407,790.10 08/09/2015 P02-0915118 1,223,407,790.10
SANTANDER
INTERACCIONES 430,000,000.00 423,722,683.78 18/12/2017 P02-0218008 423,722,683.78
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