
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE Y EN SU CALIDAD DE ACREDITANTE, EL BANCO NACIONAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS POBLICOS, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE 
DESARROLLO, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO, INDISTINTAMENTE ("BANOBRAS" 0 EL "ACREDITANTE"), QUE 
COMPARECE EN ESTE ACTO POR CONDUCTO DE GEORGINA ESTELA 
WILHELMY WOOLFOLK, DELEGADA DE BANOBRAS EN EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA Y APODERADA LEGAL DE LA INSTITUCION, Y POR LA 
OTRA PARTE, CON EL CARACTER DE ACREDITADO, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO, INDISTINTAMENTE (EL "ESTADO" 0 EL 
"ACREDITADO"), QUE COMPARECE EN ESTE ACTO POR CONDUCTO DEL 
PODER EJECUTIVO, REPRESENTADO POR FRANCISCO ARTURO VEGA DE 
LAMADRID, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO 
POR FRANCISCO RUEDA GOMEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y 
ANTONIO VALLADOLID RODRIGUEZ, SECRETARIO DE PLANEACION Y 
FINANZAS; A QUIENES AL ACTUAR CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARA (LAS "PARTES"), Y LO SUJETAN AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.-  El 18 de junio de 2008, se public6 en el Diario Oficial de la 
Federacian el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
seguridad pUblica y justicia penal y se establecen las bases del nuevo Sistema de 
Justicia Penal en la RepUblica Mexicana. 

SEGUNDO.-  El 20 de mayo de 2013, se public() en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual contempla en la 
Meta Mexico en Paz, como uno de sus objetivos, garantizar un Sistema de Justicia 
Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, pare lo cual es necesario dotar a 
las instituciones involucradas de los elementos que les permitan transitar hacia un 
nuevo modelo de justicia que contribuya a abatir la impunidad, !ogre una 
procuraci6n de justicia efectiva y combata la corrupci6n. 

TERCERO.-  El 01 de enero de 2014, entr6 en vigor el Presupuesto de Egresos de 
la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2014, en cuyo Articulo Octavo Transitorio se 
establece que los recursos previstos para la ImplementaciOn del Sistema de 
Justicia Penal en la entidades federativas (Anexo 19, Ramo General 23 
Pro visiones Salariales y EconOtnicas, renglem relativo a Otras Provisiones 
Economicas), se sujetaran a los Lineamientos que para tal efecto emita la 
Secretaria de Hacienda y Credito POblico, a haves de los cuales se estableceran 
los requisitos y procedimientos para que las entidades federativas puedan acceder 
a los recursos asignados, asi como los mecanismos financieros que, en su caso, 
permitan potenciar los recursos previstos. 
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CUARTO.-  Con fecha 15 de enero de 2014, el Ejecutivo Federal, a traves de la 
Secretaria de Gobernacion, public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el 
"Acuerdo por el que se establecen las politicas para la obtenciOn y aplicackin de 
los recursos destinados a la implementaciOn de la Reforma del Sistema de Justicia 
Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014" (el 
"Acuerdo de Politicas 2014"). 

QUINTO.-  El 31 de enero de 2014, el Ejecutivo Federal, a traves de la Secretaria 
de Hacienda y Credito Paha), publico en el Diana Oficial de la Federaci6n los 
"Lineamientos para apoyar la implementaciOn del Sistema de Just/c/a Penal en las 
Entidades Federativas" (los "Lineamientos"). 

SEXTO.- El 11 de julio de 2014, el Ejecutivo Federal, a haves de la Secretaria de 
Hacienda y Credit° PUblico, constituyo ante el Banco Nacional de Obras y 
Servicios PUblicos, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo, Division Fiduciaria, 
el Fideicomiso No. 2211 "Pam la Implementackin del Sistema de Just/c/a Penal en 
las Entidades Federativas" (el "Fideicomiso No. 2211"),  el cual tiene entre sus 
fines administrar y, en su caso, otorgar los apoyos financieros previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2014, aprobado 
por la Camara de Diputados del Congreso de la Uni6n el 13 de noviembre de 
2013 y publicado en el Diana Oficial de la Federacion el 03 de diciembre de 2013, 
a las entidades federativas para la implementacion del Sistema de Justicia Penal 
y, en su caso, los recursos que en lo sucesivo se prevean para tat efecto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n del ejercicio fiscal de que se trate. 

SEPTIMO.-  El 10 de agosto de 2015, el Comite Tecnico del Fideicomiso No. 
2211 (el "Comite Tecnico del Fideicomiso No. 2211"),  mediante Acuerdo 
E.IV.14/2015, adoptado en su Cuarta Sesion Extraordinaria de 2015 (el "Acuerdo  
E.IV.14/2015"),  autorizO otorgar el Apoyo (segOn este t6rmino se define en los 
Lineamientos) y la consecuente constitucion de reservas en favor del ESTADO, 
hasta por la cantidad de $32'253,706.77 (Treinta y dos miliones doscientos 
cincuenta y tres mil setecientos seis pesos 77/100 M.N.), bajo la modalidad de 
Mecanismos Financieros de Apoyo a que se refiere el Capitulo VI. Modalidad de 
los Apoyos, Numeral 11, Inciso b), de los Lineamientos, mediante la 
instrumentaciOn de esquemas financieros para potenciar los recursos a traves de 
la adquisicion de bonos cup6n cero, con cargo al patrimonio del Fideicomiso No. 
2211, para que el ESTADO contrate credito con BANOBRAS hasta por un importe 
de $119'622,403.00 (Ciento diecinueve millones seiscientos veintidos mil 
cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) y realice los proyectos que se relacionan 
en el cuadro insert° en el Acuerdo E.IV.14/2015. 

OCTAVO.- El 17 de febrero de 2016, el Comae Tecnico del Fideicomiso No. 
2211, mediante Acuerdo E.I.01/2016 adoptado en su Primera SesiOn 
Extraordinaria de 2016 (el "Acuerdo E.I.01/2016")  autoriz6 la solicitud del 
ESTADO para que se le conceda una ampliacion a la vigencia de las reservas 
constituidas en el patrimonio del Fideicomiso No. 2211, a favor del ESTADO, 
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hasta por la cantidad de $32'253,706.77 (Treinta y dos millones doscientos 
cincuenta y tres mil setecientos seis pesos 77/100 M.N.), por un periodo de 
hasta tres meses adicionales a partir del vencimiento del plazo establecido en el 
Numeral 8 del Anexo Onico del Acuerdo E.IV.14/2015. 

NOVENO.-  Con fecha 25 de marzo de 2015, el ESTADO celebro con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Pablicos, S.N.C., Institucion de Banca de 
Desarrollo, Division Fiduciaria (Fiduciario del Fideicomiso Pettit° No. 2211 "Para 
la Implementachin del Sistema de Justicia Penal en la Entidades Federativas') el 
Convenio para el Otorgamiento de Apoyos Financieros (el "Convenio de 
Apovos"),  en ,terminos sustancialmente similares al model° que se acompana 
como Anexo Unico del Acuerdo E.IV.14/2015, cuyo objeto es establecer los 
terminos y condiciones a los que se sujetara el ESTADO para recibir el Apoyo 
(segOn este termino se define en los Lineamientos) bajo la modalidad de 
Mecanismos Financieros de Apoyo a que se refiere el Capitulo VI. Modalidad de 
los Apoyos, Numeral 11, Inciso b), de los Lineamientos, para la 
ImplementaciOn del Sistema de Justicia Penal en el ESTADO.. 

DECIM0.- El ESTADO, a traves de la Secretaria de PlaneaciOn y Finanzas, 
mediante Oficio No. 000088 del 14 de enero de 2016 (el "Oficio No. 000088"), 
manifesto su intencion de contratar un credit° simple con BANOBRAS hasta por 
la cantidad de $119'622,403.00 (Ciento diecinueve millones seiscientos 
veintidos mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.), sujeto a lo previsto en: (i) 
los Lineamientos, (ii) el Fideicomiso No. 2211, (iii) el Acuerdo E.IV.14/2015 
con su Anexo Unico, (iv) el Convenio de Apoyos, y (v) el Acuerdo E.1.01/2016, 
cuyos terminos y condiciones fueron aceptados de conformidad por el ESTADO. 

DECLARACIONES  

1. DECLARA BANOBRAS, EN SU CARACTER DE ACREDITANTE, POR 
CONDUCTO DE APODERADA DEBIDAMENTE FACULTADA, QUE: 

1.1 Es una Sociedad Nacional de Credit° legalmente constituida que opera como 
Institucion de Banca de Desarrollo conforme a su propia Ley Organica y otros 
ordenamientos legales conexos. 

• 1.2 El articulo 30  de la Ley Organica del Banco Nacional de Obras y Servicios 
POblicos precisa que BANOBRAS como institucion de banca de desarrollo 
se encuentra facultado para financiar o refinanciar proyectos relacionados 
directa o indirectamente con inversiOn pOblica o privada en infraestructura y 
servicios pOblicos, asi como con las mismas operaciones coadyuvar al 
fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, 
con el prop6sito de contribuir al desarrollo sustentable del pals. 

1.3 Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk, cuenta con facultades legales 
suficientes para celebrar el presente Contrato y obligar a BANOBRAS en sus 
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terminos, segon consta en la Escritura PUblica NOmero 71,826, de fecha 02 
de junio de 2009, pasada ante la fe del Lic. Javier Ceballos Lujambio, 
Notario PUblico NIL:flier° 110 del Distrito Federal (hoy Ciudad de Mexico), con 
residencia en la Ciudad de Mexico, cuyo primer testimonio se encuentra 
inscrito en el RegistroMlle° de la Propiedad y del Comercio del Distrito 
Federal (hay Ciudad de Mexico), bajo el folio mercantil Nt:wrier° 80,259. 

1.4 El ESTADO, a traves de la Secretaria de Planeacion y Finanzas, mediante el 
Oficio No. 000088, manifest6 su intend& de contratar un credit() simple con 
BANOBRAS hasta por la cantidad de $119'622,403.00 (Ciento diecinueve 
millones seiscientos veintidos mil cuatrocientos tres pesos 00/100 
M.N.), sujeto a lo previsto en: (i) los Lineamientos, (ii) el Fideicomiso No. 
2211, (iii) el Acuerdo E.IV.14/2015 con su Anexo Unico, (v) el Convenio de 
Apoyos, y (v) el Acuerdo E.I.01/2016,  cuyos terminos y condiciones fueron 
aceptados de conformidad por el ESTADO, en el entendido que destinara los 
recursos del credit() que se formalize con el presente Contrato, para financier 
los proyectos que: (a) se relacionan en el cuadro insert° en el Acuerdo 
E.IV.14/2015, y (b) se precisan en la Clausula Segunda de este Contrato. 

1.5 El Comite Tecnico del Fideicomiso No. 2211 autorizO otorgar el Apoyo 
(termino definido en los Lineamientos) y la consecuente constituci6n de 
reserves en favor del ESTADO, bajo la modalidad de Mecanismos 
Financieros de Apoyo a que se refiere el Capitulo VI. Modalidad de los 
Apoyos, Numeral 11, Inciso b), de los Lineamientos, mediante la 
instrumented& de esquemas financieros para potenciar los recursos a 
haves de la adquisicion de bonos cupon cero (los "Bonos Cup& Cero"), 
con cargo al •patrimonio del Fideicomiso No. 2211, con los cuales sera 
liquidado, a su vencimiento ordinario, el importe principal que el ESTADO 
ejercera con cargo al credit° que se formalize con este Contrato, segOn 
consta en los Acuerdos E.IV.14/2015 y E.I.01/2016. 

1.6 Mediante Oficio DF/SADF/153000/333/2015 de fecha 12 de agosto de 2015, 
notific6 al ESTADO la procedencia para que contrate credit() con 
BANOBRAS hasta por un importe de $119'622,403.00 (CIENTO 
DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) (el "CREDITO"),  para la 
Implemented& del Sistema de Justicia Penal en el ESTADO, de 
conformidad con: (i) los Lineamientos, (ii) el Fideicomiso No. 2211, (iii) el 
Acuerdo E.IV.14/2015 con su Anexo Onico, (iv) el Acuerdo E.I.01/2016, y 
(v) el Convenio de Apoyos. 

1.7 Mediante Acuerdo No. 083/2016 de fecha 04 de mayo de 2016, autoriz6 el 
CREDITO (la "Autorizacion de BANOBRAS"),  para otorgarlo al ESTADO 
en los terminos y bajo condiciones que se pactan en el presente Contrato. 

2. DECLARA EL ESTADO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, POR 
CONDUCTO DE REPRESENTANTES LEGALMENTE FACULTADOS, QUE: 
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2.1 Es una entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad 
con lo que disponen los articulos 40, 41, 42 fraction I y 43 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 4 de la ConstituciOn Politica 
del Estado Libre y Soberano de Baja California, cuenta con personalidad 
juridica y patrimonio propio, segUn lo dispuesto en los articulos 25 fracci6n I, 
26, 27 y 28 del Codigo Civil Federal, y 25 fraccion I, 26, 27 y 28 del Codigo 
Civil para el Estado de Baja California, con facultades para contratar el 
CREDITO y afectar como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que 
deriven del mismo, el derecho y los ingresos que procedan de las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan (en tarminos de lo que establece la Ley de Coordinaci6n 
Fiscal), previa autorizaciOn del Congreso del Estado de Baja California, de 
conformidad can lo que disponen los articulos 117 fracciOn VIII, de la 
Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanbs; 27 fracciones III y VI, 
de la Constituci6n Politica del Estado de Baja California; 2, 7 y 9 de la Ley de 
Coordinacion Fiscal; y los diversos 3 fraccian I, inciso a), 4 fraccion I, 6 
fraction V, 9 fracciones I, II y III, 11 fracciones II, III, VI inciso a), 23 y 24 de la 
Ley de Deuda del Estado de Baja California y sus Municipios. 

2.2 Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Gobernador Constitucional del 
ESTADO, Francisco Rueda Gomez, Secretario General de Gobierno y 
Antonio Valladolid Rodriguez, Secretario de Planeacion y Finanzas, 
cuentan con facultades legales suficientes para celebrar el presente Contrato 
y obligar el ESTADO en sus terminos, de conformidad con lo que disponen 
los articulos 40, 49 y 50, de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Baja California; 1, 2, 9 Oral° segundo, 17 parrafos primero, 
segundo y fracci6n III, 18, 19 fracciones XXII y XXIV y 24 fracciones XII y 
XXVII, de la Ley Organica de la Administraci6n POblica del Estado de Baja 
California; 12 fracciones I, IV, V, 13 fracciones II, III, XI y XII y 21 de la Ley de 
Deuda del Estado de Baja California y sus Municipios, edemas de lo previsto 
en la Autorizacion de la Legislatura (segan este termino se define mas 
adelante en el presente Contrato). 

2.3 Acreditan la personalidad con la que comparecen a celebrar el presente 
Contrato (el Gobernador Constitutional del ESTADO),  con copia del 
"Bando Solemne expedido por la Honorable XXI Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Baja California y publicado en el Peri6dico 
Oficial del Estado de Baja California, el 31 de octubre de 2013; (el 
Secretario General de Gobierno y el Secretario de Planeacion y 
Finanzas),  cada quien con Nombramiento expedido por el Gobernador 
Constitucional del ESTADO, los dias 15 de mayo de 2014 y 01 de 
noviembre de 2013, respectivamente. Copia del Bando Solemne y de los 
Nombramientos se acompatian a este Contrato en calidad de ANEXO 1. 

2.4 Por contrato de fecha 09 de octubre de 2003, el ESTADO en su caracter de 
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, constituy6 ante Nacional 
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Financiera, S.N.C., Institucion de Bence de Desarrollo, en su calidad de 
Fiduciario, un Fideicomiso Irrevocable de Administracian y Pago (el 
"FIDEICOMISO"),  instrumento legal quo servira Como mecanismo de pago 
de las obligaciones a cargo del ESTADO quo deriven del CREDITO. 

2.5 A haves de la Secretaria de PlaneaciOn y Finanzas, mediante el Oficio No. 
000088, manifesto a BANOBRAS su intenci6n de contratar un credit° simple 
hasta por la cantidad de $119'622,403.00 (Ciento diecinueve millones 
seiscientos veintidos mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.), sujeto a 
lo previsto en: (i) los Lineamientos, (ii) el Fideicomiso No. 2211, (iii) of 
Acuerdo E.IV.14/2015 con su Anexo Onico, (Iv) el Acuerdo E.I.01/2016, y 
(v) el Convenio de Apoyos, cuyos terminos y condiciones fueron aceptados 
de conformidad por el ESTADO, en el entendido quo destinara los recursos 
del CREDITO precisa y exclusivamente pare financiar los proyectos quo: (a) 
se relacionan en el cuadro insert° en el Acuerdo E.IV.14/2015, y (b) se 
precisan en la Clausula Segunda del presente Contrato. 

2.6 El Comite Tecnico del Fideicomiso No. 2211 autorizo otorgarle el Apoyo y 
la consecuente constitucion de reservas, bajo la modalidad de Mecanismos 
Financieros de Apoyo a quo se refiere el Capitulo VI. Modalidad de los 
Apoyos, Numeral 11, Inciso b), de los Lineamientos, mediante la 
instrumented& de esquemas financieros para potenciar los recursos a 
traves de la adquisicion de Bonos Cup& Cero, con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso No. 2211, con los cuales se liquidara, a su vencimiento 
ordinario, el importe principal quo ejercera con cargo al CREDITO, segOn 
consta en los Acuerdos E.IV.14/2015 y E.I.01/2016. 

2.7 Mediante Oficio DF/SADF/153000/333/2015 de fecha 12 de agosto de 2015, 
BANOBRAS le notific6 quo el Comite Tecnico del Fideicomiso No. 2211 
autoriz6 otorgarle el Apoyo y la consecuente constituciOn de reserves a su 
favor, hasta por la cantidad de $32'253,706.77 (Treinta y dos millones 
doscientos cincuenta y tres mil setecientos seis pesos 77/100 M.N.), 
bajo la modalidad de Mecanismos Financieros de Apoyo a que se refiere el 
Capitulo VI. Modalidad de los Apoyos, Numeral 11, Inciso b), de los 
Lineamientos, mediante la instrumentaciOn de esquemas financieros para 
potenciar  los recursos a traves de la adquisiciOn de bonos cupOn cero, con 
cargo al patrimonio del Fideicomiso No. 2211, pare quo el ESTADO 
contrate el CREDITO y realice los proyectos quo se relacionan en el cuadro 
inserto on el Acuerdo E.IV.14/2015, para la Implementacion del Sistema de 
Justicia Penal en el ESTADO, de conformidad con: (i) los Lineamientos, (ii) 
el Fideicomiso No. 2211, (iii) el Acuerdo E.IV.14/2015 con su Anexo Unico, 
(iv) el Acuerdo E.I.01/2016, y (v) el Convenio de Apoyos. 

2.8 Mediante Decretos No. 430 y 489, publicados en el Periodico Oficial del 
Estado de Baja California los dies 28 de diciembre de 2015 y 13 de mayo 
de 2016, la XXI Legislature Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
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Baja California autorizo al ESTADO, ente otros contenidos, a contratar el 
CREDITO y afectar como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que 
deriven del mismo, las participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan (en terminos de lo que establece la Ley de 
CoordinaciOn Fiscal). Para efectos de lo que se pacta en el presente 
Contrato, los 2 (Dos) Decretos en su conjunto constituyen (la "Autorizacien  
de la Legislatura").  Copia de la Autorizacion de la Legislatura se 
acompaiia al presente Contrato en calidad de ANEXO 2. 

2.9 Con sustento en: (i) la AutorizaciOn de la Legislatura, (ii) la,Autorizacion 
de BANOBRAS, (iii) el Acuerdo EIV.14/2015 con su Anexo Unico, y (iv) el 
Acuerdo E.I.01/2016, el ESTADO contratara el CREDITO con el 
ACREDITANTE y afectara, a traves del FIDEICOMISO, como fuente de pago 
para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que provengan del 
CREDITO, el importe mensual que derive del 0.3% (Cero punto tres por 
ciento) del derecho a recibir y los flujos de recursos que procedan de las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al ESTADO del Fondo General de Participaciones, de 
conformidad con lo que dispone la Ley de Coordinacian Fiscal y lo que se 
establece en el presente Contrato, sin perjuicio de afectaciones anteriores, 
asi como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o 
complementen total o parcialmente; en la inteligencia que la fuente de pago 
primaria del capital del CREDITO, a su vencimiento ordinario, estara 
constituida con los recursos que provengan de la redencion de los Bonos 
Cup& Cero que con ese fin adquirira el Fiduciario del Fideicomiso No. 
2211 a favor del ESTADO, con recursos aportados por el Gobierno Federal 
al patrimonio del Fideicomiso para la ImplementaciOn del Sistema de Justicia 
Penal en las Entidades Federativas. 

2.10 En este acto faculta y autoriza a BANOBRAS para que aestione y adquiera 
ante el fiduciario del Fideicomiso No. 2211, con recursos que provengan del 
apoyo monetario que el Gobierno Federal otorgara al ESTADO, con cargo al 
patrimonio del Fideicomiso No. 2211, los Bonos Cup6n Cero para liquidar, 
a su vencimiento ordinario, el importe de capital que el ACREDITADO 
ejercera con cargo al CREDITO, o bien, las obligaciones que deban cubrirse 
de acuerdo con lo que se pacta mas adelante en el presente Contrato. 

2.11 Los recursos con los cuales cubrira el pago de todas las obligaciones que 
deriven de la formalizacion del presente Contrato son y seran en todo 
momento de procedencia licita,, y provendran: (i) para el pago del 
componente de capital del CREDITO, a su vencimiento ordinario, la 
redenci6n de los Bonos Cupon Cero que con ese fin adquirira el Fiduciario 
del Fideicomiso No. 2211 a favor del ESTADO, con recursos aportados por 
el Gobierno Federal al patrimonio del Fideicomiso para la Implementacion del 
Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, (ii) el 0.3% (Cero 
punto tres por ciento) del derecho a recibir y los flujos de recursos que 
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procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan al ESTADO del Fondo General de Participaciones, 
asi como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o 
complementen total o parcialmente, y/o (iii) de las partidas presupuestales 
que le correspondan al ESTADO. 

2.12 Cuenta con los estudios de factibilidad Monica y financiera; asi como, con los 
proyectos ejecutivos de las obras que se financiaran con recursos que 
provengan del CREDITO, en terminos de lo que establece la legislaciOn 
aplicable y, en caso necesario, se compromete a exhibirlos. Asimismo, 
declare contar con la capacidad necesaria para la adecuada ejecuci6n de las 
acciones contenidas en su plan de inversion. 

2.13 Este de acuerdo en celebrar el presente Contrato con BANOBRAS y 
obligarse en los terminos y bajo las condiciones que en este se establecen; 
en tal virtud, las inversiones que financiara con recursos que procedan del 
CREDITO, cumpliran con las caracteristicas siguientes: (i) tener el caracter 
de pUblicas y productivas, y (ii) recaer dentro de los campos de atenci& de 
BANOBRAS, en la inteligencia que, bajo su estricta responsabilidad, 
observara toda la normative que resulte aplicable para la contratacion, uso y 
destino de los recursos objeto del CREDITO. 

2.14 Previamente a la celebracion del presente Contrato ha obtenido todas las 
autorizaciones necesarias y ha cumplido con cada uno de los requisitos 
normativos y legales aplicables pare la obtenci6n del CREDITO, incluidas las 
de naturaleza presupuestaria y, ante el supuesto de que BANOBRAS o 
alguna autoridad competente solicite cualquier aclaracion, el ACREDITADO 
debera desahogarla y acreditar lo serialado en la presente declaraciOn, con la 
presentaci6n del soporte documental que para ello le sea requerido. 

2.15 El Secretario de Planeacion y Finanzas del Gobierno del ESTADO cuenta 
con facultades legales suficientes para suscribir las FICHAS (so gun este 
tormino se define mas ado/ante en el presente Contrato), en nombre y 
representaciOn del ESTADO. 

3. DECLARAN CONJUNTAMENTE LAS PARTES, CADA QUIEN POR 
CONDUCTO DE REPRESENTANTE(S) 0 APODERADO DEBIDAMENTE 
FACULTADO(S), QUE: 

3.1 BANOBRAS ha hecho del conocimiento del ESTADO y este manifiesta estar 
enterado tanto de la naturaleza como del alcance de la informed& contenida 
en la base de datos de la sociedad de informed& crediticia que 
BANOBRAS consultO previamente a la fecha de celebraciOn de este 
Contrato; asi como, que el cumplimiento total o parcial de sus obligaciones 
de pago derivadas del CREDITO, se registrara con claves de prevencion 
establecidas en los reportes de credito emitidos por la mencionada sociedad 
de informed& crediticia, las cuales podran afectar su historial crediticio. 
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No. Cave 
SETEC 

Nombre del 
Proyecto Monto Diotaminado 

1 . BC-18- 
2015-5KT 

1 a Fase de 
adquisiciOn de equipo $29'380,337.00  

9 

3.2 Previamente a la celebracion del presente Contrato han obtenido las 
autorizaciones necesarias y cumplido con los requisitos normativos para su 
formalizaciOn y que sus representantes cuentan con facultades de caracter 
legal y administrativo, asi como con capacidad suficiente para tales efectos, 
las cuales no les han sido limitadas, modificadas, restringidas o revocadas en 
forma alguna a la fecha de suscripciOn del presente Contrato. 

3.3 Reconocen mutuamente la personalidad juridica de sus representadas y 
admiten como suyas, en lo que les corresponda, todas las Declaraciones 
anteriores y concurren a la celebracion del presente Contrato sin existir dolo, 
error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que afecte la 
suscripcion del mismo; en consecuencia, estan de acuerdo,en obligarse de 
conformidad con lo que se establece en las siguientes: 

CLAUSU LAS  

PRIMERA.- MONTO DEL CREDITO. BANOBRAS, en su caracter de 
ACREDITANTE, otorga y pone a disposicion del ESTADO, un credito simple hasta 
la cantidad de $119'622,403.00 (CIENTO DIECINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) 
(el "CREDITO"). 

El CREDITO incluye, especificamente, el importe para financiar los conceptos 
previstos en la Clausula Segunda inmediata siguiente, hasta donde alcance, en el 
entendido que, cualquier concepto adicional que se genere a cargo del 
ACREDITADO con motivo de la contrataci6n y disposicion del CREDITO, debera 
cubrirlo el ESTADO con recursos ajenos al financiamiento que se formaliza con la 
celebraciOn del presente Contrato. 

SEGUNDA.- DESTINO.  El ACREDITADO se obliga a destinar el importe del 
CREDITO precisa y exclusivamente para financiar, incluido el impuesto al valor 
agregado, inversiones pOblicas productivas que recaigan dentro de los campos de 
atenciOn de.BANOBRAS y que tengan por objeto solventar el costo de inversiones 
en infraestructura y equipamiento orientadas a apoyar la Implementacion del 
Sistenna de Justicia Penal en el ESTADO, sujeto a lo previsto en: (i) los 
Lineamientos, (ii) el Fideicomiso No. 2211, (Ili) el Acuerdo E.W.14/2015 con su 
Anexo Onico, (iv) el Acuerdo E.I.01/2016, y (v) el Convenio de Apoyos, 
especificamente, para financiar los proyectos que se relacionan en el cuadro 
insert° en el Acuerdo E.IV.14/2015 y que se precisan a continuacion: 



pericial para 
implementer el NSJP 

en el Municipio de 
Ensenada, B.C. • 

2. BC-19- 
2015-5KT 

13  Fase de 
adquisicion de equipo 

pericial para 
implementer el NSJP 

en el Municipio de 
Tijuana, B.C. 

$21'373,120.00 

3. BC-20- 
2015-5KT 

Equipamiento 
informatico para los 

operadores del NSJP 
en el Municipio de 
Ensenada, Baja 

California 

$62'868,946.00 

4. BC-21- 
2015-5000 

Proyecto Ejecutivo 
del Centro de Justicia 
Penal, en Playas de 

Rosarito, B.C. 

, 
$4'250,000.00 

5. BC-22- 
2015-5000 

Proyecto Ejecutivo de 
Servicios Periciales 

de la PGJF en el 
Municipio de 

Ensenada B.C. 

$1'750,000.00 

TOTAL $119'622,403.00 

Los montos y conceptos que se precisan en la table anterior, fueron aprobados por 
el Comite Tecnico del Fideicomiso No. 2211, de acuerdo con el programa 
presentado por el ESTADO, contando con la manifested& de la Unidad de 
Politica y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Credit° PUblico, 
en el sentido de que cumplen con las disposiciones aplicables, y previa opinion 
tecnica favorable de la Secretaria Tecnica del Consejo de Coordinacion para la 
Implemented& del Sistema de Justicia Penal de la Secretaria de Gobernacion. 

El ESTADO podra proponer a BANOBRAS la sustitucion de uno o mas de los 
proyectos asociados al destino del CREDITO, o la reclasificacion de alguno de 
ellos a otro rubro, siempre que previamente se cumplan los requisitos siguientes: 

Cualquier modificaciOn (sustituckin o reclasificaciOn) a los proyectos asociados al 
destino del CREDITO debera: (i) notificarse por escrito que presente el ESTADO a 
la Unidad de Politica y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y 
Credit° POblico, para que esta,- previa opiniOn tecnica favorable de la Secretaria 
Tecnica del Consejo de Coordinacion para la Implemented& del Sistema de 
Justicia Penal de la Secretaria de GobernaciOn, determine lo que proceda con 
sustento en los Lineamientos y demas normative aplicable, y (ii) aprobarse en 
sesiOn del Comith Tecnico del Fideicomiso No. 2211. 
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Adicionalmente deberan cumplirse los requisitos siguientes: (i) que el ESTADO, a 
traves del Secretario de Planeacion y Finanzas o funcionario legalmente facultado, 
presente a BANOBRAS solicitud por escrito que incluya (a) la justificaciOn 
correspondiente y (b) una certificaciOn que valide que el(los) nuevo(s) proyecto(s) 
cuenta(n) con los estudios de factibilidad, socioeconomicos, tecnicoscfinancieros y 
los proyectos ejecutivos, (ii) que no se modifique el monto del CREDITO, y (iii) 
que el ACREDITADO entreque a BANOBRAS, en su caso, un ejemplar original 
de la autorizaciOn que le haya otorgado el Congreso del ESTADO para realizar 
el(los) nuevo(s) proyecto(s). 

Una vez que el ACREDITADO haya cumplido con todos los requisitos antes 
setialados, BANOBRAS padre aceptar la sustituci6n de uno o mas de los 
proyectos asociados al destino del CREDITO o la reclasificacion de alguno de 
ellos a otro rubro, mediante el instrumento a traves del cual manifieste su 
confornnidad; en caso contrario, no podra(n) sustituirse o reclasificarse el(los) 
proyecto(s) previamente autorizado(s) y pactado(s) en el presente Contrato. 

En el supuesto que el importe del CREDITO no sea suficiente para cubrir los 
conceptos que se precisan en la presente clausula, el ACREDITADO cubrira los 
faltantes respectivos, con recursos ajenos al CREDITO. 

TERCERA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS.  Para que el ACREDITADO pueda 
disponer del CREDITO, debera cumplir o hacer que se cumplan previamente y a 
satisfacciOn de BANOBRAS, las condiciones siguientes: 

3.1 Que el ACREDITADO entregue a BANOBRAS un ejemplar original del 
presente Contrato debidamente firmado por las PARTES e inscrito en: (i) el 
Registro de las Obligaciones Derivadas de las Operaciones de 
Financiamiento que Constituyan Deuda POblica, a cargo de la Secretaria de 
Planeacion y Finanzas del Gobierno del ESTADO, y (ii) el Registro de 
Obligaciones y Emprestitos de Entidades Federativas y Municipios que Ileva 
la Secretaria de Hacienda y Credit° Riblico o, en su defecto, en el Registro 
PUblico Onico, segOn resulte aplicable, en terminos de lo que establecen as 
disposiciones legales y administrativas vigentes. 

3.2 Que el FIDEICOMISO se encuentre celebrado a satisfaccion de 
BANOBRAS, para constituir el mecanismo de fuente de paqo de las 
obligaciones a cargo del ESTADO que deriven del CREDITO, en el que se 
afecte irrevocablemente un porcentaje suficiente y necesario de las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al ESTADO del Fondo General de Participaciones. 

3.3 Que el ESTADO proporcione a BANOBRAS copia del acuse de recepci6n 
del escrito que emita y entregue a la Secretaria de Hacienda y Credit° 
Pitlico, para solicitar de manera irrevocable a la Unidad de Coordinacion 
con Entidades Federativas que instruya a la Tesoreria de Federacion pare 
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que transfiera al patrimonio del FIDEICOMISO el importe mensual que derive 
del 0.3% (Cero punto tres por ciento) del derecho a recibir y los flujos de 
recursos que procedan de las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan al ESTADO del Fondo General de 
Participaciones, pare constituir la fuente de pago del CREDITO, o bien, que 
acredite que en el patrimonio del FIDEICOMISO se encuentra afectado 
irrevocablemente un porcentaje suficiente de participaciones que en ingresos 
federales le correspondan al ESTADO del Fondo General de Participaciones, 
para asignarse como fuente de pago del CREDITO. 

3.4 Que el ACREDITADO entregue a BANOBRAS, directamente o a haves del 
Fiduciario del FIDEICOMISO, un ejemplar original de la constancia que 
acredite la inscripcion del CREDITO en el Registro del Fideicomiso (se gun 
este termino se define en el FIDEICOMISO), en la que se reconozca a 
BANOBRAS la calidad de Fideicomisario en Primer Lugar (term/no definido 
en el FIDEICOMISO) y se le asigne el importe mensual que derive del 0.3% 
(Cero punto tres por clento) del derecho a recibir, y los flujos de recursos 
que procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan al ESTADO del Fondo General de Participaciones, 
para constituir la fuente de pago del CREDITO. 

3.5 Que el ACREDITADO se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas 
las obligaciones contraidas con anterioridad a la firma del presente Contrato, 
que existan a su cargo y a favor de BANOBRAS, y aquellas que deriven de 
la formalizacian del presente Contrato, considerando las diferentes 
ventanillas crediticias de BANOBRAS. 

3.6 Que el reporte emitido por una sociedad de informaciOn crediticia nacional 
respecto al historial crediticio del ESTADO se encuentre vigente en el 
momento en que ftste pretenda ejercer la primera disposici6n de recursos 
con cargo al CREDITO y que los resultados que en el se contengan no 
impliquen la creaciOn de provisiones preventives adicionales. 

En el supuesto que los resultados que contenga el reporte sefialado en el 
parrafo inmediato anterior, impliquen una situacion de mayor riesgo en 
relacion con las condiciones originalmente autorizadas, BANOBRAS hara 
una nueva valoracion y comunicara por escrito al ACREDITADO las acciones 
que hayan de iniciarse. 

3.7 Que el Fiduciario del Fideicomiso No. 2211 haya notificado a BANOBRAS 
la realizaciOn del registro contable del importe del CREDITO, en cuentas de 
orden del Fideicomiso No. 2211. 	• 

3.8 Que el ACREDITADO entregue a BANOBRAS un document° que contenga 
el registro de la firma del Secretario de Planeacion y Finanzas, quien 
suscribira (en representaciOn del ESTADO) las FICHAS (segon este term/no 
se define mas adelante en el presente contrato) con las que se 
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documentaran los desembolsos que realizara BANOBRAS en relaciOn con 
las disposiciones que ejercera el ACREDITADO con cargo al CREDITO. 

El ACREDITADO debera cumplir o hacer que se cumplan las condiciones 
suspensivas que se precisan en la presente clausula, en un plazo que no exceda 
de 60 (Sesenta) dias naturales posteriores a la fecha en que las PARTES hayan 
firmado el presente Contrato. En el supuesto de que el ACREDITADO no cumpla 
o haga que se cumplan las condiciones suspensivas dentro del plazo concedido 
para tat efecto, BANOBRAS podra prorrogarlo las veces que sea necesario y en 
cada ocasi6n hasta por un periodo igual al originalmente otorgado, siempre y 
cuando, previamente al vencimiento, reciba solicitud por escrito firmado por 
funcionario facultado, en la que se incluya la justificacion correspondiente. 

Adicionalmente at cumplimiento de las obligaciones previstas en los numerales 3.1 
a 3.8 de la presente clausula, como candid& necesaria y precedente ,para que 
BANOBRAS pueda realizar cada desembolso de los recursos del CREDITO, el 
ESTADO debera observar lo dispuesto en la Clausula Sexta del presente 
Contrato, relativa a la DisposiciOn de EL CREDITO. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DIVERSAS.  Durante la vigencia del CREDITO y del 
presente Contrato, el ACREDITADO se obliga con BANOBRAS a: 

4.1 lncluir anualmente, en su Presupuesto de Egresos, la(s) partida(s) 
necesaria(s) para cubrir los pagos de intereses y los accesorios financieros 
que se originen por el ejercicio del CREDITO, de conformidad con lo que se 
pacta en el presente Contrato. En el supuesto de que el ACREDITADO: (I) 
opte por realizar pagos anticipados, o bien, (ii) se encuentre obligado a 
realizar pagos de capital con recursos distintos a los Bonos Cup& Cero, 
debera considerar la presupuestacion correspondiente. 

4.2 En el supuesto de que el importe del CREDITO no sea suficiente para cubrir 
los conceptos que se precisan en, la Clausula Segunda del presente 
Contrato, relativa al Destino del CREDITO, pagar la cantidad faltante con 
recursos ajenos al CREDITO, hasta la total terminaci6n de las obras o los 
pagos pendientes del o los bienes adquiridos. 

4.3 En el supuesto de que el valor de redenci6n anticipada del o los Bonos 
Capon Cero resulte insuficiente para cubrir en su totalidad el componente de 
capital del CREDITO, pagar la cantidad faltante con recursos ajenos al 
CREDITO, hasta su total liquidacion. 

4.4 Proporcionar, cuando asi lo solicite BANOBRAS, todo tipo de informaciOn 
asociada al CREDITO, incluida la relacionada con su situaci6n financiera. 

4.5 En el supuesto de que contrate obras y/o realice adquisiciones, cumplir con 
los procedimientos de contrataci6n de obras y adquisiciones que establecen 
las disposiciones legates y administrativas aplicables. 
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4.6 Otorgar a BANOBRAS las facilidades requeridas para que, en su caso, 
realice las inspecciones necesarias, incluyendo la visita fisica del(los) 
proyecto(s) financiado(s), a efecto de verificar que el ACREDITADO ha 
cumplido en su totalidad con las acciones asociadas al destino del CREDITO, 
de conformidad con lo previsto en la Clausula Segunda de este Contrato. 

4.7 Abstenerse de otorgar su consentimiento para modificar, cancelar, extinguir, 
revocar o de cualquier forma dejar sin efecto: (i) el FIDEICOMISO, (ii) la 
afectacion de las participaciones federates que constituyan la fuente de pago 
del CREDITO, y/o (iii) la instrucci6n irrevocable entregada a, y recibida por la 
Secretaria de Hacienda y Credit° Public°, a traves de la Unidad de 
Coordinacion can Entidades Federativas, la 'Tesoreria de la Federacion o de 
cualquier otra unidad administrativa; sin la autorizacion previa y por escrito 
otorgada por BANOBRAS, a traves de funcionario(s) con facultades legales 
suficientes para tal efecto, en virtud de que se trata de los instrumentos 
celebrados para constituir y formalizar la fuente de pago de las 
obligaciones a cargo del ESTADO que deriven del CREDITO. 

4.8 Constituir y/o hacer que el fiduciario del FIDEICOMISO constituya un fondo 
de reserva mantenerlo y, en su caso, reconstituirlo, a traves y en terminos de 
lo establecido en el FIDEICOMISO, en los plazas, bajo las condiciones y con 
las caracteristicas referidas en la Clausula Quinta inmediata siguiente. 

4.9 Gumplir con todas las obligaciones a su cargo que deriven de: (i) los 
Lineamientos, (ii) el Fideicomiso No. 2211, (iii) el Acuerdo E.IV.14/2015 
con su Anexo Unico, (iv) el Acuerdo E.I.01/2016, y (v) el Convenio de 
Apoyos, cuyos terminos y condiciones fueron aceptados de conformidad por 
el ESTADO. 

QUINTA.- FONDO DE RESERVA.  El ACREDITADO, por conduct° del Fiduciario 
del FIDEICOMISO, debera constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo 
de reserva (el "Fondo de Reserve")  de acperdo con lo establecido en el.  
FIDEICOMISO, el cual tendra caracter de revolvente y debera equivaler coma 
minima, en todo momenta durante la vigencia del CREDITO, a la cantidad que se 
requiera para cubrir 1 (Un) mes de intereses ordinarios sabre el saldo insoluto del 
CREDITO (el "SaIdo Objetivo del Fondo de Reserve"). 

El ACREDITADO, por conducto del Fiduciario del FIDEICOMISO, debera 
reintegrar al Fondo de Reserve cualquier cantidad que se hubiere utilizado del 
mismo, con cargo a las Participaciones Fideicomitidas (tOrmino definido en el 
FIDEICOMISO), o bien, con la aportaciOn de recursos adicionales al patrimonio del 
FIDEICOMISO, si la primera opci6n resultara insuficiente o inviable. 

El Fondo de Reserve debera: (i) constituirse en un plaza maxim° de 3 (Tres) 
meses posteriores a la fecha en que el ACREDITADO haya ejercido la primera 
disposici6n de recursos del CREDITO, (ii) aiustarse en un plaza maxima de 2 
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(Dos) meses posteriores a la fecha en que el ACREDITADO ejerza cada 
disposici6n del CREDITO, hasta alcanzar el Sa!do Objetivo del Fondo de 
Reserve, y (Hi) reconstituirse en un plazo maximo de 1 (Un) mes posterior a la 
fecha en que se utilice cualquier cantidad del mismo. 

El Fondo de Reserve se utilizara ante el eventual caso de que por cualquier 
causa: (i) el ESTADO no realice el pago de alguna cantidad que adeude a 
BANOBRAS, o bien, (ii) los recursos que deriven •de Jas Participaciones 
Fideicomitidas que constituyan la fuente de pago del CREDITO resulten, en 
determinado momento, insuficientes para realizar el pago que corresponda. 

SEXTA.- DISPOSICIoN DEL CREDITO.  Una vez que el ESTADO haya cumplido 
con las condiciones suspensivas pactadas por las PARTES en la Clausula Tercera 
del presente Contrato y los requisitos previos que se establecen mas adelante en  
esta clausula, debera ejercer Ea primera disposicion del CREDITO en un plazo que 
no excedera de 30 (treinta) dies naturales. En el supuesto de que el 
ACREDITADO no ejerza la primera disposicion del CREDITO dentro del periodo 
concedido para tal efecto, BANOBRAS podra prorrogarlo las veces que sea 
necesario y en cada ocasi6n hasta por un periodo igual al originalmente otorgado, 
siempre y cuando, previamente al Vencimiento, el ACREDITADO lo solicite a 
BANOBRAS mediante escrito firmado por funcionario legalmente facultado, en el 
que incluya la justificacion correspondiente. 

Efectuada la primera disposicion del CREDITO, el ACREDITADO debera ejercer 
el monto restante del mismo en un plazo de hasta 18 (DIECIOCHO) meses. 

6.1 El periodo de disposicion del CREDITO concluira en cualquiera de los 
supuestos siquientes: 

a) Una vez que se cumpla el plaza fijado en la presente,clausula para tal efecto; 
b) Cuando el ACREDITADO agote los recursos del CREDITO; 
c) Por la aplicaciOn de lo dispuesto en la Clausula Decima Quinta del presente 

Contrato, relative a RestricciOn y Denuncia. 
d) Cuando el ACREDITADO asi lo solicite por la conclusion y pago total de: (i) 

la(s) obra(s), o (ii) la recepcion material del o los bienes adquiridos. 

6.2 Concluido el periodo de disposicion: (I) los recursos remanentes o no ejercidos 
por el ESTADO seran cancelados por BANOBRAS, y (ii) las reserves asociadas a 
montos no dispuestos serail liberadas y canceladas por el Comite Tecnico del 
Fideicomiso No. 2211, asi coma la parte no ejercida del Apoyo (tannin° definido 
en los Lineamientos), en el entendido que el ACREDITADO debera cubrir con 
recursos ajenos al CREDITO la terminacion de la(s) obra(s) contratadas o los 
pagos pendientes del o los bienes adquiridos, en consideraciOn de que el(los) 
proyecto(s) de la(s) obra(s) contratadas o pagos pendientes del o los bienes 
adquiridos, asociado(s) al destino del CREDITO, previsto(s) en la Clausula 
Segunda del presente Contrato, no debe(n) quedar inconcluso(s). 
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6.3 El ACREDITADO ejercera el importe del CREDITO en varies disposiciones, 
previa presentaci6n a BANOBRAS de la solicitud correspondiente, firmada por el 
Secretario de Planeacion y Finanzas o funcionario legalmente facultado, 
acompariada de la documentacion que se requiera para ello con al menos 5 
(Cinco) Dias Habiles Bancarios previos a la fecha de la correspondiente 
disposicion, en la inteligencia que: (i) el dia en que BANOBRAS haya de real izar 
el desembolso de que se trate debera ser un Dia Habil Bancario, y (ii) las 
solicitudes de disposici6n de recursos tendran el caracter de irrevocables. 

6.4 Considerando los costos de transacci6n para la emisi6n de cada Bono Cup6n 
Cero y el establecimiento de coberturas, el monto minim° sue el ACREDITADO 
solicitara para cada disposici6n que pretenda ejercer del CREDITO debera ser de 
$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), excepto la Ultima 
disposiciOn que podra realizarse por una cantidad inferior en razOn de los recursos 
disponibles del CREDITO. 

6.5 Con base en cada solicitud que presente el ACREDITADO al ACREDITANTE 
para la disposici6n de recursos del CREDITO (en torminos sustancialmente 
similares al formato que se acompafia al presente Contrato en calidad de ANEXO 
2), BANOBRAS a su vez solicitara al Fiduciario del Fideicomiso No. 2211 que, 
con,  cargo a las reserves constituidas a favor del ESTADO, asociadas al 
CREDITO, adquiera un Bono Cup& Cero, cuyo valor al vencimiento sea igual al 
monto que dispondra el ACREDITADO con cargo al CREDITO. 

6.6 La entrega a BANOBRAS de cualquier notificacion de disposiciem constituye 
una solicitud con caracter de irrevocable por parte del ACREDITADO para que 
BANOBRAS desembolse la cantidad que en la misma se consigna, confcirme a 
los terminos establecidos en la presente clausula; en tal virtud, en el supuesto que 
el ACREDITADO: (i) cancele la disposici6n solicitada o notificada, (ii) no suscriba 
la FICHA (segan este termino se define mas adelante en esta Clausula) 
correspondiente en tiempo y forma, o (iii) por cualquier otra razon no disponga de 
la cantidad sefialada en la misma, quedara obligado a indernnizar a BANOBRAS 
por cualquier pago o gasto que este haya tenido que realizar, incluido sin limitar, el 
Costo por Rompimiento de Fondeo (segan este tarmino se define mas adelante 
en este Contrato) en que el ACREDITANTE hubiere incurrido. 

6.7 La fecha de vencimiento del Bono Cupon Cero asociado a la disposicien de 
recursos de que se trate, debera coincidir invariablemente con la fecha de 
vencimiento del importe de la suede principal del CREDITO, en terminos de lo 
previsto en las Clausulas Decima y Decima Primera del presente Contrato. 

6.8 En el supuesto de que los recursos disponibles en la reserve del Fideicomiso 
No. 2211 para la adquisicien del Bono Cupon Cero de que se trate, sean 
insuficientes para respaldar la totalidad del monto que el ACREDITADO pretenda 
ejercer con cargo al CREDITO, la solicitud entregada por el ESTADO a 
BANOBRAS quedara inmediatamente suspendida, con objeto de que presente 

16 



una nueva que incluya el importe de la disposici6n ajustado al monto disponible en 
la reserva del Fideicorniso No. 2211 para la adquisician del Bono Cupon Cero 
correspondiente, en la inteligencia que la nueva solicitud debera presentarla el 
ACREDITADO al ACREDITANTE, en los terminos, condiciones, plaza y demas 
requisitos establecidos en el Numeral 6.3 de esta clausula. 

6.9 Como requisito previa para que BANOBRAS proceda a efectuar cada 
desembolso de recursos que el ACREDITADO solicite ejercer con cargo al 
CREDITO, deberan cumplirse las obligaciones siguientes: 

6.9.1 BANOBRAS debera contar con una constancia de registro emitida por el 
Fiduciario del Fideicomiso No. 2211 que establezca al menos el monto nominal y 
fecha de vencimiento del Bono Cup& Cero que en su momento servira como 
fuente de pago primaria del monto principal de la disposici6n de que se trate. 

6.9.2 Con la solicitud o notificacion de disposiciOn, el ESTADO debera presentar a 
satisfaccian de BANOBRAS la documentaci6n que se precisa a continuacion: 

En el supuesto de obras nuevas par iniciar o en eiecucian via adquisiciones en 
proceso: 

6.9.2.1 Oficio signado por funcionario responsable del ACREDITADO, en el que 
manifieste lo siguiente: (i) que los anticipos que entregara, o las acciones que 
seran financiadas con recursos del CREDITO corresponden a obras y/o 
adquisiciones relacionadas con el destino pactado en el presente Contrato (con 
una descripcian general de las mismas) e incluidas en el programa de inversiOn 
del ESTADO, (ii) que el monto ha sido comprometido o devengado para el pago 
de las mismas, con los recursos de la disposicion que ejercera con cargo al 
CREDITO, y (Hi) que esta de acuerdo en proporcionar a BANOBRAS evidencia 
documental en el momenta en que le sea requerida, como son contratos, 
estimaciones de obra, facturas, o cualquiera otra que resulte idanea en virtud de la 
naturaleza de la accian de que se trate. 

En el caso de obras realizadas v/o adquisiciones obtenidas pendientes de paw: 

6.9.2.2 Oficio signado por funcionario responsable del ACREDITADO, en el que 
manifieste lo siguiente: (i) que las obras y/o adquisiciones que seran financiadas 
con recursos del CREDITO (con una descripciOn general de las mismas) han sido 
concluidas, terminadas o realizadas, se encuentran previstas en el destino 
pactado en el presente Contrato, e incluidas en el programa de inversiOn del 
ESTADO, (ii) que el monto de cada una de las obras (igual o mayor al monto 
solicitado) ha sido devengado para el pago de las.mismas con los recursos de la 
disposician que ejercera con cargo at CREDITO, y (iii) que esta de acuerdo en 
proporcionar a BANOBRAS evidencia documental en el momento en que le sea 
requerida, como son contratos, estimaciones de obra, facturas, o cualquiera otra 
que resulte idOnea en virtud de la naturaleza de la accion de que se.trate. 
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Adicionalmente, el ACREDITADO acompanare a cada solicitud o notificacion de 
disposiciOn: 

6.9.2.3 Evidencia documental pare acreditar que lo senalado en los Numerales 
6.9.2.1 y/o 6.9.2.2 de la presente clausula, ha sido notificado por escrito al titular 
del organ° interno de control del ESTADO o funcionario legalmente facultado para 
tal efecto, con el acuse de recibo del oficio que contenga la notificacion. 

6.9.2.4 Copia del nombramiento e identificaciOn oficial vigente con fotografia y 
firma del funcionario responsable del ACREDITADO que suscriba el oficio que 
contenga la notificaciOn sefialada. 

6.10 El ESTADO debera solicitar a BANOBRAS la disposicion de recursos del 
CREDITO asegurandose que cada disposiciOn conlleve una correspondencia 
directa con las ministraciones de recursos que vayan requiriendo los proyectos a 
que se refiere la Clausula Segunda del presente Contrato, de manera tal que el 
ejercicio y aplicacion de los recursos del CREDITO se realicen en paso y medida 
en que proceda el pago de los proyectos con las citadas ministraciones. 

6.11 Una vez analizada la documented& proporcionada a BANOBRAS por el 
ACREDITADO pare solicitar el ejercicio de cada disposicion de los recursos del 
CREDITO, el ACREDITANTE realizara los desembolsos que considere 
procedentes, conforme a los procedimientos establecidos, previa autorizacion de 
funcionario(s) facultado(s) pare tal efecto. 

6.12 Las PARTES estan conformes en que cada una de las disposiciohes de 
recursos que ejercera el ACREDITADO con cargo al CREDITO, se documente 
con la previa formalized& de una fiche de admision y compromiso (cada una de 
ellas la "FICHA"), la(s) cual(es) sera(n) suscrita(s) por el Secretario de Planeacion 
y Finanzas del ESTADO, en terminos sustancialmente similares at formato que se 
agrega al presente Contrato en calidad de ANEXO 4. En cada FICHA las PARTES 
pactaran, entre otros aspectos: (i) el monto que el ACREDITADO ejercera con la 
disposicion de que se trate, (ii) la tasa de interes aplicable a esa porcion del 
CREDITO, y (iii) el plazo y la forma de amortizaciOn. 

6.13 Los recursos de cada una de las disposiciones que ejercera el ACREDITADO 
con cargo al CREDITO, le serer) entregados mediante deposit° bancario que 
realice BANOBRAS en la Cuenta NUmero 0432832664, del BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A. (BANORTE), Plaza MEXICALI, B.C., Sucursal 8762 (Mexicali 
Reforma), o bien, mediante transferencia interbancaria, con la Cleve Bancaria 
Estandarizada (CLABE) 072020004328326645, a nombre de: 
Fid.Nvo.Sis.Just.Penal 2016 3era Asig. 

6.14 El ACREDITADO acepta que la entrega de los recursos de cada una de las 
disposiciones que ejercera con cargo al CREDITO, la efectuara BANOBRAS a 
traves de depOsito bancario o transferencia interbancaria en el nOmero de cuenta 
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o la cave bancaria estandarizada (CLABE) que se precisan en el parrafo 
inmediato anterior, en el entendido que para todos los efectos legales a que haya 
lugar, la entrega y dep6sito de los recursos se entenderan realizados a entera 
satisfaccion del ESTADO y constituiran obligaciones validas y exigibles a su cargo 
y a favor de BANOBRAS; en tal virtud, el ACREDITADO acepta que lo estipulado 
en esta clausula no constituira, en ningan caso y bajo ninguna circunstancia, 
materia de impugnaci6n presente o futura de lo pactado en este Contrato. 

6.15 Cualquier cambio que el ACREDITADO desee realizar para proporcionar a 
BANOBRAS un nuevo nOrnero de cuenta o de cave bancaria estandarizada 
(CLABE) para que este realice la entrega y deposit° de los recursos de cada una 
de las disposiciones que el ACREDITADO ejercera con cargo al CREDITO, 
debera notificarlo a BANOBRAS por escrito firmado por funcionario facultado, con 
al menos 5 (Cinco) Dias Habiles Bancarios de anticipaciOn a la fecha en que 
pretenda ejercer la siguiente disposiciOn, en la inteligencia que sin la notificacion 
correspondiente, las entregas y depositos continuaran realizandose en terminos 
de lo previsto en la presente clausula y se entenderan validamente hechos para 
todos los efectos a que haya lugar; en tal virtud, el ACREDITADO acepta que lo 
estipulado en esta clausula no constituira, en ningOn caso, materia de 
impugnaci6n presente o futura de lo pactado en este Contrato. 

SEPTIMA.- INTERESES.  El ACREDITADO se obliga a pagar mensualnnente a 
BANOBRAS, desde la fecha en que ejerza la primera disposici6n del CREDITO y 
hasta la total liquidaciOn del monto establecido en las FICHAS y el importe del 
CREDITO, INTERESES ORDINARIOS QUE SERAN CALCULADOS SOBRE 
SALDOS INSOLUTOS, considerando la tasa de interes que: (i) se pacte en la 
FICHA que at efecto formalicen las PARTES para documentar cada disposicion de 
recursos que el ACREDITADO ejerza con cargo al CREDITO, (ii) estara 
compuesta por una Tasa Base mas una Sobretasa, (iii) sera determinada por 
BANOBRAS de conformidad con lo que se establece en lo sucesivo en la 
presente clausula, y (iv) quedara expresada en Puntos Porcentuales y/o las 
fracciones fijas que como Sobretasa se adicionen a la Tasa Base. 

El ACREDITADO podra optar por obtener la calificaciOn de calidad crediticia 
especifica del CREDITO, la cual debera asignarse por agencia calificadora 
autorizada por la CNBV. 

Para determinar la tasa de interes que quedara pactada en cada FICHA, a la Tasa 
Base se adicionaran como Sobretasa los Puntos Porcentuales que 
correspondan al nivel de riesgo que represente el ESTADO o el CREDITO (segan 
resulte aplicable, conform a lo que se exotica a continuaciOn), en la fecha en que 
el ACREDITADO haya de ejercer la disposicion de que se trate con cargo al 
CREDITO, de acuerdo con la informacion establecida en la table del ANEXO 5  del 
presente Contrato, las Sobretasas previstas en la Clausula Octava siguiente y 
atendiendo a los supuestos que se preven a continuaci6n: 
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7.1 En el supuesto de que el CREDITO no cuente con calificacion propia en la 
fecha en que el ACREDITADO haya de ejercer la disposici6n de que se trate 
con cargo at CREDITO, para determinar la tasa de interes BANOBRAS 
tomara como base la calificacion de calidad crediticia que represente el 
mayor nivel de riesgo entre las asignadas al ESTADO por agencias 
calificadoras autorizadas por la CNBV, o bien; 

7.2 Si el CREDITO cuenta con calificaciOn propia en la fecha en que el 
ACREDITADO haya de ejercer la disposicion de que se trate, para 
determinar la tasa de interes BANOBRAS tomara como base el nivel de 
riesgo que corresponda a la calificacion de calidad crediticia obtenida y que 
mantenga el CREDITO, o bien, la que represente el mayor nivel de riesgo 
para el caso de que este cuente con mas de una calificaciOn. 

En la fecha de celebracian del presente Contrato tendrian que adicionarse como 
Sobretasa 1.48 (Uno punto cuarenta y ocho) Puntos Porcentuales a la Tasa 
Base, de acuerdo con: (i) la calificacian de calidad crediticia que representa el 
mayor nivel de riesgo entre las asignadas al ESTADO por agencias calificadoras 
autorizadas por la CNBV, (ii) la tabla de equivalencias contenida en el ANEXO 5 
del presente Contrato, y (iii) las Sobretasas previstas en la tabla establecida en la 
Clausula Octave inmediata siguiente. 

El ACREDITADO debera solicitar a BANOBRAS (en torminos sustancialmente 
similares a los del ANEXO 3  del presente Contrato), con al menos 5 (Cinco) Dias 
Flabiles Bancarios previos a la fecha en que pretenda ejercer la disposicion de que 
se trate, que determine la tasa de interes que aplicara a esa porcion del 
CREDITO, la cual se establecera en la FICHA que previamente suscribiran las 
PARTES para documentar la disposiciOn que corresponda. 

Para efectos de lo que se establece en la presente clausula se entendera por: 

Puntos Porcentuales.  Los valores numericos establecidos en la table inserta en 
la Clausula Octava del presente Contrato. 

Sobretasa.  Los Puntos Porcentuales que se adicionaran a la Tasa Base en 
fund& de: (i) la calificacion de calidad crediticia de mayor nivel de riesgo (en la 
fecha en que el ACREDITADO haya de ejercer la disposician de que se trate) 
entre las asignadas al ESTADO o al CREDITO (segOn resulte aplicable) por 
agencias calificadoras autorizadas por la CNBV, (ii) la table de equivalencias 
contenida en el ANEXO 5  del presente Contrato, y (iii) las Sobretasas previstas 
en la table establecida en la Clausula Octava inmediata siguiente. 

Tasa Base.  El costo que genere a BANOBRAS la captacion de recursos en los 
mercados financieros, bajo la misma denominaciOn, plazo, duracion y 
caracteristicas financieras aplicables al importe de la disposiciOn que el ESTADO 
ejercera del CREDITO, incluyendo las relatives a los contratos de permuta de 
flujos a los plazos asociados a la fuente de fondeo del CREDITO. 
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Periodo de Intereses.  El periodo para el c6mputo de los intereses sobre el saldo 
insoluto de la primera disposiciOn del CREDITO que comprendera el nOmero de 
dias efectivamente transcurridos entre su inicio, que sera el dia en que el 
ACREDITADO ejerza la mencionada disposiciOn y su conclusion que sera el 
mismo dia del mes inmediato siguiente. 

Los subsecuentes periodos de intereses comprenderan el nOmero de dias 
efectivannente transcurridos entre su inicio que sera el dia en que termine el 
periodo inmediato anterior y su conclusion que sera el mismo dia del mes 
inmediato siguiente. 

La o las subsecuentes disposiciones formaran parte del saldo insoluto del 
CREDITO, ajustandose el periodo de intereses de las posteriores disposiciones a 
la fecha de vencimiento de la primera disposiciOn. 

El pago de los intereses que correspondan a cada periodo, se efectuara 
precisamente el dia on que concluya este Ultimo. 

Cada periodo de intereses que termine en un dia que no sea Dia Habil Bancario 
debera prorrogarse al Dia Habil Bancario inmediato siguiente y la pr6rroga se 
tomara en consideraci6n a efecto de calcular los intereses que correspondan. 

Dia Habil Bancario.  Los dias en que las instituciones de credit° mexicanas no se 
encuentren autorizadas a cerrar sus puertas al pOblico y suspender sus 
operaciones, conforme lo determine la Comision Nacional Bancaria y de Valores. 

La tasa de interes se expresara en forma anual y los intereses se calcularan 
dividiendo la tasa aplicable entre 360 (Trescientos sesenta) y multiplicando el 
resultado obtenido por los dias efectivamente transcurridos, durante el periodo on 
el cual se devenguen los intereses a la tasa que corresponda y, el product° que 
se obtenga, se multiplicara por el saldo insoluto del CREDITO. 

Los intereses que se generen durante la vigencia del presente Contrato seran 
cubiertos por el ACREDITADO con recursos ajenos al CREDITO de manera 
mensual y consecutiva, on terminos de lo previsto on la presente clausula. 

Si por cualquier circunstancia, on alp& periodo de intereses BANOBRAS no 
Ilegare a aplicar la tasa de interes ordinaria como se establece en la presente 
clausula, las PARTES convienen expresamente que BANOBRAS esta facultado 
para realizar las modificaciones y/o los ajustes necesarios, con efectos 
retroactivos a aquel o aquellos meses en los que no hubiere realizado el calculo 
y/o ajuste correspondiente, seyin resulte aplicable. 

En el supuesto que el ESTADO deba pagar el lmpuesto al Valor Agregado (el 
"IVA") sobre los intereses que se generen de acuerdo con lo pactado on la 
presente clausula, el ACREDITADO se obliga a pagar a BANOBRAS, ademas de 
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los intereses ordinaries que correspondan, el WA aplicable, de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley de la materia. 

Por t  falta de cumplimiento oportuno en cualquiera de las amortizaciones del 
CREDITO, de acuerdo con lo que se pacta en el presente Contrato, el 
ACREDITADO debera cubrir a BANOBRAS INTERESES MORATORIOS a raz6n 
de UNA TASA IGUAL A 1.5 (UNO PUNTO CINCO) veces LA TASA DE 
INTERES ORDINARIA del CREDITO, vigente en la fecha en que el 
ACREDITADO debiO haber cubierto su obligaciOn. 

Los iotereses moratorios que, en al caso, se generen: (i) se calcularan sobre 
capital vencido, por cada mes transcurrido o fraccion que corresponda desde la 
fecha de su vencimiento y hasta su total liquidacion, y (ii) seran cubiertos por el 
ACREDITADO con recursos ajenos at CREDITO, en terminos de lo previsto en la 
presente clausula. 

Todo lo pactado en la presente clausula aplicara sin perjuicio de lo estipulado en la 
Clausula Octava inmediata siguiente, relativa a Revision y Ajuste de la Tasa de 
lnteres, y de lo previsto en el penoltimo parrafo de la Clausula Decima Tercera del 
presente Contrato, relativa a Vencimiento Anticipado. 

OCTAVA.- REVISION Y AJUSTE DE LA TASA DE INTERES.  Durante la vigencia 
del presente Contrato y del CREDITO, BANOBRAS revisara y, en su caso, 
ajustara a la alza o a la baja la tasa de interes con base en lo que se establece en 
la Clausula Septima inmediata anterior y conforme a lo que se pacte en cada 
F1CHA, tomando en consideraciOn para ello cualquier variacion que se registre en 
la o las calificaciones de calidad crediticia asignadas al ESTADO o al CREDITO 
(segtin resulte aplicable) por agencias calificadoras autorizadas por la CNBV, en el 
entendido que el ajuste que corresponda se efectuara en la Sobretasa. 

El ACREDITADO acepta que una vez que BANOBRAS haya realizado la primera 
revisiOn y, en su caso, ajuste de la Sobretasa, el ACREDITANTE contintie con las 
acciones de revisar y, en su caso, ajustar la misma durante la vigencia del 
CREDITO, en terminos de lo establecido en la presente clausula. 

Para que BANOBRAS pueda realizar las acciones de revisiOn y, en su caso, 
ajuste de la Sobretasa, el ACREDITADO acepta y autoriza al ACREDITANTE 
para que utilice la informaci6n que publican las agencias calificadoras autorizadas 
por la CNBV en forma definitiva y pOblica, a traves de las siguientes paginas de 
dominio en Internet: 

www.standardandpoors.com.mx, www.fitchmexico.com  www.moodvs.com.mx  
www.hrratinos.com, www.verum.mx, o bien, a traves de las paginas de aquellas 
agencias calificadoras que en el futuro las sustituyan o inicien operaciones con la 
previa autorizaci6n de la CNBV. 

N 
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NIVEL DE 
RIESGO 

DEL 
ESTADO 
0 DEL 

CREDITO 

CALIFICACION 
DE CALIDAD 
CREDITICIA 

ASIGNADA AL 
ESTADO 0 AL 
CREDITO, 0 

CALIFICACION 
EQUIVALENTE 

TASA DE INTERES 
APLICABLE CON AL 

MENOS DOS 
TASA DE INTERES 
APLICABLE CON 

UNA SOLA CALIFICACIONES DEL 
ESTADO, 0 AL MENOS 

UNA CALIFICACIoN  
DEL CREDITO 

CALIFICACION 
ASIGNADA AL 

ESTADO 

1.  AAA 
TASA BASE + 1.38 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 1.82 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

2.  AA+ 
TASA BASE + 1.40 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 1.84 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

3.  AA 
TASA BASE + 1.43 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 1.87 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

4.  AA- 
TASA BASE + 1.48 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 1.92 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

5.  A+ 
TASA BASE + 1.50 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 1.94 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

6.  A 
TASA BASE + 1.52 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 1.96 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 
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BANOBRAS realizara la revision de la Sobretasa de acuerdo can la informacion 
establecida en la table del ANEXO 5 del presente Contrato, las Sobretasas 
previstas en esta clausula y atendiendo a los supuestos siguientes: 

8.1 En el supuesto de que el CREDITO no cuente con calificacien propia, para 
reviser y en su caso ajustar la Sobretasa, BANOBRAS tomara como base la 
calificacien de calidad crediticia que represente el mayor nivel de riesgo entre 
las asignadas al ESTADO par agendas calificadoras autorizadas por la 
CNBV, o bien; 

8.2 Si el CREDITO cuenta ton calificacien propia, para reviser y en su caso 
ajustar la Sobretasa, BANOBRAS tomara coma base el nivel de ries90 que 
corresponda a la calificacion de calidad crediticia que mantenga el CREDITO, 
o bien, la que represente el mayor nivel de riesgo para el caso de que el 
CREDITO cuente con mas de una calificacion. 

En su caso, el aiuste de la Sobretasa se realizara adicionando a la Tasa Base, 
los Puntos Porcentuales que correspondan, de acuerdo con los datos que se 
precisan en la table siguiente: 



7. A- 
TASA BASE + 1.60 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 2.04 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

8. BBB+ 
TASA BASE + 1.76 

PUNTOS 
. PORCENTUALES. 

TASA BASE + 2.10 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

9. BBB 
TASA BASE + 1.87 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 2.20 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

10. BBB- 
. 

TASA BASE + 2.02 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

TASA BASE + 2.35 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

11. BB+ 
• 

TASA BASE + 2.16 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

TASA BASE + 2.48 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

12. BB 
TASA BASE + 2.26 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 2.58 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

13. BB- 
TASA BASE + 2.49 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 2.81 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

14. B+ 
TASA BASE + 3.06 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 3.15 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

15. B 
TASA BASE + 3.34 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 3.43 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

16. B- 
TASA BASE + 3.45 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 3.54 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

17. CCC 
TASA BASE + 3.61 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 3.69 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

18. CC 
TASA BASE + 3.61 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 3.69 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

19. C 
TASA BASE + 3.86 

PUNTOS 	, 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 3.93 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

20. D 
TASA BASE + 3.86 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 3.93 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 

21. E 
TASA BASE + 3.86 

PUNTOS 
PORCENTUALES. 

TASA BASE + 3.93 
PUNTOS 

PORCENTUALES. 
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TASA BASE + 2.77 TASA BASE + 2.77 
22. No Calificado PUNTOS PUNTOS 

PORCENTUALES. PORCENTUALES. 

BANOBRAS dispondra de un plaza de al menos 30 (Treinta) dias naturales a 
!Darter de la fecha en que se registre alguna variacien en la situaciOn de la(s) 
calificacion(es) de calidad crediticia asignada(s) at ESTADO o al CREDITO, segun 
corresponda, por agendas calificadoras autorizadas por la CNBV, para revisar y, 
en su caso, ajustar a la alza o a la baja la tasa de interes, en el entendido que el 
ajuste que corresponda se reflejara en la Sobretasa. 

La tasa que resulte del ajuste que Ilegue a realizarse, sera aplicable at saldo 
insoluto de la FICHA de que se trate, a partir del periodo de intereses inmediato 
siguiente a aquel en que haya concluido el plaza sefialado en el parrafd 
precedente y estara vigente hasta que BANOBRAS realice la proxima revisiOn y, 
en su caso, se verifique alguna variacian en la situaciOn de la(s) calificaciOn(es) de 
calidad crediticia asignada(s) al ESTADO o al CREDITO, segtIn corresponda. 

Para el calculo de los intereses que resulten de acuerdo con lo estipulado en esta 
clausula y la periodicidad en el pago de los mismos, se estara a lo convenido en la 
Clausula Septima del presente Contrato, relativa a los lntereses. 

NOVENA.- PAGOS ANTICIPADOS DEL CREDITO Y COSTOS ASOCIADOS A 
LOS PREPAGOS.  En el supuesto que el ACREDITADO opte por pagar 
anticipadamente el saldo total de una o varias disposiciones ejercidas can cargo al 
CREDITO, documentadas mediante la formalizacion de cada una de las FICHAS, 
debera: (i) sujetarse a las autorizaciones que, en su caso, emita el Banco de 
Mexico para redimir los Bonos Capon Cero y a las que de tiempo,en tiempo 
establezca, y (ii) cubrir a BANOBRAS can recursos, ajenos al CREDITO, los 
siguientes conceptos, bajo los terminos que se setialan a continuaciOn: 

9.1 El monto que se determine por cualquier perdida o costo en el que incurra 
BANOBRAS, coma consecuencia del desequilibrio at que daria lugar el pago 
anticipada del saldo de la o las disposiciones de que se trate, en el esquema 
original de la cobertura, mas el impuesto at valor agregado que corresponda 
(el "Costo por Rompimiento de Fondeo"),  y 

9.2 La diferencia entre: (i) el saldo insoluto de la(s) disposici6n(es) que sera(n) 
pagada(s) anticipadamente, y (ii) el valor de redenci6n del o los Bonos 
Capon Cero asociados a la o las disposiciones que correspondan, en virtud 
de su liquidacian anticipada. 

Los montos que deriven de los conceptos mencionados en los Numerales 9.1 y 
9.2 inmediatos anteriores, deberan cubrirse par el ESTADO a BANOBRAS, 
previamente a la liquidaciOn anticipada de los Bonos Capon Cero asociados a las 
disposiciones que correspondan. 
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Para que el ACREDITADO pueda liquidar anticipadamente el saldo de una o mas 
de las disposiciones ejercidas con cargo al CREDITO, debera: (i) notificar su 
intenci6n por escrito a BANOBRAS con al menos 60 (Sesenta) dias naturales 
previos a la fecha en que pretenda realizar la liquidacion anticipada del o los 
Bonos Cup6n Cero, la cual debera corresponder a su vez con una fecha de pago 
de intereses, y (ii) confirmar a BANOBRAS con hasta 5 (Cinco) Dias Flab'les 
Bancarios de anticipaci6n su intencion de liquidar anticipadamente el saldo de una 
o mas de las disposiciones ejercidas con cargo al CREDITO, en la inteligencia que 
esta confirmacion tendra el caracter de irrevocable. 

Con sustento en la notificacion que BANOBRAS hubiera recibido: (a) informara al 
Fiduciario del Fideicomiso No. 2211 (sobre la solicitud de liquidaciOn anticipada 
presentada por el ACREDITADO) al Dia Habil Bancario inmediato siguiente al de 
su recepciOn, y (b) informara al ESTADO con al menos 5 (Cinco) dias naturales 
de anticipaciOn a la fecha en que haya de realizarse el pago anticipado: (i) el valor 
de liquidaciOn del o los Bonos Cupsful Cero asociados a la o las disposiciones del 
CREDITO que pretenda liquidar anticipadamente, (ii) el importe que debera cubrir 
a BANOBRAS por la diferencia entre el saldo insoluto de la(s) disposiciOn(es) que 
sera(n) pagada(s) anticipadamente y el valor de redenci6n del o los Bono Cupon 
Cero en virtud de su liquidacian anticipada, y (iii) el monto por concepto de los 
costos v qastos resultantes del pago anticipado de la o las disposiciones que del 
CREDITO pretenda liquidar, entre otros, el Costo por Rompimiento de Fondeo, 
mas el impuesto al valor agregado correspondiente. 

El ACREDITADO debera depositar a BANOBRAS, a mas tardar 3 (Tres) Dias 
Habiles Bancarios previos a la fecha de monetizaciOn anticipada del o los Bonos 
Cup& Cero, el importe que derive de los conceptos referidos en los nunnerales 
(ii) y (III) del *raft inmediato anterior, tras lo cual BANOBRAS solicitara al 
fiduciario del Fideicomiso No. 2211: (a) la redenci6n anticipada del o los Bonos 
Cup& Cero asociados al CREDITO o a la o las disposiciones que del mismo 
pretenda liquidar el ESTADO, y (b) la entrega de los recursos provenientes de la 
redenciOn anticipada, en la fecha del pago anticipado, para aplicarlos al pago del 
CREDITO o de la o las disposicianes que del mismo pretenda liquidar el ESTADO. 

Si a mas tardar 3 (Tres) Dias Habiles Bancarios previos a la fecha prevista para la 
monetizaciOn anticipada del o los Bonos Cup& Cero, el ACREDITADO no 
deposita a BANOBRAS: (i) el importe que debera cubrir por la diferencia entre el 
saldo insoluto de la(s) disposicion(es) que sera(n) pagada(s) anticipadamente y el 
valor de redenci6n del o los Bono Cupon Cero en virtud de su liquidaciOn 
anticipada, y (ii) el monto por concept° de los costos v qastos resultantes del pago 
anticipado de la o las disposiciones que del mismo pretenda liquidar, entre otros, 
el Costo por Rompimiento de Fondeo, mas el impuesto al valor agregado 
correspondiente, la solicitud de liquidacion anticipada se considerara cancelada y 
los Bonos Cupon Cero no serail monetizados anticipadamente; en tal caso, el 
ACREDITADO: (i) continuart pagando a BANOBRAS normalmente los intereses 
que deriven del CREDITO, y (ii) cubrira al ACREDITANTE cualquier pago o gasto 
que este hubiere realizado o en el que hubiera incurrido con motivo del Costo por 
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Rompimiento de Fondeo, mas el impuesto al valor agregado correspondiente, y 
la cobertura de tasa asociada at CREDITO o a la o las disposiciones que del 
mismo hubiera notificado el ESTADO que pagaria anticipadamente. 

Los costos asociados a los pagos anticipados que realice el ESTADO conforme a 
lo pactado en la presente clausula, no tendran caracter devolutivo; en tat virtud, el 
ACREDITADO no podra solicitar a BANOBRAS la restituci6n del importe que 
hubieran pagado por cualquiera de estos conceptos. 

DECIMA.- AMORTIZACION.  El ACREDITADO se obliga a amortizar a 
BANOBRAS el monto principal dispuesto con cargo al CREDITO, en terminos de 
lo establecido en la Clausula Sexta del presente Contrato, en el mes 240 
(DOSCIENTOS CUARENTA) a partir de la fecha en que el ACREDITADO haya 
ejercido la primera disposici6n del CREDITO, en el entendido que el importe 
principal establecido en cada FICHA sera cubierto en una sola exhibicion en la 
fecha de vencimiento prevista en la misma, con recursos provenientes de la 
redenci6n del(los) Bono(s) Cupon Cero asociado(s) a la disposiciOn de que se 
trate, importes que para tal elect° seran transferidos por el fiduciario del 
Fideicomiso No. 2211 a BANOBRAS. Los intereses ordinarios sobre el said° 
insoluto del CREDITO seran cubiertos mensualmente por el ACREDITADO a 
BANOBRAS con recursos ajenos al CREDITO, de acuerdo con lo pactado en las 
Clausulas Septima y Octava del presente Contrato, relativas a lntereses y 
Revision v Aiuste de la Tasa de Interes respectivamente. 

Todos los pagos que deba efectuar el ACREDITADO a favor de BANOBRAS los 
hara en las fechas que correspondan, en torminos de lo establecido en la Clausula 
Decima Octava del presente Contrato, relativa a Lugar y Forma de Pago, sin 
necesidad de que BANOBRAS le requiera previamente el pago. 

DECIMA PRIMERA.- PLAZO DEL CREDITO.  El plazo del CREDITO sera de 240 
(DOSCIENTOS CUARENTA) meses a partir de la fecha en que el ACREDITADO 
haya ejercido la primera disposiciOn del CREDITO. 

No obstante su terminaciOn, el presente Contrato surtira todos los efectos legales 
entre las PARTES hasta que el ACREDITADO haya cumplido con las 
obligaciones contraidas con la celebraciOn del mismo. 

DECIMA SEGUNDA.- APLICACION DE PAGOS.  Los pagos que reciba 
BANOBRAS, seran aplicados en el siguiente orden: 

1) Los.  gastos en que haya incurrido BANOBRAS para la recuperaciOn del 
CREDITO, mas los impuestos que en su caso se generen, conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes; 

2) Los costos y gastos generados y pactados en el presente Contrato, mas los 
impuestos que en su caso se generen, conforme a las disposiciones fiscales 
vigentes; 
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3) Los intereses moratorios, mos los impuestos que en su caso se generen, 
conforme a las disposiciones fiscales vigentes; 

4) Los intereses vencidos y no pagados, mas los impuestos que en su caso se 
generen, conforme a las disposiciones fiscales vigentes; 

5) El capital vencido y no pagado (en el eventual de caso de pago o vencimiento 
anticipado del CREDITO); 

6) Los intereses devengados en el periodo, mas los impuestos que en su caso 
se generen, conforme a las disposiciones fiscales vigentes; y 

7) El pago de capital a su vencimiento (en el eventual de caso de pago o 
vencimiento anticipado del CREDITO). 

Si hubiere alguna cantidad remanente, el saldo se registrara en una cuenta 
acreedora para ser aplicado al vencimiento del pago inmediato siguiente. Los 
pagos a que se refieren los Numerales 5) y 7) de esta clausula, se aplicaran en 
terminos de lo previsto en la Clausula Decima Tercera inmediata siguiente. 

DECIMA TERCERA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.  En el supuesto que el 
ESTADO incumpla con cualquiera de las obligaciones que expresamente contrae 
con la celebraciOn del presente Contrato, BANOBRAS padre anticipar el 
vencimiento de los plazos pactados en el mismo y exigir de inmediato at 
ACREDITADO el pago total de lo que adeude por concepto de capital, intereses 
ordinarios y moratorios, el Costo por Rompimiento de Fondeo, mas el impuesto 
at valor agregado, y demas accesorios financieros pactados en el presente 
Contrato; en este supuesto, BANOBRAS notificara por escrito al ACREDITADO el 
incumplimiento que haya originado el vencimiento anticipado del presente 
Contrato y del CREDITO y, en su caso, la decisi6n de iniciar el procedimiento para 
anticipar el vencimiento de los plazos pactados en el presente Contrato. 

El ACREDITADO dispondra de un plaza de 15 (Quince) dias naturales a partir de 
la fecha en que reciba la notificacion que realice BANOBRAS, pare manifestar lo 
que a su derecho convenga o resarcir el incumplimiento que haya originado la 
causa de vencimiento anticipado de que se trate y la decision de BANOBRAS de 
anticipar el vencimiento del presente Contrato y del CREDITO. Si concluido este 
plaza no es resarcida la obligaciOn que haya originado la causa de vencimiento 
anticipado de que se trate y el ACREDITADO no ha Ilegado a un acuerdo con 
BANOBRAS, el vencimiento anticipado del presente Contrato y del CREDITO 
surtira efectos al dia siguiente, fecha en la cual BANOBRAS podra solicitar: (I) al 
Fiduciario del Fideicomiso No. 2211 la inmediata monetizacion anticipada del o 
los Bonos Cupful Cero asociados al CREDITO, y (ii) al ACREDITADO el pago 
total de lo que adeude por concepto de cualquier diferencia de capital, intereses 
ordinarios y moratorios, el Costo por Rompimiento de Fondeo, mas el impuesto 
al valor agregado correspondiente, y dernas accesorios financieros pactados en el 
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presente Contrato, incluidos los conceptos que resulten de acuerdo con lo 
establecido en la Clausula Novena del mismo. 

Con sustento en la solicitud que presente BANOBRAS al Fiduciario del 
Fideicorniso No. 2211 (ante un escenario de vencimiento anticipado) este 
procedera a entregar al ACREDITANTE los recursos provenientes de la 
monetized& anticipada del o los Bonos Cup& Cero, para que los aplique a 
cubrir, hasta donde alcance, el pago de lo que el ESTADO adeude de acuerdo con 
lo establecido en el parrafo inmediato anterior. En el supuesto de la cantidad que 
derive del valor de redenciOn anticipada de los Bonos Cupon Cero resulte 
insuficiente para cubrir a BANOBRAS lo que se le adeude, el ESTADO pagara la 
diferencia entre el saldo insoluto del CREDITO y el monto que se obtenga por la 
monetized& anticipada del o los Bonos Cupon Cero, asi como los costos y 
gastbs resultantes de la liquidacion anticipada, en particular los Costos por 
Rompimienta de Fondeo y los intereses ordinarios, moratorios y dernas 
accesorios financieros pactados en el presente Contrato, hasta su total liquidacion. 

En el supuesto de que se actualice alguna cause de vencimiento anticipado y 
BANOBRAS opte por no veneer anticipadamente el presente Contrato y el 
CREDITO, el ESTADO debera pager a BANOBRAS una pena convencional que 
consistira en adicionar 74 (Setenta y cuatro) Puntos Base a la Sobretasa, sin 
perjuicio de la revision y, en su caso, ajuste de la lase de interes, en terminos de lo 
pactado en la Clausula Octave del presente Contrato; pena convencional, que: 
aplicara una vez que concluya el plaza de 15 (Quince) Was naturales otorgado al 
ACREDITADO, de conformidad con lo referido en el parrafo segundo de la 
presente clausula, (ii) se cobrara durante un periodo equivalente al nOmero de 
dias efectivamente transcurridos en que permanezca sin cure el incumplimiento de 
que se trate, y (iii) sera cubierta por el ESTADO a BANOBRAS on las fechas de 
pago de intereses, con recursos ajenos al CREDITO. 

La pena convencional establecida on el pare° precedente, aplicara sin perjuicio 
de la facultad con que cuenta BANOBRAS de poder anticipar el vencimiento de 
los plazas pactados en el presente Contrato y del CREDITO y exigir al ESTADO el 
pago total de lo que adeude por concept° de cualquier diferencia de capital, 
intereses ordinarios y moratorios, el Costo por Rompimiento de Fondeo, mas el 
impuesto al valor agregado correspondiente, y demas accesorios financieros 
pactados on el presente Contrato, incluidos los conceptos que resulten de acuerdo 
con lo establecido en la Clausula Novena del mismo. 

DECIMA CUARTA.- COMPROBACION DE LA APLICACION DE LOS 
RECURSOS DE EL CREDITO.  El ACREDITADO se oblige a comprobar la 
aplicacion de los recursos ejercidos con cargo al CREDITO, en un plaza de hasta 
90 (Noventa) dias naturales posteriores a la fecha en que BANOBRAS haya 
realizado el Ultimo desembolso, con la entrega de oficio signado por el titular del 
Organ° interno de control del ESTADO o funcionario legalmente facultado pare tal 
efecto, en el que certifique: (9 que los recursos ejercidos con cargo al CREDITO 
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fueron aplicados en terminos de lo que se establece en,elpresente Contrato, y (ii) 
que las acciones financiadas con recursos del CREDITO fueron contratadas 
conforme a lo que establece la legislacion aplicable. Asimismo, el ACREDITADO 
debera anexar un listado de las acciones realizadas y el porcentaje aproximado 
destinado a cada una de ellas; en caso contrario, BANOBRAS podia anticipar el 
vencimiento del presente Contrato y del CREDITO, en terminos de lo dispuesto en 
la Clausula Decima Tercera inmediata anterior. 

BANOBRAS podra prorrogar por (mica vez el plazo de 90 (Noventa) dies 
naturales selialado en el Swath inmediato anterior, haste por un periodo igual al 
inicialmente autorizado, siempre y cuando se actualicen los supuestos siguientes: 
(i) que el ESTADO presente a BANOBRAS solicitud por escrito firmada por 
funcionario legalmente facultado y que esta incluya la justificaciOn 
correspondiente, (ii) que BANOBRAS reciba la solicitud con al menos 15 
(Quince) Was naturales de anticipacian a la fecha de vencimiento del plazo 
originalmente pactado, y (iii) que la pr6rroga que haya de autorizar BANOBRAS 
concluya cuando menos 1 (Un) mes antes de la terminacion de la administraci6n 
estatal que se encuentre cumpliendo su gesti6n. 

DECIMA QUINTA.- RESTRICCION Y DENUNCIA. BANOBRAS se reserve 
expresamente las facultades de: (i) restringir en cualquier tiempo el importe del 
CREDITO y el plazo en que el ACREDITADO tiene derecho a ejercerlo, y (ii) 
denunciar el presente Contrato, con sustento en lo que dispone el articulo 294 de 
la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito. En su caso, BANOBRAS 
notificara cualquiera de estas medidas al ACREDITADO, mediante escrito que le 
envie con 5 (Cinco) dies naturales previos a la fecha en que deba surtir efectos el 
supuesto de que se trate. 

DECIMA SEXTA.- FUENTE DE PAGO.  Como fuente de pago primaria de las 
obligaciones a cargo del ESTADO que deriven del importe principal del CREDITO, 
se tendran los recursos provenientes de la liquidacion, a su vencimiento ordinario, 
de los Bonos Cup& Cero que con tal proposito adquirira el Fiduciario del 
Fideicomiso No. 2211, con recursos aportados por el Gobierno Federal, a favor 
del ESTADO, al patrimonio del Fideicomiso pare la Implemented& del Sistema 
de Justicia Penal en las Entidades Federativas. En el eventual caso de pago o 
vencimiento anticipado del CREDITO, la diferencia entre el saldo insoluto del 
mismo y el monto de recursos que se obtengan por la monetizaci6n anticipada de 
los Bonos Cupem Cero, sera cubierta por el ESTADO con cargo a los recursos 
provenientes de las participaciones que en ingresos federales le correspondan del 
Fondo General de Participaciones y/o de sus particles presupuestales, conforme a 
lo que se establece a continuaciOn. 

Sin menoscabo de lo previsto en el *rat° inmediato anterior, el ACREDITADO 
afectera irrevocablemente al FIDEICOMISO (en el que BANOBRAS obtendra y 
mantendra el caracter de fideicomisario en primer !tiger), como fuente de pago de 
las obligaciones a su cargo que deriven del CREDITO, el importe mensual que 
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derive delj 0.3% (Cero punto tree por ciento) del derecho a recibir y los flujos de 
recursos que procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos 
federales le correspondan al ESTADO del Fonda General de Participaciones, de 
conformidad con lo que dispone la Ley de CoordinaciOn Fiscal y lo que se 
establece en el presente Contrato, sin perjuicio de afectaciones anteriores, 
compromiso y obliged& que deberan inscribirse en: (i) el Registro de las 
Obligaciones Derivadas de las Operaciones de Financiamiento que Constituyan 
Deuda POblica, a cargo de la Secretaria de Planeacien y Finanzas del Gobierno 
del ESTADO, y (ii) el Registro de Obligaciones y Emprestitos de Entidades 
Federativas y Municipios que Ileva la Secretaria de Hacienda y Credito Pithlico o, 
en su defecto, en el Registro POblico Onico, segUn resulte aplicable, en terminos 
de lo que establece la Ley de Coordinacion Fiscal y demas disposiciones legales y 
administrativas vigentes. 

En el supuesto de que los flujos de recursos que procedan del porcentaie mensual 
de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al ESTADO del 
Fonda General de Participaciones, afectado como fuente de pago del CREDITO 
(referido en el parrafo inmediato anterior), asi como aquellos derechos e ingresos 
que, en su caso, los sustituyan y/o complementen total o parcialmente, por 
cualquier situacion Ilegara a ser insuficiente para cumplir con las obligaciones a 
cargo del ACREDITADO que deriven del CREDITO o la Tesoreria de la 
Federaci6n dejara de proveer las participaciones en ingresos federales del Fondo 
General de Participaciones, o por cualquier causa estas no pudiesen ser 
empleadas como fuente de pago del CREDITO, el ACREDITADO cumplira con 
sus obligaciones de pago, con recursos provenientes de su hacienda aka, 
hasta la total liquidaciOn del CREDITO. 

Las obligaciones contraidas por el ACREDITADO con BANOBRAS con la 
celebracion del presente Contrato y la disposicion del CREDITO, que deban ser 
pagadas a traves del Fiduciario del FIDEICOMISO, se efectuaran de conformidad 
con el procedimiento de pago que en el mismo se establece, en la inteligencia que 
el ACREDITADO se oblige a mantener vigente el FIDEICOMISO y la afectaci6n 
del porcentaje mensual del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven 
de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al ESTADO del Fonda General de Participaciones, asignado como 
fuente de pago del CREDITO. hasta que el ACREDITADO haya cubierto a 
BANOBRAS la totalidad de las obligaciones contraidas con la formalizaciOn del 
presente Contrato y cuente con la aprobacion previa y por escrito otorgada por 
BANOBRAS a traves de funcionario(s) legalmente facultado(s) pare tat efecto. 

DECIMA SEPTIMA.- INFORMES.  Sin perjuicio de lo estipulado en otras clausulas 
del presente Contrato, durante la vigencia del CREDITO, el ACREDITADO debera 
rendir a BANOBRAS por escrito, cuando este asi lo solicite y en el plazo que al 
efecto le senate, informes sabre: 

17.1 Su posicion financiera; 
17.2 Cualquier informaci6n que se encuentre relacionada con el CREDITO. 
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En todo caso, el ACREDITADO debera informar a BANOBRAS cualquier evento 
extraordinario que afecte sustancialmente a su organizacion, operaci6n y/o 
patrimonio a mas tardar dentro del plazo de 5 (Cinco) Dias Habiles Bancarios 
siguientes a la fecha en que se presente el acontecimiento de que se trate. 

DECIMA OCTAVA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.  El ACREDITADO se obliga a 
realizar los pagos para cumplir con las obligaciones contraidas con BANOBRAS 
con la celebraciOn del presente Contrato, directamente y/o a traves del Fiduciario 
del FIDEICOMISO y/o a haves del Fiduciario del Fideicomiso No. 2211, seg0n 
corresponda, el dia en que deba realizarse cada pago del CREDITO, antes de las 
14:00 (Catorce) horas (horario del centro de Mexico) y se efectuaran en 
cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del 
Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), a traves de cualquier forma de pago con 
abono a la cuenta NOmero 571557, Sucursal 870, Plaza 001, o bien, mediante 
pago interbancario o SPEI desde cualquier otro banco con la Clave Bancaria 
Estandarizada (CLABE) 002180087005715574, a nombre de Banobras, S.N.C., 
Rec Cartera Estados y Municipios; o bien, a haves del portal de BANOBRAS, 
bajo los terminos y condiciones previstos en el contrato de prestaci6n de servicios 
de banca electrOnica para el uso del portal de BANOBRAS que al efecto el 
ACREDITANTE celebre o haya celebrado con el ACREDITADO. 

Para efectuar los pagos asociados al cumplimiento de las obligaciones que 
deriven de la formalizacion del presente Contrato, el ACREDITADO debera utilizar 
la referencia alfanumerica que identifique al CREDITO, la cual se incluira en la 
solicitud de pago, de acuerdo con lo que se establece en el FIDEICOMISO y, 
adicionalmente, se proporcionara al ACREDITADO impresa en el estado de 
cuenta que BANOBRAS pondra a su disposici6n en terminos de lo que establece 
la Clausula Vigesima del presente Contrato, relativa a Estados de Cuenta. 

Cada abono se acreditara en la fecha que corresponda de acuerdo con las 
practicas bancarias, segOn la forma de pago utilizada, en el entendido de que los 
dep6sitos que se realicen despues de las 14:00 (Catorce) horas (horario del 
centro de Mexico), se consideraran realizados al Dia Habil Bancario inmediato 
siguiente y la prorroga respectiva se tomara en cuenta para el calculo de los 
intereses que correspondan. 

BANOBRAS se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago 
descritos en la presente clausula, mediante aviso por escrito que envie al 
ACREDITADO con 15 (quince) dias naturales de anticipaciOn a la fecha de 
entrega del proximo estado de cuenta. 

El hecho de que BANOBRAS reciba algOn pago en otro lugar, no implicara 
novacion del lugar de pago pactado, en la inteligencia de que para efectos de lo 
dispuesto en el articulo 2220 del COdigo Civil Federal, la presente estipulacion 
constituye reserva expresa de novacion para todos los efectos a que haya lugar. 
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DECIMA NOVENA.- DOMICILIOS.  Las PARTES sefialan para oir y recibir toda 
clase de notificaciones y documentos relacionados con las obligaciones que 
derivan de la formalizacign del presente Contrato, los domicilios siguientes: 

EL ACREDITADO: Calzada lndependencia No. 994, Centro Civic°, 
C6digo Postal 21000, Mexicali, Baja California. 

Nombre, Cargo y Direcci6n de Correo Electronic° 
de funcionario(s) autorizado(s) par el ESTADO 
para recibir par medios electremicos informacian 
relacionada con el CREDITO: 

Miguel Angel Rodriguez Castro, Subsecretario 
de Finanzas del Gobierno del ESTADO. 

Direccion 	de 	Correo 	Electronico: 
marodrig uezbaia.gob.mx  

Reynaldo 	Sandoval 	Olmeda, 	Jefe 	del 
Departamento de Bancos de la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno del ESTADO. 

Direcci6n 	de 	Correo 	ElectrOnico: 
rsandovalbaja.gob.mx  

BANOBRAS: Avenida Reforma No. 787, Zona Centro, Cadigo 
Postal 21100, Mexicali, Baja California.  

 

Cualquier cambio de domicilio debera ser notificado par escrito a la otra PARTE 
con al menos 10 (Diez) dias naturales de anticipaci6n a la fecha en que deba surtir 
efectos la notificaci6n, en caso contrario todas las comunicaciones se entenderan 
validamente hechas en los domicilios que se precisan en la presente clausula. 

VIGESIMA.- ESTADOS DE CUENTA.  Durante la vigencia del presente Contrato 
BANOBRAS: (i) pondra a disposicion del ACREDITADO los estados de cuenta 
del CREDITO en un Portal de Cornprobantes Fiscales Digitales (el "Portal"),  y (ii) 
le informara a traves de la clirecciOn de correo electronic° prevista en la clausula 
inmediata anterior, dentro de los primeros 10 (Diez) dias naturales posteriores at 
inicio de cada periodo de intereses, el procedimiento a seguir para acceder at 
Portal y consultar par medios electronicos el estado de cuenta que corresponda, 
en el entendido que cualquier cambia de direccion de correo electronic° debera 
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ser notificado a BANOBRAS mediante escrito firmado par funcionario legalmente 
facultado, con al menos 10 (Diaz) dies naturales de anticipacion a la fecha en que 
deba surtir efectos la notificaci6n, en caso contrario la informed& para consulter 
los estados de cuenta se entendera vAlidamente entregada en la Ultima direcci6n 
que hubiera proporcionado el ACREDITADO a BANOBRAS. 

El ACREDITADO dispondra de un plaza de 15 (Quince) dias naturales, contado a 
partir de la fecha en que reciba la informed& para: (i) consulter por medios 
electronicos el estado de cuenta de que se trate, y (ii) formular par escrito sus 
objeciones al mismo, en caso contrario, se entendera consentido en sus terminos, 
en la inteligencia que los estados de cuenta tendran el caracter de Comprobantes 
Fiscales Digitales, en terminos de lo que dispone la legislaci& aplicable. 

VIGESIMA PRIMERA.- SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA.  Las 
PARTES acuerdan que toda reclamacion o controversia relacionada con la 
informed& contenida en el reporte de credito rendido previamente a la 
celebracion del presente Contrato par una sociedad de informed& crediticia, 
seg0n lo selialado en la declared& 3.1 de este Contrato, la cual obra en la base 
de datos de dicha sociedad de informed& crediticia, podra ser ventilada, si asi lo 
desea el ACREDITADO, a haves de un proceso arbitral de amigable composicion 
ante la Comision Nacional para la Proteccion y Defense de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), sin perjuicio del derecho que le asiste al 
ACREDITADO de acudir ante los organos jurisdiccionales competentes, para 
promover las acciones que considere procedentes. 

VIGESIMA SEGUNDA.- ANEXOS.  Former& parte integrante del presente 
Contrato los documentos que se acomparian en calidad de ANEXOS 1, 2, 3, 4 y 5, 
los cuales se describen a continuacion: 

ANEXO 1.  Copia del Banda Solemne y de los Nombramientos, con los cuales el 
Gobernador Constitucional del ESTADO, el Secretario General de Gobierno y el 
Secretario de Planeacion y Finanzas, acreditan la personalidad con la que 
comparecen a celebrar el presente Contrato. 

ANEXO 2.  Copia de la Autorizacion ale la Legislature. 

ANEXO 3.  Formato de Solicitud de Disposici6n de Recursos del CREDITO. 

ANEXO 4.  Formato de FICHA que utilizer& las PARTES para documentar cada 
una de las disposiciones que ejercera el ACREDITADO can cargo al CREDITO. 

ANEXO 5.  Table can los distintos niveles de riesgo y las diversas escalas de 
calificacion que utilizan las agendas calificadoras autorizadas par CNBV, para 
determinar la calidad crediticia de las personas, datos con base en los cuales 
BANOBRAS revisera y, en su caso, ajustara a la alza o a la baja la tasa de interes 
aplicable al CREDITO, considerando el Nivel de Riesgo que implique el ESTADO 
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o, en su defecto el CREDITO, de conformidad con lo previsto en la Clausula 
Octava del presente Contrato, relativa a la Revision y Ajuste de la Tasa de Interes. 

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.  Las PARTES estan 
de acuerdo en que lo pactado en el presente Contrato no podra modificarse en 
forma unilateral por alguna de las PARTES; en tat virtud, cualquier consentimiento 
que Ilegare a otorgar BANOBRAS al ESTADO para modificar los terminos 
pactados en el presente instrurnento, sutra efectos cuando conste por escrito y 
se suscriba entre las PARTES, a traves de servidores pUblicos legalmente 
facultados para tal efecto y, aUn bajo este supuesto, el consentimiento tendra 
efecto solamente en el caso y para el fin especifico para el cual fue otorgado. 

VIGESIMA CUARTA.- TiTULO EJECUTIVO.  Las PARTES convienen que este 
Contrato, junto con el estado de cuenta certificado por contador facultado de 
BANOBRAS, constituiran titulo ejecutivo, sin necesidad del reconocimiento de 
firma o de cualquier otro requisito y haran prueba plena, en terminos de lo que 
dispone el articulo 68 de la Ley de lnstituciones de Credito. 

VIGESIMA QUINTA.- SUSTITUCIoN DE PAGOS.  En el supuesto que 
BANOBRAS reciba cualquier pago del ESTADO y posteriormente sea total o 
parcialmente invalidado o requerido a BANOBRAS para que lo devuelva al 
ESTADO, el importe de que se trate se considerara como si nunca hubiere sido 
pagado a BANOBRAS y, en consecuencia, el ACREDITADO estara obligado a 
cubrirselo (dentro de los 10 (Diez) Dias Habiles Bancarios siguientes a la fecha en 
la que el monto correspondiente hubiere sido devuelto al ESTADO), mas los 
intereses que correspondan al importe de que se trate. 

VIGESIMA SEXTA.- RENUNCIA DE DERECHOS.  La ornisiOn por parte de 
BANOBRAS en el ejercicio de cualquiera de los derechos previstos en el presente 
Contrato, en ningOn caso tendra 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 el presente Contrato excluye algUn otro derecho, 
facultad o privilegio a su favor. 

VIGESIMA SEPTIMA.- IMPUESTOS.  El pago de los impuestos que, en su caso, 
se generen con motivo de la celebracion y ejecuci6n del presente Contrato, serail 
a cargo de la PARTE que resulte obligada al pago de los mismos de acuerdo con 
lo establecido por las !eyes aplicables. 

VIGESIMA OCTAVA.- RESERVA LEGAL.  Las PARTES acuerdan que, en su 
caso, la invalidez, nulidad o ilicitud de una o mas de las clausulas, disposiciones o 
estipulaciones contenidas o pactadas por en el presente Contrato, o en cualquier 
contrato, convenio o instrumento legal celebrado o que se celebre con base en 
estos, no afectara la validez, exigibilidad u obligatoriedad del mismo en general, ni 
de las demas clausulas, disposiciones o estipulaciones contenidas o pactadas en 
cualquier contrato, convenio o instrumento legal celebrado o que se celebre con 
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base en estos, sino que todos o cualquiera de ellos debera interpretarse como si la 
clausula, disposici6n o estipulacion declarada invalida, nula o ilicita por autoridad 
jurisdiccional competente, nunca hubiere sido escrita. 

VIGESIMA NOVENA.- DENOMINACIONES UTILIZADAS  EN LOS 
ENCABEZADOS DE LAS CLAUSULAS. Las PARTES estan de acuerdo en que 
las denominaciones utilizadas en los encabezados de las clausulas del presente 
Contrato son Onicamente para efectos de referenda, en tal virtud no limitan de 
manera alguna el contenido y alcance de las mismas, por lo tanto las PARTES 
deben, en todos los casos, atender lo pactado en las clausulas. 

TRIGESIMA.- INSCRIPCIONES ADICIONALES. Con la firma del presente 
Contrato el ESTADO instruye y autoriza irrevocablemente a BANOBRAS para que 
realice los tramites que se requieran para inscribir el presente Contrato y/o 
cualquier documento asociado al CREDITO, en algOn registro adicional: (i) al 
Registro de las Obligaciones Derivadas de las Operaciones de Financiamiento que 
Constituyan Deuda POblica, a cargo de la Secretaria de PlaneaciOn y Finanzas 
del Gobierno del ESTADO, y (V) al Registro de Obligaciones y Emprostitos de 
Entidades Federativas y Municipios que Ileva la Secretaria de Hacienda y Credit° 
POblico o, en su defecto, en el Registro POblico Unico, segOn resulte aplicable, 
para cuyos efectos BANOBRAS queda debidamente facultado para obtener las 
copias certificadas o testimonios, segOn sea el caso, de las inscripciones 
correspondientes y realizar todas las gestiones y actos para que el CREDITO y 
sus caracteristicas, incluidas su garantia o fuente de pago y mecanismos, se 
inscriban para efectos de lo que establecen las disposiciones legales y 
administrativos aplicables. 

TRIGESIMA PRIMERA.- AUTORIZACION PARA DIVULGAR INFORMACION. 
En este acto el ACREDITADO faculta y autoriza al ACREDITANTE para divulgar o 
revelar todo o en parte la informacion relativa y que derive de la operacion objeto 
del presente Contrato, sin responsabilidad alguna para BANOBRAS, por 
determinaci6n de autoridad competente y/o por disposici6n legal presente o futura. 
En el hipotetico caso de que se actualice alguno de los supuestos antes 
selialados, BANOBRAS se compromete a revelar Onicamente la informacion que 
se encuentre obligado a divulgar y a notificar por escrito al ACREDITADO de la 
informacion que haya tenido que revelar. 

TRIGESIMA SEGUNDA.- LEY APLICABLE V JURISDICCION. Las PARTES 
acuerdan que para la interpretacion, cumplimiento, controversia, litigio o 
reclannaciOn de cualquier tipo o naturaleza y para todo lo declarado y pactado en 
el presente Contrato, estan conforrnes en someterse a lo que disponen las leyes 
mexicanas aplicables y a la jurisdiccion de los tribunales federales competentes 
radicados en el Estado de Baja California, o en la Ciudad de Mexico, a elecciOn de 
la PARTE actora; en consecuencia, renuncian expresamente a cualquier 
jurisdicci6n o fuero que pudiera corresponderles por raz6n de su domicilio 
presente o futuro o por cualquier otra causa. 
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fitANCISCO ARTU 
tillIBERNADOR CON 

FRANC 
SECRETARIO GENE 

GOBIERNO 

VEGA DE LAMADRID, 
TITUCIONAL DEL ESTADO. j  

e\c, 
NTONIO V LLADOL1D RODRIGUEZ 
SECRETA 10 DE PLANEAC1ON Y 

FINANZAS 

Las PARTES han leido y comprendido el contenido del presente Contrato y 
enteradas de su valor, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo 
firnnan para constancia en 4 (Cuatro) ejemplares originales, en la Ciudad de 
Mexicali, Baja California, el 19 de mayo de 2016. 

EL ACREDITANTE 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS POBLICOS, S.N.C. 

INSTITUCION DE BA CA E DESARROLLO 

GEORGINA ESTELA WILHEL 	LFOLK, 
DELEGADA DE BANOBRAS EN EL ESTAD DE BAJA CALIFORNIA 

Y APODERADA LEGAL DE LA INSTITUCION 

EL ACREDITADO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

A TRAVES D L PODER EJECUTIVO 

LAS FIRMAS ANTERIO S CORRESPONDEN AL CONTRATO DE APERTURA 
DE CREDITO SIMPLE E FECHA 19 DE MAYO DE 2016, CELEBRADO ENTRE 
EL BANCO NACIO AL DE OBRAS Y SERVICIOS POBLICOS, S.N.C., 
INSTITUCION DE ANCA DE DESARROLLO, EN SU CARACTER DE 
ACREDITANTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN 
SU CALIDAD DE ACREDITADO, PARA FORMALIZAR UN CREDITO SIMPLE 
QUE EL ACREDITANTE OTORGA AL ACREDITADO HASTA POR LA 
CANTIDAD DE $119'622,403.00 (CIENTO D1ECINUEVE M1LLONES 
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.). 
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