
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO Y DE REESTRUCTURACIÓN AL
CONTRA TO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE

CELEBRADO EL 6 DE MAYO DE 2020 ENTRE

EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, COMO ACREDITADO,

Y

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,

INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, COMO ACREDIT ANTE

DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020



PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO Y DE REESTRUCTURACIÓN DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE (EN LO SUCESIVO, EL
"CONTRATO DE CRÉDITO") CELEBRADO EL 6 DE MAYO DE 2020, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
(INDISTINTAMENTE, EL "ESTADO" O EL "ACREDITADO"), A TRAVÉS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO
("SECRET ARrA"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR,
RODOLFO CASTRO VALDEZ Y, POR OTRA PARTE, BANCO NACIONAL DE
MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX (EL
"ACREDIT ANTE"), REPRESENT ADO EN ESTE ACTO POR SUS APODERADOS,
FRANCISCO JAVIER CRUZ VALEN ZUELA Y JESÚS MANUEL AMADO
MORENO.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de mayo de 2020, el Estado y el Acreditante, celebraron un Contrato dc
Apertura de Crédito Simple hasta por la cantidad de $1,645"000,000.00 (Mil seiscientos
cuarenta y cinco millones de Pesos 00/100 M.N.) (el "Contrato de Crédito"), con la finalidad
de destinarlo a refinanciamiento de pasivos.

II. Que las Partes tienen la intención de modificar el Contrato de Crédito a efecto de
modificar el porcentaje de las Participaciones que el Estado destinará como fuente de pago
de las cantidades pagaderas en términos del propio Contrato de Crédito, a través del
Fideicomiso.

III. Las Partes acuerdan que los términos utilizados en este Convenio en mayúscula inicial
tendrán el significado que se les asigna en el Contrato de Crédito.

DECLARACIONES

l. Declara el Estado, por conducto de su representante:

(1) En términos de lo dispuesto por los artículos 40,42 fracción 1,43, 116 Ydemás relativos
de la Constitución Federal; articulo 1°,4 Ydemás relativos de la Constitución Local, es
una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, libre y soberano cn
todo lo que concierne a su régimen interior, con personalidad jurídica y patrimonio
proPIO.

(2) El titular de la Secretaria de Hacienda, Rodolfo Castro Valdez, cuenta con la capacidad
y facultades suficientes para comparecer en términos del presente Convenio a nombre
del Estado de Baja California, de acuerdo con: (i) lo dispuesto en los artículos 21
fracción 1;y 27 fracciones 1,VIII, IX, XII Y XXXIII, en relación con el Octavo. Decimo
Primero y Décimo Séptimo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Baja California; 26 fracciones 11,IX. X, XIII Ydemás relativos y aplicables de la
Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones; 9 y 11 tracciones 1, XII. XVI,
XVII, XXV. XXVI, XXXVI Y demás aplicables del Reglamento Interno de la
Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California; y (ii) el nombramiento del titular

2



de la Secretaría de Hacienda emitido el 24 de abril de 2020, por el C. Gobernador
Constitucional del Estado de Baja California.

(3) Que está actuando a nombre y por cuenta propia y que los beneficios derivados de este
Convenio Modificatorio y de cada operación relacionada con el mismo, no se realizan
ni realizarán a nombre y por cuenta de un tercero, es decir, que no existe o exístirá
Beneficiario Final (tal y como dicho término se define en las Disposiciones de Carácter
General a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y 124
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular) alguno distinto al Acreditado que reciba los
beneficios de este Convenio Modificatorio.

(4) Que en términos del artículo 23, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios (la "Ley de Disciplina Financiera"), no
se requiere una autorización de la Legislatura local para la celebración de este
Convenio, en virtud de que se cumplen con los siguientes requisitos:

a. exista una mejora en las condiciones contractuales;

b. el saldo insoluto bajo el Contrato de Crédito no se ve incrementado; y

c. no se amplía el plazo de vencimiento original del Contrato de Crédito, el plazo
de duración del pago del principal e intereses durante el periodo de la
administración del Estado en curso, ni durante la totalidad del periodo del
Contrato de Crédito.

n. Declara el Acreditante, por conducto de sus representantes:

(1) Que es una institución de crédito debidamente constituida de conformidad con las leyes
de México, en virtud de transformación, según decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación de fecha 16 de agosto de 1991, Y según inscripción en el Registro
Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 65,126.

(2) Es una institución de crédito debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para fungir como institución de banca múltiple.

(3) Que sus representantes acreditan la personalidad con la que comparecen a la
celebración del presente Convenio Moditlcatorio con los poderes cuyas copias se
adjuntaron al Contrato de Crédito, manifestando además que sus facultades no les han
sido revocadas ni limitadas en torma alguna.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las partes acuerdan las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Modificación. Las Partes están de acuerdo en llevar a cabo un Reestructura bajo
el Contrato de Crédito (la "Reestructura"), entendida esta bajo la Ley de Disciplina
Financiera como "la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las
condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento".
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Como resultado de la Reestructura, las Partes acuerdan modificar la definición de "Porcentaje
Asignado" de la Cláusula Primera del Contrato de Crédito, para quedar redactada como a
continuación se indica:

"Porcentaje Asignado" significa el 5.28% (cinco punto veintiocho por ciento) de las
Participaciones que el Estado deberá destinar comofúente de pago de las cantidades
pagaderas en términos del presente Contrato. a través del Fideicomiso. que el Estado
afectó o afectará al patrimonio del Fideicomiso para pagar el Crédito y las
Obligaciones Asociadas, en los términos previstos en el Fideicomiso."

SEGUNDA. Registro. Las Partes acuerdan que el Contrato de Crédito, junto con el presente
Convenio deben quedar debidamente inscritos en el Registro Estatal y en el Registro Público
Único, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Las obligaciones de
inscripción antes establecidas corren a cargo del Acreditado.

Asimismo, el Estado deberá inscribir este Convenio ante el Registro del Fideicomiso.
mediante la entrega de un sumario al Fiduciario.

TERCERA. Legislatura Local. En términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley de
Disciplina Financiera, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la celebración dc
este Convenio, el Estado deberá informar a la Legislatura local sobre la celebración de esta
Reestructuración.

CUARTA. Ausencia de Novación. Las Partes expresamente convienen y acuerdan que la
celebración de este Convenio conforme a lo que aquí se establece no implican novación del
Contrato de Crédito, por lo que las obligaciones y los términos y condiciones del Contrato
de Crédito que no hayan sido modificados específicamente por este Convenio, continúan en
pleno vigor y efecto.

QUINTA. Ley Aplicable y Jurisdicción. Este Convenio se rige de acuerdo con las leyes
federales de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, por la Ley de Instituciones de
Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios y sus leyes supletorias o cualquier otra Ley
Aplicable. Las Partes acuerdan que para la interpretación, cumplimiento, controversia, litigio
o reclamación de cualquier tipo o naturaleza y para todo lo relativo a lo declarado y pactado
en el presente Convenio, están conformes en someterse a lo que dispone la Legislación
Aplicable de México y a la jurisdicción exclusiva de los tribunales federales radicados en la
Ciudad de México; en consecuencia, renuncian expresamente a cualquier jurisdicción o fuero
que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.
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LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y DE
REESTRUCTURACIÓN Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA
LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN 6 (SEIS) EJEMPLARES ORIGINALES,
EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EL 18 DE MAYO DE 2020.

El ACREDITADO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El ACREDIT ANTE
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,

INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX

FRANCI. C JAVIER CRUZ
VPi. ENZUELA

REPRESENTANTE LEGAL

+
JESÚS MANUEL AMADO MORENO

REPRESENTANTE LEGAL

Las firmas que anteceden corresponden al Primer Convenio Modificatorio y de Reestructuración del Contrato de Apcrtur<l
de Crédito Simple celebrado el 6 de mayo de 2020 entre el Estado de B,-\jaCalifornia, como Acreditado. y B,mco Nacional
de México, S.A.. integrante del Grupo Financiero Banamex. como Acrcditantc.
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