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Décima Séptima.- Protección de Datos Personales . Las PARTES se comprometen a 
poner a disposición de los titulares de los datos personales el aviso de privacidad previo al 
tratamiento de dichos datos, y a garantizar la protección de los datos personales de 
conformidad con las finalidades establecidas en los respectivos avisos de privacidad, en 
términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. En caso de que se modifiquen las finalidades para el tratamiento de los datos 
personales, las PARTES deberán actualizar los avisos de privacidad correspondientes e 
informar a los titulares de los datos personales. 

Décima Octava.- Lavado de Dinero. Bajo protesta de decir verdad, el ACREDITADO 
declara y se obliga a que (i) los recursos que le fueron otorgados por virtud de la celebración 
del CONTRATO DE CRÉDITO fueron y serán utilizados para un fin lícito y en ningún 
momento fueron utilizados para llevar a cabo o alentar alguna actividad ilícita y (ii) está 
actuando a nombre y por cuenta propia, es decir, los beneficios derivados del CRÉDITO y 
de cada operación relacionada con el mismo no se realizan ni realizarán a nombre y por 
cuenta de un tercero distinto al ACREDITADO . 

Décima Novena.- Denominaciones Utilizadas en los Encabezados de las Cláusulas. 
Las PARTES acuerdan que las denominaciones utilizadas en los encabezados de las 
cláusulas del CONTRATO DE CRÉDITO, del PRIMER CONVENIO, del SEGUNDO 
CONVENIO, del TERCER CONVENIO y del presente CUARTO CONVENIO, son 
únicamente para efectos de referencia; en tal virtud, no limitan de manera alguna el 
contenido y alcance de las mismas, por lo tanto , en todos los casos, las PARTES deben 
atender a lo pactado en las cláusulas de dichos instrumentos jurídicos, en su conjunto. 

Vigésima.- Reserva Legal. Las PARTES acuerdan que, en su caso, la invalidez, nulidad 
o ilicitud de una o más de las cláusulas, disposiciones o estipulaciones contenidas y 
pactadas por las PARTES en el CONTRATO DE CRÉDITO, en el PRIMER CONVENIO, 
en el SEGUNDO CONVENIO, en el TERCER CONVENIO y en el presente CUARTO 
CONVENIO, o en cualquier contrato, convenio o instrumento jurídico celebrado o que se 
celebre con base en éstos, no afectará la validez, exigibilidad u obligatoriedad del resto de 
las cláusulas, disposiciones o estipulaciones establecidas en los mencionados instrumentos 
jurídicos, sino que éstos deberán interpretarse como si l!3 cláusula , disposición o 
estipulación declarada inválida , nula o ilícita por autoridad jurisdiccional competente, nunca 
hubiere sido escrita , pactada o establecida. 

Vigésima Primera.- Legislación Aplicable y Jurisdicción. Las PARTES acuerdan que 
para la interpretación , cumplimiento, controversia , litigio o reclamación de cualquier tipo, en 
relación con lo pactado en el CONTRATO DE CRÉDITO y/o en el PRIMER CONVENIO 
y/o en el SEGUNDO CONVENIO y/o en el TERCER CONVENIO y/o en el presente 
CUARTO CONVENIO, están conformes en someterse a lo que establece la legislación 
aplicable de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales federales 
competentes radicados en el Estado de Baja California o en la Ciudad de México, a elección 
de la PARTE actora; en tal virtud , renuncian expresamente al fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otr 
causa. 

Las PARTES han leído y comprendido el contenido del presente CUARTO CONV 10 y 
enteradas de su valor, alcance y fuerza legal , lo suscriben de conformidad y lo fir an para 
constancia en 5 (%~co) ejemplares originales, en la Ciudad de Mexicali, Baja lifornia , el 
t21 de AC\OS D de 2021 . 
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El Acreditante 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 

1 · 'ón de Banca de Desarrollo 

· . Hugo Abel Castro~z 
Gerente Ejecutivo en Baja California 

El Acreditado 
Poder Ejecutivo del Gobierno 1 Estado deBa· California 

¿____ 

Lic. Adalberto González Higuera 
Secretario de Hacienda del Estado de Baja California 
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Las fir!:as anteriores corresponden al Cuarto Convenio Modificatorio de fecha IJ:J de 
·Ac.\Cli"_1_ O de 2021, celebrado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Púb11cos, S.N.C., lnst1tuc1on de Banca de Desarrollo, en su caracter de Acred1tante y 
el Gobierno del Estado de Baja California, por conducto del Poder Ejecutivo, a trav' 
de la Secretaría de Hacienda, en su calidad de Acreditado, con objeto de modificai'-CJL.l-.>":..-----. f 
sus términos el Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 23 de noviembre d 
2015. 
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