
DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO, QUE 
POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, A 
LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ " EL BANCO" REPRESENTADO EN 

POR SUS APODERADOS MANCOMUNADOS JOSÉ ALFREDO 
E CERVANTES Y RODOLFO HERRERA CORONADO; POR OTRA PARTE, 

ADO DE BAJA CALIFORNIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ 
COMO " EL ESTADO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR BLADIMIRO 
HERNÁNDEZ DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 
FINANZAS DEL ESTADO, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DESIGNARÁ 
COMO "LAS PARTES"; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

D E C LA R A C 1 O N E S: 

l. Declara "EL ESTADO", a través de su representante legal, que: 

a} En términos de lo dispuesto por los artículos 40, 42 fracción 1, 43, 116 y 117, 
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 4, 
11 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, " EL ESTADO" , es parte integrante de la Federación, es libre y 
soberano en todo lo que concierne a su régimen interior, cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; 

b} La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, cuenta 
con las facultades necesarias y suficientes para celebrar el presente Contrato, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 fracci ón 111 y 24 fracciones 1, 
XII , XVI y XVII , de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Baja California, 16, 17 y 26 fracciones 11 , XI, XI II, XIV y XVI de la Ley que 
Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del 
Estado de Baja California y sus Municipios, 8 y 10 fracciones 1, XVII y XXXI, del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 
Baja California y demás disposiciones legales aplicables; las cuales no le han 
sido revocadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de celebración de este 
Contrato; 

e} EL C. BLADIMIRO HERNANDEZ DIAZ, acredita su carácter de Secretario de () 
Planeación y Finanzas del Estado, con copia del nombramiento por parte del 
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, de fecha 3 de mayo 
de 2017, expedido por el Oficial Mayor. Documento que se adjunta al presente 
como "Anexo 1"; 

d} Mediante escrito, de fecha 11 de octubre de 2018, el Ejecutivo del Estado 
autorizó la contratación de uno o varios financiamientos quirografarios a corto ex 
plazo hasta por la cantidad de $531 '000,000.00 (quinientos t inta y un millones 
de pesos 00/1 00 M. N.), lo anterior de conformidad con los art1 ulos 17, fracción 
1, y 25 fracción 111 de la Ley que Regula los Financiamientos y ligaciones para 
la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y s Municipios. 
Documento que se adjunta al presente como " Anexo 2"; 

e} Mediante Oficio, de fecha 15 de octubre de 2018, el Secretario de 
Finanzas del Estado se pronunció respecto a la viabil idad fi 
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contratación de una obligación a corto plazo hasta por la cantidad de 
1 '000,000.00 (quinientos treinta y un millones de pesos 00/100 M.N.) dado 
el saldo insoluto total del monto principal de las Obl igaciones a corto plazo 
se encuentran vigentes el Estado de Baja California, incluido el monto a 

ntratar, no excede del 6% (seis por ciento) de los Ingresos totales aprobados 
la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 

año 2018, sin incluir Financiamiento Neto, lo anterior de conformidad con el 
artículo 17, fracción VIII , de la Ley que Regula los Financiamientos y 
Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y Sus 
Municipios. Documento que se adjunta al presente como "Anexo 3" ; 

f) Mediante la publicación de resultados del Proceso Competitivo para el 
Financiamiento realizado el día 1 de noviembre de 2018, se obtuvo el fal lo, de 
fecha 1 de noviembre de 2018, en el que se adjudicó a Banco Mercantil de 
Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, un 
financiamiento por la cantidad de hasta $330'000,000.00 (trescientos treinta 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), al ser uno los costos financiero 
más bajo. Documento que se adjunta al presente como "Anexo 4" ; 

g) Ha solicitado a "EL BANCO" un Crédito bajo la forma de Apertura de Crédito 
Simple, hasta por la cantidad de $$330'000,000.00 (trescientos treinta millones 
de pesos 00/100 Moneda Nacional), para ser destinado a cubrir necesidades de 
corto plazo, tales como insuficiencias de liquidez de carácter temporal , dicha 
operación constituye una obligación quirografaria, el monto solicitado, sumado a 
otras obligaciones de corto plazo que el Estado tiene contratadas, no excede 
del 6% (seis por ciento) de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos 
del Estado, sin incluir Financiamiento Neto, durante el presente ejercicio fiscal 
2018, el plazo en días del presente Contrato y la fecha de liquidación del mismo 
es según lo estipulado en la Cláusula Quinta del presente Contrato, cuyo pago 
se efectuará en un plazo que no exceda los tres meses anteriores al término de 
la presente administración, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 17 de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la 
Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios y 30 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 

h) La celebración de este Contrato y los demás documentos a que se refiere el 
mismo, así como el cumplimiento de sus obligaciones, constituyen o 
constituirán obligaciones legales vá lidas a cargo del Estado Libre y Soberano 
de Baja California, exigibles de acuerdo con sus términos; y 

i) "EL ESTADO" declara bajo protesta de decir verdad, que todas las obligaciones 
de corto plazo que tiene contratadas y vigentes se encuentran debidamente 
inscritas en los Registros correspondientes. 

j) Los recursos con los cuales cubrirá el pago de todas y cada una 1 s obligaciones 
que derivan de la formalización del presente Contrato, son de pro 
provenientes de ingresos propios. 

11. Declara "EL BANCO", por conducto de sus apoderados mancomunados, 

a) Es una Institución de Crédito, debidamente constituida conforme a las 
Estados Unidos Mexicanos; 
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tan con facultades suficientes para suscribir el presente Contrato, las cuales 
no les han sido revocadas ni modificadas. Copia de los instrumentos en 

nsta el otorgamiento de sus facultades se agregan al presente como 

on base en las Declaraciones de "EL ESTADO, está dispuesto a otorgarle el 
crédito solicitado hasta por la cantidad establecida en la Cláusula Primera del 
presente Contrato sujeto a los términos y condiciones del presente Instrumento. 

111. Declaran conjuntamente "LAS PARTES", por conducto de sus respectivos 
apoderados y representantes, que: 

a) Previamente a la suscripción del presente Contrato, han revisado y obtenido todas 
y cada una de las autorizaciones para su celebración y que sus representantes 
cuentan con las facultades de carácter legal y administrativo, así como con la 
capacidad legal suficiente para tales efectos, las cuales no les han sido limitadas, 
modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración 
del presente Contrato; y 

b) Los comparecientes reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus 
representados y admiten como suyas, en lo que les correspondan, todas y cada 
una de las declaraciones anteriores; en consecuencia, están de acuerdo en 
obligarse de conformidad con lo que se estipula en las Cláusulas de este Contrato. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULA S : 

PRIMERA:- IMPORTE DEL CRÉDITO.- De conformidad con los términos y condiciones 
del presente Contrato, "EL BANCO" concede a "EL ESTADO" un crédito bajo la forma 
de Apertura de Crédito Simple Quirografario, hasta por la cantidad de $330'000,000.00 
(trescientos treinta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) . ("el Crédito"). 

En consecuencia, dentro del límite del Crédito no quedan comprendidos los intereses, 
comisiones, gastos y accesorios financieros y convencionales que debe pagar "EL 
ESTADO" y que se estipulan en el presente Contrato. 

SEGUNDA:- DISPOSICIÓN.- "EL ESTADO" dispondrá del Crédito que se le otorga en 
una o varias disposiciones, en un plazo de 90 (noventa) días para su disposición a partir 
de la firma del presente contrato (las DISPOSICIONES DEL CRÉDITO la cual se 
efectuará mediante la suscripción de uno o varios pagarés a la orden de "EL ANCO", lo 
anterior en el entendido que la cantidad dispuesta del Crédito que sea pa ada por el 
Acreditado no podrá volver a disponerse durante la vigencia de este Contrato. 

Los pagarés mediante los cuales se efectúen las DISPOSICIONES DEL CRÉ ITO, son 
de tipo causal , no modifican este Contrato y sólo señalan el plazo dentro del cual berán 
quedar amortizadas las DISPOSICIONES DEL CRÉDITO, pero podrá ser deseo o por 
"EL BANCO", aún antes del vencimiento estipulado, para lo cual lo fa "EL 
ESTADO" . 
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' 
y entregados a " EL BANCO" los Pagarés correspondientes, " EL 

nará el importe de la disposición en una Cuenta de Cheques que se designe 
W~!flttto a nombre de " EL ESTADO" , que le lleva "EL BANCO" . 

de crédito por medio de los cuales se disponga el presente Crédito, sólo 
negociados dentro del territorio nacional, con el Gobierno Federal , con las 

s de Crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales 
de nacionalidad mexicana. 

TERCERA:- DESTINO DEL CRÉDITO.- "EL ESTADO" se obliga a invertir el importe del 
crédito, bajo su más estricta responsabilidad a cubrir necesidades de corto plazo, tales 
como insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 

CUARTA:- CONDICIONES PRECEDENTES AL DESEMBOLSO DEL CRÉDITO.- "EL 
ESTADO" deberá cumplir con las siguientes condiciones precedentes dentro de los 
plazos señalados en el presente Contrato: 

a).- Que " EL ESTADO" entregue a " EL BANCO" un ejemplar del presente Contrato 
debidamente firmado y ratificado ante fedatario público e inscrito en el Registro Estatal de 
Financiamientos y Obligaciones de Baja California. 

b) .- Que " EL ESTADO" entregue a "EL BANCO" el pagaré a que se refiere la Cláusula 
SEGUNDA, de DISPOSICIÓN, debidamente firmado. 

e).- Que al momento que se pretenda realizar la DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO, "EL 
ESTADO" no se encuentre en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 
conforme al presente Contrato. 

d).- Que no exista una causa de vencimiento anticipado conforme a los términos de este 
Contrato. 

e).- Comprobar con la documentación correspondiente, que cuenta con la capacidad de 
techo de endeudamiento que no rebase en su conjunto el límite del 6% de todas sus 
obligaciones a corto plazo, incluyendo el presente Crédito, conforme a la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

QUINTA:- PLAZO DEL CRÉDITO.- El plazo de este Contrato es de 267 (doscientos 
sesenta y siete) días, se in iciará a partir del día 6 de noviembre de 2018 para concluir el 
día 30 de julio de 2019. 

SEXTA:- PAGO DEL CREDITO.- El pago del Crédito será efectuado por " EL ESTADO" , 
en el domicilio de " EL BANCO" , mediante amortizaciones mensuales y consecutivas de 
las cantidades dispuestas, en el orden, por las cantidades y en las echas que se 
determinen en los respectivos pagarés a que se refiere la Cláusula EGUNDA, de 
DISPOSICIÓN del presente Contrato. Las fechas de vencimiento d las citadas 
amortizaciones que se fijen en los pagarés no deberán exceder del plazo d 
de éste Contrato, en la inteligencia que se le concede a " EL ESTADO" un pi 
de 86 (ochenta y seis) días contados a partir de la fecha de firma del 
efectuar la primera amortización del Crédito. 

SÉPTIMA: - TASA DE INTERÉS ORDINARIO.- A partir de la DISPOSI 1 

CREDITO, " EL ESTADO" se obliga a pagar a " EL BANCO" , sin necesidad de cob 
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" 
previo alguno intereses ordinarios sobre saldos insolutos mensuales 

de sumar 1.50 {uno punto cincuenta) puntos porcentuales a la Tasa de 
ncaria de E uilibrio a plazo de 28 (veintiocho) días, o el plazo que 

éste, que " EL BANCO" de México da a conocer todos los días hábiles 
~~~~~~ mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo a su 
;:;;; 12, correspondiente a la fecha de inicio de cada uno de los períodos en que 

arse el pago de los intereses, en la inteligencia de que para los días inhábiles 
en los que no se dé a conocer la TIIE, deberá considerarse la publicada para el día hábil 
inmediato anterior. 

Convienen las partes en que la certificación del Contador de " EL BANCO" hará fe, salvo 
prueba en contrario, respecto de los montos relativos a la determinación de la Tasa de 
Interés lnterbancaria de Equi librio que se tome en cuenta para obtener la tasa de interés 
pactada; o a los montos relativos a los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de 
la Federación o a la estimación del Costo de Captación a Plazo de Pasivos denominados 
en moneda nacional , a que se hace referencia en la Cláusula de AUSENCIA DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA TIIE de este Contrato, en caso de ausencia de la determinación 
de la Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio señalada. 

Los intereses se calcularán sobre la base de 360 (trescientos sesenta) días por año y se 
causarán sobre saldos insolutos. 

Los intereses serán pagaderos por mensualidades vencidas en el domicilio de " EL 
BANCO" el día último de cada mes computados a parti r de la fecha de disposición del 
importe del Crédito. 

Si por cualquier ci rcunstancia en algún mes, " EL BANCO" no llegare a aplicar la tasa de 
interés ordinario como se establece en esta Cláusula, se conviene entre las partes 
expresamente, que " EL BANCO" está facultado para realizar las modificaciones o ajustes 
necesarios, con efectos retroactivos a aquel o aquellos meses en los que no se hubiere 
llevado a cabo la modificación correspondiente. En caso de que la diferencia sea a favor 
de " EL BANCO" , " EL ESTADO" deberá pagar la parte correspondiente; en caso 
contrario, " EL BANCO" deberá resarcir el pago correspondiente a " EL ESTADO". 
Ambos casos sin pena convencional alguna. 

En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, " EL ESTADO" deba 
pagar tal impuesto sobre los intereses pactados en esta cláusula, " EL ESTADO" se ¿¡ 
obliga a pagar a " EL BANCO" , el impuesto citado conjuntamente con los referidos 
intereses. 

OCTAVA:- TASA DE INTERÉS MORATORIO.- En caso de que " EL ESTADO" deje de 
pagar puntualmente cualquier suma que estuviere obligada a cubrir conforme a este 
instrumento, la cantidad no pagada causará intereses moratorias sin necesid de cobro 
o de requerimiento previo alguno a partir de la fecha en que debió ser cubie hasta la 
fecha de su pago total , a la tasa de interés anual ue resulte de multi licar r 2 dos 
la tasa ue se obten a conforme a la Cláusula Octava Tasa de Interés 
establecida anteriormente, en la fecha en que se realice el pago. 

En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, " EL ESTADO 
pagar tal impuesto sobre los intereses pactados en esta cláusula, " EL ESTAD 
obliga a entregar a " EL BANCO", el impuesto citado conjuntamente con los f ·dos 
intereses. 
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AUSENCIA DE LA DETERMIN .- "LAS PARTES" 
~~~~~==~~~~-=~~~~~~~~~~~~~~ 

que para el caso de que se suspenda o suprima el servicio que el Banco de 
porciona respecto a dar a conocer, la determinación de la Tasa de Interés 

~fi!irliit:-Jr>rr."'::ria de Equilibrio (TIIE), a que antes se hace referencia, la tasa anual de interés 
~~~im~~Wá aplicarse en lo sucesivo, será de entre las siguientes dos que a continuación 

y en el orden que se establece: 

tasa que resulte de sumar 1.50 (uno punto cincuenta) puntos porcentuales, a la 
estimación del Costo de Captación a Plazo de pasivos denominados en Moneda 
Nacional (CCP), que el Banco de México estima representativo del conjunto de las 
Instituciones de Banca Múltiple y que da a conocer mensualmente mediante publicaciones 
en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al CCP vigente en la fecha de inicio 
de cada uno de los períodos en que deba efectuarse el pago de los intereses. 

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

Para el caso de que se dejara de dar a conocer de manera definitiva la estimación del 
CCP, la tasa de interés que se aplicará en lo sucesivo será la siguiente: 

2.- La tasa que resulte de sumar 1.50 (uno punto cincuenta) puntos porcentuales, al 
promedio aritmético del rendimiento de Certificados de la Tesorería de la 
Federación (CETES), a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a éste, 
colocados en emisión primaria, que se publica regularmente en los diarios de mayor 
circulación en el país, de las últimas cuatro semanas inmediatas anteriores a la fecha de 
inicio de cada uno de los períodos en que deba efectuarse el pago de los intereses. 

Si en alguna o algunas de las semanas a que se hace referencia en el párrafo que 
antecede, no se llegaren a emitir CETES a 28 (veintiocho) qías de plazo, se considerará 
el rendimiento de CETES de la semana inmediata anterior o posterior a la semana en que 
se hayan dejado de emitir dichos CETES, el que resulte superior a elección de "EL 
BANCO". 

La estipulación convenida en esta cláusula, se apl icará también a la tasa de interés 
moratorio, en el entendido de que en este evento, dicha tasa moratoria será la que resulte 
de sumar 1.50 (uno punto cincuenta) puntos porcentuales, a la tasa sustituta que se 
obtenga en la fecha en que se rea lice el pago, multiplicada además la tasa resultante por 
2 (dos). 

DÉCIMA:- PAGOS ANTICIPADOS.- "EL ESTADO" podrá pagar anticipadamente y sin 
pena convencional alguna, de forma total o parcial el saldo insoluto del Crédito, con sus 
respectivos intereses, debiendo notificarlo por escrito a "EL BANCO" con por o menos 5 
(cinco) días hábiles de anticipación a la fecha en que efectuará dicho pago anti ipado. 

Los pagos parciales anticipados de las disposiciones del importe del Crédito, se aplicarán 
en primer lugar a los intereses ordinarios respectivos a las disposiciones del e · dito de 
que se trate y después al importe de estas últimas. En el entendido de que d xistir 
cantidades adeudadas diferentes al capital, el pago anticipado se aplicará en su e 
el siguiente orden: al pago de gastos, comisiones, intereses moratorios, i 
ordinarios y posteriormente al capital, lo anterior de conformidad con el artículo 
Código de Comercio en vigor. 
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~....:...:...~=.:....:.:....:e:__:::.===.!.!.!:::.:::.:...- " EL ESTADO" se obliga a pagar a " EL BANCO" 
por estructuración del 2.00% (dos punto cero, cero por ciento) sobre el 
del Crédito por concepto de apertura del mismo, la cual se cubrirá al 

~~S!~~~"!/€ efectuar la primera disposición del Crédito 

~~~~~~o~e que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, "EL ESTADO" deba 
impuesto sobre dicha comisión, " EL ESTADO" se obliga a pagar a "EL 

CO", el impuesto citado juntamente con la referida comisión. 

DÉCIMA SEGUNDA:- VENCIMIENTOS EN OlAS INHÁBILES.- En el supuesto de que la 
fecha en que deba realizarse algún pago de principal , intereses o cualquier otro concepto 
de conformidad con el presente Contrato o con los pagarés, fuere día inhábil bancario, la 
fecha de vencimiento de dicho pago se liquidará el día hábil bancario inmediato posterior 
en el domicilio de " EL BANCO". 

DÉCIMA TERCERA:- CARGO EN CUENTA DE CHEQUES.- Sin perjuicio de lo pactado 
en las cláusulas conducentes de este Contrato, respecto a la obligación de " EL ESTADO" 
de efectuar los pagos establecidos en dichas cláusulas, en el domicilio de " EL BANCO", 
" EL ESTADO" autoriza e instruye expresamente a "EL BANCO", para cargarle en la 
cuenta número 0300152161, Sucursal 8764 Mexicali Centro Cívico, o en cualquiera de 
las cuentas de cheques que le lleven las sucursales del Banco Mercantil del Norte, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, las 
cantidades correspondientes al importe de los pagos de capital e intereses y demás 
accesorios, así como al importe de cualquier cargo o contraprestación legal o 
contractualmente exigible en términos del presente Contrato y de la Ley, en el supuesto 
de que existan saldos suficientes para ello, en la inteligencia de que "EL BANCO" queda 
facultado más no obligado a efectuar dichos cargos, por lo que "EL ESTADO" no queda 
eximida de pago frente a "EL BANCO". 

DÉCIMA CUARTA:- DESIGNACIÓN DE INSPECTOR.-"EL BANCO" tendrá en todo 
tiempo, derecho de designar uno o más inspectores, que cuiden del exacto cumplimiento 
de las obligaciones que "EL ESTADO" contrae por este Contrato. El sueldo del inspector 
o inspectores, así como los gastos que se originen por tales funciones, serán por cuenta 
de "EL BANCO", asimismo también "EL ESTADO" se obliga a dar al inspector o 
inspectores las facilidades necesarias para que éstos cumplan con su cometido. En caso 
de discrepancia entre el inspector o inspectores y " EL ESTADO" , será " EL BANCO" 
quien dicte la resolución final. 

DÉCIMA QUINTA:- OBLIGACIONES DE HACER DE "EL ESTADO" .- "EL ESTADO" 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones, salvo que exista consentimiento previo y 
por escrito de los representantes legales de " EL BANCO" que la releven de su 
cumplimiento. 

a) Proporcionar a " EL BANCO" la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
debidamente aprobados por el Congreso del Estado dentro de los 
(quince) días naturales posteriores a su aprobación. 

b) Proporcionar a "EL BANCO" información y documentación financiera , cu 
BANCO" se lo solicite, en un plazo que no exceda de 15 (quince) días 
contados a partir de la fecha en que le sea entregada tal solicitud. 

e) Proporcionar a " EL BANCO" su cuenta pública anual , de donde se despr 
control y evaluación del gasto público, a más tardar el 31 (treinta y uno) de 
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r las autorizaciones o aprobaciones que en lo sucesivo se requieran para 
..,...r.-~; .• ;. el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, y 
cumplir con todas las leyes y normas aplicables de cualquier autoridad 
gubernamental cuyo incumplimiento pudiere afectar substancial y adversamente la 
capacidad de "EL ESTADO" para cumplir con sus obligaciones conforme a lo aquí 
estipulado; 

f) Enviar a "EL BANCO" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al de su 
formalización, copia certificada del oficio, decreto, acta o instrumento emanado de 
sus órganos que contenga acuerdos que de alguna forma afecten el desempeño 
de "EL ESTADO" respecto de las obligaciones de este Contrato; 

g) "EL ESTADO" pagará puntualmente sus adeudos fiscales y las cuotas obrero 
patronales a los organismos correspondientes, salvo los adeudos fiscales y/o 
cuotas que esté impugnado de buena fe mediante los procedimientos adecuados; 

h) Proporcionar al "EL BANCO" en forma trimestral los estados de ingresos y 
egresos, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la 
emisión de los mismos; 

i) Destinar los recursos del Crédito para los fines establecidos en las autorizaciones 
correspondientes. 

j) Revisar en caso de que así lo solicite "EL BANCO" las condiciones pactadas en 
el presente Contrato; 

k) Presentar a "EL BANCO", tan pronto como sea posible, un aviso respecto al 
acontecimiento de cualquier Causa de Vencimiento Anticipado (según se define en 
la cláusula décimo séptima más adelante), informando, asimismo, sobre las 
acciones que pretende tomar, o hubiere tomado, al respecto; 

1) Consignar anualmente en la Ley o Presupuesto de Egresos correspondiente la o 
las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cumplir con sus 
obligaciones de pago derivadas del presente Contrato; y 

m) Presentar la solicitud de inscripción del presente Contrato ante el Registro Público 
Único, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su celebración, y una 
vez presentada dicha sol icitud, obtener la inscripción del presente Contrato ante el 
citado Registro en un periodo no mayor a 30 días hábiles contados a rtir de la 
fecha de presentación de la solicitud en comento, en caso de no en ontrarse 
inscrito en el periodo antes mencionado. 

n) Durante la vigencia del presente Contrato deberá de publicar en su po al de 
internet o en cualquier otra fuente pública (gaceta, diario, periódico oficial, di io de 
circulación nacional, etc.,) su reporte trimestral de finanzas públicas (i r os, 
egresos, balance general) y deuda pública en un plazo máximo de 45 (cua n 
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días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre natural, estando de 
'*'' ' 'orrln "EL ESTADO" en que aplique lo siguiente: 

en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles posteriores al cierre de 
trimestre natural (diciembre, marzo y junio), esta no es hecha pública, se 

orc>cedel·a para el siguiente trimestre natural a incrementar la tasa de interés 
ordinaria en un 25% (veinticinco por ciento) adicional en los puntos porcentuales 
que se indiquen en la misma, para quedar en un interés ordinario resu ltante de 
sumar 1.875 (uno punto ocho, siete, cinco) puntos porcentuales a la Tasa de 
Interés lnterbancaria de Equilibrio (TIIE). 

Dicho incremento se mantendrá vigente durante todo el siguiente trimestre natural 
al que se debió publicar la información, no obstante que "EL ESTADO" publ ique 
su información posteriormente a los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles antes 
mencionados. 

Si pasado el trimestre durante el cual se aplicó el incremento a que se refiere el 
primer párrafo del presente inciso, "EL ESTADO" cumple con la entrega de toda 
la información atrasada, y la correspondiente al nuevo trimestre a satisfacción de 
"EL BANCO", se procederá a aplicar la Tasa de Interés Ordinara originalmente 
pactada. 

(ii) Si durante 2 (dos) trimestres naturales consecutivos el "EL ESTADO" no 
actualiza y publica su reporte de finanzas en los plazos antes mencionados, "EL 
BANCO" podrá, si lo considera conveniente, dar por vencido anticipadamente el 
presente crédito, así como todos los demás otorgados al "EL ESTADO". 

"EL BANCO" en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogar los plazos 
indicados en los párrafos anteriores las veces que sea necesario y por el plazo que 
considere conveniente. "EL BANCO" se reserva el derecho de cancelar en 
cualquier tiempo las prórrogas que en su caso autorice. 

DÉCIMA SEXTA:- OBLIGACIÓN DE NO HACER DE "EL ESTADO".- "EL ESTADO" 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones de no hacer, salvo que exista 
consentimiento previo y por escrito de los representantes legales de "EL BANCO" que la 
releven de su cumplimiento: 

a) Respecto de los acreedores financieros, a la fecha de celebración de este 
Contrato, no modificar las condiciones con ellos pactadas relativas al otorgamiento 
de garantías, ampliación de las mismas y cambios a las condiciones financieras, 
de tal forma que resulten más onerosas para "EL ESTADO"; y 

b) No otorgar a cualquier otro acreedor condiciones de pago que resu lte o puedan 
resultar más favorables para tales acreedores que las que se encuentre vigentes 
con los mismos. 

DÉCIMA SÉPTIMA: - VENCIMIENTO ANTICIPADO.- "EL BANCO" se reserva la 
de dar por vencido anticipadamente, el plazo para el pago del importe del Crédit 
intereses, sin necesidad de requisito o trámite previo alguno, si "EL ESTADO" f 
cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas en este Contrato, o e ás 
en los casos en que la Ley así lo previene o en cualesquiera de los siguientes supuesf 
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consentimiento previo y por escrito de los representantes legales de "EL 
la releven de su cumplimiento: 

.P!t'~r:~TADO" no realiza pago oportuno de una o más de cualesquiera de las 
~~~ii~~Íci nes de capital de intereses ordinarios y/o moratorias, gastos o costos que 

en virtud de lo estipulados en el presente Contrato o en el pagaré de 
~!.l!..!.'!~·~~osición del Crédito que se suscriba al efecto; 

b) Si "EL ESTADO" da al Crédito uso o destino distinto a los fines consignados en la 
Cláusula de DESTINO del presente Contrato; 

e) Si "EL ESTADO" hubiere hecho alguna declaración falsa en el presente Contrato o 
posteriormente que a juicio de "EL BANCO" haya sido determinante para el 
otorgamiento del Crédito, así como en el caso de que hubiese omitido proporcionar 
datos o información a "EL BANCO" que deba haber proporcionado a este último 
habría negado el otorgamiento del Crédito; 

d) Si "EL ESTADO" no cumple con cualquiera de las obligaciones de hacer o no hacer 
establecidas en el presente Contrato; 

e) Si "EL ESTADO" otorga fianzas, avales o cualquier otra garantía para garantizar 
obligaciones de terceros en casos distintos a aquellos a los que la legislación aplicable 
se lo permita; 

f) Si "EL ESTADO" lleva a cabo cualquier acto o hecho que pudiese, directa o 
indirectamente, generar un daño patrimonial a "EL BANCO", derivado del presente 
Contrato; 

g) Si "EL ESTADO" efectúa préstamos a terceras personas, excepto a sus organismos 
descentralizados o empresas de participación de la administración municipal o a 
terceros a través de sus fideicomisos y programas de apoyo social institucionales. 
Para los efectos del presente Contrato se entiende por organismos descentralizados o 
empresas de participación municipal, las que se definen así en la legislación financiera 
estatal y municipal. 

h) Si "EL ESTADO" deja de cumplir con cualquier otro crédito o préstamo que le hubiere 
otorgado "EL BANCO" u otra institución financiera , o en general se dé por vencida 
anticipadamente cualquier obligación a plazo que tenga "EL ESTADO" con "EL 
BANCO" o cualquier otra institución financiera . 

i) Si "EL ESTADO" no observa las instrucciones o en cualquier forma obstruya la labor 
del o de los inspectores que de acuerdo con este Contrato puede designar "EL 
BANCO". 

j) Si "EL ESTADO" no incluye en sus presupuestos anuales de egresos, la partida o 
partidas necesarias para cubrir los pagos de capital e intereses, así omo las 
comisiones y gastos necesarios para cumplir con las obligaciones deriv as del 
presente Contrato. 

DÉCIMA OCTAVA:- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.- "EL ESTA ' se 
obliga a cumplir íntegramente las obligaciones que contrae, aún en caso fort t de 
fuerza mayor y acepta su responsabilidad, de acuerdo con el artículo 2111 del Có ·go 
Civil Federal , y su correlativo del Código Civil para el Estado. 
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OVENA:- RENUNCIA DE DE - La om1s1on por parte de " EL 
el ejercicio de los derechos previstos en este Contrato, en ningún caso 

,~¡~~'~ltStc,,..tn de una renuncia a los mismos ni que el ejercicio singular o parcial por 
11. BANCO" de cualquier derecho derivado de este Contrato excluye algún otro 

o privilegio . 

..:....:...:==:..:.:...:;:..........:...=....:..;==-=:..:=-=L:.:..A..:..::S::......:C~LA::....,:..::U:::..::S~U:..:L::.:A....::S::..:..... - Los títulos de las cláusulas que aparecen 
en el presente Contrato son con el exclusivo propósito de facilitar su lectura por tanto no 
definen ni limitan el contenido de las mismas. Para efectos de interpretación de este 
Contrato deberá atenderse exclusivamente al contenido de sus declaraciones y cláusulas 
y de ninguna manera al título de estas últimas. 

VIGÉSIMA PRIMERA:- GASTOS.- Todos los gastos, honorarios e impuestos que origine 
este Contrato, su ratificación ante Fedatario Público y su inscripción en los Registros 
correspondientes serán por cuenta de " EL ESTADO". 

En caso de que " EL BANCO" se vea en la necesidad de sufragar alguno de dichos 
conceptos, " EL ESTADO" se obliga a reembolsárselo de inmediato, autorizando e 
instruyendo expresamente a " EL BANCO" a que le cargue en cualquiera de las cuentas 
de cheques a que se hace referencia en la Cláusula de CARGO EN CUENTA DE 
CHEQUES que " EL ESTADO" tiene abiertas en " EL BANCO" , el importe de los referidos 
conceptos. 

VIGESIMA SEGUNDA:- RESERVA, RESTRICCIÓN Y DENUNCIA DEL CONTRATO.
" EL BANCO" se reserva expresamente la facultad de restringi r el importe del Crédito o el 
plazo en que puede hacer uso de él " EL ESTADO" , o ambos a la vez, o a denunciar el 
presente Contrato, en cualquier tiempo, mediante simple aviso por escrito dado a " EL 
ESTADO" . 

VIGÉSIMA TECERA:- DOMICILIOS.- Para los efectos relativos al presente Contrato, " EL 
BANCO" y " EL ESTADO" , señalan como sus domicilios los siguientes: 

a) " EL BANCO" , sito en Avenida Reforma No. 101 , Centro, Mexicali , Baja California , 
C.P. 21100. 

b) "EL ESTADO" , sito en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico 
Comercial Mexicali , de la Ciudad de Mexicali , Baja California , Código Postal21000. 

VIGÉSIMA CUARTA:- TRIBUNALES COMPETENTES.- Son competentes los Tribunales 
del fuero común de la ciudad de Mexicali , Baja California o los de la Ciudad d México, a 
elección de la parte que resulte actora, para conocer de cualquier controver ·a que se 
suscitase con motivo de la interpretación o ejecución de este Contrato, a e o efecto 
" LAS PARTES" , renuncian al fuero de cualquier otro domicilio que pudiera 
corresponderles. 

VIGÉSIMA QUINTA:- MEDIOS DE PAGO Y FECHAS DE ACREDITAMIENT 
pagos que realice "EL ESTADO" , se aplicarán de acuerdo con el medio de pago 
de conformidad con la tabla siguiente: 

11 



Domiciliación 

Transferencias 
electrónicas 
fondos 

Fechas de acreditamiento del pago: 

Se acreditará el mismo día. 

a) De "EL ESTADO", se acreditará el mismo día. 
b) De otro banco, depositado antes de las 16:00 horas, se 
acreditará a más tardar el día hábil bancario siguiente; y 
después de las 16:00 horas, se acreditará a más tardar el 
segundo día hábil bancario siguiente. 

Se acreditará: 
a) En la fecha que se acuerde con "EL ESTADO", o 
b) En la fecha límite de pago. 

a) A través del Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios 
de (SPEI), o mediante cargos y abonos a cuentas en el mismo EL 

BANCO, se acreditará el mismo día hábil en que se ordene la 
transferencia. 
b) A través del Sistema de Transferencias Electrónicas, se 
acreditará a más tardar el día hábil bancario siguiente al que 
se ordene la transferencia. 

VIGÉSIMA SEXTA:- ESTADOS DE CUENTA.- "EL ESTADO" y "EL BANCO" acuerdan, 
que "EL ESTADO" acudirá a cualquiera de las sucursales de "EL BANCO" para solicitar 
los estados de cuenta que este último emitirá mensualmente o en caso de tener 
contratado con "EL BANCO" el servicio de operaciones bancarias por medios 
electrón icos o Internet, "EL ESTADO" efectuará la consulta de estados de cuenta a 
través de dicho servicio, en donde podrá obtener el Certificado Fiscal Digital (CFDI) del 
periodo fiscal que corresponda. 

"EL ESTADO" manifiesta que el "EL BANCO" hizo de su conocimiento antes de la firma 
del presente Contrato, el contenido del mismo y de todos los documentos a suscribir, los 
cargos, comisiones o gastos que en su caso se generarán por su celebración y, en su 
caso, los descuentos o bonificaciones a que tiene derecho, y además que la tasa de 
interés ordinario que se aplicará al presente Crédito es tasa variable . 

P E R S O N A L 1 DA D: 

1.- José Alfredo Andrade Cervantes y la Rodolfo Herrera Coronado, acreditan su 
personalidad como Apoderadas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, OCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ANORTE, 
mediante los siguientes documentos: 

a).- número cuarenta y dos mil ciento diecisiete (42,117), de fecha dos de junio de dos mil cinco 
pasada ante la Fe del Licenciado Primitivo Carranza Acosta quién fuera adscrito a la notari úmero 
setenta y dos de Monterrey Nuevo León, de la que fuera titular el Lic. Javier García Ávila, re tiva al 
nombramiento del C. José Alfredo Andrade Cervantes como apoderado con facultades par · 
actos de administración y cambiario de manera conjunta; cuyo primer testimonio quedo ins i n el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Monterrey N.L. , Ba el olio 
Mercantil número 81 438*1, de fecha siete de junio del año de dos mil cinco, y con la Escritura Púb · a 
número 9,800, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pasada ante la Fe del Licencia 
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Urrutia Titular de la Notaria número setenta y dos de Monterrey Nuevo León, la cual se 
<>n-~oni·o inscrita bajo el Folio Mercant il número 81 438-1, de fecha cuatro de diciembre 

, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, N. L. la cual 
general para actos de administración otorgado a favor de Rodolfo Herrera 

~~~pra que lo ejerza en forma conjunta con cualquiera otro apoderado con las mismas 

el testimonio de la Escritura Pública Número 34,071 (treinta y cuatro mil setenta y uno), de 
fecha 24 (veinticuatro) de Abril de 2002 (dos mil dos), pasada ante la fe del señor Licenciado 
PRIMITIVO CARRANZAACOSTA, Notario Público Suplente Número 72 (setenta y dos), con ejercicio 
en este Distrito Registra!, cuyo Primer Testimonio quedó inscrito bajo el Folio Mercantil Número 
64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno), de fecha 22 (veintidós) de Julio de 2002 
(dos mil dos), en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal, y bajo el 
Número 7020 (siete mil veinte), Volumen 3 (tres), Libro Primero Registro Público de Comercio, 
Primer Distrito, de fecha 22 (veintidós) de Julio de 2002 (dos mil dos) , en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual contiene la Protocolización 
de (1) Las Actas de Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE y BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
celebradas el día 11 (once) de Marzo de 2002 (dos mil dos), (11) así como el Convenio de Fusión, 
suscrito en esa misma fecha. En dichos documentos constan los siguientes actos jurídicos: 1.- La 
fusión de ambas instituciones de crédito, la Primera como sociedad Fusionada o que se Extingue, y 
la Segunda como sociedad Fusionante o que Subsiste.- 2.- La modificación de la capital social de 
BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, para quedar en la 
suma de $2,273,482,963.00 (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL).- 3.- El cambio en la denominación de BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, para quedar como BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y 
reforma en consecuencia del Artículo PRIMERO de sus estatutos sociales.- 4. - El cambio de 
domicilio social de BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, de 
la Ciudad de México, Distrito Federal, a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y reforma en 
consecuencia del Artículo QUINTO de sus estatutos sociales. 

Por lo que respecta a la existencia y subsistencia de la institución de crédito que representan, así 
como los antecedentes corporativos y sociales de la misma, éstos se encuentran contenidos en la 
escritura a que se hace referencia anteriormente, siendo estos los siguientes: 

1.- La Escritura Pública Número 30,421 (treinta mil cuatrocientos veintiuno), de fecha 16 (dieciséis) 
de Marzo de 1945 (mil novecientos cuarenta y cinco), ante el señor Licenciado FERNANDO G. 
ARCE, quien fuera adscrito a la Notaría Número 54 (cincuenta y cuatro) del Distrito Federal, de la que 
fuera Titular el señor Licenciado GRACIANO CONTRERAS, cuyo Primer Testimonio quedó inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la Sección de 
Comercio, bajo el Número 65 (sesenta y cinco) , a Fojas 114 (ciento catorce), Volumen 199 (ciento 
noventa y nueve), Libro Tercero, en la que se hizo constar la CONSTITUCIÓN de BANCO RADIO 
CINEMATOGRÁFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN FINANCIERA, con domicilio en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, duración indefinida, capital social de $1 '000,000.00 ( MILLON 
DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

2. - La Escritura Pública Número 31,080 (treinta y un mil ochenta), de fecha 8 (ocho) de osto de 
1945 (mil novecientos cuarenta y cinco), ante el señor Licenciado FERNANDO G. ARCE, qu n fuera 
adscrito a la Notaría Número 54 (cincuenta y cuatro) del Distrito Federal, de la que fuera · ular el 
señor Licenciado GRACIANO CONTRERAS, cuyo Primer Testimonio quedó inscrito en el R gistro 
Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la Sección de Comercio, jo el 
Número 263 (doscientos sesenta y tres), a Fojas 216 (doscientos dieciséis), Volu 35 
(doscientos treinta y cinco), Libro Tercero, en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de 
Asamblea General Extraordinaria de accionistas de BANCO RADIO CINEMATOGRÁFIC , 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN FINANCIERA, en la que se tomó el acuerdo de CAMBIAR S 
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ÓN por la de BANCO REFACCIONARIO INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
FINANCIERA. 

~~-n~~,... Pública Número 605 (seiscientos cinco), de fecha 15 (quince) de Enero de 1948 (mil 
~~~i~i~~~~arenta y ocho), ante el señor Licenciado JOAQUÍN F. OSEGUERA, Titular de la 
~ 99 (noventa y nueve) del Distrito Federal, cuyo Primer Testimonio quedó inscrito en 

Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la Sección de 
o, Libro Tercero, Volumen 245 (doscientos cuarenta y cinco), a Fojas 28 (veintiocho) y con el 

Número 34 (treinta y cuatro), en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de BANCO REFACCIONARIO INDUSTRIAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN FINANCIERA, en la que se tomó el acuerdo de CAMBIAR SU 
DENOMINACIÓN por la de CRÉDITO REFACCIONARIO INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN FINANCIERA, aumentar su capital a la cantidad de $2'000,000.00 (DOS MILLONES 
DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y reformar los Artículos PRIMERO, SÉPTIMO, OCTAVO, 
TRIGÉSIMO SEXTO y CUADRAGÉSIMO CUARTO de los estatutos sociales. 

4.- La Escritura Pública Número 159,106 (ciento cincuenta y nueve mil ciento seis), de fecha 6 (seis) 
de Diciembre de 1976 (mil novecientos setenta y seis), ante el señor Licenciado TOMÁS LOZANO 
MOLINA, en aquel entonces Titular de la Notaría Número 87 (ochenta y siete) del Distrito Federal, 
actuando como asociado y en el protocolo del señor Licenciado FRANCISCO LOZANO NORIEGA, 
quien fuera Titular de la Notaría Número 10 (diez) del Distrito Federal, cuyo Primer Testimonio quedó 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la Sección 
de Comercio, bajo el Número 192 (ciento noventa y dos), a Fojas 149 (ciento cuarenta y nueve), 
Volumen Tercero, Libro 5 (cinco) en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea 
General Extraordinaria de accionistas de FINANCIERA Y FIDUCIARIA MEXICANA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, FINANCIERA COLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA y BANCO HIPOTECARIO 
METROPOLITANO, SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que se tomó el acuerdo de FUSIONARSE con 
CRÉDITO REFACCIONARIO INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, subsistiendo ésta última, 
cambiando de DENOMINACIÓN por la de BANCO DE CRÉDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, aumentado su capital social y reformando totalmente sus estatutos sociales. 

5.- La Escritura Pública Número 165,003 (ciento sesenta y cinco mil tres) , de fecha 8 (ocho) de 
Diciembre de 1977 (mil novecientos setenta y siete), ante el señor Licenciado FRANCISCO LOZANO 
NORIEGA, quien fuera Titular de la Notaría Número 1 O (diez) del Distrito Federal, cuyo Primer 
Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, en la Sección de Comercio, bajo el Número 300 (trescientos), a Fojas 31 O (trescientos diez), 
Volumen 1035 (mil treinta y cinco), Libro Tercero, en la que se hizo constar la Protocolización del 
Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de BANCO DE CRÉDITO Y SERVICIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que se tomó el acuerdo de ABSORBER POR FUSIÓN a FINANCIERA 
DE FOMENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA y FINANCIERA MONTERREY, SOCIEDAD ANÓNIMA, estas 
últimas como fusionadas. 

6.- La Escritura Pública Número 171,500 (ciento setenta y un mil quinientos), de fecha 15 (quince) de 
Noviembre de 1978 (mil novecientos setenta y ocho) , ante el señor Licenciado TOMÁS LOZANO 
MOLINA, en aquel entonces Titular de la Notaría Número 87 (ochenta y siete) del Distrito Federal, 
actuando como asociado y en el Protocolo del señor Licenciado FRANCISCO LOZANO NORIEGA, 
quien fuera Titular de la Notaría Número 10 (diez) del Distrito Federal, cuyo Primer Testi onio quedó 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, Distrito Federal, e la Sección 
de Comercio, bajo el Número 106 (ciento seis), a Fojas 81 (ochenta y uno), Volumen 1085 (mil 
ochenta y cinco), Tomo Tercero, en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de samblea 
General Extraordinaria de Accion istas de BANCO DE CRÉDITO Y SERVICIO, S CIEDAD 
ANÓNIMA, en la que se tomó el acuerdo de ABSORBER POR FUSIÓN a FINANCIERA ÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, subsistiendo la primera y desapareciendo la segunda. 

7.- La Escritura Pública Número 192,905 (ciento noventa y dos mil novecientos cinco), de 
(veintitrés) de Octubre de 1981 (mil novecientos ochenta y uno), ante el mismo Notario q 
anterior, cuyo Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciuda 
México, Distrito Federal, bajo el Folio Mercantil Número 3,234 (tres mil doscientos treinta y cuatro), n 
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"'~~~,~~ffi hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
'Mi~OC:C DE CRÉDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que se tomó el acuerdo de 

POR FUSIÓN a POLI BANCA INNOVA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

9.- La Escritura Pública Número 76,155 (setenta y seis mil ciento cincuenta y cinco), de fecha 22 
(veintidós) de Agosto de 1985 (mil novecientos ochenta y cinco), ante el señor Licenciado LUIS 
FELIPE DEL VALLE PRIETO, Titular de la Notaría Número 20 (veinte) del Distrito Federal, cuyo 
Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, en el Folio Mercantil Número 81,513 (ochenta y un mil quinientos trece), por la que se 
PROTOCOLIZÓ el Reglamento Orgánico de BANCO DE CRÉDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, con fecha 29 (veintinueve) de Julio de 1985 (mil novecientos ochenta y cinco). 

10.- El Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 9 (nueve) de Agosto de 1991 
(mil novecientos noventa y uno), en el que se dispuso la TRANSFORMACIÓN de BANCO DE 
CRÉDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÉN DE BANCA 
MÚLTIPLE a BANCO DE CRÉDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, siendo aprobada 
previamente la transformación en Sesión del Consejo Directivo de dicha Institución de Crédito, 
celebrada con fecha 22 (veintidós) de Julio de 1991 (mil novecientos noventa y uno), y aprobada 
mediante Oficio de Autorización expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 7 
(siete) de Agosto del mismo año, y de dicha Sesión, se levantó el acta que fue Protocolizada en la 
Escritura Pública Número 15,752 (quince mil setecientos cincuenta y dos), de fecha 29 (veintinueve) 
de Agosto de 1991 (mil novecientos noventa y uno), ante el señor Licenciado ANTONIO VELARDE 
VIOLANTE, Titular de la Notaría Número 174 (ciento setenta y cuatro) del Distrito Federal, cuyo 
Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito 
Federal en el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno); 
asimismo, en la escritura que se relaciona también se protocolizó el oficio de autorización y decreto 
antes mencionados. 

11.- La Escritura Pública Número 16,276 (dieciséis mil doscientos setenta y seis), de fecha 31 (treinta 
y uno) de Octubre de 1991 (mil novecientos noventa y uno), ante el señor Licenciado ANDRÉS 
JIMÉNEZ CRUZ, Titular de la Notaría Número 178 (ciento setenta y ocho) del Distrito Federal, en 
aquel entonces actuando como suplente y en el Protocolo del señor Licenciado ANTONIO VELARDE 
VIOLANTE, Titular de la Notaría Número 174 (ciento setenta y cuatro) del Distrito Federal, cuyo 
Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, en el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno), en 
la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de BANCO DE CRÉDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha 27 (veintisiete) de 
Septiembre de 1991 (mil novecientos noventa y uno), en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de 
REFORMAR TOTALMENTE LOS ESTATUTOS SOCIALES, quedando con la misma denominación 
social, duración indefinida, domicilio en México, Distrito Federal, Capital Mí 1mo Fijo de 
$40,000'000,000.00 (CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA CIONAL), y 
máximo il imitado. 

12.- La Escritura Pública Número 44,598 (cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y och 
26 (veintiséis) de Marzo de 1993 (mil novecientos noventa y tres), ante el señor Licencia 
ANGOITIA Y GAXIOLA, Titular de la Notaría Número 109 (ciento nueve) del Distrito Fe ral , cuyo 
Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Méxic istrito 
Federal, en el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ), en 
la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraord inaria de Acc istas 
de BANCO DE CRÉDITO Y SERVICIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, en la que, entre otros, se to 
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~~¡oojii.{~~~MBIAR lA DENOMINACIÓN de la sociedad por la de BANCRECER, SOCIEDAD 
CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCRECER. 

Pública Número 49,262 (cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y dos), de fecha 
~~s>JJI;;!:J t! Abril de 1996 (mil novecientos noventa y seis) , ante el señor Licenciado LUIS DE 

\~~'\.~~~~IM~1N<IOlA, Titular de la Notaría Número 109 (ciento nueve) del Distrito Federal, cuyo 
~~~~~~~~~nio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito 

Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno), en 
izo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 

de BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANCRECER, de fecha 31 (treinta y uno) de Marzo de 1995 (mil novecientos noventa 
y cinco), en la que, entre otros, se tomaron los ACUERDOS DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL 
AUTORIZADO a la suma de $150'000,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL); y REFORMAR LOS ARTÍCULOS SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO 
PRIMERO, DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO QUINTO y 
TRIGÉSIMO SEGUNDO de los Estatutos Sociales. 

14.- La Escritura Pública Número 49,263 (cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y tres), de fecha 
22 (veintidós) de Abril de 1996 (mil novecientos noventa y seis), ante el señor Licenciado LUIS DE 
ANGOITIA Y GN<IOlA, Titular de la Notaría Número 109 (ciento nueve) del Distrito Federal, cuyo 
Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito 
Federal, en el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno), en 
la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANCRECER, de fecha 29 (veintinueve) de Agosto de 1995 (mil novecientos noventa 
y cinco), en la que, entre otros, se tomaron los ACUERDOS DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL 
AUTORIZADO a la suma de $600'000,000.00 (SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), para que en lo sucesivo quedará en total en la cantidad de $750'000,000.00 
(SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); y 
REFORMAR LOS ARTÍCULOS SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO NOVENO, 
VIGÉSIMO, VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO QUINTO y TRIGÉSIMO SEGUNDO de los Estatutos 
Sociales. 

15.- La Escritura Pública Número 100,269 (cien mil doscientos sesenta y nueve), de fecha 23 
(veintitrés) de Diciembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis), ante el señor Licenciado IGNACIO 
R. MORALES LECHUGA, Titular de la Notaría Número 116 (ciento dieciséis) del Distrito Federal, 
cuyo Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, ll 
Distrito Federal, en el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y 
uno), el día 17 (diecisiete) de Enero de 1997 (mil novecientos noventa y siete), en la que se hizo 
constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANCRECER, de fecha 9 (nueve) de Diciembre de 1996 (mil novecientos noventa y (/ 
seis), en la que, entre otros acuerdos, se tomó el de APROBAR lA FUSIÓN de BANORO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTEGRANTE DE GRUPO 
FINANCIERO BANCRECER, como fusionada, con BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCRECER, como Fusionante, 
desapareciendo el Primero y subsistiendo el Segundo; .aumentar su capital autorizado a la suma de 
$2'000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y refor r el Artículo 
SÉPTIMO de los estatutos sociales. 

16.- La Escritura Pública Número 7,170 (siete mil ciento setenta), de fecha 24 (veint uatro) de 
Diciembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis), ante el señor Licenciado JORGE J. CHÁVEZ 
CASTRO, Titular de la Notaría Número 30 (treinta) de Culiacán, Estado de Sinaloa, cu Primer 
Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, bajo el Número 179 (ciento setenta y nueve), Libro 24 (veinticuatro) Primero de Co ercio, 
el día 16 (dieciséis) de Enero de 1997 (mil novecientos noventa y siete), en la que se hizo e tar la 
Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de B RO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTEGRANTE DE GR O 
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\~!.9'1~~~!.() BANCRECER, de fecha 9 (nueve) de Diciembre de 1996 (mil novecientos noventa y 
/~~:;-;~ entre otros acuerdos, se tomó el de APROBAR la FUSIÓN de BANORO, SOCIEDAD 

CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO 
fusionada con BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

E, GRUPO FINANCIERO BANCRECER, como Fusionante, desapareciendo el 
.~fitt!~~~~~~tien<jo el Segundo. 

~~~~et:~~ ra Pública Número 1,669 (mil seiscientos sesenta y nueve}, de fecha 5 (cinco) de 
~~~~\:~t¿ de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), ante el señor Licenciado ALFREDO A YALA 

RA, Titular de la Notaría Número 237 (doscientos treinta y siete) de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, cuyo Primer Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal, bajo el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y 
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno}, de fecha 18 (dieciocho) de Noviembre de 1999 (mil 
novecientos noventa y nueve), en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANCRECER, de fecha 3 (tres) de 
Noviembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), en la que entre otros, se tomó el ACUERDO 
DE REFORMAR TOTALMENTE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LA ACEPTACIÓN, SUSCRIPCIÓN 
Y PAGO DE VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS MIL ACCIONES 
ORDINARIAS NOMINATIVAS DE LA SERIE "O" POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL 
AHORRO BANCARIO Y LA DESIGNACIÓN COMO ADMINISTRADOR CUATELAR DE DON 
FRANCISCO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, para quedar con la actual denominación, duración indefinida, 
domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, con capital de $2,343'600,000.00 (DOS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISICIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL}, con cláusula de Admisión de Extranjeros. 

18.- La Escritura Pública Número 6,411 (seis mil cuatrocientos once), de fecha 24 (veinticuatro) de 
Enero del 2002 (dos mil dos}, ante el señor Licenciado ALFREDO AYALA HERRERA, Titu lar de la 
Notaría Número 237 (doscientos treinta y siete) de la Ciudad de México, Distrito Federal, cuyo Primer 
Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
México, Distrito Federal, bajo el Folio Mercantil Número 64,441 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
cuarenta y uno), de fecha 18 (dieciocho) de Noviembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve}, 
en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANCRECER, de fecha 3 (tres) de Diciembre del 2001 
(dos mil uno), en la que, entre otros, se tomó el ACUERDO DE AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL DE 
LA SOCIEDAD EN LA CANTIDAD $2,343'600,000.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MILLONES SEISICIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con lo que el Capital 
Social ascendería a la cantidad de $4,687'200,000.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/1 00 MONEDA NACIONAL), el cual sería suscrito y 
pagado parcialmente reformándose en consecuencia el Artículo SEPTIMO de los Estatutos Sociales. 
Asimismo a esta fecha el capital suscrito y pagado de la sociedad ascendía a la cantidad de 
$2,500'000,000.00 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

11. - El C. BLADIMIRO HERNANDEZ DIAZ, acredita su personalidad como Secretario de 
Planeación y Finanzas del Estado, con copia del nombramiento de fecha de mayo de 
2017, otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja Californi 

GENERALES 

1) El C. JOSÉ ALFREDO ANDRADE CERVANTES, por sus generales manifies 
nacional idad mexicana, R.F.e. AACA601 006B64, originario de Mexicali , Baja C 
en donde nació el día 6 de octubre de 1960, Casado, Funcionario Bancario, con 
en Cerrada Valle de Cucapah 39, Fraccionamiento Cerrada del Sol, C.P. 21220, 
B.C. 
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M~~~~~~fJLFO HERRERA CORONADO, por sus generales manifiesta ser de 
~.C'rn.:.v.,..,..,,. , R.F.e . HECR720713SR7, originario de Navojoa, Sonora, en 

13 de julio de 1972, Casado, Funcionario Bancario, con domicilio en 
del Sol 114, Fraccionamiento Veredas del Sol, C.P. 21225, Mexicali, 

IMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ, por sus generales manifiesta ser de 
mexicana, R.F.e. HEDB530205D93, originario de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, en donde nació el día 5 de febrero de 1953, Casado, Funcionario Público, 
con domicilio enRio Panuco 16643, Fraccionamiento Vista del Rio, Código Postal 22120, 
Tijuana, Baja California. 

El presente contrato se firma en seis tantos en la Ciudad de Mexicali, Baja California el 
día 6 del mes de noviembre de 2018. 

Por "EL ESTADO" 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA 
Representado Por: 

BLADIMIRO H NA EZ DIAZ 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

"EL BANCO" 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. , 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BANORTE 

Representado Por: 

La presente hoja es parte integrante del Contrato de Apertura de Crédito Simple, hasta por la 
cantidad de $330'000,000.00 (trescientos treinta millones de pesos 00/100 M.N.) que celebran por 
una parte Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte y por la otra el Estado Libre y Soberano de Baja California, el día 6 de 
noviembre del año 2018. 
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EL SUSCRITO, LICENCIADO CARLOS ENRÍQUEZ DE RIVERA CASTELL ANOS, NOTARIO 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO NUEVE, DE ESTA MUNICIPALIDAD.-------------
-----------------------------------------------------C E R T I F 1 C A: ------------------------------------------------------
QUE HOY COMPAREClERON ANTE M I, POR UNA PRIMERA PARTE LOS LICENCIA DOS J OSÉ 
ALFR EDO AND RADE CERVANTES Y RODOLFO HE RRE RA C ORONADO, APODERADOS DE 
" BANCO MER CANTIL DEL NORTE", SOC IEDAD ANÓNIMA, INSTIT UC IÓN DE BANCA 
MÚLT IPL E, GRUPO FINANCIE RO BANORTE, EN SU CARÁCTER DE "ACREDITANTE"; 
QUI ENES ACREDITARON SU PERSONA LI DA D Y LA LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA 
A SATISFACCIÓN DEL SUSCRITO NOTARIO, CON LA SIG UlENTE DOCUMENTACIÓN: A) CON LA 
ESCRITU RA PÚBLICA NÚMERO 42, II 7 (CUA RENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIS IETE), LIB RO 299 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE), DE FECHA 02 (DOS) DE JUN IO DE 2005 (DOS MIL CINCO), 
ANTE LA FE DEL LICENCIADO PR IMIT IVO CARRANZA ACOSTA, NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 
DEL LICENCIADO JAV IER GARCÍA Á VILA, T ITULA R DE LA NOTA RÍA PÚ BLICA NÚMERO 72 
(SETENTA Y DOS) DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, INSCRITA EN EL REG ISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTA DO DE NUEVO LEÓN EN EL FOLIO 
MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 8 I438* I (OCHO, UNO, CUATRO, TRES, OCHO, ASTERISCO, 
UNO), EL DÍA 02 (DOS) DE JUNIO DE 2005 (DOS MIL CINCO); Y B) CON LA ESCRITURA PÚ BLICA 
NÚMERO 9,800 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS), DE FECHA 23 (VEINTITRÉS) DE NOVIEMBRE DE 
2009 (DOS MIL NUEVE) ANT E LA FE DEL LICENCIA DO JAVIER GARCÍA URRUTIA, T ITULAR DE 
LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 72 (SETENTA Y DOS) DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO 
LEÓN, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN EN EL FO LIO MERCANTI L ELECTRÓN ICO NÚMERO 8 I438*1 (OCHO, UNO, 
CUATRO, TRES, OCHO, ASTERISCO, UNO), EL DÍA 02 (DOS) DE DICIEMBRE DE 2009 (DOS MIL 
NUEVE); MANIFESTANDO SER POR SUS GENERALES: EL SEÑOR JOSÉ ALFR EDO ANDRADE 
CERVANT ES, MEXICANO, ORIG INAR IO DE MEX ICA LI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LUGAR 
DONDE NACIÓ EL 06 DE OCT UBRE DE I960, CASADO, FUNCIONARIO BANCARIO, CON 
DOMICILIO EN AVEN IDA REFORMA Y CA LLE "C" NÚMERO IIO I, COLONIA CENTRO, DE ESTA 
C IUDA D, SE IDENTIF ICO CON CREDENCIA L EXPEDIDA POR EL INST ITUTO FEDERAL 
ELECTORA L NÚMERO 0383024382772, CON FOTOGRA FÍA DEB IDAMENTE CANCELADA; Y EL 
SEÑOR RODOLFO HE RRERA CORONADO , MEXICANO, ORIGINARIO DE NA VOJOA, ESTADO DE 
SONORA, LUGAR DONDE NACIÓ EL 13 DE JULIO DE 1972, CASADO, FUNCIO ARIO BANCARIO, 
CON DOM ICILIO EN AVEN IDA REFORMA Y CALLE "C" NÚMERO 1101 , COLON IA CE TRO, DE 
ESTA CIUDA D, SE IDE T IFICO CON CREDENCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL NÚMERO 0383023836541, CON FOTOGRAFÍA DEBIDAMENTE CANCELADA; Y POR 
UNA SEGUNDA PARTE EL MAESTRO BLADlMlRO H ERNÁNDE Z DÍAZ, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN Y FINA ZAS DEL GOB IERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 
CA LI FO RNIA, EN SU CARÁCTER DE "ACREDITADA"; ACREDITÓ SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE BAJA CA LI FORNIA, CON EL NOM BRAM IENTO DE FECHA 03 (TRES) DE MAYO DE 20I7 (DOS 
MIL DI EC ISIETE), EL CUAL SURT IÓ EFECTOS DESDE EL DÍA 02 (DOS) DE MA YO DE 20 17 (DOS 
MIL DIEC ISIETE), EXPEDIDO EN ESTA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA Y FIRMA DO 
POR LA SEÑORA LORETO QUINTERO QU INTERO, EN SU CARÁCTER DE OFIC IAL MAYOR DE 
GOBIERNO Y PO R EL SEÑOR HÉCTOR MANU EL LUCERO DE LA PEÑA, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE GOBI ERNO DEL ESTADO; QUIEN MANIFESTÓ SER : 
MEXICANO, ORIGINARIO DE CIUDAD VICTORIA, ESTADO DE TAMAUL!PAS, LUGAR DONDE 
NACIÓ EL 05 DE FEBRERO DE 1953, CASADO, SECRETA RIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, CON 
DOM ICILIO EN CA LLE RIO PANUCO NÚMERO 16643, DEL FRACCIONAM IENTO VISTA DEL RIO, 
DE LA C IUDAD DE TIJUANA, ESTADO DE BAJA CA LIFORNIA, Y DE PASO EN ESTA CIUDAD; SE 
IDENTIFICO CO CREDENCIAL EXPED IDA POR EL INST ITUTO NACIO AL ELECTORAL NÚMERO 
1163078518593, CON FOTOGRAFÍA DEB IDA ME TE CANCELA DA; Y DE ESTE CONTRATO DE 
APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE QU IROGRAFA RIO, DE FECHA 06 (SEIS) DE NOVIEMBRE DE 20 18 
(DOS MIL DIECIOCHO). QUE CONSTA DE DIECIOCHO FOJAS ÚTILES, LAS CUALES SE 
ENCUENTRAN ESCRITAS ÚN ICAMENTE POR EL ANVERSO, Y ANEXOS QUE CONSTAN EN 
OCHENTA Y CUATRO FOJAS ÚTILES, ESCRITAS ÚN ICA MENTE POR EL ANVERSO, RAT IFICA RON 
EN TODAS SUS PARTES SU CONTEN IDO Y RECONOC IERON COMO SUYAS LAS FIRMAS QUE 
APARECEN EN E L CITADO DOCUM ENTO, POR TAL MOTIVO SE LEVANTO EL ACTA NOTA RIA L 
DE FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO , NUMERO 127848 (CIENTO 
VEINT ISIETE MIL OCHOC IENTOS CUARENTA Y OCHO) DEL VOLUMEN 3415 (TRES MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE) DEL PROTOCOLO A M I CARGO.- DOY FE. ------- -----------------------------

MEXICALI, BAJA CALIFORN IA, A 06 DE NOVIE 

LIC. CARLOS E NRÍQUEZ DE R RA CASTEL LANOS 
NOTARIO T ITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 
NÚMERO NUEVE, DE ESTA MUNIC IPALIDAD 
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RELACION: LA UORAL CA T,~,_,, ,..J." 
ADSCR ITO A: Sf:CRF:T 
PUESTO ESPECIFICO: .:•u~oc·-r 

LA PARTIDA RESPECTIVA DEL PRESUPUESTO 
E(]~E~>OS VIGENTE 

LO Ql!l: S~. CONOCIMIENTO·v FJNES CONSIGUIENTES 
DÍA: 02 DE MAYO OE.L 2017 

A CALifORNIA. A 03 DE MAYO J>EL 2017 

OFICI 

.~Cf 1' 10 I:L CARGO ()UE ACKEl.llTA f:.STE 
SOMIII{,\ ~IIENTO Y PROTI::STO GUARDAA Y HACER 
(iUAK!)AR L·\ CONSTITUCIÓN I'OUTICA DE LOS 
f'STAOOS l iNfOO$ Mf:.)(ICANOS. !.>\ CONS'ffiUCIÓN 
POLI! JC' A DCL ESTADO DE BAJA CALIFORNJA Y LAS 
LHCS (.IUE DE AMBAS EMANAN Y DESEMPEÑARLO 
I.I·AI Y l'•\I'RIO J'l( ' A/I.II'N'n : 

SERVIOOR PIÍBLICO 

A~ 
·~L·· : e-,; /. "'1_;2. 

.<~ .( _·< · ___ ·-~ _/ -··--/ { _ . (/~ . 

! lli.ADIMIRO Hf~ AN .z DIA Z 

DIRECTOR DE RECURSO HUMANOS 
DE GOBIERNO DEL E TADO 

EL OlRECTOR DF. kLCURSOS HUMANOS DE LA 
OFICIAtJA !>1A YOR DE GOB!ERr-.0. EN TÉRMINOS DE 
LOS ARrfCu~.-OS 4 FRACCIÓN 11 lNCl ·o A V /\IHICJ'LO 
20 !l(.ACCIÓN IV DI:L RE(iLAtvU'-' ( 1'0 INTERNO DE 1 A 
OFJCIALIA MAYOR DE GOUIERNO: ! lACE CONSI,\ R 
QUE EN CSTA FECHA Y PRF.VIA PROTESTA DE I.EY. 1.,\ 
PERSONA A CUYO M VOR HJE I::.XPEIJII )() 1·:1. 
NOMURM!J.l:'NTO. TOMA J'()Slc'\IÓN DEL C AKGO 



; rJB fRNO OEL ESTADO 
uo~r v s oBERANO 
1 1 t. ¡A C ALirORN IA 

E.JECUTI 

!ia califomia, 11 de octubre de 2018 

MTRO. SLADIMIRO HERNÁNDEZ o' 
SECRETARIO DE PLANEAaÓN Y FDIIJIN4a5 

PRESENT~- COTE 

De conformidad con los articulas 17 

Financiamientos y Oblfgadones 
ina Financiera del Estado de Baja callfomia y sus 

O. BLADJMIRO HERNÁDEZ DÍAZ como titular de la 
Munldplos, se emite el p1esente 
Secretaría de Planead6n y Fina pera que lleYe a cabo la contratación de uno o varios financiamientos 

quirografarioS a corto plazo por la cantidad de $531 '000,000.00 (Quinientos Treinta y Un Millones 

de Pesos 00/100 Moneda nat), en lOS términos estableddós en dicha Ley, asf como en apego a los 

artículos 26, 30 y 31 y demáS ~bies de la ~de Dlsdplna Financiera de las Entidades Federativas y 

Munfdpios. 

Asimismo, manifiesto mi aprobadón a fin de que lleve a cabo el proceso mmpetltlvo y la celebración de 

los actos necesarios a fin de disponer del recurso am la Instttud6n Rnandera que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado. 

Sin más por ef momento, quedo de Usted. 

GA DE LAMADRID 
DE BAJA CAUFORNIA 

D
SECRC:TARIA ?ARTICU 
IEL EJECUTIVO 0\:J E~ 

ESPACHAD 



GOBIERNO DEl ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO 

DE BAJA CALIFORNIA 

INSTITUCIONES FINANCIE 
PRESENTE.-

permito manifestar que 

cumplimiento de pago a 

DEPENDENCIA 

SECCIÓN 

exicali, Baja California, 15 de octubre de 2018 

Estado de B a California y sus Municipios, por medio de la presente me 

ja California cuenta con viabilidad financiera para dar 

hasta por la cantidad e 531,00 , 00.00 (Quinientos Treinta y Un Millones de Pesos 00/ 100 Moneda 

Nacional), dado que 1 sal · soluto total del monto principal de las Obligaciones a corto plazo que se 

encuentran vigent el Estado de Baja California, incluido el monto a contratar, no excede del 6% (seis 

por ciento) de los ngresos totales aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el 

ejercido fiscal del año 2018, sin incluir Financiamiento Neto, considerando adicionalmente que la 

necesidad de contratar dicha obligación obedece a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 

Sin más por el momento, quedamos de Usted. 

ATENTAMENTE 

~~V 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 



GOBIERNO DEL ESTADO 
l iBRE Y SOBERANO 

DE BAJA CALIFORNIA 

BANCO MERCANTIL DEL NOR 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚ 1 
GRUPO FINANCIERO BANO 
Presente 

DEPENDENCIA SECRETARfA PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

SECCIÓN 

DEPARTAMENTO 

NUMERO DE OFICIO 

Mexicali, Baja Calífor a a 01 de noviembre de 2018 

Ref.- Fallo de licitación por $531 mdp 

El suscrito, C.P. lsauro · ez Cár nas, Subsecretario de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Baja Califor , por edio de la presente me permito informarle que la 
propuesta al proceso de dquis· 1ón del financiamiento de corto plazo para el Estado de 
Baja California, por u o de hasta $531'000,000.00 que realizó la Institución de 
Crédito que usted re resenta, resultó ganadora por la cantidad de $330'000,000.00 
(Trescientos treinta iliones de pesos 00/100 M.N.), conforme a lo establecido en los 
Lineamientos de la etodologia para el Cálculo del menor Costo Financiero y de los 
Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de 
las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos. 

Por lo anterior, se le solicita que sean liberados· los documentos legales a la brevedad 
posible para formalizar la operación, ya que se tiene la intención de disponer la cantidad 
ofertada el día 07 de noviembre del presente. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ILC/sog 

ATENTAMENTE 
/ 

,;U I J·O:.LuMr J '·f',l_'.... 1 ll 
; '1 1 • ; 1. !"' '' .-1 t'. l ... "t ,, • 

o ~ 
! :o ,. 11 1 lt lt\ o 

1 ¡•' o o • ! ! " ~ ~ ~ 

• f .. (" : ! .. "\# ~ ' \, 

'• S.': 1 ,,Ji. ('\ 



p ITATORIO DE UN CRÉDITO QUI 
~~~~l~11r111E $531'000,000.00 MILLONES DE 

ACTA DE AS, DEL PROCESO COMP ITIVO Y LICITA TORIO DE UN 
CR¡;:DITO Q O POR $531 ,000,000.00 PESOS A RA SUBSANAR LA FALTA DE 
LIQUIDEZ TEMPORALMENTE. 

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIEND LAS 10:00 HORAS, DEL DIAJUEVES 
1 DE NOVIEMBRE DE 2018, DE CONFORMID CON LO ESTABLECIDO EN LA 
CONVOCATORIA QUE SE LES ZO LLEGAR A L BANCOS EL OlA 16 DE OCTUBRE DE 
2018, SE REUNIERON EN LA LA DE JUNTAS E LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS, 
UBICADA EN EL PRIMER 1 DEL EDIFICJ DEL PODER EJECUTIVO, EN CALZADA 
INDEPENDENCIA NO. 99 NTRO CiVICO MEXICALI B.C. CON C.P. 21000, PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL A O DE APERTU DE PROPUESTAS, LOS CONCURSANTES, 
FUNCIONARIOS O RE R ENTANTES ASISTENTES AL ACTO, CUYOS NOMBRES Y 
FIRMAS FIGURAN AL IN L DE ESTA A A. 

S Ó LECTURA AL NOMBRE DE LOS CONCURSANTES PRESENTES, 
SUS PROPUESTAS. 

NOMBRE TASA COMISION 

SCOTIABANK INVERLAT 
BANAMEX 9:21 a.m. 
BANORTE 9:19a.m. t.ro 
BANCOINBURSA 
BANREGIO 
SANTANDER 10:00 a.m. 
BANCO MUL TIVA 9:53a.m. 
ACCENDO BANCO or correo electrónico 
BANCA AFIRME 

UNA VEZ CONCLUIDA LA APERTURA DE PROPUESTAS, EL ASESOR DEL SUBSECRETARIO 
DE FINANZAS MENCIONA AL CONCURSANTE GANADOR QUI~N OFERTÓ LA PROPUESTA 
MAS CONVENIENTE Y ECONÓMICA PARA EL ESTADO, SIENDO LA INSTITUCIÓN BANCARIA: 

SIENDO LAS (O\ 1 r HORAS, DEL MISMO OlA Y LUGAR, SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO 
DE APERTURA DE PROPUESTAS. 

PARA CONSTANCIA Y PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, A CONTINUACIÓN, SE 
FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, PARA QUE CONSTE EN EL ARCHIVO, LAS PERSONAS 
QUE INTERVINIERON EN EL ACTO. LO ANTERIOR, EN EL ENTENDIDO QUE LA FALTA DE 
FIRMA DE ALGUN CONCURSANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS, SIENDO DE 



~ltOI~;Éi~J~LiJ~ ETITIVO Y LICITA TORIO DE UN CRÉ TO QUIROGRAFARIO POR 
NTIDAD DE $531'000,000.00 MIL NES DE PESOS 

SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD ACUDIR A E ERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER 
COPIA DE LA MISMA, EN LAS OFICINAS DE LA BSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO. 

POR LOS PARTICIPANTES 

HSBC 

BANAMEX 

BANREGIO 

BANCO INBURSA ACCENDO BANCO 

BANCA AFIRME 



'Bí:~tD'JPJiffiil\U\sRfliA~N D E:z D IAZ 
SEC N Y FINANZAS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE 

Conforme a la invitación emitida el pasado 16 de ocl re de 2018, para participar en el proceso 
competitivo relativo a la contratación de un financiamie o de corto plazo constitutivo de deuda pública 
directa para el Estado de Baja California, por un mon de hasta $531, 000,000.00 (Quinientos treinta y 
un millones de pesos 00/100 eda Nacional) e o destino será cubrir insuficiencias de liquidez de 
carácter temporal dentro del r rama de financia 1ento del ejercicio fiscal 201 8, con fundamento en lo 
establecido en los articulo 5, 6 y 29 de la Le>: e Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, me perm· p sentar la prop sta EN FIRME e IRREVOCABLE que Banco Mercantil 
del Norte S.A. lnstituc· n Banca Múltipl , Grupo Financiero Banorte (En lo sucesivo "Banorte") 
manifiesta a continuac· n: 

2. 

3. 

4. !amiento/Instrumentación: Contrato de Apertura de Crédito Simple 
decir sin garantía especifica) 

5. PI sposlclón de los Recursos: Una vez suscrito el contrato correspondiente y dando 
mplimiento a las condiciones previas de disposición, a partir de la fecha fallo y hasta 90 dlas a 

artir de la firma del contrato mediante una o varias disposiciones. 

Amortización del Financiamiento: Mediante 7 (siete) amortizaciones durante enero a julio de 
2019 de acuerdo a la siguiente tabla: 

Periodo Mes Amortización 

1 Septiembre 2018 

2 Octubre 2018 
: '~; :_:' ':': ~.- :: :-: -T ,.. e-; : .. , ;-. ~ 

,- 1 \; . \. • , · , -. . • 
3 Noviembre 2018 

. -· -.t .-- J 4 Diciembre 2018 
.. :_:_ _; :. ~_; .: 5 Enero 2019 $31,656,976.74 

·~ 

·\ 

6 Febrero 2019 

7 Marzo 2019 

.. - , 
0 1 • •'-'. 2013 ¡. 

$50,363,372.09 

$1 2,950,581.40 i' 

8 Abril2019 $42,688,953.49 

9 Mayo 2019 $42,688,953.49 

10 Junio 2019 $103,604,651.16 

11 Julio 2019 $46,046,511.63 

TOTAL $330,000,000.00 

7. Tasa de interés: TIIE 28 días+ 1.50% (Uno punto cincuenta por ciento). 

8. Condiciones previas para la disposición de recursos: 

• Entregar un ejemplar del Contrato debidamente firmado y ratificado ante fedatario públ' 
inscrito en el registro estatal de deuda pública. 

• Entregar carta de asignación suscrita por el Estado en el que Banorte resultó ganado en el 
proceso competitivo. 

• El Estado deberá comprobar con la documentación correspondiente que el sald in luto 
total del monto principal de las Obligaciones a corto plazo (incluyendo el presente rédito) 
no excede el limite del 6% de los Ingresos totales aprobados en su Ley de lngr sos, sin 
incluir Financiamiento Neto conforme lo establece el articulo 30 de la LDF. 



10. Comisiones: Comisión por estructuraci del 2.00% (Dos por ciento) más IV A., pagadera a más 
tardar en la primera disposición del cr ito 

e jurídicas: En térmi s sustancialmente similares a los previstos en la invitación, y 
a ra indicativa y no Ji tativa se listan a continuación: 

estinar los recursos del Crédito para los fines establecidos en las autorizaciones 
ndientes. 

Obtener la inscripción en el Registro Público Único del Contrato en un periodo no 
mayor a 30 (treinta) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de su firma. 

h) El Estado deberá publicar en su portal de interne!, su reporte trimestral de finanzas 
públicas en un plazo de 45 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre, si en dicho plazo 
la información no es hecha pública se procederá a incrementar la tasa de interés ordinaria en 
0.375% (equivalente a 25% en relación al margen establecido) 

i) En caso de que el contrato del crédito no se encuentre inscrito en el Registro Público 
Unico en un periodo no mayor a 30 (treinta} días naturales posterior a la firma del contrato, se 
procederá a incrementar la tasa de interés ordinaria en 0.80%. 

12. Pago de interés: Mensual vencido. 

13. Destino del financiamiento: Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas 
necesidades como insuficiencias de liquidez temporal. 

14. Vencimiento máximo del Financiamiento: 30 de julio de 2019 

La presente oferta tiene una vigencia de 60 días naturales a partir de la fecha señalada en este 
documento. 

En espera de que la propuesta de Banorte sea seleccionada para participar en ta importante operación 
del Estado de Baja California. aprovecho la oportunidad para enviarle un cordia saludo. 

Atentamente. 

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca 
Grupo Financiero Banorte. _ __, ___ 

Apoderado 


