
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBLIGACION A CORTO 
PLAZO DE HASTA $2,000'000,000.00 MONEDA NACIONAL. 

ACTA DE FALLO DEL PROCESO COMPETITIVO 

En la Ciudad de Mexicali, en fecha 05 de noviembre de 2021, señalados para emitir el FALLO 
del Proceso Competitivo para la contratación de obligación a corto plazo por la cantidad de 
hasta $2,000'000,000.00 (Dos mil millones e pes s00/l00 Moneda Nacional) de fecha 01 de 
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Proceso Competitivo 

El 01 de noviembre de 2021 la Secretaría implementó el Proceso Competitivo, en el cual a 
través de una invitación (en lo sucesivo, la "Solicitud de Crédito") convocó a Instituciones 
Financieras a participar con una Oferta que indicara las condiciones del Crédito. 
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VI. Relación de las Ofertas que Resultaron Procedentes 

Con fundamento en los numerales 10 y 11 de los Lineamientos, se relacionan las Ofertas 
Calificadas que resultaron procedentes, describiendo las características financieras de las 
mismas. 

Las siguientes Ofertas resultaron procedentes en virtud de cumplir con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria, por lo que se consideran Ofertas Calificadas en términos de 
los numerales 10 y 11 de los Lineamientos. 
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La Tasa Efectiva se calculó conforme a la metodología establecida en la Ley de Disciplina 
Financiera y los Lineamientos, tomando en consideración la curva de proyecciones de la TIIE a 
28 días anualizada publicada el día 04 de noviembre de 2021 por proveedor de precios 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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VIII. Notificación y Formalización de la Operación 

Notificación 

En este acto se notifica el contenido del presente Fallo a las Instituciones Participantes, para 
los efectos legales a que haya lugar, incluyendo la notificación a las Instituciones Financieras, 
toda vez que las Ofertas Calificadas que resultaron ganadoras se presentaron de forma 
irrevocable, en firme y por una vigencia de 60 (sesenta) días naturales a partir de que fue 
presentada en el Acto de Presentación y Apertura. 

Formalización de la Operación. 

La Secretaría podrá sin responsabificlab algUna;Caripelar en Cualquier momento la contratación 
del Crédito cuando por razonas justificadas ya no tenga la'rieCesidad o cuando se le pueda 
ocasionar un daño o perjúicio datado. 

En este acto se fija. corno fecha teptatiVa r:Para»la ):,firma;ZdW7loá'„docurnerítos.legales para la 
formalización dé-.'éstel.'Créditd, cor4iakitlátilLicio41„ FiríaáCieaa'ganádoraslal amparo del 
presente Fallo, ¿Partir del.,66:cie rib4»tirfél:d'é,10.11:0, 10élétaria.,.cle Hacienda localizada 
en el EdificiaToder EjecUth;O,?,'CalZaldaffibléOébc114-1a-,1,fiTo(¿:;10,41,Ctábtro Cívico ,: Comercial 
Mexicali, en :ta ciudad de MeXiCái;13aja Califorñi:ao;',áb±iqUé114,10é(4-..bótificada;bOr parte del 
Estado; y coli Iftmisma fecha tentativa pana la dspqsición de los recursos! 

Mexicali. Baja 	a •. de noviembre-  -41'202t. 
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SubsetrotariOde Egresos 
-c,li:z1•7:.,,-.:Y[c---  ...cieStado,de Baja California 

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Fallo del Proceso Competitivo para la Contratación de 
Obligación a Corto Plazo de Hasta $2,000'000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional); celebrado en fecha 05 de noviembre de 2021. 
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