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Y
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11 DE JUNIO DE 2021
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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, QUE CELEBRAN EN LA 
CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EL 11 (ONCE) DE JUNIO DE 2021, 
POR UNA PARTE BANCO MULTTVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTTVA (EL “BANCO” o “ACREDITANTE”. 
INDISTINTAMENTE), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SUS 
APODERADOS ALFREDO URESTI TAMEZ Y GUSTAVO ADOLFO ROSAS 
PRADO COMO ACREDITANTE, Y POR LA OTRA, EL ESTADO UBRE Y 
SOBERANO DE BAJA CAUFORNIA (EL “ESTADO” O EL “ACREDITADO”. 
INDISTINTAMENTE), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ADALBERTO 
GONZÁLEZ HIGUERA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA 
DEL ESTADO, COMO ACREDITADO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren definidos en los capítulos de 
Antecedentes y Declaraciones siguientes, tendrán el significado que se les atribuye a dichos 
términos en la Cláusula Primera del presente Contrato.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 27 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la “Lev de 
Disciplina Financiera”), la cual tiene como objeto establecer los criterios generales de 
responsabilidad hacendaría y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los 
Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus 
finanzas públicas.

SEGUNDO. Con fecha 25 de octubre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios (el “Reglamento del Registro Público Unico”), el cual 
tiene por objeto regular la inscripción, modificación y cancelación, así como transparentar los 
financiamientos y obligaciones que contraten las entidades federativas y los municipios en el 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios, así como aquellas para la operación y funcionamiento de dicho registro en 
términos de la Ley de Disciplina Financiera. <

TERCERO. Con fecha 28 de abril de 2021, el ejecutivo del Estado publicó en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California, el decreto número 226 (el “Decreto”), por el que el 
Congreso Local del Estado autorizó al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, para, 
entre otros actos:

Realizar las gestiones administrativas y financieras necesarias para contratar uno o 
varios financiamientos, hasta por la cantidad de $3,000’000,000.00 (Tres Mil Millones 
de Pesos 00/100 Moneda Nacional) (el “Einanciamiento Autorizado”).

(i)

Afectar como fuente de pago y/o garantía de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de los contratos de crédito y los instrumentos derivados celebrados al amparo 
del Einanciamiento Autorizado, un porcentaje suficiente de los ingresos y derechos que 
le corresponden al Estado derivados de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de la Entidades Federativas, a que hace referencia el artículo 25,

(ii)
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fracción VIII, de la Ley de Coordinación Fiscal federal, así como de aquellos que en 
su caso lo reemplace, sustituya o complemente.

(iii) Afectar como íuCnle de pago alterna dé todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de los contratos de crédito y los instrumentos derivados celebrados al amparo del 
Financiamiento Autorizado, un porcentaje necesario y suficiente de las participaciones 
que en ingresos federales correspondan al Estado provenientes del Fondo General de 
Participaciones, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal federal, sin perjuicio de 
afectaciones anteriores, así como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los 
sustituyan y/o complementen total o parcialmente, hasta la liquidación de dichos 
contratos de crédito, lo anterior, excluyendo aquellas Participaciones Federales 
recibidas por el Estado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que deban ser 
transferidas a los Municipios derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Conslituir, así como modificar en su caso, el o los mecanismos de administración, 
fuente de pago y/o fuente de pago alterna, incluyendo fideicomisos o cualquier otro 
acto jurídico análogo, necesarios para cumplir con las obligaciones a cargo del Estado 
derivadas del Financiamiento Autorizado, mismo que deberá tener entre sus fines 
servir como mecanismo de fuente de pago y/o fuente alterna de pago de las 
obligaciones a cargo del Estado al amparo del Financiamiento Autorizado, y a los que 
podrá afectar irrevocablemente un porcentaje del FAFEF, y las Participaciones 
Federales, según dichos términos se definen más adelante.

(iv)

(v) El o los contratos de crédito que se contraten al amparo del Financiamiento Autorizado 
y con base en el Decreto, deberán destinarse a Inversiones Público Productivas en 
términos de la Ley de Disciplina Financiera, el artículo 47 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y el Decreto; y (ii) la constitución de los fondos de reserva que se determinen en 
términos de lo previsto por el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera y deberá 
respetar el porcentaje máximo previsto en el artículo 27 del Reglamento del Registro 
Público Unico.

Se adjunta al presente Contrato como Anexo A, una copia simple del ejemplar del 
Periódico Oficial del Estado de Baja California donde se contempla la publicación del 
Decreto.

CUARTO. Con fundamento en el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 27, fracción VI; 40 y 49 fracciones I, II y XI de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en los artículos 21; 
24 fracciones IV, y V; y 27 fracciones I, II, VIII, IX, XII, XIII, XXII y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California (la 
“Lev Orgánica”), en los artículos 22, 23, 24, 25, 2b, 29, y demás aplicables de la Ley de 
Disciplina Financiera; en los artículos 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, y demás aplicables de la Ley 
que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de 
Baja California y sus Municipios (la “Lev que regula los Financiamientos y Obligaciones”), la 
Sección I, Sección II, Sección III y demás aplicables de los Lincamientos de la Metodología 
para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar ,por parte (Je las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos (los “Lincamientos”): en los artículos 21, 25, 27, 30, 31, 32, 
33 y demás aplicables del Reglamento del Registro Público Único; la Secretaría de Hacienda
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del Estado de Baja California, a través de su ütular, el C. Adalberto González Higuera, publicó 
el 28 de abril de 2021, la convocatoria a la licitación Pública No. BC-SH-FF-001-2021 (la 
“Licitación Pública”), por virtud de la cual el Gobierno del Estado de Baja California 
manifestó su interés en recibir ofertas de instituciones financieras mexicanas, para la 
celebración de operaciones de financiamiento hasta por un monto de $3,000,000,000.00 
(Tres mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), cuyos recursos derivados de dichos 
financiamientos fuesen destinados a Inversiones Público Productivas en términos de la Ley 
de Disciplina Financiera y el Decreto.

QUINTO. De conformidad con la convocatoria y de las bases de la Licitación Pública:

a) Los días 07 de mayo de 2021, y 14 de mayo de 2021, se llevaron a cabo los talleres de 
aclaraciones relativos a la Licitación Pública, en la cual se atendieron las aclaraciones, 
precisiones y/o preguntas de los participantes de la Licitación Pública.

Con fecha 26 de mayo de 2021, las instituciones de crédito del Sistema Financiero 
Mexicano que decidieron participar en el proceso competitivo para la Licitación 
Pública, presentaron sus ofertas irrevocables de crédito al Estado, conforme a las bases, 
términos y condiciones establecidos en la convocatoria para la Licitación Pública.

b)

c) En términos de la convocatoria y de las bases de la Licitación Pública, con fecha 26 de 
mayo de 2021 la Secretaría de Hacienda llevó a caho el acto de presentación y apertura 
de ofertas previsto en la convocatoria y en las bases de la Licitación Pública.

El 28 de mayo de 2021, la Secretaría de Hacienda emitió el Acta de Fallo 
correspondiente a dicho concurso público, misma que se agrega al presente Contrato 
en copia simple como Anexo B (el “Acta de Fallo”), en la que se declaró ganadora, 
entre otras a la siguiente oferta:

d)

Banco: Banco Multiva, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Multiva
$500,000,000.00 (Quinientos millones de 
Pesos 00/10() M.N.)

Monto:

1.70% (Uno punto setenta por ciento)Sobretasa:

El presente Contrato es celebrado en ejecución de la Oferta que, entre otras, resultó ganadora 
conforme al Acta de Fallo, hasta por el monto del Crédito.

DECLARACIONES

Declara el Estado, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda, que:I.

En términos de lo dispuesto por los artículos 40, 42 fracción I, 43, 116 y demás 
relaüvos de la Constitución Federal; artículo le y demás relativos de la 
Constitución Local, es una de las entidades federativas de los Estados Unidos 
Mexicanos, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio.

a)
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Su representante legal, el C. Adalberto González Higuera, titular de la Secretaría 
de Hacienda, cuenta con la capacidad y facultades suficientes para celebrar el 
presente Contrato a nombre del Estado de Baja California, de acuerdo con: (i) 
lo dispuesto en los artículos 21; 24 fracciones IV y V; y 27 fracciones I, II, VIII, 
IX, XII, XIII, XXII y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica; 26 
fracciones II, IX, XIII y demás relativos y aplicables de la Ley que regula los 
Financiamientos y Obligaciones; 11 fracciones I, II, III, XVII, XIX, XXV, XXX, 
y demás aplicables del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado Baja Califoniia; (ii) el nombramiento del titular de la 
Secretaría de Hacienda emitido el 16 de marzo de 2021 por el C. Gobernador 
Constitucional del Baja California, el cual forma pínte de la certificación emitida 
por el licenciado Carlos Alberto Leal Sariñana, jefe del departamento del archivo 
general de la secretaría de hacienda del gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Baja California,misma que se adjuntan en copia simple al presente contrato 
como Anexo C; y (iii) el Decreto; facultades que no le han sido limitadas, 
modificadas ni revocadas en forma alguna a la fecha de suscripción del presente 
Contrato.

b)

Que en términos del Decreto el H. Congreso del Estado autorizó las operaciones 
comprendidas en el presente Contrato.

c)

Con sustento en el Decreto y el acta de fallo del proceso competitivo de 
Licitación Pública, adjudicó al Acreditante el otorgamiento de un crédito hasta 
por la cantidad de $500,000,000.00 (Quinientos millones de Pesos 00/100 
M.N.).

d)

Que la celebración por parte del Estado del presente Contrato: (i) ha sido 
debidamente autorizado de conformidad con la legislación y normativa aplicable, 
y (ii) no viola, contraviene, se opone, o constituye un incumplimiento bajo la 
Legislación Aplicable, o cualquier contrato, crédito, acuerdo, .convenio u otro 
instrumento del cual sea parte o mediante el cual el Estado pueda estar obligado.

e)

Cuenta con la autorización del H. Congreso del Estado para celebrar el presente 
Contrato y afectar como fuente de ¡)ago de las obligaciones que deriven del 
mismo, un porcentaje del FALLE, y como fuente de pago alterna del mismo un 
porcentaje de las Participaciones Federales, lo anterior, en términos de lo que 
dispone la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley que regula los Financiamientos y 
Obligaciones, según consta en el Decreto.

0

Que a la fecha de celebración del presente Contrato, el Estado no ha agotado, 
contratado ni dispuesto el monto total de Financiamiento autorizado en términos 
del Decreto.

g)

Ha solicitado al Banco que le otorgue un crédito simple, hasta por la cantidad 
de $500,000,000.00 (Quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), mismo que 
destinará a los conceptos que en el presente Contrato se determinan.

h)

Con fecha 10 de junio de 2021 el Estado celebró un contrato de fideicomiso con 
BBVA Bancomcr, Sociedad Alónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo

i)
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■f t
Financiero BBVA Bancomer (el “Fiduciario”), mediante el cual constituyó el 
fideicomiso de administración y fuente de pago número F/4120077 (en lo 
sucesivo el “Fideicomiso”), con la finalidad de que dicho Fideicomiso sirva como 
mecanismo de pago, y mecanismo de pago alterno, de las obligaciones que de 
tiempo en tiempo contraiga el Estado. Se adjunta copia simple del Fideicomiso 
como Anexo D al presente Contrato.

Está de acuerdo en celebrar el presente contrato de apertura de crédito simple 
con el Banco, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el mismo.

.i)

k) Que el presente Contrato cumple con los requisitos establecidos en la Eey de 
Disciplina Financiera y demás Legislación Aplicable.

1) No tiene conocimiento de procedimiento legal, auditorías, acción o reclamación 
ante autoridad gubernamental o árbitro alguno que se baya iniciado, o que 
pretenda iniciar, en su contra y que cuestione o impugne la legalidad, validez o 
exigibilidad de alguno de los Documentos del Financiamiento o que tenga o 
pudiera tener un Efecto Material Adverso.

No tiene conocimiento de que exista un Efecto Material Adverso en la situación 
financiera del Estado o en la documentación entregada al Acreditante mediante 
la cual el Acreditante aprobó el Ctédito.

m)

Dentro de la esfera de competencia de los funcionarios del Estado de Baja 
California, fueron observadas y cumplidas en su totalidad las formalidades y 
requisitos del procedimiento correspondiente para la iniciativa y publicación del 
Decreto.

n)

A la fecha de celebración del presente Contrato, el Estado de Baja California no 
se ha excedido en la contratación y/o disposición del monto total de 
Financiamiento autorizado en términos del Decreto.

o)

Declara el Banco, a través de sus representantes legales, que:II.

Es una sociedad anónima, debidamente constituida y existente conforme a las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, autorizada para operar como institución 
de banca múltiple, como lo acredita con la escritura pública número 19,461, de 
fecha 5 de octubre de 2006, otorgada ante el Licenciado Arturo Talayera 
Autrique, notario público número 122 de la Ciudad de México, inscrita en el 
Registro Público de Comercio de la misma entidad, bajo el folio mercantil 
355867*, el 10 de noviembre de 2006, y que adoptó su actual denominación 
social mediante acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
protocolizada en la escritura pública 23,967, de fecha 8 de febrero de 2008, 
otorgada ante la fe del licenciado Arturo Talayera Auüiquc, Notario Público 122 
de la Ciudad de México, inscrita en el mismo folio mercantil que la anterior.

a)

Los señores Alfredo Uresti Tamez y Gustavo Adolfo Rosas Prado celebran el 
presente Contrato en nombre y representación del Banco, y cuentan con las 
facultades necesarias para obligarlo en los términos del mismo, sin que a la fecha

b)
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del presente dichas facultades les hayan sido revocadas o modificadas en forma 
alguna, como lo acreditan con las escrituras públicas número 87,134 de fecha 4 
de octubre de 2019 y 68,292, de 9 de junio de 2015, otorgadas ante la fe del 
licenciado Erik Namur Campesino, notario público número 94 de la Ciudad de 
México.

c) Participó en el proceso competitivo mediante Licitación Pública realizado por el 
Estado, quien le adjudicó mediante el acta de fallo de la Licitación Pública, el 
otorgamiento de un crédito simple, hasta por la cantidad de $500,000,000.00 
(Quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto.

d) Está consciente que el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera establece 
que: (i) los entes públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, 
financiamientos u obligaciones con gobiernos de oirás naciones, con sociedades 
o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera 
del territorio nacional; y (ü) sólo podrán contraer obligaciones o financiamientos 
cuando se destinen a financiar inversiones públicas productivas y a 
refinanciamiento de deuda pública, incluyendo los gastos y costos relacionados 
con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las 
reservas que deban constituirse en relación con las mismas.

e) Que la celebración por parte del Banco del presente Contrato: (i) ha sido 
debidamente autorizado de conformidad con sus estatutos, la legislación y 
normativa aplicable, y (n) no viola, contraviene, se opone, o constituye un 
incumplimiento bajo su regulación corporativa, la Legislación Aplicable, o 
cualquier contrato, crédito, acuerdo, convenio u otro instrumento del cual sea 
parte o mediante el cual el Banco pueda estar obligado.

1) Hizo del conocimiento del Acreditado y del Estado de Baja California que 
existen disposiciones legales en materia de transparencia de información y 
protección de datos personales aplicables a las entidades públicas y a las 
Instituciones de Banca Múltiple, tomando en consideración el secreto baneario 
aplicable a éstas, las cuales imponen el cumplimiento de obligaciones en esa 
materia, aj tiempo que pudieran generarse resoluciones emitidas por autoridad 
competente que obliguen al Acreditante a revelar cierta información asociada al 
Crédito, que de no hacerlo, pudiera derivar en la imposición de sanciones a la 
entidad, sus funcionarios y empleados, en tal virtud, el Acreditado ha reconocido 
y aceptado que existe la posibilidad de que se actualice alguno de los supuestos 
antes citados y que por lo tanto el Acreditante tendrá que actuar conforme a 
derecho.

Con base en las declaraciones expuestas y sujeto al cumplimiento de todas y cada 
una de las condiciones suspensivas previstas en el presente Contrato, está 
dispuesto a otorgar el Crédito al Acreditado, en los términos y bajo las 
condiciones que se pactan en el presente Contrato.

g)

III. Declaran conjuntamente las Partes, cada uno, a través de sus representantes legales, que:
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El Acreditante ha hecho del conocimiento del Estado y éstos manifiestan estar 
enterados, tanto de la naturaleza como del alcance de la información contenida 
en la base de datos de la sociedad de información crediticia que el Acreditante 
consultó previamente a la celebración del presente Contrato y que el 
cumplimiento o incumplimiento' total o parcial de sus obligaciones de pago 
derivadas de la formalización y disposición del Crédito, se registrará con claves 
de prevención establecidas en los reportes de crédito emitidos por la 
mencionada sociedad de información crediticia, las cuales pueden afectar el 
historial crediticio del Acreditado.

a)

b) Reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y admiten 
como suyas, en lo que les corresponda, todas y cada una de las Declaraciones 
anteriores y concurren a la celebración del presente Contrato sin existir dolo, 
error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que afécte su 
formalización.

De conformidad con lo anterior, las Partes convienen en obligarse de conformidad con las 
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Definiciones.

Definiciones. Los términos cjue se utilizan en el presente Contrato y que se relacionan 
a continuación, tendrán los siguientes significados en singular o plural y obligarán a las 
Partes, de conformidad con dicho significado. En los términos que contengan la 
preposición “des, podrá, segúii el contexto en que sé utilicen, utilizarse igualmente las 
preposiciones “del” o “de cada”, por lo tanto se entenderá por:

1.1.

Los términos con mayúscula no expresamente definidos en el presente Contrato 
tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el Fideicomiso (según dicho 
término se define en la presente Sección).

“Acreditado” o “Estado”: El Estado Libre Soberano de Baja California.

“Acreditante” o “Banco”: Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Multiva.

“Agencia Calificadora”: Significa Fitch México, S.A. de C.V. o Standard & Poor 's, S.A. 
de C.V. o Moody's de México, S.A. de C.V. o HR Ratings de México, S.A. de C.V. o 
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. o la sociedad que la sustituya o 
cualquier otra sociedad debidamente autorizada por la CNBV para operar en México 
como institución calificadora de valores, que califique el Financiamiento.

“Anexos”: Significa el conjunto de anexos de este Contrato, los cuales forman parte 
integral del mismo.

“Autoridad Gubernamental”: Significa cualquier gobierno, funcionario, departamento 
de gobierno, comisión, consejo, oficina, agencia, autoridad reguladora, organismo, ente
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judicial, legislativo o administrativo, de carácter federal, estatal o municipal, con 
jurisdicción sobre los asuntos relacionados al presente Contrato y a cualesquiera de los 
Documentos del Financiamiento.

“Aviso de Disposición”: Significa cada aviso de disposición que deberá entregar el 
Estado al Banco, para electos de llevar a cabo cada Disposición. Lo anterior, en 
términos sustancialmente similares al formato que se adjunta como Anexo E al 
presente Contrato.

“Cantidad Requerida del Financiamiento”: Significa el importe que debe cubrirse con 
cargo al FAFEF Asignado, y en su caso, las Participaciones Asignadas, en cada Fecha 
de Pago, de acuerdo a la Solicitud de Pago correspondiente, resultante de sumar en 
cada caso: (i) el capital exigible conforme a los Documentos del Financiamiento; más 
(ii) los intereses y demás accesorios exigidles en o antes de la Fecha de Pago 
correspondiente, conforme a los Documentos del Financiamiento; más (iii) cualquier 
concepto vencido y no pagado conforme a los Documentos del Financiamiento; en 
términos y por los montos señalados en las Solicitudes de Pago correspondientes, 
según dicho térrpino se define pn el Fideicomiso. .

“Cantidad Requerida del Instrumento Derivado”: Significa el importe que debe 
cubrirse con cargo al FAFEF Asignado, y en su caso, las Participaciones Asignadas a 
dicho Instrumento Derivado, en cada Fecha de Pago, de acuerdo a la Solicitud de Pago 
de la Contraparte correspondiente, según dicho término se define en el Fideicomiso.

“CAP”: Significa aquel o aquellos contratos de derivados de tasa bajo la modalidad de 
“techo de tasa de interés”, que no impliquen llamadas de margen periódicas.

“Causa de Vencimiento Anticipado”: Significan las causas o eventos que tienen como 
consecuencia un vencimiento anticipado del Crédito, establecidas en la Cláusula 
Décima Sexta del presente Contrato.

“CETES”: Significa los Certificados de la Tesorería de la Federación.

“Cláusula”: Significa cada una de las cláusulas del presente Contrato.

“CNBV”: Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“CCP”: Significa el Costo de Captación a Plazo de pasivos denominados en Pesos.

“Condiciones Susuensivas”: Significan las condiciones que deberán cumplirse previo a 
cada Disposición conforme a lo establecido en la Sección 3.2.

“Contrato”: Significa el presente contrato de crédito simple y las modificaciones que 
sufra de tiempo en tiempo.

“Crédito”: Significa el crédito que en términos del presente Contrato el Banco pone a 
disposición del Estado por una suma principal de hasta $500,000,000.00 (Quinientos 
millones de Pesos 00/100 M.N.). V
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“Cuenta de Pago del Fiinuiciamicnto”: Significa la cuenta mantenida por el Fiduciario 
en BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA 
Bancomer, misma que se activará y operará en la forma y términos descritos en la 
Cláusula Novena del Fideicomiso.

“Cuenta Receptora de Auortaciones”: Significa la cuenta mantenida por el Fiduciario 
con la institución financiera que el Fideicomitente designe, misma que se activará y 
operará en la forma y términos descritos en la Sección 9.3 del Fideicomiso.

“Cuenta Receptora de Participaciones”: Significa la dienta mantenida por el Fiduciario 
con la institución financiera que el Fideicomitente designe, misma que se activará y 
operará en la forma y términos descritos en la Sección 9.4 del Fideicomiso.

“Decreto”: Tendrá el significado que se le atribuye en el antecedente Tercero del 
presente Contrato.

“Día”: Significa un día natural (independientemente que se utilice con mayúscula o con 
minúscula).

“Día Hábil”: Significa todos los días a excepción de los sábados, domingos y los días 
en que las autoridades competentes autoricen a las instituciones bancarias mexicanas a 
cerrar sus puertas al público.

“Disposición”: Significa cada uno de los desembolsos de dinero que el Banco realice a 
favor del Estado, al amparo del Crédito, conforme a los términos y condiciones de este 
Contrato y del Aviso de Disposición correspondiente. Para efectos de claridad, se 
entenderá por “Disposiciones” a la sumatoria de las Disposiciones al amparo del 
presente Contrato de Crédito.

“Documentos del Financiamicnto”: Significa para el presente Crédito, el presente 
Contrato, el Aviso de Disposición, el Pagaré, el o los Instrumentos Derivados asociados 
al presente Crédito, el Fideicomiso, así como, en su caso, los convenios y demás 
documentos que lo modifiquen o complementen de tiempo en tiempo.

“Efecto Material Adverso”: Significa cualquier circunstancia, evento o condición que 
afecte adversamente y de manera importante la capacidad del Estado para cumplir sus 
obligaciones conforme al presente Contrato o conforme a los Documentos del 
Financiamiento. Ix> anterior, en el entendido de que dieba circunstancia, evento o 
condición sea sobre: (a) las condiciones (financieras o de otro tipo) u operaciones del 
Estado; o (b) la validez, legalidad, naturaleza vinculatoria o ejecutabilidad del presente 
Contrato o de los Documentos del Financiamiento, así como de los derechos y 
recursos del Banco conforme a los mismos. Para determinar si una afectación adversa 
es de importancia, se deberá considerar si existe una afectación a la fuente de pago del 
Crédito que impida al Estado cumplir con las condiciones de hacer y no hacer 
establecidas en el presente Contrato.

“Evento de Incremento de Reservas”: Significa la actualización de los eventos a que 
hace referencia la Cláusula Décima Quinta del presente Contrato de Crédito, los cuales
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tendrán como resultado un incrcmcjitq en cl Saldo pbjetivo del Hondo de Reserva tal 
y como se establece en dicha Cláusula Décima Quinta.

“FAFEF”: Significa el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, a que se refiere el artículo 46 y siguientes de la Ley de Coordinación Fiscal, 
así como los derechos y/o recursos que, en su caso, lo sustituyan o complementen en 
términos de la normatividad aplicable, o bien, en caso de que cambie su denominación, 
casos en los cuales los nuevos fondos o recursos se considerarán automáticamente 
afectados al patrimonio del Fideicomiso, en los términos del mismo.

“FAFEF Alertado”: Significa la cantidad, hasta donde baste y alcance, que resulte 
mayor entre: (i) el 25% (veinticinco por ciento) del FAFEF y (ii) la cantidad de 
$333,536,729.25 (Trescientos treinta y tres millones quinientos treinta y seis mil 
setecientos veintinueve Pesos 25/100 Moneda Nacional), que corresponden al 25% 
(veinticinco por ciento) del FAFEF del ejercicio 2021, año de contratación de los 
Financiamientos. Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
de Coordinación Fiscal.

“FAFEF Asignado”: Significa hasta el 4.17 % (cuatro punto diecisiete) por ciento, 
respecto de la totalidad del FAFEF que corresponde al Estado, para efectos de que el 
mismo funja como fuente de pago principal del presente Contrato.

“Fecha de Disposición Inicial”: Significa la fecha en que se llevará a-cabo la primera 
Disposición, notificada til Banco a través del Aviso de Disposición respectivo, en 
términos de la Cláusula Tercera de este Contrato.

“Fechas de Disposiciones Adicionales”: Significa la fecha en que se llevará a cabo cada 
Disposición adicional al amparo del presente Contrato de Crédito con posterioridad a 
la primera Disposición, notificada al Banco a través del Aviso de Disposición 
respectivo, en términos de la Cláusula Tercera de este Contrato. Con excepción de la 
primer Disposición, las subsecuentes deberán de llevarse a cabo en una Fecha de Pago.

“Fechas de Disposición”: Significa conjuntamente la Fecha de Disposición Inicial y las 
Fechas de Disposiciones Adicionales.

“Fecha de Pago”: Significa el día de cada mes calendario en que el Acreditado deba 
pagar al Acreditante la Cantidad Requerida del Financiamiento, el cual será el día 25 
(veinticinco) de cada mes o, en caso de que dicho día no sea un Día Hábil, será el Día 
Hábil siguiente, en el entendido de que: (i) la Fecha de Pago correspondiente al primer 
Periodo de Intereses se podrá recorrer a la Fecha de Pago del segundo Periodo de 
Intereses, sin exceder de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la 
primera disposición del Crédito; y (ii) si la Fecha de Pago correspondiente al último 
Periodo de Intereses no es un Día Hábil, dicha Fecha de Pago se anticipará al Día 
Hábil inmediato anterior.

•( t

“Fecha de Vencimiento”: Significa el 05 de junio de 2041.

“Fideicomiso”: Significa el fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago 
identificado con el número F/4120077, celebrado el 10 de junio de 2021, entre el
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Estado en calidad Fideicomitente y BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en calidad de Fiduciario.

“Fiduciario”: Significa BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de fiduciario del 
Fideicomiso.

“Financiamicnto Autorizado”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término 
en el antecedente tercero del presente Contrato.

“Financiamientos”: Significa, cada financiamicnto contratado por el Estado al amparo 
del Decreto, que se encuentre debidamente inscrito en el Registro del Fideicomiso (tal 
y como dicho término se define en el Fideicomiso), y conforme a los términos y 
condiciones previstos en dicho Fideicomiso. Para efectos de claridad, se entenderá por 
“Financiamientos”, conjuntamente a la totalidad de los Financiamientos inscritos en el 
Registro del Fideicomiso.

“Fondo General de Participaciones”: Significa el Fondo General de Participaciones 
establecido en el articulo 2a de la Ley de Coordinación Fiscal o, en su caso, el que le 
suceda o sustituya por ministerio de ley o lo complemente de tiempo en tiempo.

“Fondo de Reserva”: Significa la cuenta contable o de inversión mantenida por el 
Fiduciario, misma que se activará y operará en la forma y términos descritos en el 
Fideicomiso.

“Instrucción Irrevocable”: Significa la instrucción que el Estado, a través de la 
Secretaría, deberá emitir en términos de la Sección 19.1 del Fideicomiso.

“Instrumento Derivado”: Significa el o los contratos marco, o en su caso, la 
confirmación de la operación, que formalicen el instrumento derivado de cobertura de 
tasa que impliquen llamadas de margen (ya sea bajo la modalidad “swap”, “collar”, 
CAP o cualquier otra opción siempre y cuando esla última esté diseñada para fines no 
especulativos y exclusivamente de cobertura), y eu su caso, sus convenios 
modificatorios, con alguna institución autorizada por la CNBV para realizar 
operaciones derivadas, en el entendido que dicha institución autorizada deberá tener 
una calificación, crediticia nacional, equivalente al píenos a AA+ otorgada por una 
Agencia Calificadora.

“IVA”: Significa el impuesto al valor agregado sobre cualquier pago establecido por el 
gobierno federal de México.

“Ecaislación Aplicable”: Significa respecto de cualquier entidad gubernamental, 
persona física o persona moral: (i) cualquier estatuto, ley, reglamento, ordenanza, regla, 
sentencia, orden, decreto, permiso, concesión, otorgamiento, franquicia u otra 
disposición o restricción gubernamental o cualquier interpretación o acto 
administrativo de cualesquier naturaleza relacionado con los anteriores, emitido por 
una autoridad gubernamental; y (ii) cualquier directriz, lineamiento, política, requisito 
o cualquier forma de decisión o determinación similar emitido por cualquier autoridad
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gubernamental que sea obligatoria para dicha persona o entidad, en cada caso, vigente 
actualmente o en el futuro.

“Lev de Disciplina Financiera”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término 
en el antecedente primero del presente Contrato.

“Lev Orgánica”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
antecedente cuarto del presente Contrato.

“Lev une resalla los Financiamientos v Obligaciones” Tiene el significado que se le 
atribuye a dicho término en el antecedente cuarto del presente Contrato.

“Licitación Pública”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
antecedente cuarto del presente Contrato.

“Lincamientos” Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
antecedente cuarto del presente Contrato.

“LGTOC”: Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

“México”: Significa los Estados Unidos Mexicanos.

“ Miuislración”: Significa cada entero, entrega, ajuste, anticipo, abono o pago que realice 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación 
o la unidad administrativa que llegare a sustituirla en dicha función por el ejercicio del 
FAFEF y las Participaciones Federales.

“Notificación de Desactivación de Evciito de Incremento de Resé ivas”: Significa la 
notificación dirigida por el Banco al Fiduciario, informándole que un Evento de 
Incremento de Reservas se ha subsanado, en términos de la Sección 9.10 del 
Fideicomiso.

“Notificación de Evento de Incremento de Reseñas”: Significa la notificación dirigida 
por el Banco ;d Fiduciario, informándole de la existencia de un Evento de Incremento 
de Reservas, en términos de la Sección 9.9 del Fideicomiso.

“Pagaré”: Significa el pagaré o los pagarés, de tipo causal, que suscriba y entregue el 
Estado a la orden del Banco, únicamente para documentar las Disposiciones, así como 
su obligación de pagar al Banco la suma principal de la Disposición correspondiente 
en los términos de dicho documento y el presente Contrato. Lo anterior, en términos 
sustancialmente similares al documento que se adjunta como Anexo F til presente 
Contrato. El o los Pagarés que suscriba el Estado se considerarán de tipo causal y 
tendrán las características establecidas en el artículo 170 de la LGTOC y las de este 
Contrato.

“Partes”: Significa conjuntamente, el Banco y el Estado.

“Participaciones Afectadas”: Significa hasta el 2.10 % (Dos punto diez por ciento) del
derecho a recibir y los flujos de recursos presentes y futuros que deriven de las
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Participaciones Federales, específicamente del Fondo General de Participaciones, el 
cual será afectado al Fideicomiso como fuente de pago alterna de los Financiamientos 
contratados al amparo del Decreto. En el entendido de que, los recursos 
correspondientes, deberán ser entregados directamente id Fideicomiso por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cada ocasión que deba cubrirse cualquier 
pago, anticipo, adelanto o ministración sobre las Participaciones Federales. Para electos 
de evitar dudas, las participaciones que les corresponden a los Municipios del Estado 
no son objeto del presente Contrato.

“Participaciones As mu ad as”: Significa hasta el 0.35 % (cero punto treinta y cinco por 
ciento), respecto de la totalidad de las Participaciones Federales que le corresponden 
al Estado excluyendo las de los Municipios, equivalente al 0.28 % (cero punto veinte 
ocho por ciento) de las Participaciones Federales “sin” excluir las de los Municipios, el 
cual fungirá como fuente de pago alterna del presente Crédito.

“Participaciones Federales”: Significa las participaciones que en ingresos federales le 
correspondan al Estado de Baja California del Fondo General de Participaciones, 
(excluyendo los recursos que correspondan a los Municipios del Estado derivados del 
Fondo General de Participaciones a qup se refiere Ja Eey de Coordinación fiscal, ni 
los recursos que sustituyan a dicho Fondo General de Participaciones de tiempo en 
tiempo y que 1c correspondan a los Municipios del Estado o cualesquier otros recursos 
que correspondan a dichos Municipios por ministerio de ley de tiempo en tiempo), 
incluyendo sin limitar, todos los anticipos y enteros que se cubran a cuenta de las 
mismas, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; o cualquier otro 
fondo que lo sustituya y/o complemente de tiempo en tiempo.

“Periodo de Pago”: Significa, respecto del presente Crédito, el lapso sobre el cual se 
computarán los intereses sobre el saldo insoluto del Crédito dispuesto por el Estado, 
en la inteligencia de que: (a) el primer Periodo de Pago iniciará (e incluirá) el día en 
que se efectúe la Disposición correspondiente y concluirá (sin incluir) en la primer 
Fecha de Pago; (b) respecto de los Periodos de Pago subsecuentes, excepto el último 
Periodo de Pago, iniciarán en (e incluirán) la Fecha de Pago en que concluya el 
Periodo de Pago inmediato anterior y concluirán en (sin incluir) la Fecha de Pago 
inmediata siguiente; y (c) en caso del último Periodo de Pago iniciará en (e incluirá) la 
Fecha de Pago en que concluya el Periodo de Pago anterior y concluirá en (pero 
excluirá) la última Fecha de Pago, en el entendido que, la última Fecha de Pago no 
podrá exceder la Fecha de Vencimiento.

“Pesos” o “íji”: Significa la moneda de curso legal en México.

“Porcentajes Asignados”: Significa conjuntamente el Porcentaje Asignado - de 
Participaciones Federales y el Porcentaje Asignado del FAFEF.

“Porcentaje Asignado del FAFEF": Significa el porcentaje del FAFEF Afectado en el 
Patrimonio del Fideicomiso, que el Fiduciario, de conformidad con el Fideicomiso, 
asigne como fuente de pago primaria al presente Contrato, el cual será calculado de la 
siguiente forma:
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FAFasigni
PAFAFit = FAFfect

Donde:

PAFAF7/, signillca el Porcentaje Asignado del FAFEF que le 
corresponde al presente Contrato /en el Periodo de Pago t.

FAFasign/ significa el FAFEF Asignado que le corresponde al presente 
Contrato i.

FAFafect, significa el FAFEF Afectado.

“Porcentaje Asignado de Parda pací ones Federales”: Significa el porcentaje de las 
Participaciones Afectadas en el Patrimonio del Fideicomiso, que el Fiduciario, de 
conformidad con el Fideicomiso, asigne como fuente de pago secundaria al presente 
Contrato, el cual será calculado de la siguiente forma:

PFAsigni )PAPFit =
PFAfect

Donde:

PAPE//, significa el Porcentaje Asignado de Participaciones Federales 
que le corresponden al presente Contrato /en el Periodo de Pago t.

PFAsign/ significa las Participaciones Asignadas que le corresponden al 
presente Contrato /

PFAafect, significa las Participaciones Afectadas.

“Plazo de Disposición”: Significa el periodo que transcurra desde,el momento en que 
se cumplan las Condiciones Suspensivas a que hace referencia la Sección 3.2 del 
presente Contrato hasta el 31 de diciembre de 2021.

“Registro Estatal”: Significa el Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de 
Baja California a cargo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.

“Reglamento del Registro Público Único”: Tiene el significado que se le atribuye a 
dicho término en el antecedente segundo del presente Contrato.

“Registro Público Unico”: Significa el Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

“Saldo Objetivo del Fondo de Reserva”: Significa el saldo mínimo que el Fiduciario 
deberá constituir, fondear y mantener en el Fondo de Reserva asociado al presente 
Contrato, en cada Fecha de Pago, mismo que será equivalente a una cantidad 
equivalente a multiplicar por 3 (tres) la Cantidad Requerida del Financiamiento por
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concepto de principal e intereses para el Periodo de Pago inmediato siguiente; el en 
caso de que se actualice un Evento eje lycremcnto de Reservas de.copíormidgd cop la 
Cláusula Décima Quinta del presente Contrato, el Saldo Objetivo del Fondo de 
Reserva deberá ser equivalente a multiplicar por 4 (Cuatro) la Cantidad Requerida del 
Financiamiento por concepto de principal e intereses, para el Periodo de Pago 
inmediato siguiente, según corresponda conforme a dicha Cláusula Décima Quinta.

“Secretaría”: Significa la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.

“Sobretasa”: Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Séptima.

“Solicitud de Pago”: Significa una solicitud de pago presentada por el Banco en 
términos de la Cláusula Novena del Fideicomiso.

‘“Pasa de Interés Ordinaria”: Tiene el significado que se le atribuye eu la Cláusula 
Séptima del presente Contrato.

“Tasa de Interés Moratorio”: Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
Octava del presente Contrato.

“Tasa de Referencia”: Significa la THE o, en su caso, la tasa que se establezca conforme 
a los supuestos establecidos en la Cláusula Novena del presente Contrato.

“THE”: Significa la Tasa der Interés Jnterbanearia de Equilibrio-a plazo de >28 
(veintiocho) días o el plazo que sustituya a éste, que el Banco de México dé a conocer 
todos los días hábiles bancarios mediante publicaciones en el Diario Oficial de la 
Federación de acuerdo a su circular 3/2012 (tres diagonal dos mil doce). La THE que 
se utilizará para calcular los intereses mensuales, será la que se encuentre vigente un 
día hábil anterior a la fecha de inicio de cada Periodo de Pago.

SEGUNDA. Monto del Crédito.

2.1. Monto del Crédito. Por virtud del presente Contrato, el Banco otorga a favor del 
Estado un crédito simple, poniendo a su disposición hasta la cantidad $500.000,000.00 
(Quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), en cuyo importe no se encuentran 
comprendidos los intereses, gastos financieros u otras cantidades que el Acreditado 
deba pagar al Acreditante en relación con el Crédito, que se causen en términos de lo 
pactado en el presente Contrato.

El importe que se precisa en el párrafo inmediato anterior, incluye específicamente el 
importe para financiar los conceptos a que hace referencia la Cláusula Cuarta.

El Crédito será dispuesto por el Estado conforme a lo estipulado en la Cláusula 
Tercera.

El Crédito tendrá el carácter de no 'reVólVente, por lo qüe las cantidades del’Crédito 
dispuestas conforme a este Contrato y pagadas no podrán volver a ser dispuestas por 
el Estado.
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Dentro del monto del Crédito no se comprenden: (i) los gastos causados o a ser 
causados en relación con el Crédito; e (ii) intereses ni demás accesorios financieros que 
deba cubrir el Estado a favor del Banco en términos del presente Contrato y/o de los 
demás Documentos del Financiamicnto.

TERCERA. Disposición del Crédito.

Disposición. Sujeto al cumplimiento de las Condiciones Suspensivas previstas en la 
Sección 3.2 siguiente, el Estado podrá ejercer el importe del Crédito en una o varias 
Disposiciones, mediante la presentación de un Aviso de Disposición por cada 
Disposición respectiva, con por lo menos 1 (un) Día Hábil de anticipación a la fecha 
en que el Estado pretenda realizar un desembolso. Para efectos de claridad: (i) la 
primera Disposición podrá realizarse en cualquier fecha siempre y cuando se hayan 
cumplido las Condiciones Suspensivas y; (ii) las Disposiciones adicionales podrán 
realizarse en cualquier Fecha de Pago y hasta el 31 de diciembre de 2021.

3.1.

i

3.2. Condiciones Suspensivas. F1 Estado deberá cumplir con las siguientes Condiciones 
Suspensivas, en o antes de la fecha que pretenda llevar a cabo la primera Disposición.

El Banco deberá haber recibido la información que se señala a continuación:

(i) Un ejemplar original del presente Contrato y copia simple de las constancias 
necesarias para acreditar que el presente Contrato se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Estatal y en el Registro Público Unico que lleva la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o en aquellos registros que los 
sustituyan o complementen de conformidad con la normatividad aplicable.

(i.) Una copia simple de la Instrucción Irrevocable dirigida a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con copia a la Tesorería de la Federación, o aquellas dependencias que 
las sustituyan y/o complementen, mediante la cual el Estado notifique e instruya 
que: (i) el FAFEF Afectado, sea afectado al Fideicomiso, como fuente de pago 
los Financiamientos contratados al amparo del Decreto, incluyendo el presente 
Crédito, (ii) las Participaciones Afectadas, sean afectadas al Fideicomiso como 
fuente alterna de pago de los Financiamientos contratados al amparo del 
Decreto, incluyendo el presente Crédito, y (iii) que dicha Instrucción Irrevocable 
no podrá ser revocada ni modificada sin el previo consentimiento por escrito del 
Acreditante.

(üi) Una copia simple del acuse de recepción de la Instrucción Irrevocable por parte 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de sus dependencias 
debidamente facultadas, o aquellas dependencias que las sustituyan y/o 
complementen.

(iv) Una copia certificada del Fideicomiso, en el cual conste la afectación del FAFEF 
Afectado como fuente primaria de pago del presente Contrato, y las 
Participaciones Afectadas como fuente de pago alterna del presente Contrato.
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La constancia original de inscripción del Crédito en el Registro del Fideicomiso 
(tal y como dicho término se define en el Fideicomiso), en donde conste cine el 
Banco tiene la calidad de fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso.

(v)

Certificación emitida por el Fiduciario del Fideicomiso, en la cual se haga constar 
el FAFEF Asignado, las Participaciones Asignadas y los Porcentajes Asignados 
al present^ Contrato. f i fi , • , , < r , ,

(vi)

(vii) El Pagaré original que documente la primera Disposición.

3.3. Plazo de Disposición. El Estado deberá ejercer las Disposiciones, a partir de que se 
cumplan las Condiciones Suspensivas y a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

El plazo de disposición terminará anticipadamente en caso que el Acreditado disponga 
de la totalidad de los recursos del Crédito.

Concluido el plazo de Disposición, los recursos remanentes o no ejercidos por el 
Acreditado serán cancelados por el Acreditante.

3.4. Transferencias. El Banco transferirá al Estado, los recursos derivados de cada 
Disposición mediante depósito a la cuenta número 7411127 (siete, cuatro, uno, uno, 
uno, dos, siete), CLABE 132180000074111276 (uno, tres, dos, uno, ocho, cero, cero, 
cero, cero, cero, siete, cuatro, uno, uno, uno, dos, siete, seis), abierta en Banco Multiva 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, a nombre del 
Gobierno del Estado de Baja California.

Cualquier cambio que el Estado desee realizar con respecto a los datos bancarios de 
transferencia antes mencionados, debefá ser notificado por escrito 'ál Banco con al 
menos 2 (dos) días de anticipación a la fecha en que pretenda realizar cada Disposición.

3.5. Pagaré. En cada una de las Fechas de Disposición, previa solicitud del Banco, el Estado 
deberá entregar al Banco un Pagaré original que documente cada Disposición, 
debidamente suscrito por el Secretario de Hacienda, o un funcionario del Estado 
debidamente facultado. El Pagaré que se suscriba se considerará de tipo causal y tendrá 
las características que señala el artículo 170 de la LGTOC. El Pagaré no podrá tener 
vencimiento posterior a la Fecha de Vencimiento del presente Contrato.

CUARTA. Destino.

4.1. Destino. El Crédito que en este acto otorga el Banco al Estado será destinado por este 
último a los fines establecidos en el Decreto, consistentes en inversiones públicas 
productivas dentro de los fines del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal federal. 
En específico, los recursos derivados del presente Contrato de Crédito, serán 
destinados de conformidad con lo siguiente:

La cantidad de $7,725,000.00 (Siete millones setecientos veinticinco mil pesos 
00/100 M.N.), para llevar a cabo la constitución del Saldo Objetivo del Fondo de 
Reserva en términos del Fideicomiso y del presente Crédito.

a)
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b) La cantidad de $492,275,000.00 (Cuatrocientos noventa y dos millones doscientos 
setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), a las inversiones público productivas 
relacionadas a continuación:

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN

Infraestructura Social Urbana, Mejoramiento de Infraestructura Pública Administrativa.
EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (Capítulo 6100). $ 98,152,472.18

REHABILITACION GENERAL DE PARQUE PUBLICO, COL VILLAS DLL REY 1, EN 
EL MUNICIPIO DE ENSENADA B.C.
REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN EJIDO SANTO TOMAS, EN EL 
MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
REHABILITACION DE CAMPO DE BASEBALL MANUEL MERCADO, COL. 
RODOLFO SANCHEZ TABOADA, EN ENSENADA,B.C.
CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO EN COLONIA GOMEZ MORIN, 
ENSENADA, B.C.
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y MAFIA SOMBRA EN UNIDAD DEPORTIVA 
VICENTE GUERRERO, COL. HIDALGO, ENSENADA, B.C.
REHABILITACION DE PARQUE EN COL. CENTRO ARTESANAL, ENSENADA, B.C.
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL, MANZANA 41, 
COL. POPULAR 90, ENSENADA, B.C.
TERMINACION DE PIANTA DE PROCESO PARA CALLO EN EL GOLFO, 
PUERTECITOS ENSENADA B.CJOBRA 2019)
REHABILITACIÓN DE PARQUE BENITO JUÁREZ, UBICADO EN COL. MAESTROS 
EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN EL FRACC. VILLAS DEL REAL 7 
(SIETE), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO Y DEPORTIVO, UBICADO 
EN LA COL. BELLA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO OJOS NEGROS, UBICADO EN EL VALLE 
DE OJOS NEGROS, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
REHABILITACION DE PARQUE, EN LA COL. FLORES MAGON, SAN QUINTIN 
MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
REHABILITACION DE PARQUE, EN LA COL. FRANCISCO VILLA, AL SUR DEL 
MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
REHABILITACIÓN DE PARQUE, EN IA. ,DELEGACIÓN DE BAHÍA DE LOS 
ÁNGELES, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
REHABILITACIÓN DE PARQUE, EN PLAYAS DE IA COLONIA VICENTE 
GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ÁREA
VERDE, ANDADORES Y JUEGOS INFANTILES), EN COLONIA CAÑÓN BUENA 
VISTA, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO ZARCO, EN EL
MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.
CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINETAS EN UNIDAD DEPORTIVA MANZANA
41, COLONIA 1989, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C

REHABILITACIÓN DE PARQUE EN VILI AS DEL ÁLAMO, EN TIJUANA, B.C.
CONSTRUCCION DE CANCHAS PUBLICAS, FJ. IAZARO CARDENAS
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CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN E.P. TIEMPO COMPLETO 
PRIMERO DE DICIEMBRE DE 19.53
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN E.P. EST. URB. MAT. MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA MAYOS, MEXICALI,
B.C.
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA MANZON GUERRERO, 
MEXICALI, B.C. ’ " :| ' ''
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL EJIDO CHIAPAS EN EL VALLE 
DE MEXICALI, B.C.
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL CAMPO LEÓN, MEXICALI
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA JARDINES DE I.A 
PROGRESO, MEXICALI. B.C.
REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE 
ÁREAS RECREATIVAS EN PARQUE PÚBLICO DEL EJIDO PUEBLA, MUNICIPIO DE 
MEXICALI, B.C.
CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN PARQUE PÚBLICO 
DE LA COLONIA PARAJES DE PUEBLA, MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ EN C. SIETE LEYES Y 
Y LUIS DE LA ROSA
REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN FRACC. VILLA BONITA
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA MUJERES Y HOMBRES (PÚBLICOS) EN LA 
COMUNIDAD PURÉPECHA, PLAYAS DE ROSARITO
CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL INDEPENDENCIA, EN PLAYAS DE 
ROSARITO, B.C.
CONSTRUCCION DE FORO EN PARQUE COMUNITARIO, BAHIA DE LOS 
ANGELES
REHABILITACION DE SALON COMUNITARIO, COL. 13 DE MAYO.
REHABILIATCION DE PARQUE PUBLICO EN COL EL DESCANSO, EN EL 
MUNICIPIO DETECATE, B.C._______________________ ____________ _________
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICcTeN COL. FUNDADORES EN EL
MUNICIPIO DE TECATE, B.C.
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COL. LUIS ECHEVERRIA EN EL 
MUNICIPIO DETECATE, B.C.
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO EN 
EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NUEVA COLONIA HINDU
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CAMPOS DE BEISBOL INFANTIL 
COLINAS DEL CUCHUMA
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL RIO TECATE,
TECATE, B.C.
CONSTRUCCION DE MIRADOR EN ESTEBAN CANTU, CIUDAD DETECATE, B.
C.
CANALIZACIÓN RÍO TECATE; OBRAS DE PROTECCIÓN, ANDADOR DEPORTIVO 
Y CANCHA DE USO MIXTO EN IA COLONIA EL RINCÓN.
CENTRO COMUNITARIO CALLE MALVA, COL. FLORIDO IV SECC.
CENTRO COMUNITARIO, COL. LOMAS DEL VALLE

yREHABILITACION PARQUE, COL. LOMAS DELVALLE
REHABILITACION CANCHA, COL. ANTORCHA CAMPESINA I
CENTRO COMUNITARIO CALLE MALVA, COL. FLORIDO IV SECC.
REHABILITACION DE TALUD Y PLUVIAL EN CANCHA DE FUTBOL DEL FRACC. 
VALLE SAN PEDRO
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OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE BENITO JUAREZ , MUNICIPIO 
DE TU UANA, B.C.
REHABILITACIÓN DE PARQUE VECINAL MIRADOR OLIVOS, TIJUANA, B.C.
REHABILITACION DE PARQUE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO VERONA, FRACC.
VERONA, TIJUANA, B.C.
CONSTRUCCION DE PARQUE EN COL. MARIANO MATAMOROS, EN TIJUANA,
B.C.
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LOMAS DE LA ESPERANZA, EN TIJUANA, B.C.
Infraestructura Hídrica, Infraestructura Social Urbana. OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 
DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (Capítulo 6100). $ 118,227^567.15

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SAN 
VALENTIN, COL. COLINAS DE SAN ANGEL, EN EL MUNICIPIO DE ENESENADA,
B.C.
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN IA COLONIA VISTA AL MAR, 
ENSENADA, B.C.
MODERNIZACION DE COMPUERTAS REPRESO KM 20+000 CANAL 
INDEPENDENCIA
MODERNIZACION DE COMUERTA LAT. IZQ. KM 31+504 CANAL INDEPENDENCIA
MODERNIZACION DE COMPUERTA LAT. DER. KM 58+600 CANAL REFORMA
MODERNIZACION DE COMPUERTA LAT. DER. KM 69+628 CANAL REFORMA
MODERNIZACION DE COMPUERTA LAT. IZQ. KM 52+215 CANAL REFORMA
MODERNIZACION DE COMPUERTA LA P. DER. KM 56+585 CANAL REFORMA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ENCAUZAMIENTO DEL DREN ISLAS 
AGRARIAS, EN MEXICALI, B.C.
OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN EL CCIIAA 
ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN DE SERVICIO COL. BENITO JUÁREZ, PIA Y AS
DE ROSARITO, B.C.
AMPL. DE ELECTRIFICACION EN COL. GABINO GUTIERREZ
AMPLE DE RED ELECTRICA, COL. ANGELINA GALVAN
AMPL. DE ELECTRICA, EN COL. MEXICO.
AMPL. DE RED ELECTRICA, COL PARAISO
AMPL. DE ELECTRIFICACION ENJARDINES DEL VALLE
AMPL. DE RED ELECTRICA, COL PASEO DE SAN QUINTIN
RED ELECTRICA, COL. LA CANDELARIA
RED ELECTRICA, COL. TRES PRESAS
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN RANCHO VIEJO, EN EL 
MUNICIPIO DE TECATE, B.C.
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN 
COL ALFONSO GARZON, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN 
COL. ESCORIAL, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN FJ. 
JACUME, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN 
NUEVA COLONIA HINDU, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.
REHABILITACION URBANA DEL CENTRO TRADICIONAL DE TECATE PUEBLO 
MÁGICO, TECATE, PREPARACIÓN DE OBRA CIVIL ELÉCTRICA PARA 
TRANSICIÓN DE CABLEADO AÉREO A SUBTERRÁNEO
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REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO DEL HOSPITAL GENERAL TECATE
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y PLATAFORMAS PARA EL 
FRACCIONAMIENTO CUEROS DE VENADO, TIJUANA,B.C.
Infraestructura para Salud, Infraestructura en Educación, Infraestructura Social Urbana, 
Mejoramiento de Infraestructura Pública Administrativa, Infraestructura y Equipamiento para 
Seguridad Pública. EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS (Capítulo 
6200).

$ 275,894,960.67

REHABILITACION DE ESTRUCTURAS EN LOS BARANDALES DEL EDIFICIO Y 
REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y GRADAS PARA EL CONALEP # 64 
"ENSENADA" (02DPT0006D)
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA GRAL. No. 7, COL. RODOLFO 
SANCHEZ TABOADA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CLAUDIO SARABIA 
EN EL POBLADO DE SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA No. 52, EN POBLADO 
SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ 
MATEOS EN EJIDO SANTO TOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN INSTALACIONES DE IA
BIBLIOTECA PUBLICA MODELO, COL. ERACC VISTA HERMOSA, EN EL 
MUNICIPIO DE ENSENADA,B.C.
TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN 1AS INSTALACIONES 
DEL CIARTE EN ENSENADA, B.C.
COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CIENCIAS E15 Y E16 DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS DE IA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA CAMPUS ENSENADA, UNIDAD ENSENADA
REHABILITACION DE ESTACION DE CALIDAD DEL AIRE ZONA COSTA SPABC20
(SECUNDARIA #9).
TRABAJOS DE IMPERMEABIEIZACIÓN DEL CEARTE EN ENSENADA, B.C.
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA ALOJAR IAS OFICINAS 
DEL NUEVO AYUNTAMIENTO DE SAN QUINTÍN, B.C.
TRABAJOS DE IMPERMEABIEIZACION DE OFICINAS MUNICIPALES EN SAN 
QUINTÍN, B.C.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AU1AS Y LABORATORIOS PARA LA ESCUELA 
DE ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA CAMPUS ENSENADA, UNIDAD EJIDO EL PORVENIR
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TRES NIVELES DE CUBICULOS DE DOCENTES
Y AULAS DE LA FACULTAD DE CIENCLAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS ENSENADA, UNIDAD 
VALLE DORADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CIENCIAS E15 Y E16 DE IA FACULTAD DE 
CIENCIAS MARINAS DE IA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
CAMPUS ENSENADA, UNIDAD ENSENADA
TERMINACION DE OBRA DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRIA DE 
TOTOABA DE IA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS ENSENADA, UNIDAD ENSENADA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS 
ENSENADA, UNIDAD VALLE DORADO
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 3 DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA (02ESU0008X)
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CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA CAFETERÍA PARA LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA (02ESU0008X) 
REHABILITACION DE AULAS Y TALLERES DEL CONALEP # 17 "MEXICALI I" 
(02DPT0004F)
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE VACUNACIÓN EN MEXICALI
AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS (SANITARIOS Y LAVANDERIA) DEL 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MEXICALI
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR EN MEXICALI
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN EXPLANADA CIVICA EN E.S.G. 
VALLE DEL PUEBLA II
REHABILITACION DE FIRME EN EXPLANADA CIVICA EN E.P. EST. TIEMPO 
COMPLETO, GRAL. VICENTE GUERRERO
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y 
REHABILITACION DE EXPIANADA EN S.P. GABRIELA DELGADO MONTE
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN EXPLANADA CIVICA EN E.S.G. 
NO. 23
REHABILITACION DE ANDADORES INTERIORES EN CBTIS. 21
CONSTRUCCION DE CANCHA Y CUBIERTA METALICA , EN PREESCOIAR 
COMUNITARIO GONZALEZ ORTEGA NO. 1
ADECUACION DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ANDADORES Y 
RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CETIS 18 (CAED)
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN EXPIANADA CIVICA EN JARDIN 
DE NIÑO LORENZO FILHO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN EXPLANADA CIVICA EN JARDIN 
DE NIÑO MILTON CASTELLANOS EVERARDO
CONSTRUCCION DE FIRME PARA AREA DE COMEDOR EN E.S.NO. 33 DOROTEO 
ARANGO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA EN J.N. 21 DE ABRIL EN ISLAS 

AGRARIAS
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS DE READAPTACIÓN 
SOCIAL (CERESO) DE LA CIUDAD DE MEXICALI
SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE IA VICERRECTORÍA Y POSGRADO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, 
UNIDAD UNIVERSITARIA MEXICALI I.
REHABILITACION DE INSTALACIONES DE TEATRO DEL ESTADO, MUNICIPIO
DE MEXICALI, B.C.
REUBICACION DE CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
DE IA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS MEXICALI,
UNIDAD MEXICALI I
MANTENIMIENTO A LOS ANDADORES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
AGRÍCOLAS DE IA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS 
MEXICALI, UNIDAD NUEVO LEÓN_________________________ ___________
REFORZAMIENTO DE IA CUBIERTA DEL CUARTO DE MAQUINA DE 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS MEXICALI, UNIDAD 
UNIVERSITARIA MEXICALI I

IA

CONSTRUCCION DE PROTECCION A EDIFICIOS A, B Y C, CONTRA 
ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS EXISTENTES 
DE LOS EDIFICIOS A, B Y C PARA UN OPTIMO DESAGÜE PLUVIAL EN EL COBACH 
PLANTEL PRIMER AYUNTAMIENTO (02ECB0032H) 
CONSTRUCCIÓN DE DOS SALAS CIVILES EN PLAYAS DE ROSARITO
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CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN C.E.T. DEL MAR NO. 42 
(02DCM0003T)
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS Y 
AUDIOVISUAL PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS ENSENADA, UNIDAD 
SAN QUINTÍN____________________________________________________________
CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS 
ENSENADA, UNIDAD SAN QUINTÍN_______________________________________
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA PARA COMEDOR DE ALUMNOS Y DE 
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE 
USOS MÚLTIPLES PARA EL CONALEP # 215 PLANTEL "ING. CESAR MORENO MAR" 
(02DPT0014M)
CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN ESCUELA J. NIÑOS EN COL. 
SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DETECATE, B.C.
AMPLIACION DE TALLER DE COCINA CONALEP, EN COL. TANAMA, EN EL 
MUNICIPIO DE TECATE, B.C.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. PADRE KINO, FRACC. ROMERO, EN EL 
MUNICIPIO DE TECATE, B.C.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS DE POSGRADO Y EDUCACION 
PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS DE LA 
UNIVERSIDAD AI t FÓNOMA DE BAIA CALIFORNIA CAMPUS, UNIDAD TECATE
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO #4, # 6 Y DE AULAS LIGERAS CON 
ANDADOR Y ALUMBRADO ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO 
SINTÉTICO PARA CANCHA DE FUT BOL RÁPIDO PARA LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE TIJUANA (()2EUT0001T)
CONSTRUCCION DE AUDITORIO PARA IA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TIJUANA (02EUT()00rr)
REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO #1 Y # 3 CON REENCARPETADO Y 
PINTURA DE LINFAS DE CAJONES PARA IA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TIJUANA (02EUT000IT)
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 
ÁREA DE AUIAS LIGERAS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TU UANA
(02EUT0001T)
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO Y DOVELAS, Y 
OBRA DE PROTECCIÓN PLUVIAL EN EL COBACH PLANTEL TUUANA SIGLO XXI 
(()2I':CB0033G) __________________________________________________________
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y TRABAJOS DE ESTABILIZACION 
EN TALUD COLAPSADO LADO NORTE EN EL COBACH PLANTEL LA MESA
(02ECB0019N)
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA COMEDOR DE ALUMNOS PARA 
EL CONALEP # 18 PLANTEL 'TUUANA I" (02DPT0010Q)
RECONVERSIÓN UNEME CIRUGIA AMBULATORIA A UNEME DE ONCOLOGIA
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN MURO DE CONTENCIÓN DE LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS EN LA JURISDICCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NO.2
AMPLIACION EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y 
FAMILIARES EN TUUANA
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA CENTRAL
DE ACTUARIOS EN TUUANA
PARQUE/ANDADOR EN ESC, SEC. EST. 214, COL ALTIPLANO
LARDIN DE NIÑOS ANNA FREUD (02DJN0701X), CONSTRUCCION DE CANCHA Y 
GRADAS, FRACC. VAULT DE LAS PALMAS
02DCT0237R, CBTIS NO. 237, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA DE 
FUTBOL, COL. MARIANO MATAMOROS
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02DES0064Z, E.S. GRAL. NO. 35 TLACAELEL, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, 
BANCAS PARA JUGADORES Y TROTAPISTA EN CANCHA DE FUTBOL, COL. 
UNION ANTORCHISTAS EJIDO OJO DE AGUA _________________________
2DPR0328Y, E.P. GABRIELA MISTRAL, CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA 
CIVICA, COL. SANCHEZ TABOAD
ADECUACION DE NUEVAS OFICINAS DE IA SIDURT EN EL NUEVO CENTRO DE 
GOBIERNO DEL ESTADO, TIJUANA, B.C.
REHABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES EN PREPARATORIA
MILITARIZADA NATURA
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA OFICINAS DEL TITULAR DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EMPLEADOS DEL NUEVO CENTRO DE GOBIERNO, 
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
TERMINACION DE EDIFICIO DE AULAS Y CUBICULOS DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA.
REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE ZONA COSTA SPABC 21 
(LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE)
CONCLUSIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN, MORTUORIO, IAVANDERÍA Y
ALMACÉN DEL HOSPITAL MATERNO INFALTIL DE TIJUANA
CONCLUSIÓN DE IA CONSTRUCCIÓN DE LA UNEME DE CIRUGÍA
AMBULATORIA DE TIJUANA
REHABILITACION DE TALUD EN CANCHAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO 
EDUCATIVO (SOCAVÓN), TIJUANA
TERMINACION DEL PARADOR DE AUTOBUS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE IA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, DE IA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA CAMPUS TIJUANA, UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL DE IA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS 
TIJUANA, UNIDAD TECATE
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONEXION AL PRIMER NIVEL DE EDIFICIO G 
EN AMBOS ACCESOS DE IA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS 
TIJUANA, UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS 

S 492,275,000.00TOTAL
QUINTA. Plazo del crédito.

Plazo del Crédito El plazo de este contrato es de hasta 20 (veinte) años, equivalentes a 
hasta 7,300 (siete mil trescientos) días contados a partir de la fecha de firma del presente 
Contrato y hasta el 05 de junio de 2041. Lo anterior, en la inteligencia que la vigencia 
del presente Contrato podrá disminuirse en caso que el Estado pague anticipadamente 
el total del Crédito conforme a lo establecido en el presente Contrato.

5.1.

Supervivencia de Obligaciones. No obstante su terminación, este Contrato producirá 
todos sus efectos legales hasta que el Estado haya cumplido con todas y cada una de 
sus obligaciones contraídas con la formalización del mismo.

5.2.

SEXTA. Amortización.

6.1. Amortización del Principal. El Estado pagará al Banco el monto dispuesto del Crédito 
mediante amortizaciones mensuales y sucesivas, que se irán realizando en cada Fecha 
de Pago, conforme a los calendarios de amortizaciones señalados en el Pagaré y el
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Aviso de Disposición correspondientes. Si una Fecha de Pago coincide con un día 
inhábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato siguiente.

6.2. Forma de Pago. En cada Fecha de Pago el Estado, directamente o través del 
Fideicomiso, pagará al Banco, conforme a lo señalado en la Cláusula Décima Segunda 
del presente Contrato, la cantidad en Pesos que se señale para la Fecha de Pago que 
corresponda, conforme al cuadro de amortizaciones que se establecerá en el Pagaré y 
el Aviso de Disposición.

6.3. Aplicación de Pagos. Los pagos que reciba el Banco serán aplicados en el siguiente 
orden:

Gastos de juicio o cobranza, u otros conceptos contabilizados, si los hubiera;1.

Impuesto al Valor Agregado sobre intereses moratorios, si se causa y los hubiera;2.

Intereses moratorios; si los hubiera;3.

Impuesto al Valor Agregado sobre intereses ordinarios, si se causa y lo hubiera;4.

Intereses ordinarios devengados y no pagados;5.

Amortización del capital vencido y no pagado, partiendo de la amortización más 
antigua a la más reciente;

6.

Intereses ordinarios pagaderos en el Periodo de Pago; y7.

Amortización del capital vigente en el Periodo de Pago.8.

6.4. Pagos Netos. Todos los pagos realizados por el Acreditado al Acreditante conforme al 
presente Contrato, deberán realizarse sin compensación o deducción de ninguna 
especie, sin retención alguna respecto de cualesquiera impuestos, gravámenes, 
contribuciones, derechos, tarifas o cualesquier otras cargas, presentes o futuras, 
impuestas por cualquier Autoridad Gubernamental respecto de dichos pagos, así como 
cualesquier recargos, multas, actualizaciones u otros accesorios en relación con los 
pagos mencionados.

SÉPTIMA. Intereses Ordinarios.

Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo. A partir de la fecha en que el Estado 
ejerza la primera Disposición y en tanto no sea amortizado el saldo insoluto del 
Crédito, el Estado se obliga a pagar al Banco en cada Fecha de Pago intereses 
ordinarios sobre los saldos insolutos del Crédito a la tasa anual que resulte de sumar a 
la Tasa de Referencia la sobretasa o margen aplicable (la “Sobretasa’*), misma qué se 
determinará conforme a las calificaciones de calidad crediticia que obtenga la estructura 
del Crédito o, eu caso de que la estructura del Crédito no esté calificada, la calificación 
crediticia quirografaria del Estado, en términos de la Sección 7.2 siguiente (la “Tasa de 
Interés Ordinaria”).

7.1.
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Los intereses ordinarios que devengue el saldo insoluto del Crédito se computarán el 
primer día de cada Periodo de Pago y los cálculos para determinar el monto a pagar, 
deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos entre el primer día 
de cada Periodo de Pago y excluyendo el último día de cada Periodo de Pago.

En el supuesto de que cualquier Fecha de Pago fuese un día que no sea Día Hábil 
dicho pago se hará el Día Hábil inmediato siguiente, salvo por el último Periodo de 
Pago en el que se anticipará al Día Hábil inmediato anterior en el entendido de que en 
todo caso se calcularán los intereses ordinarios respectivos por el número de días 
efectivamente transcurridos en cada Periodo de Pago.

Los intereses ordinarios que se devenguen sobre el saldo insoluto del Crédito serán 
calculados y determinados sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días, y 
por el número de días efectivamente transcurridos en el Periodo de Pago dé que se 
trate, incluyendo el primero, pero excluyendo el último de dichos Días. Los cálculos 
se efectuarán cerrándose a centésimas.

Las Partes convienen en que, salvo error aritmético, la certificación del Contador del 
Banco hará fe, respecto de los montos relativos a la determinación de la Tasa de 
Referencia que se tome en cuenta para obtener la Tasa de Interés Ordinaria; o a los 
montos relativos a los rendimientos de la tasa que sustituya la THE, de los rendimientos 
de los CETES o a la estimación del CCP de pasivos denominados en moneda nacional, 
a que se hace referencia en la Cláusula Novena, en caso de ausencia de la 
determinación de la Tasa de Referencia.

En caso de que, conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Estado deba 
pagar tal impuesto sobre los intereses ordinarios pactados, el Estado se obliga a pagar 
al Banco el impuesto citado junto con los referidos intereses ordinarios.

Si por cualquier circunstancia en algún mes, el Banco no llegare a aplicar la Tasa de 
Interés Ordinario como se establece en esta Cláusula por errores aritméticos o de 
cálculo, las Partes convienen expresamente que el Banco está facultado para realizar 
las modificaciones o ajustes necesarios, con efectos retroactivos a aquel o aquellos 
meses en los que hubiere llevado a cabo la modificación correspondiente. En caso de 
que dicha circunstancia se presente, el Banco deberá notificar por escrito 
fehacientemente y con la debida oportunidad al Estado y al Fiduciario. Lo anterior con 
la finalidad de cine el Estado, a través del Fiduciario del Fideicomiso, cuente con los 
recursos suficientes a fin de llevar a cabo los pagos correspondientes.

Determinación. Revisión v Ajuste de la Sobretasa. Durante la vigencia del Crédito, el 
Banco revisará y ajustará a la alza o a la baja la Sobretasa, tomando como base para ello 
la calificación de calidad crediticia del Crédito emitida por al menos 2 (dos) Agencias 
Calificadoras, tomando con base la calificación que represente el mayor grado de 
riesgo, o en caso que la estructura del Crédito no cuente con calificación crediticia 
alguna, la Sobretasa se calculará en función de la calificación quirografaria del Estado, 
tomando con base la calificación que represente el mayor grado de riesgo asignado por 
al menos 2 (dos) Agencias Calificadoras.

7.2.

y
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7.3. La determinación de la Sobretasa se realizará conforme al siguiente cuadro, tomando 
como base para ello la calificación de calidad crediticia que represente el mayor grado 
de riesgo asignado por una de las dos Agencias Calificadoras.

CALIFICACIÓN DEL 
CRÉDITO Sobretasa para 

cada Calificación 
del Crédito

(O SU EQUIVALENTE)

AAA Aaa 1.70%
1.70%AA+ Aal
1.70%Aa2AA
1.70%AA- Aa3
1.70%A+ Al
1.70%A A2
1.70%A- A3

BBB+ Baal 2.80%
BBB o Baa2 o 4.25%menor menor

Sin Sin 7.00%Calificación Calificación

El Estado contará con un plazo de 90 (noventa) días naturales contarlos a partir de la 
fecha de firma del presente Contrato para acreditar al Banco de manera fehaciente las 
calificaciones de calidad crediticia otorgadas a la estructura del Crédito. Las Partes 
acuerdan que durante dicho plazo la Sobretasa aplicable será la aplicable a la 
calificación quirografaria del Estado de mayor riesgo conforme a la tabla inmediata 
anterior.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, las Partes acuerdan que hasta en tanto no 
se obtengan o, en su caso, mantengan calificaciones de calidad crediticia por al menos 
de 2 (dos) Agencias Calificadoras que acrediten la calificación de calidad crediticia 
otorgada a la estructura del Crédito en cualquiera de los rangos arriba señalados, la 
Sobretasa será la que corresponda al mayor grado de riesgo de las calificaciones 
crediticias quirografarias del Estado asignadas por al menos 2 (dos) Agencias 
Calificadoras.

El Banco contará con un plazo de hasta 15 (quince) Días, contados a partir de que se 
publique la calificación de calidad crediticia del Crédito para revisar y, en su caso, 
ajustar la Sobretasa. La tasa resultante del ajuste mencionado será aplicable a partir del 
Periodo de Pago inmediato siguiente a la fecha en que haya concluido el plazo señalado 
y estará vigente hasta la siguiente revisión derivada de un cambio de calificación de 
calidad crediticia, cuando de la misma derive en un nuevo ajuste.
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En caso de que la estructura del Crédito o el Estado no cuenten con una calificación 
de calidad crediticia, se utilizará la Sobretasa determinada en el apartado de “sin 
calificación” previsto en la tabla anteriormente referida.

OCTAVA. Intereses Moratorios.

8.1. Intereses Moratorios. En caso de que el Estado deje de pagar puntualmente cualquier 
suma proveniente del capital que estuviere obligado a cubrir conforme a este Contrato, 
la cantidad no pagada causará intereses moratorios a partir de la fecha en que debió ser 
cubierta hasta la fecha de su pago total, a la tasa de interés anual que resulte de 
multiplicar por 2 (dos) la Tasa de Interés Ordinario que se obtenga conforme a la 
Cláusula Séptima en la fecha en que se realice el pago (la “Tasa de Interés Moratorio”).

Para calcular los intereses moratorios, la Tasa de Interés Moratorio aplicable se dividirá 
entre 360 (Trescientos Sesenta), y el resultado se aplicará a los saldos insolutos y 
vencidos, resultando así el interés moratorio de cáda día, que el Estado se obliga a pagar 
a la vista conforme al présenle contrato.

NOVENA. Ausencia de la Determinación de la THE.

9.1. Tasa de Referencia Sustitutiva. Las Partes convienen que para el caso de que se 
suspenda o suprima el servicio que el Banco de México proporciona respecto a dar a 
conocer la THE, la Tasa de Referencia a la que habrá de sumarse la Sobretasa para el 
cálculo de la Tasa de Interés Ordinaria, se determinará conforme a lo siguiente:

En primera instancia, la tasa que en su caso, se determine que sustituirá a la THE.(i)

En segunda instancia, el 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 de 
acuerdo a su Circular 3/2012 (tres diagonal dos mil doce) y sus modificaciones, 
correspondiente al CCP vigente a la fecha de inicio de cada uno de los Periodos 
en que deba efectuarse el pago de intereses ordinarios.

(ii)

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.

En el caso de que se dejara de dar a conocer de manera definitiva la estimación 
del CCP, las tasa de interés que se aplicará en lo sucesivo será el promedio 
aritmético del rendimiento de 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 México, de las últimas 4 (cuatro) semanas 
inmediatas anteriores a la fecha de inicio de cada uno de los Periodos en que 
deba efectuarse el pago de los intereses ordinarios.

(üi)

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

La estipulación convenida en esta Cláusula, se aplicará también a la Tasa de Interés 
Moratorio, en la inteligencia de que en dicho evento la tasa moratoria será la que resulte 
de multiplicar por 2 (dos), la suma de la Sobretasa más la Tasa de Referencia que se 
obtenga en la fecha que se realice el pago.

DÉCIMA. Comisiones.

10.1. Comisiones El Estado no pagará al Banco ninguna comisión por apertura o 
disposición del Crédito ni ningún otro tipo de comisión.

DÉCIMA PRIMERA. Pagos Anticipados.

11.1. Pagos Anticipados. El Estado podrá, en cualquier Fecha de Pago, pagar totalmente, 
antes de su vencimiento, el importe de las sumas dispuestas al amparo del Crédito, sin 
pena o comisión alguna, mediante previo aviso y por escrito (con acuse de recibo) con 
por lo menos 15 (quince) Días Hábiles de anticipación al Banco. En todo caso, el 
Crédito solo podrá ser pagado anticipadamente cuando simultáneamente se finiquite 
el o los Instrumentos Derivados asociados al mismo.

DÉCIMA SEGUNDA Lugar, Forma y Mecanismo de Pago.

12.1. Lugar y Forma de Pago. Todos los pagos que deba efectuar el Estado a favor del Banco 
al amparo del presente Contrato, los hará directamente o a través del Fideicomiso, 
previa Solicitud de Pago realizada en términos de la Cláusula Novena del Fideicomiso. 
Los pagos deberán realizarse en cada Fecha de Pago, antes de las 14:00 (catorce) horas 
(horario del centro de México). En caso que los pagos a que hace referencia el presente 
párrafo se realicen con posterioridad a dicha hora se considerarán realizados al Día 
Hábil siguiente, calculándose los intereses correspondientes.

Dichos pagos serán efectuados en Pesos, en cualquiera de las sucursales de Banco 
Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, a través de 
cualquier forma de pago a la cuenta 7411127 (siete, cuatro, uno, uno, uno, dos, siete) , 
o mediante pago interbancario o SPEI desde cualquier otro banco con la CLABE 
132180000074111276 (uno, tres, dos, uno, ocho, cero, cero, cero, cero, cero, siete, 
cuatro, uno, uno, uno, dos, siete, seis), a nombre del Gobierno del Estado de Baja 
California, establecida en Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Multiva. El Acreditante reconoce cabalmente el cumplimiento del Estado 
de los pagos realizados al amparo del presente Contrato de Crédito en dicha cuenta.

En este acto las Partes convienen que, toda vez que la cuenta anteriormente referida 
está a nombre del Estado: (i) el Estado, mediante la firma del presente Contrato, 
autoriza al Acreditante para efectos de que retire, en cada Fecha de Pago, las cantidades 
que correspondan de conformidad con una Solicitud de Pago presentada en términos 
de la Cláusula Novena para un Periodo de Pago en específico, y (ii) el Acreditante 
reconocerá el cabal cumplimiento de las obligaciones de pago a las que se encuentra 
sujeto el Estado en una Fecha de Pago específica conforme al presente Contrato,
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siempre que en la cuenta referida en el párrafo anterior y en dicha Fecha de Pago, se 
encuentren depositadas las cantidades necesarias y suficientes para cubrir las cantidades 
que correspondan de conformidad con una Solicitud de Pago presentada en términos 
de la Cláusula Novena para un Periodo de Pago en específico.

Cada abono se acreditará en la fecha que corresponda de acuerdo con las prácticas 
bancarias, según la forma de pago utilizada.

El Banco se reserva el derecho de cambiar de lugar de pago, mediante aviso por escrito 
que otorgue al Estado y al Fiduciario con 15 (quince) Días de anticipación.

En caso de que cualquier obligación de pago del Estado venciere en un día que no 
fuere un Día Hábil, dicho pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato siguiente.

12.2. Fideicomiso de Fuente de Pago. El Banco y el Estado acuerdan que el Estado podrá 
liberarse de sus obligaciones de pago conforme al presente Contrato mediante 
depósitos o pagos que se realicen por conducto del Fiduciario del Fideicomiso al 
Banco, el cual constituye una fuente primaria de pago del Crédito, más no una fuente 
exclusiva, al cual el Estado afectó a su patrimonio el FAFEF Afectado, como fuente de 
pago principal y las Participaciones Afectadas, como fuente de pago alterna; a efecto 
de que con forme al Porcentaje Asignado del FAFEF, y en su caso, el Porcentaje 
Asignado de Participaciones Federales, se pague el presente Crédito, en el entendido 
que, el Estado, en este acto, autoriza al Banco para que instruya al Fiduciario del 
Fideicomiso a transferirle o depositarle las cantidades pagaderas por el Estado 
conforme a lo dispuesto en este Contrato para lo cual el Banco deberá cumplir con lo 
siguiente:

a) Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes al inicio de cada Periodo de Pago, 
el Banco deberá presentar al Fiduciario del Fideicomiso una Solicitud de Pago, 
indicando la Cantidad Requerida del Financiamiento, así como los conceptos, 
los montos y la prelaeión para la aplicación de los recursos.

b) La Solicitud de Pago presentada al Fiduciario del Fideicomiso en términos del 
párrafo anterior permanecerá vigente mientras no sea: (i) revocada mediante 
aviso dado por escrito al Fiduciario por el Banco, o (ii) modificada por una 
Solicitud de Pago posterior, en el entendido que el Banco será responsable por 
los daños y perjuicios que cause en caso de no revocar o modificar en tiempo la 
Solicitud de Pago que haya presentado al Fiduciario previamente.

En caso de que el Banco haya omitido presentin' la Solicitud de Pago para una 
Fecha de Pago determinada y como consecuencia de ello haya recibido una 
cantidad menor a la debida por el Estado y/o el Fideicomiso en términos del 
presente Contrato, el Banco podrá, en adición a las cantidades pagaderas para 
dicho Periodo de Pago, incluir en la siguiente Solicitud de Pago, las cantidades 
debidas por el Estado y no cobradas, sin embargo, dichas cantidades no podrán 
generar intereses moratorios, en atención a que el error es atribuible al Banco.

c)

d) En caso de que el Banco en una determinada Solicitud de Pago haya solicitado 
cantidades mayores a las debidas por el Estado en términos de este Contrato, el
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monto cobrado en exceso deberá compensarse en la Solicitud de Pago inmediata 
signiente con sus intereses ordinarios correspondientes conforme a la Tasa de 
Interés Ordinaria en términos de la Sección 7.1 del presente Contrato, en el 
entendido que el Banco será responsable por los daños y perjuicios que su error 
le cause al Estado.

En caso de vencimiento anticipado del Crédito, el Banco podrá solicitar como 
Cantidad Requerida del Financiamiento eu la Solicitud de Pago 
correspondiente, el saldo insoluto del Crédito, sus accesorios y, en general, 
cualquier cantidad debida en términos del presente Contrato.

e)

12.3. Mecanismo de Pago. El pago de las obligaciones contraídas por el Estado con el Banco 
derivadas del presente Contrato, será realizado por cuenta y orden del Estado, a través 
del Fiduciario del Fideicomiso, de conformidad con el procedimiento que en el mismo 
se establece, previa presentación del Banco de la Solicitud de Pago, ante el Fiduciario 
del Fideicomiso. El Estado, llevará a cabo los actos necesarios para efectos que el 
Banco, adquiera el carácter de fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso, en tanto 
existan obligaciones de pago al amparo del presente Contrato.

12.4. Fuente de Pago y Fuente de Pago Alterna. Fuente de Pago del Crédito. En virtud del 
presente Contrato de Crédito, el Estado adquiere la obligación de realizar y mantener 
la afectación del FAFEF Afectado y las Participaciones Afectadas a favor del 
Fideicomiso de conformidad con lo siguiente:

Como fuente exclusiva de pago para cumplir con las obligaciones que el 
Acreditado contrae en virtud de la suscripción del presente Contrato y la 
disposición del Crédito, el Estado afectará irrevocablemente al patrimonio del 
Fideicomiso (en el que el Acreditante obtendrá y mantendrá el carácter de 
Fideicomisario en Primer Lugar) el FAFEF Af ectado, así como los derechos y/o 
recursos que, en su caso, lo sustituyan o complementen en términos de la 
normatividad aplicable, o bien, en caso de que cambie su denominación, casos 
en los cuales los nuevos fondos o recursos se considerarán automáticamente 
afectados al patrimonio del Fideicomiso, en los términos del mismo, lo anterior, 
mientras exista saldo a cargo del Acreditado que derive del Crédito, sin perjuicio 
de afectaciones anteriores, compromiso y obligación que deberá inscribirse en el 
Registro Estatal y en el Registro Público Unico, en términos de lo que establecen 
las disposiciones legales y administrativas aplicables. Lo anterior, en la 
inteligencia que la fuente primaria específica de pago del presente Crédito será 
el Porcentaje Asignado del FAFEF que le corresponda de conformidad con el 
Fideicomiso.

(i)

Como fuente de pago alterna de pago, y en el supuesto de que el Porcentaje 
Asignado del FAFEF resulte insuficiente para cumplir con las obligaciones que 
el Acreditado contrae en virtud de la suscripción del presente Contrato y la 
disposición del Crédito, el Estado afectará irrevocablemente al patrimonio del 
Fideicomiso (en el que el Acreditante obtendrá y mantendrá el carácter de 
Fideicomisario en Primer Lugar), las Participaciones Afectadas, mientras exista 
saldo a cargo del Acreditado que derive del Crédito, sin perjuicio de afectaciones 
anteriores, compromiso y obligación que deberá inscribirse en el Registro Estatal

(n)
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y en el Registro Público Único, en términos de lo que establecen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. Lo anterior, en la inteligencia 
que la fuente de pago alterna específica del presente Crédito será el Porcentaje 
Asignado de Participaciones Federales que le corresponda de conformidad con 
el Fideicomiso.

(iii) El Estado acepta para todos los efectos legales a que haya lugar, que como fuente 
de pago, y fuente alterna de pago del Crédito, se encuentren afectadas de manera 
irrevocable el FAFEF Asignado y las Participaciones Asignadas a favor del 
Fiduciario del Fideicomiso, en beneficio del Acreditante, para el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones contraídas por el Acreditado con motivo 
de la contratación y disposición del presente Crédito, en tanto existan 
obligaciones pendientes de pago derivadas del Crédito, así como sus posibles 
modificaciones. Lo anterior, en la inteligencia que la fuente de pago y la fuente 
alterna de pago específica del presente Crédito será el Porcentaje Asignado del 
FAFEF y el Porcentaje Asignado de Participaciones Federales que le 
corresponda de conformidad con el Fideicomiso.

DÉCIMA TERCERA. Pagos Libres dé Impuestos.

Pagos libres de Impuestos. El Estado pagará al Banco todas las sumas de principal, 
intereses ordinarios y/o moratorios, en su caso, y otras sumas pagaderas conforme al 
presente Contrato libres y sin deducción alguna, carga o cualquier otra responsabilidad 
fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad o en el futuro, pagaderos en cualquier 
jurisdicción en México.

(i)

En el supuesto de que el Estado estuviere obligado a hacer alguna retención sobre los 
pagos de principal, intereses ordinarios y/o moratorios, comisiones, gastos y costos y 
cualquier otra cantidad pagadera por el Estado al Banco de conformidad con el 
presente contrato por concepto de impuestos o por cualquier otro concepto, el Estado 
pagará al Banco las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que el Banco 
reciba la cantidad íntegra que hubiere recibido si no se hubiere realizado dicha 
retención y entregará al Banco las constancias de retención correspondientes en 
original y copia dentro de los 30 (treinta) días siguientes a aquél en que sean exigióles 
y pagaderos.

(ii)

DÉCIMA CUARTA. Obligaciones de hacer y no hacer.

(i) Obligaciones de Hacer. A partir de la primera Disposición y durante la vigencia del 
Crédito el Estado se obliga a:

Uso de los Fondos. Destinar los recursos del Crédito conforme a lo establecido 
en la Cláusula Cuarta.

a)

Información. Entregar al Banco:b)

A más lardar dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles siguientes a su 
publicación, cada año, una copia simple de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, tal y como hubieren

i)
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sido aprobados por el H. Congreso del Estado de Baja California y, en su 
caso, publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California;

Dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles siguientes a la fecha en que sea 
aprobada por el H. Congreso del Estado de Baja California, una copia 
simple de la cuenta pública anual del Estado;

ii)

Tan pronto como sea posible, pero a más tardar el Día Hábil siguiente a 
([Lie tenga conocimiento de la misma, con copia al Fiduciario, un aviso 
respecto al acontecimiento de cualquier Causa de Vencimiento 
Anticipado, informando asimismo sobre las medidas o acciones 
emprendidas al respecto;

iii)

Tan pronto como sea posible, pero a más tardar el Día Hábil siguiente a 
que tenga conocimiento del mismo, con copia al Fiduciario, un aviso 
respecto al acontecimiento de cualquier Evento de Incremento de 
Reservas, informando asimismo sobre las medidas o acciones 
emprendidas al respecto.

iv)

Contabilidad. Mantener libros y. registros contables de conformidad con la 
Legislación Aplicable, excepto cuando se espere de manera razonable que el 
incumplimiento de dicha obligación no resulte en un Efecto Material Adverso.

c)

Asimismo, el Estado deberá entregar informes trimestrales al Congreso del 
Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. Dicha 
información deberá estar disponible para revisión del Acreedor en las oficinas 
de la Secretaría de Hacienda, 15 (quince) Días después de su entrega al Congreso 
del Estado, y durante los siguientes 15 (quince) Días a partir de dicha fecha.

Cumplimiento con las Leves; Autorizaciones. Cumplir con todas las leyes 
aplicables al Estado en materia de presupuestación, gasto público y deuda 
pública y obtener cualesquier autorizaciones que fueren necesarias para el 
cumplimiento de sus obligaciones al amparo del presente contrato, excepto 
cuando de manera razonable se espere que su incumplimiento o falta de 
obtención no resultará en un Efecto Material Adverso.

d)

Calificación de Calidad Crediticia del Crédito. Durante la vigencia del Crédito el 
Estado, conforme a lo establecido en el presente Contrato, deberá obtener por 
al menos de 2 (dos) Agencias Calificadoras la calificación de calidad crediticia 
para la estructura del Crédito. Lo anterior en el entendido que durante la vigencia 
del presente Contrato dé Crédito; dicha califiéación deberá ser igual o supetior 
a BBB o su equivalente de conformidad con la escala utilizada por las Agencias 
Calificadoras.

e)

CalilicaciéMi de Calidad Crediticia Quirografaria. Durante la vigencia del Crédito, 
el Estado deberá mantener de al menos de 2 (dos) Agencias Calificadoras una 
calificación de calidad crediticia quirografaria.

1)

V
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Fondo de Reserva. El Día Hábil siguiente a la fecha en que este Contrato se 
inscriba en el Registro del Fideicomiso, el Fiduciario deberá abrir el Fondo de 
Reserva, al cual abonará, dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a aquel 
en que disponga del Financiamiento y con cargo al mismo, la cantidad que para 
Piles efectos aporte el Estado, hasta por el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva, 
para efectos de constituir dicho Fondo de Reserva. Asimismo, el Saldo Objetivo 
del Fondo de Reserva deberá actualizarse en cada Fecha de Pago con las 
cantidades disponibles en las Cuentas y Fondos del Fideicomiso y conforme a 
los términos del mismo. Para efectos de claridad, en caso que las cantidades 
disponibles en las Cuentas y Fondos del Fideicomiso que le corresponda al 
presente Contrato conforme a dicho Fideicomiso y de los ingresos de los 
Instrumentos Derivados, no fuerán suficientes para alcanzar el Saldo Objetivo 
del Fondo de Reserva respectivo, el Estado estará obligado a llevar a cabo 
aportaciones adicionales al patrimonio del Fideicomiso para alcanzar el Saldo 
Objetivo del Fondo de Reserva, conforme a lo siguiente:

g)

(i) Mientras no se encuentre activo un Evento de Incremento de Reservas, 
dentro de los siguientes 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que 
el Estado sea notificado respecto a que no se alcanzó el Saldo Objetivo del 
Fondo de Reserva en una determinada Fecha de Pago; y

(ii) Mientras se encuentre activo un Evento de Incremento de Reservas, 
dentro de los siguientes 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que 
el Estado sea notificado respecto a cine no se alcanzó el Saldo Objetivo del 
Fondo de Reserva en una determinada Fecha de Pago.

Lo anterior sin perjuicio, que el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva se 
constituirá en todo momento con las cantidades disponibles en el Patrimonio 
Fideicomiso que le correspondan (incluyendo sin limitar las derivadas del 
Porcentaje Asignado de Participaciones Federales y el Porcentaje Asignado del 
FAFEF), y conforme a los términos del mismo.

h) Presupuestación. Durante la vigencia del Crédito, el Estado deberá incluir en el 
proyecto de presupuesto de egresos que anualmente se presente al Congreso del 
Estado para su aprobación, las partidas que sean necesarias para realizar los 
pagos de principal e intereses ordinarios al amparo del presente contrato.

i) Instrumento Derivado. Previo a la primera Disposición del Crédito y durante la 
vigencia del presente Contrato, el Estado podrá contratar y mantener uno o 
varios Instrumentos Derivados que en su conjunto cubran el saldo insoluto del 
Crédito por una vigencia mínima de un año cada uno, con alguna institución 
autorizada por la CNBV para realizar operaciones derivadas, en el entendido 
que dicha institución autorizada deberá tener una calificación crediticia nacional 
equivalente al menos AA+ otorgada por una Agencia Calificadora. Dicho 
contrato deberá estar asociado o vinculado al presente Contrato de Crédito.

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Mantenerse adherido al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

J)
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k) Notificaciones. El Estado deberá notificar al Banco inmediatamente, pero en 
todo caso dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a la fecha que tenga 
conocimiento de la existencia de cualquier Efecto Material Adverso, demanda, 
acción, litigio, reclamación o procedimiento ante cualquier Autoridad 
Gubernamental en relación directa con el Fideicomiso, el presente Contrato, el 
Decreto, el FAFEF Asignado, las Participaciones Asignadas, el Porcentaje 
Asignado del FAFEF, el Porcentaje Asignado de Participaciones Federales y/o 
la afectación de dichos derechos y/o ingresos al Fideicomiso.

1) FAFEF Asignado y Participaciones Asignadas. El Estado deberá realizar todos 
los hechos y/o actos jurídicos que se requieran de tiempo en tiempo a efecto de 
mantener la afectación y cesión del FAFEF Asignado y las Participaciones 
Asignadas al Fideicomiso, incluyendo sin limitar, la realización de aportaciones 
y/o cesiones suplementarias e irrevocables al Fideicomiso y la presentación de 
instrucciones y/o notificaciones irrevocables a cualesquier autoridades 
gubernamentales.

En el caso de que el FAFEF o el Fondo General de Participaciones sean 
sustituidos, complementados y/o modificados por otros fondos, impuestos, 
derechos y/o ingresos provenientes de la Federación por cualquier causa, el 
Estado, en caso de ser necesario, deberá pactar y ceder al Fideicomiso el 
porcentaje de dichos fondos, impuestos, derechos y/o ingresos, que sea 
equivalente al FAFEF Asignado y/o las Participaciones Asignadas, dentro de los 
20 (veinte) Días Hábiles siguientes a que la mencionada sustitución, 
complementación y/o modificación surta efectos.

Obligaciones del Estado respecto del Fideicomiso. El Acreditado deberá 
cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del Fideicomiso y realizar todos 
los actos para o tendientes a mantener la exigibilidad y validez del mismo.

m)

Comprobaeion de aplicación de recursos. El Acreditado, a más tardar dentro de 
los 60 (sesenta) días naturales siguientes a aquel en que haya dispuesto de la 
totalidad del monto del Crédito, deberá entregar un oficio al Acreditante, a través 
de un funcionario debidamente facultado para ello, mediante el cual se detalle 
la aplicación de los recursos dispuestos al amparo del presente Contrato, 
describiendo los montos y proyectos de inversión pública productiva a los cuales 
fueron invertidos dichos recursos.

n)

(ii) Obligaciones de No Hacer.

Gravámenes sobre el FAFEF Asignado y Participaciones Asignadas. No
constituir cualquier tipo de gravamen sobre, o afectar en cualquier forma, el 
FAFEF Asignado y las Participaciones Asignadas.

a)

Transferencias a la Cuenta Receptora de Aportaciones v la Cuenta Receptora de
Participaciones. Abstenerse de realizar cualquier acto de manera directa o 
indirecta tendiente a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
tr avés de sus dependencias debidamente facultadas, o aquellas dependencias que

b)

V
Página 37 de 45



las sustituyan y/o complementen, en el sentido de que la entrega del FAFEF 
Afectado y/o las Participaciones Afectadas se haga a una cuenta distinta a la 
Cuenta Receptora de Aportaciones y/o la Cuenta Receptora de Participaciones, 
según resulte aplicable.

DÉCIMA QUINTA. Eventos de Incremento de Reservas.

Eventos de Incrementos de Reservas. En caso de que el Estado incumpla a las 
obligaciones a que hacen referencia los incisos b), d), e), í), i), k) y m) de la Sección 14. 
1 del presente Contrato de Crédito, el Fiduciario del Fideicomiso, en caso de que en 
cualquier momento reciba una Notificación de Evento de Incremento de Reservas en 
términos de la Cláusula Novena del Fideicomiso, deberá, con las cantidades 
disponibles en términos de las predaciones establecidas en el Fideicomiso, incrementar 
el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva a una cantidad equivalente a 4 (cuatro) veces 
la suma de la Cantidad Requerida del Financiamiento por concepto de principal e 
intereses para el Periodo de Pago inmediato siguiente.

(i)

En caso de que dicho incumplimiento, subsista durante un periodo de 60 (sesenta) días 
naturales, el Fiduciario del Fideicomiso deberá volver a incrementar el Saldo Objetivo 
del Fondo de Reserva a un monto equivalente a 5 (cinco) veces la Cantidad Requerida 
del Financiamiento por concepto de principal e intereses del Periodo de Pago 
inmediato siguiente, debiendo permanecer el mismo en dichos niveles hasta que las 
causas que hayan motivado el o los Eventos de Incremento de Reservas hayan sido 
subsanadas.

Una vez subsanadas las causas que motivaron un Evento de Incremento de Reservas, 
el Fiduciario, una vez recibida una Notificación de Desactivación de Incremento de 
Reservas, deberá, a más tardar dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a dicha 
notificación, liberar del Fondo de Reserva las cantidades necesarias para que el Saldo 
Objetivo del Fondo de Reserva se mantenga en un límite de 3 (tres) veces la Cantidad 
Requerida del Financiamiento para el Periodo de Pago inmediato siguiente.

DÉCIMA SEXTA. Causas de vencimiento anticipado.

Causas de Vencimiento Anticipado. Se considerarán Causas de Vencimiento 
Anticipado:

(i)

Si el Estado realiza cualquier acto tendiente a invalidar, nulificar o dar por 
terminado el Fideicomiso o el presente Contrato.

a)

Si el Estado realizara cualquier acto tendiente a terminar con el convenio de 
adhesión al sistema de coordinación fiscal, en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal.

b)

La falta de pago de principal o intereses ordinarios por cualquier causa del 
Crédito, en cualquier Fecha de Pago. Lo anterior, en el entendido que la 
presente Causa de Vencimiento Anticipado podrá ser subsanada si el pago 
referido se lleva a cabo dentro de 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la Fecha de

c)

y
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Pago en la cual se generó el incumplimiento, en el entendido de que, el retraso 
haya sido causado por temas operativos de las instituciones bancarias.

Si el Estado destina los recursos del Crédito, a cualquier lin distinto a lo 
autorizado en el Decreto y lo previsto en el presente Contrato.

d)

Si el Estado deja de cumplir con cualquiera de sus obligaciones de hacer (salvo 
aquellas que actualicen un Evento de Incremento de Reservas), y dicho 
incumplimiento permanece sin ser remediado durante un periodo de 60 
(sesenta) días naturales siguientes a la notificación que el Banco entregue al 
Estado en donde se informe del incumplimiento de dichas obligaciones.

e)

1) Si el Estado realiza cualquier acto tendiente a instruir a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a través de sus dependencias debidamente facultadas, o 
aquellas dependencias que las sustituyan y/o complementen, en el sentido de 
entregar el FAFEF Asignado y/o las Participaciones Asignadas a una cuenta 
diversa a las Cuenta Receptora de Aportaciones y/o la Cuenta Receptora de 
Participaciones, según resulte aplicable y sin contar con la previa autorización 
por escrito del Banco y no tome las medidas necesarias para desactivar dicho 
acto dentro de los primeros 20 (veinte) Días Hábiles inmediatos siguientes a la 
fecha en la que lo realizó.

Si cualquier declaración o certificación realizada por o a nombre del Estado en 
el presente Contrato o en los Documentos del Financiamiento resultase falsa o 
que el contenido de dicha declaración o certificación resultase errónea en 
cualquier aspecto importante, siempre y cuando dicha certificación o declaración 
no sea corregida por el Estado dentro de un plazo de 30 (treinta) días siguientes 
a partir de que tuvo conocimiento del error o de la falsedad del mismo.

g)

Si el Estado admite por escrito su imposibilidad de pagar la generalidad de sus 
deudas al momento en que éstas s¡e vuelvan exigióles.

h)

Si el Fideicomiso se extingue o termina su vigencia o efectos por cualquier razón.i)

Si el Estado lleva a cabo cualquier acto jurídico tendiente a invalidar, nulificar o 
terminar, total o parcialmente, el Fideicomiso o este Contrato.

j)

k) Si el Estado incumple con alguna de las obligaciones contenidas en los incisos 
c), g), h), j), 1) de la Cláusula Décima Cuarta, Numera, numeral (i), y los incisos 
a) y b) del numeral (ii) de la Cláusula Cuarta y no subsana dicha situación, en 
caso de que la misma resulte subsanable, a más tardar 20 (veinte) Días Hábiles 
posteriores a la fecha en que dicho incumplimiento le sea notificado.

Procedimiento de Vencimiento Anticipado. En caso de que se actualice una Causa de 
Vencimiento Anticipado, en términos de lo establecido en la presente Cláusula y si 
hubiere transcurrido, en su caso, el plazo para que el Estado subsane dicha 
circunstancia sin que la misma se hubiere subsanado, el Banco podrá entregar al Estado 
una notificación de vencimiento anticipado del Crédito, en virtud de la cual podrá dar

(ü)
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por vencido anticipadamente el plazo para el pago del importe insoluto del Crédito y 
sus accesorios y por lo tanto exigir su pago inmediato.

En caso de recibir una notificación de vencimiento anticipado, el Estado tendrá un 
plazo de 5 (cinco) Días Hábiles para manifestar lo que a su derecho disponga.

DÉCIMA SÉPTIMA. Sociedades de información crediticia.

Revisión del Historial Crediticio. El Estado ratifica la autorización que previa, expresa 
e irrevocablemente otorgó al Banco en documento por separado para que solicite a 
la(s) Sociedad(es) de Información Crediticia Nacional (es), que considere necesaria(s), 
toda la información relativa a su historial crediticio. De igual manera el Banco quedó 
autorizado para realizar revisiones periódicas y proporcionar información sobre el 
historial crediticio a dicha(s) sociedad(es) que considere necesaria(s), en términos de la 
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Dicha autorización estará 
vigente hasta que el crédito materia del presente contrato sea liquidado en su totalidad 
al Banco. Lo anterior en el entendido de que toda la información mencionada en la 
presente Cláusula será manejada por el Banco con total confidencialidad y no podrá 
ser utilizada para fines distintos a los establecidos en el presente contrato.

(i)

El Estado manifiesta que conoce plenamente la naturaleza, alcance y sus consecuencias 
de la información que se solicitará en forma periódica para su análisis financiero y 
crediticio.

DÉCIMA OCTAVA. Cesión del Crédito; Bursatilización.

Cesión. El Estado autoriza expresamente al Banco para que en cualquier tiempo, 
durante la vigencia del presente Crédito, afecte en fideicomiso o ceda a favor de 
terceros, en forma total o parcial, los derechos personales de cobro que le 
corresponden derivados del presente Contrato y su Pagaré. Dicha afectación o cesión 
deberá reunir invariablemente los requisitos a que se refieren el artículo 93 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, el artículo 9o de la Ley de Coordinación Fiscal y su 
Reglamento y las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 
crédito emitidas por la CNBV.

(i)

El Banco únicamente podrá ceder el Crédito y su Pagaré si en el mismo acto y en favor 
del mismo cesionario ceden también sus derechos fideicomisarios como fideicomisario 
en primer lugar del Fideicomiso. Los derechos a favor del Banco pasarán al cesionario 
o id fiduciario tal como el Banco las posea, sin modificación alguna, junto con todos 
los derechos accesorios.

La cesión o afectación en fideicomiso de los derechos a favor del Banco no surtirá 
efecto respecto del Estado entretanto no le sea notificada dicha cesión o afectación por 
escrito, ante fedatario público a través del Secretario de Hacienda del Estado y la cesión 
de derechos fideicomisarios al Fiduciario del Fideicomiso, en los términos previstos 
para tales efectos en el Fideicomiso.

La afectación o cesión aquí descrita podrá tener por objeto, entre otros, la colocación 
de títulos o valores que representen una parte alícuota de los derechos del presente
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Crédito entre el gran público inversionista, a través de los mecanismos previstos en la 
Ley del Mercado de Valores.

El Estado no podrá, en ningún momento durante la vigencia del Crédito, ceder sus 
derechos y obligaciones al amparo del presente Contrato, sin el previo consentimiento 
por escrito del Banco.

DÉCIMA NOVENA. Notificaciones.

Notificaciones. Todos los avisos y comunicaciones pactados en este Contrato serán en 
idioma español, por escrito y deberán ser entregados o enviados a cada una de las 
Partes a su domicilio, número de fax o dirección de correo señalados en esta Cláusula.

(i)

Dichos avisos y comunicaciones serán efectivos si se entregan en el domicilio del 
destinatario, en la fecha siguiente a la fecha en que sean entregados, según conste en el 
acuse de recibo respectivo.

Las Partes convienen en este acto que todas las instrucciones y solicitudes que sean 
requeridas o permitidas de conformidad con lo estipulado en el presente Contrato, se 
deberán realizar por escrito con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a 
su fecha de ejecución, salvo que el presente Contrato estipule un plazo especial para la 
realización de las mismas.

Las Partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El Estado:

Atención: C. Adalberto González Higuera
Dirección: Calzada Independencia número 994, Gentí o Cívico Comercial, Mexicali, Baja 
California, C.P. 21000.
Tel: 686 558 1000, ext. 1132, 1186
Email: agonzalez@baia.aob.mx. vhernandez@baja.gob.mx

El Banco:

Domicilio: Cerrada de Tecamacfialco 45, Colonia Reforma Social, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, C.P. 11650, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 5284-6200 ext. 56228 
Atención: Eduardo Alejandro Escobedo Alvarez 
Correo electrónico: banca.gobiemo@multiva.com.mx

Cambio de Domicilios. Cualquier cambio de domicilio deberá ser comunicado a las 
Partes por escrito con acuse de recibo, cuando menos 10 (diez) días naturales de 
anticipación a la fecha en que surta efectos dicho cambio. En caso de no hacerlo, todos 
los avisos, notificaciones y demás diligencias judiciales o extrajudiciales que se hagan 
en el domicilio indicado en la misma en esta Cláusula, surtirán plenamente sus efectos.

(ii)

VIGÉSIMA. Título Ejecutivo.
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(i) Título Ejecutivo. El presente Contrato, conjuntamente con estado de cuenta certificado 
por el contador del Banco será considerado un título ejecutivo de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.

VIGÉSIMA PRIMERA. Impuestos.

(i) Impuestos. Salvo los casos que en su caso se encuentren expresamente regulados y 
acordados en el presente Contrato respecto a la materia, el pago de los impuestos que 
se generen por la celebración y ejecución del presente Contrato, serán a cargo de la 
Parte que resulte obligada al pago de acuerdo a lo establecido en las leyes aplicables.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Integridad y División.

Integridad y División. Si cualquier disposición del presente Contrato es declarada nula 
o inválida, las demás disposiciones permanecerán válidas y exigióles, tal y como si la 
disposición declarada nula o inválida no hubiese sido incluida.

(i)

VIGÉSIMA TERCERA. Encabezados.

Encabezados. Los encabezados utilizados al principio de cada una de las Cláusulas y 
de las Secciones, constituyen solamente la referencia de las mismas y no afectarán su 
contenido o interpretación.

(i)

VIGÉSIMA CUARTA. Modificaciones.

Modificaciones. El presente Contrato solo podrá modificarse por acuerdo por escrito 
entre el Estado y el Banco.

(i)

VIGÉSIMA QUINTA. Renuncia de Derechos.

Renuncia de Derechos. La demora u omisión de las Partes en el ejercicio de los 
derechos y recursos previstos en este Contrato o en la ley, en ningún caso se 
interpretará como una renuncia a los mismos. Igualmente, el ejercicio singular o parcial 
de las Partes de cualquier derecho o recurso derivado de este Contrato no se 
interpretará como una renuncia al ejercicio simultáneo o futuro de cualquier oúo 
derecho o recurso.

(i)

VIGÉSIMA SEXTA. Restricción y denuncia del crédito.

Restricción. El Banco renuncia expresamente a su derecho de restringir el importe del 
Crédito o el plazo en que el Estado puede disponer del mismo, o ambos a la vez, de 
conformidad con el artículo 294 de la LGTOC.

(i)

Denuncia. El Banco renuncia expresamente a su derecho de denunciar el presente 
Contrato, de conformidad con el artículo 294 de la LGTOC, salvo que exista una causa 
de vencimiento anticipado de conformidad con la Sección 16.1 del presente Contrato.

(ü)

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Ley aplicable y jurisdicción.
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T .pen'si ación y Jurisdicción. Para todo lo relacionado con la interpretación y 
cumplimiento del presente Contrato las Partes se someten expresamente a las leyes 
federales mexicanas aplicables. Las Partes igualmente de manera expresa e irrevocable, 
acuerdan someter cualquier controversia que se derive de la interpretación o 
cumplimiento del presente Contrato a los Tribunales Federales de la Ciudad de 
Mexicali, Estado de Baja California o de la Ciudad de México, a elección de la parte 
actora, por lo que se reliere a los asuntos que surjan de, o se refieran al presente y 
convienen que todas las reclamaciones referentes a cualquier acción o procedimiento 
podrán oírse y determinarse en los mencionados tribunales. Las Partes renuncian a 
cualquier otra jurisdicción o fuero que les pudiera corresponder por virtud de su lugar 
de residencia o domicilio, presente o futuro o por cualquier otra causa.

(i)

VIGÉSIMA OCTAVA Ejemplares.

Ejemplares. Este Contrato será firmado en el número de ejemplares que sea necesario, 
cada uno de los cuales deberá considerarse como un original del mismo Contrato.

(i)

VIGÉSIMA NOVENA. Anexos.

Anexos. Los siguientes Aiexos forman parte integrante de este Contrato y se tendrán 
por reproducidos como si a la letra se insertasen:

(i)

Anexos
Anexo A Decreto
Anexo B Acta de Fallo
Anexo C Nombramiento del Secretario de Hacienda
Anexo D Fideicomiso
Anexo E Formato de Aviso de Disposición
Anexo F Pagaré

¡Resto de la página intencionalmente en blanco, sigue hoja de firmas]
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EL ACREDITADO

El Estado Libre y Sobewuio de Baja California

1
Por: Adalberto González Higuera 

Secretario de Hacienda

La presente hoja de linnas corresponde al Contrato de Crédito, de fecha 11 de junio de 2021, 
celebrado entr e: (i) el Estado Libre y Soberano de Baja California, como acreditado; y (ii) Banco 
Mui tira, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multi va, como acreditante.
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EL BANCO

Banco Multiva, S.A., InstitucióAdi Múltiple, Grupo Financiero Multiva

V.

Por: Alfredo lAesti Taniez 
Represente Ilegal

/

/
Por: Gustavo lf< R< isas Prado

Represente Lejal

/I

'i *

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Crédito, de fecha 11 de junio de 2021, 
celebrado entre: (i) el Estado Libre y Soberano de Baja California, como acreditado; y (ii) Banco 
Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, como acreditante.

Página 45 de 45



Anexo A

Decreto

(se adjunta)
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Anexo B

Acta de Fallo

(Se adjunta)
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Anexo C

Nombramiento del Secretario de Hacienda

(se adjunta)
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Anexo D

Fideicomiso

(se adjunta)
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Anexo E

Formato de Aviso de Disposición

[*] a N de 2021.

[Institución Financiera]

Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple, celebrado el [*¡ de 
junio de 2021, entre Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Multiva y el Estado Libre y Soberano de Baja California, hasta por la cantidad de 
$500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) (el “Contrato”).

Los términos no definidos expresamente en la presente notificación que se utilizan 
en la presente solicitud, tendrán el significado que se asigna a dichos términos en el Contrato.

Al respecto, con base en lo establecido en la Cláusula Tercera del Contrato 
“Disposición del Crédito”, por este conducto le solicito se lleve a cabo la [NUMERO DE 
DISPOSICION] disposición de recursos por la cantidad de $[*| que serán destinados de 
manera acorde a la Cláusula Cuarta del Contrato “Destino” y pagaderos conforme a la 
siguiente tabla de amortización:

[INCLUIR TABLA DE AMORTIZACIÓN]

Asimismo, le solicito que los recursos se transfieran el día [*| de [ *] de [*] a la cuenta 
número 7411127 a nombre del Gobierno del Estado de Baja California establecida en Banco 
Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva y que con cargo a 
dicha cuenta se realice una transferencia de dichos recursos a la cuenta siguiente: Cuenta de 
Cheques número 0117008260, Clabc 012020001170082608, a nombre del Gobierno del 
Estado de Baja California, Plaza Mexicali 021 que el Estado tiene habilitada con BBVA.

Adicionalmente, el Estado manifiesta y declara que:

(i) Las declaraciones del Estado contenidas en el Contrato de Crédito antes señalado son 
verdaderas y correctas en todos sus aspectos a esta fecha.

(ii) A la fecha no existe una Causa de Vencimiento Anticipado.

(iii) A la fecha no existe ni se encuentra vigente un Efecto Material Adverso y que el Decreto 
continúa en pleno vigor y efectos.

EL ACREDITADO

El Estado Libre y Soberano de Baja California

'I i



II

Por: H
Secretario de Hacienda

Por: |*| 
Cargo:[*]

‘i * r
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Anexo F

[Formato de Pagaré]

PAGARE NO NEGOCIABLE

PAGARE EN MONEDA NACIONAL, 
RELACIONADO CON EL CONTRATO DE 
APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE 
FECHA _ DE JUNIO DE 2021.

Cuenta de cheques número 7411127 (siete,
cuatro, uno, uno, uno, dos, siete), con Clave 
B anearía Estandarizada (CLARE)
132180000074111276 (uno, tres, dos, uno,
ocho, cero, cero, cero, cero, cero, siete, cuatro, 
uno, uno, uno, dos, siete, seis), a nombre del 
Gobierno del Estado de Baja California, abierta 
en Banco Multiva, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Multiva.

Por medio del presente pagaré, de tipo causal (el Pagaré”), el Estado Libre y Soberano de 
Baja California (el “Suscriptor”). se obliga a pagar incondicionalmente a la orden de BANCO 
MULTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
MULTIVA (el “Beneficiario”), en sus oficinas de la Ciudad de México ubicadas en Cerrada 
de Tecamachalco 45, Col. Reforma Social, Alcaldía. Miguel Hidalgo, C.P. 11650, Ciudad de 
México, Estados Unidos Mexicanos, sin protesto, libre de presentación y gasto de cobro la 
cantidad de [$*.0()| [(* DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)]., mediante 
amorüzaciones mensuales, vencidas y consecutivas, de acuerdo con la Tabla de Pagos que se 
muestra a continuación, en la cuenta con número de referencia 7411127 (siete, cuatro, uno, 
uno, uno, dos, siete). Este Pagaré se suscribe de conformidad con los términos del Contrato 
de Apertura de Crédito Simple (el “Contrato de Crédito”), celebrado el ]*] de junio de 2021, 
por el Suscriptor, en su calidad de acreditado y el Beneficiario, en su calidad de acreditante, 
hasta por la cantidad de $500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), sin 
incluir intereses (el “Crédito”).

[INCLUIR TABLA DE AMORTIZACIÓN]

Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo. A partir de la fecha en que el Estado ejerza la 
primera Disposición y en tanto no sea amortizado el saldo insoluto del Crédito, el Estado se 
obliga a pagar al Banco en cada Fecha de Pago intereses ordinarios sobre los saldos insolutos 
del Crédito a la tasa anuid que resulte de sumar a la Tasa de Referencia la sobretasa o margen 
aplicable (la “Sobretasa”), misma que se determinará conforme a las calificaciones de calidad 
crediticia que obtenga la estructura del Crédito o, en caso de que la estructura del Crédito no 
esté calificada, la calificación crediúcia quirografaria del Estado, en términos de la Sección 
Determinación, Revisión y Ajuste de la Sobretasa (la “Tasa de Interés Ordinaria”).



Los intereses ordinarios que devengue el saldo insoluto del Crédito se computarán el primer 
día de cada Periodo de Pago y los cálculos para determinar el monto a pagar, deberán 
comprender los días naturales efectívamente transcurridos entre el primer día de cada 
Periodo de Pago y excluyendo el último día de cada Periodo de Pago.

En el supuesto de que cualquier Fecha de Pago fuese un día que no sea Día Hábil dicho pago 
se hará el Día Hábil inmediato siguiente, salvo por el último Periodo de Pago en el que se 
anticipará al Día Hábil inmediato anterior en el entendido de que en todo caso se calcularán 
los intereses ordinarios respecüvos por el número de días efectivamente transcurridos en cada 
Periodo de Pago.

Los intereses ordinarios que se devenguen sobre el saldo insoluto del Crédito serán 
calculados y determinados sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días, y por el 
número de días efectivamente transcurridos en el Periodo de Pago de que se trate, incluyendo 
el primero, pero excluyendo el último de dichos Días. Los cálculos se efectuarán cerrándose 
a centésimas.

Las Partes convienen en que, salvo error aritmético, la certificación del Contador del Banco 
hará fe, respecto de los montos relativos a la determinación de la Tasa de Referencia que se 
tome en cuenta para obtener la Tasa de Interés Ordinaria; o a los montos relativos a los 
rendimientos de la tasa que sustituya la THE, de los rendimientos de los CETES o a la 
estimación del CCP de pasivos denominados en moneda nacional, a que se hace referencia 
en la Cláusula Novena, en caso de ausencia de la determinación de la Tasa de Referencia.

En caso de que, confórme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Estado deba pagar tal 
impuesto sobre los intereses ordinarios pactados, el Estado se obliga a pagar al Banco el 
impuesto citado junto con los referidos intereses ordinarios.

Si por cualquier circunstancia en algún mes, el Banco no llegare a aplicar la Tasa de Interés 
Ordinario como se establece en esta Cláusula por errores aritméticos o de cálculo, las Partes 
convienen expresamente que el Banco está facultado ¡jara realizar las modificaciones o ajustes 
necesarios, con efectos retroactivos a aquel o aquellos meses en los que hubiere llevado a 
cabo la modificación correspondiente. En cáso de que dicha circunstancia se presenté, el 
Banco deberá notificar por escrito fehacientemente y con la debida oportunidad al Estado y 
al Fiduciario. Lo anterior con la finalidad de que el Estado, a través del Fiduciario del 
Fideicomiso, cuente con los recursos suficientes a fin de llevar a cabo los pagos 
correspondientes.

Determinación. Revisión y Ajuste de la Sobretasa. Durante la vigencia del Crédito, el Banco 
revisará y ajustará a la alza o a la baja la Sobretasa, tomando como base para ello la calificación 
de calidad crediticia del Crédito emitida por al menos 2 (dos) Agencias Calificadoras, 
tomando con base la calificación que represente el mayor grado de riesgo, o en caso que la 
estructura del Crédito uo cuente con calificación crediticia alguna, la Sobretasa se calculará 
en función de la calificación quirografaria del Estado, tomando con base la calificación que 
represente el mayor grado de riesgo asignado por al menos 2 (dos) Agencias Calificadoras.



La determinación de la Sobretasa se realizará conforme ;d siguiente cuadro, tomando como 
base para ello la calificación de calidad crediticia que represente el mayor grado de riesgo 
asignado por una de las dos Agencias Calificadoras.

CALIFICACIÓN DEL 
CRÉDITO Sobretasa para 

cada Calificación 
del Crédito

(O SU EQUIVALENTE)

1.70%AaaAAA
1.70%AA+ Aal

Aa2 1.70%AA
1.70%AA- Aa3
1.70%AlA+

A2 1.70%A
1.70%A- A3
2.80%BBB+ Baal

BBB o Baa2 o 
menor 4.25%menor

SinSin 7.00%Calificación Calificación

El Estado contará con un plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha 
de firma del Contrato de Crédito para acreditar al Banco de manera fehaciente las 
calificaciones de calidad crediticia otorgadas a la estructura del Crédito. Las Parles acuerdan 
que durante dicho plazo la Sobretasa aplicable será la aplicable a la calificación quirografaria 
del Estado de mayor riesgo conforme a la tabla inmediata anterior.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, las Partes acuerdan que hasta en tanto no se 
obtengan o, en su caso, mantengan calificaciones de calidad crediticia por al menos de 2 (dos) 
Agencias Calificadoras que acrediten la calificación de calidad crediticia otorgada a la 
estructura del Crédito en cualquiera de los rangos arriba señalados, la Sobretasa será la que 
corresponda al mayor grado de riesgo de las calificaciones crediticias quirografarias del Estado 
asignadas por al menos 2 (dos) Agencias Calificadoras.

El Banco contará con un plazo de hasta 15 (quince) Días, contados a partir de que se publique 
la calificación de calidad crediticia del Crédito para revisar y, en su caso, ajustar la Sobretasa. 
La tasa resultante del ajuste mencionado será aplicable a partir del Periodo de Pago inmediato 
siguiente a la fecha en que haya concluido el plazo señalado y estará vigente hasta la siguiente 
revisión derivada de un cambio de calificación de calidad crediticia, cuando de la misma 
derive en un nuevo ajuste.

En caso de que la estructura del Crédito o el Estado no cuenten con una calificación de 
calidad crediticia, se utilizará la Sobretasa determinada en el apartado de “sin calificación” 
previsto en la tabla anteriormente referida.



Intereses Moratorios. En caso de que el Estado deje de pagar puntualmente cualquier suma 
proveniente del capital que estuviere obligado a cubrir conforme a este Contrato, la cantidad 
no pagada causará intereses moratorios a partir de la fecha en que debió ser cubierta hasta la 
fecha de su pago total, a la tasa de interés anual que resulte de multiplicar por 2 (dos) la Tasa 
de Interés Ordinario que se obtenga conforme a la Cláusula Séptima en la fecha en que se 
realice el pago (la “Tasa de Interés Moratorio”). Para calcular los intereses moratorios, la 
Tasa de Interés Moratorio aplicable se dividirá entre 360 (Trescientos Sesenta), y el resultado 
se aplicará a los saldos insolutos y vencidos, resultando así el interés moratorio de cada día, 
que el Estado se obliga a pagar a la vista conforme al presente contrato.

Negociabilidad. El Pagaré no podrá ser vendido o cedido a extranjeros, sean estos gobiernos, 
entidades gubernamentales, organismos internacionales, sociedades o particulares, y sólo 
podrá ser negociado dentro de territorio nacional con la federación, con las instituciones de 
crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana.
Leves v Turisdicción Aplicables. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del 
presente Pagaré, las Partes se someten de nlánera expresa e irrevocable a las leyés de los 
Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes en la 
ciudad de Mexicali, Baja California o la Ciudad de México a elección del actor; en 
consecuencia, renuncian expresamente a cualquier jurisdicción o fuero que pudiera 
corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. 
Este pagaré se suscribe en la ciudad de Mexicali, Baja California, con fecha [*].

EL SUSCRIPTOR
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA

Por: [*]
Secretario de Hacienda




