














































































































































L'unión de Finita 

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO IDENTIFICADO BAJO EL 

NÚMERO F/3199 

QUE CELEBRAN 

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR 

E 

INTERCAM BANCO, S.A. INS II 	UCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO 
FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CALIDAD DE FIDUCIARIO 

CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 



PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 (EL 
"CONVENIO MODIFICATORIO"), QUE PARA MODIFICAR EL CONTRATO DE 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO 
F/3199, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2017, CELEBRAN: 

POR UNA PRIMERA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (EL "ESTADO" O EL "ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA"), POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
FINANZAS DEL ESTADO (LA "SECRETARÍA"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR SU TITULAR, EL LICENCIADO BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ, EN SU 
CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR, 
EN ADELANTE, SEGÚN EL CONTEXTO LO REQUIERA (EL "FIDEICOMITENTE" 
O EL "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR"); Y 

POR UNA SEGUNDA PARTE, INTERCAM BANCO, S.A., INSMUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO, EN ADELANTE (EL "FIDUCIARIO"), 
REPRESENTADO POR SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS, LOS LICENCIADOS 
MELISSA DE LA CERDA NÁÑEZ Y SALVADOR FLORES LEYVA. 

EN CASO DE HACER REFERENCIA AL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO 
EN SEGUNDO LUGAR Y AL FIDUCIARIO DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ COMO (LAS "PARTES"). 

DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.  El 30 de diciembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Baja California el Decreto No. 57 (conforme el mismo sea modificado de 
tiempo en tiempo el "Decreto No. 571, mediante el cual se autorizó al Estado, 
entre otros actos, a constituir un Fideicomiso para transmitir de forma irrevocable: 
(i) la totalidad de los ingresos que deriven de la recaudación del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal CISRTP"), previsto en la Ley de Hacienda del 
Estado de Baja California; y (ii) su sobretasa anual determinada en la Ley de 
Ingresos del Estado de Baja California para cada ejercicio fiscal, previendo que las 
tasas aplicables del ISRTP y de la sobretasa deberán ser por lo menos 1.80% (uno 
punto ochenta por ciento) y 0.63% (cero punto sesenta y tres por ciento), 
respectivamente. Copia del Decreto No. 57 se adjunta al presente como Anexo 1. 

SEGUNDO.  Con fecha 09 de enero de 2017, las PARTES celebraron el Contrato de 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/3199 (el 
"CONTRATO DE FIDEICOMISO" o el "FIDEICOMISO"), el cual tiene por objeto servir 
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como mecanismo de administración y/o fi:ente de pago primaria, secundaria, 
alternativa y/o contingente (según como se establezca en las autorizaciones y en 
los Documentos de la Operación correspondientes) de las obligaciones a cargo del 
Estado, derivadas de las Operaciones, de conformidad con los términos y 
condiciones establecidos en los Documentos de las Operaciones respectivas. 

TERCERO.  En fecha 04 de diciembre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Baja California el Decreto No. 168 (el "Decreto No. 168"), mediante el 
cual se modificaron diversos artículos al Decreto No. 57. Conforme a lo establecido 
en el Decreto No. 168, se ratificó y autorizó al Gobierno del Estado para que en los 
casos en que el Ente Contratante sea una Entidad Paraestatal, se constituya como 
deudor solidario del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Contratos de 
Crédito en Cuenta Corriente, Irrevocable y Contingente, que se celebren para 
garantizar el cumplimiento de posibles faltantes de liquidez en las 
contraprestaciones mensuales a que se obligan los Entes Contratantes respecto a 
los proyectos de Asociación Público Privada señalados en el Artículo Segundo del 
Decreto No. 57. Asimismo, para cumplir con su obligación solidaria, se autorizó al 
Gobierno del Estado, para que por conducto del Secretario de Planeación y 
Finanzas, constituyera el FIDEICOMISO para afectar y/o destinar en forma 
irrevocable, en su carácter de Fideicomitente, la totalidad de los ingresos por la 
recaudación del ISRTP previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Baja California 
y su sobretasa anual determinada en la Ley de Ingresos del Estado de Baja 
California para cada ejercicio fiscal durante la vigencia del FIDEICOMISO, previendo 
que las tasas aplicables del ISRTP y de la sobretasa deberán ser de por lo menos 
1.80% (uno punto ochenta por ciento) y 0.63% (cero punto sesenta y tres por 
ciento), respectivamente. Copia del Decreto No. 168 se adjunta al presente 
CONVENIO MODIFICATORIO como Anexo 2. 

CUARTO. Con fecha 21 de noviembre del 2018 se recibió por el FIDUCIARIO el 
oficio número 0001979 emitido en fecha 15 de noviembre del 2018, en el cual el 
FIDEICOMITENTE instruyó al FIDUCIARIO a celebrar el presente CONVENIO 
MODIFICATORIO derivado de la reforma realizada al Decreto No. 57 (mediante el 
Decreto No. 168) mencionado en el antecedente inmediato anterior ("Solicitud de 
Convenio Modificatorio"). 

DECLARACIONES 

I. Declara el FIDEICOMITENTE y/o FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO 
LUGAR, a través del Secretario de Planeación y Finanzas que: 

a. 	Ratifica todas y cada una de las declaraciones plasmadas en el 
CONTRATO DE FIDEICOMISO. 
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Su representante comparece en el ejercicio de sus funciones, con base 
en lo dispuesto en los artículos 8, primer párrafo y 10 fracciones I, XVII y 
XXXI, de su Reglamento Interno, así como mediante nombramiento de 
fecha 03 de mayo de 2017, otorgado por el Gobernador Constitucional 
del Estado. Se adjunta copia de su nombramiento como Anexo 3. 

Reconoce la personalidad con la que comparecen los Delegados 
Fiduciarios en representación del FIDUCIARIO para la celebración del 
presente CONVENIO MODIFICATORIO. 

Es su libre voluntad el celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO, 
con el fin de modificar ciertas cláusulas pactadas en el CONTRATO DE 
FIDEICOMISO, derivado de la reforma realizada al Decreto No. 57, 
mediante el Decreto No. 168. 

Ratifica la Solicitud de Convenio Modificatorio girada al FIDUCIARIO para 
la celebración del presente CONVENIO MODIFICATORIO. 

II. 	Declara el FIDUCIARIO, a través de sus Delegados Fiduciarios, que: 

Ratifica todas y cada una de las declaraciones plasmadas en el 
CONTRATO DE FIDEICOMISO. 

Sus representantes cuentan con ias facultades suficientes y necesarias 
para representarlo, las cuales constan en la escritura pública número 
94,165 de fecha 6 de agosto del 2015 y escritura pública número 94,630 
de fecha 15 de octubre del 2015, ambas otorgadas ante la fe del 
Licenciado Miguel Alessio Robles, Notario Público número 19 de la Ciudad 
de México, las cuales a la fecha de celebración del presente CONVENIO 
MODIFICATORIO no han sido modificadas, limitadas o revocadas en 
forma alguna, por lo que se encuentran vigentes. 

Comparece a la celebración del presente CONVENIO MODIFICATORIO en 
ejecución de la Solicitud de Convenio Modificatorio y en cumplimiento de 
los fines del FIDEICOMISO. 

Reconoce la personalidad con la que comparece el titular de la Secretaria 
de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, en 
representación del FIDEICOMITENTE, para la celebración del presente 
CONVENIO MODIFICATORIO. 

Señalados los ANTECEDENTES y realizadas las DECLARACIONES anteriores, las 
PARTES expresamente manifiestan que tienen conocimiento del alcance y del 
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contenido de las mismas y que todas ellas son ciertas, por lo que es su voluntad 
celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO, otorgando las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA DEL CONVENIO MODIFICATORIO.  DE LA MODIFICACIÓN A LA 
CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO "DEFINICIONES Y 
REGLAS DE INTERPRETACIÓN",  para quedar como sigue: 

"PRIMERA. Definiciones y Reglas de Intervre¿ación. 

1.1.Definiciones. Sin perjuicio de la definición de otros términos a lo largo del 
presente Contrato y sus Anexos, los términos con mayúscula inicial que se utilizan 
en el presente fideicomiso y que no hayan sido definidos, tendrán los significados 
que se sefialan a continuación: 

"Ingresos Afectados" significa, durante la vigencia del presente Fideicomiso, la 
totalidad de los ingresos presentes y futuros que deriven de la recaudación del 
ISR7P, previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Bajá California y la Sobretasa 
anual determinada en la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para cada 
ejercicio fiscal, durante la vigencia del fideicomiso, transmitidos y afectados 
irrevocablemente por el Estado al presente Fideicomiso, que serán destinados por 
el fiduciario de conformidad con los términos del presente Contrato. 

"ISRTP" significa el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, previsto 
en la Ley de Hacienda del Estado de Bajá California y la Sobretasa anual 
determinada en la Ley de Ingresos del Estado de Bajá California para cada ejercido 
fiscal, durante la vigencia del Fideicomiso, o cualquier otro ingreso que lo sustituya 
o lo complemente por cualquier causa y en cualquier tiempo. 

"Notificaciones" significan aquellas que realice el fiduciario con la presencia del 
Fideicomitente y Fedatario Público, a cada una de las Instituciones Autorizadas, 
haciéndoles saber sobre la transmisión y afectación irrevocable al Fideicomiso de la 
totalidad de los ingresos presentes y futuros que deriven de la recaudación del 
ISR7P que corresponden al Estado previsto en la Ley de Hacienda del Estado de 
Bajá California y la Sobretasa anual determinada en la Ley de Ingresos del Estado 
de Baja California para cada ejercicio fiscal durante la vigencia del Fideicomiso, con 
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la instrucción irrevocable de transferir a la Cuenta Concentradora los recursos 
correspondientes. 

SEGUNDA DEL CONVENIO MODIFICATORIO.  DE LA MODIFICACIÓN A LA 
CLÁUSULA SEGUNDA DEL FIDEICOMISO "CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO", 
para quedar como sigue: 

"SEGUNDA. Constitución del fideicomiso. 

21. 

2.2. Aportaciones al Fideicomiso.  

a)... 

Avortación de los Ingresos Afectados. En este acto el Estado transmite y afecta 
irrevocablemente al Fideicomiso, la totalidad de los ingresos presentes y futuros 
que deriven de la recaudación del ISRTP, previsto en la Ley de Hacienda del 
Estado de Bajá California y su Sobretasa anual determinada en la Ley de Ingresos 
del Estado de Baja California para cada ejercido fiscal durante la vigencia del 
Fideicomiso, es decir, los Ingresos Afectados, presentes y futuros que le 
correspondan, a fin de que los Ingresos para Libre Asignación sirvan como fuente 
de pago primaria, secundaria, alternativa y/o contingente (según como se 
establezca en los Documentos de la Operación correspondientes) de sus 
obligaciones al amparo de las Operadones que en su caso se inscriban en el 
Fideicomiso, de conformidad con su Cláusula Séptima. La transmisión y afectación 
irrevocable de la totalidad de dichos ingresos (ibduyendo los provenientes de la 
Sobretasa) subsistirá aún en el caso que se modifique la denominación o nombre 
del ISRTP o su Sobretasa. La transmisión y afectación antes mencionada, se dará 
por recibida por el Fiduabrio, de tiempo en tiempo, conforme los recursos 
derivados de la misma sean transferidos a la Cuenta Concentradora y 
efectivamente se encuentren líquidos en la misma. 

Aportación de contribuciones substitutas. En caso de que, en cualquier tiempo 
durante la vigencia del presente Fideicomiso, el ISRTP o la Sobretasa sean 
sustituidos por una o varias contribuciones que graven situaciones jurídicas o de 
hecho iguales o similares, los ingresos presentes y futuros derivados de las 
contribuciones substitutas quedarán transmitidos al Patrimonio del Fideicomiso, en 
los mismos términos en que, a esta fecha, se encuentren transmitidos los Ingresos 
Afectados. En este sentido, el Fideicomitente se obliga a realizar cualesquier actos 
necesarios o convenientes con el fin de perfeccionar la transmisión a la que se 

Página 6 de 12 



refiere este párrafo, dentro de los siguientes 2 (dos) Días Hábiles contados a partir 
de la fecha en que el I527P o la Sobretasa sea sustituida. 

2.3. Aceptación del Fiduaário. En este acto, el Fidudario reconoce y acepta el 
cargo de fiduciario de este Fideicomiso y recibe: (i) la Aportación ¡nidal; (b) la 
totalidad de los ingresos presentes y futuros que deriven de la recaudación del 
ISRTP y su Sobretasa anual determinada en la Ley de Ingresos del Estado de Baja 
California para cada ejercido fiscal durante la vigencia del Fideicomiso, aio los 
Ingresos Afectados, según lo señalado en el párrafo (b) de la Sección 2.2 anterior; 
y (iv) cualquier otra cantidad que por cualquier título se transmita al Patrimonio del 
Fideicomiso (conjuntamente, los "Ingresos Fideicomitidos7 Asimismo, el Fiduciario 
otorga el recibo más amplio que en derecho proceda sobre los Ingresos 
Fideicomitidos a que se refiere la presente Cláusula. 

Para efectos de identificación, el presente Contrato de Fideicomiso ha quedado 
registrado ante el fiduciario con el número F/3199, por lo que cualquier 
comunicado o instrucción que dirija el Fideicomitente o los Fideicomisarios, según 
corresponda, deberán hacer referencia al número antes citado. 

2.4. Facultades sobre los Ingresos Fideicomiticlos. 

a) Como consecuencia de la transmisión y afectación fiduciaria irrevocable de la 
totalidad de los ingresos presentes y futuros que deriven de la recaudación del 
ISR7P y su Sobretasa anual determinada en la Ley de Ingresos del Estado de Baja 
California para cada ejercido fiscal durante la vigencia del Fideicomiso, y de los 
Ingresos Fideicomitidos, durante toda la vigencia del Contrato: a) el Fiduciario será 
la única Persona legitimada para recibir cualquier parte o la totalidad de los 
recursos correspondientes a los Ingresos Fideicomitidos; y (fi) el Estado solo estará 
facultado a recibir Cantidades Remanentes y los montos a que se refiere la Sección 
8.1(a)(5), en los términos del presente Contrato y exclusivamente en su carácter 
de Fideicomisario en Segundo Lugar. 

TERCERA DEL CONVENIO MODIFICATORIO.  DE LA MODIFICACIÓN A LA 
CLÁUSULA QUINTA DEL FIDEICOMISO "PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO", 
para quedar como sigue: 

"QUINTA. Patrimonio del Fideicomiso. 

El patrimonio del Fideicomiso estará integrado de la siguiente manera (el 
"Patrimonio del Fideicomiso?: 

a)... 
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b) Con la totalidad de los ingresos presentes y futuros que deriven de la 
recaudación del ISRTP y su Sobretasa anual determinada en la Ley de Ingresos del 
Estado de Baja California para cada ejercicio fiscal durante la vigencia del 
Fideicomiso. 

// 

CUARTA DEL CONVENIO MODIFICATORIO.  DE LA MODIFICACIÓN A LA 
CLÁUSULA SEXTA DEL FIDEICOMISO "OBJETOS Y FINES DEL FIDEICOMISO", 
para quedar como sigue: 

"SEXTA. Objeto y Fines del Fideicomiso. 

6.1... 

6.2. Fines del Fideicomiso. Son fines del Fideicomiso que el Fiduciario: 

h) Lleve a cabo todas aquellas acciones y actos que sean necesarios o 
convenientes a efecto de conservar los ingresos presentes y futuros que deriven de 
la totalidad de la recaudación del ISRTP y su Sobretasa anual determinada en la 
Ley de Ingresos del Estado de Baja California para cada ejercicio fiscal durante la 
vigencia del Fideicomiso, así como recibir los Ingresos Fideicomitidos, según lo 
dispuesto en este Contrato; 

// 

QUINTA DEL CONVENIO MODIFICATORIO.  NO NOVACIÓN. Las PARTES 
convienen que, salvo lo previsto en el presente instrumento jurídico, no se 
modifican, alteran o novan, las obligaciones del CONTRATO DE FIDEICOMISO, por 
lo que se ratifican y subsisten con todo su vigor y fuerza legal los términos y 
condiciones establecidas en el CONTRATO DE FIDEICOMISO. 

Las PARTES en este acto expresamente reconocen y aceptan que las modificaciones 
convenidas en el presente CONVENIO MODIFICATORIO no implican novación 
alguna de las obligaciones derivadas del CONTRATO DE FIDEICOMISO, por lo cual, 
el texto del clausulado del mismo, con excepción de las modificaciones estipuladas 
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en el presente instrumento, conservarán plenamente su valor, fuerza legal y 
contractual. 

SEXTA DEL CONVENIO MODIFICATORIO.  DE LOS TITULOS Y ENCABEZADOS. 
Los títulos y encabezados en las diversas secciones y párrafos de este CONVENIO 
MODIFICATORIO han sido incluidos únicamente para efectos de conveniencia. 
Dichos títulos no son parte de este CONVENIO MODIFICATORIO y no serán 
considerados, en cualquier forma, para modificar, explicar, ampliar o restringir 
cualquiera de las estipulaciones de este CONVENIO MODIFICATORIO. 

SÉPTIMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO.  INTEGRIDAD DEL CONVENIO E 
INTERPRETACIÓN. El presente CONVENIO MODIFICATORIO y el FIDEICOMISO, en 
su conjunto, constituyen y contienen el acuerdo íntegro entre las PARTES, que 
releva y deja sin efecto a todos y cualesquiera otros acuerdos, negociaciones, 
correspondencia, entendimientos y comunicaciones entre las PARTES, ya sean 
escritos u orales, en relación con el objeto de los mismos. Los antecedentes y 
declaraciones contenidos en este CONVENIO MODIFICATORIO forman parte 
integral de su clausulado. 

OCTAVA DEL CONVENIO MODIFICATORIO.  LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 
El presente CONVENIO MODIFICATORIO se regirá por, y será interpretado de 
conformidad con las leyes de Estados Unidos Mexicanos. 

En este acto las PARTES se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales 
federales competentes ubicados en la Ciudad de México o en Mexicali, Baja 
California, a elección de la parte actora, para los propósitos de todos los 
procedimientos legales que sudan de o se relacionen con este CONVENIO 
MODIFICATORIO, cualquier otro Documento de la Operación que corresponda, o 
las operaciones contempladas por el presente o por aquéllos. 

Asimismo, cada una de las PARTES en este acto renuncia irrevocablemente, en la 
medida máxima permitida por la Ley Aplicable, a cualquier objeción que pudiera 
tener, en este momento o en el futuro, en cuanto a la fijación de jurisdicción en 
dichos procedimientos iniciados en dichos tribunales y a cualquier reclamación de 
que dichos procedimientos hayan sido iniciados en un foro inconveniente. 

NOVENA DEL CONVENIO MODIFICATORIO.  EFECTOS Y GASTOS. El presente 
CONVENIO MODIFICATORIO surtirá sus efectos jurídicos a partir de su fecha de 
suscripción. 

Los gastos, honorarios, derechos y, en su caso, impuestos que se llegaren a 
generar con motivo del presente CONVENIO MODIFICATORIO se cobrarán de 
forma automática con cargo a los recursos líquidos existentes en el Patrimonio del 
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FIDEICOMISO, liberando expresamente al FIDUCIARIO de cualquier responsabilidad 
al respecto. 

Leído y ratificado por las PARTES que en él intervienen se firma el presente 
CONVENIO MODIFICATORIO, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el día 21 de 
diciembre de 2018, manifestando cada una de las PARTES que ha recibido un tanto 
original. 

[EL RESTO DE LA HOJA SE DEJA INTENCIONALMENTE EN BLANCO — 
A CONTINUACIÓN, HOJAS DE FIRMAS] 
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EL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR 
EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO 

BLA IMIRO HE 	N Z DÍAZ \  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

La presente hoja de firmas forma parte del Primer CONVENIO MODIFICATORIO de 
fecha 21 de diciembre de 2018, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Baja California, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en 
Segundo Lugar, e Intercam Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Intercam 
Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario. 
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EL FIDUCIARIO 
INTERCAM BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

INTERCAM GRUPO FINANCIERO 

MELISSA DE LA CERDA NÁÑEZ Y SALVADOR FLORES LEYVA 
DELEGADOS FIDUCIARIOS 

La presente hoja de firmas forma parte del Primer CONVENIO MODIFICATORIO de 
fecha 21 de diciembre de 2018, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Baja California, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en 
Segundo Lugar, e Intercam Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Intercam 
Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario. 
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