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CONTRATO OE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE

QUE CELEBRAN

(1) EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO (INDISTINTAMENTE EL

"ACREDITADO" O EL "ESTADO") A TRAVÉS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE HACIENDA DEL ESTADO (LA
"SECRETARíA"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, RODOLFO CASTRO VALDEZ; y

(11) BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCiÓN DE BANCA DE

DESARROLLO, EN SU CALIDAD DE ACREDITANTE, (INDISTINTAMENTE EL "ACREDITANTE" O EL

"BANCO") REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU APODERADO GENERAL, SOLIO ALEJANDRO
ROSAS BOLAÑOS.

DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020
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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITOSIMPLE QUE CELEBRANEL ESTADODE BAJA CALIFORNIA, EN SU
CALIDAD DE ACREDITADO (INDISTINTAMENTE EL "ACREDITADO" O EL "ESTADO") A TRAVÉS DEL PODER
EJECUTIVODEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARíADE
HACIENDA DEL ESTADO (LA "SECRETARíA"), REPRESENTADAEN ESTEACTO POR SU TITULAR, RODOLFO
CASTROVALDEZ; y BANCO NACIONAL DEOBRASY SERVICIOSPÚBLICOS,S.N.C., INSTITUCiÓN DEBANCA DE
DESARROLLO,EN SU CALIDAD DE ACREDITANTE, (INDISTINTAMENTE EL "ACREDITANTE" O EL "BANCO")
REPRESENTADOEN ESTEACTO POR SU APODERADO GENERAL,SOLIO ALEJANDRO ROSASBOLAÑOS, Y A
QUIENESAL ACTUAR CONJUNTAMENTE SELESDENOMINARÁ (LAS"PARTES") Y EN LO INDIVIDUAL A CADA
UNA (LA "PARTE"), Y LO SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESY
CLÁUSULAS:

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 "Ley de Disciplina Financiera"), la cual tiene como
objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria 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 Único"), 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 (el "Registro Público Único"), así como aquellas para la operación y funCionamiento
de dicho registro en términos de la Ley de Disciplina Financiera.

TERCERO.El H. Congreso del Estado de Baja California, mediante el Decreto No. 27, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California, el 13 de diciembre de 2019 (el "Decreto de Autorización" o la
"Autorización del Congreso", indistintamente), autorizó al Estado de Baja California a través del Poder
Ejecutivo, por conducto del Secretario de Hacienda (Secretaría), entre otros contenidos, a:

(i) Llevar a cabo todos los actos necesarios para contratar financiamientos hasta por la cantidad de
$12,320'395,241.83 (Doce mil trescientos veinte millones trescientos noventa y cinco mil doscientos
cuarenta y un pesos 83/100 M.N.) correspondiente al saldo total al30 de septiembre de 2019, o el monto
total de los saldos pendientes de cubrir, al momento de suscribir los contratos respectivos, de los
financiamientos objeto de refinanciamiento y/o reestructura establecidos en su Articulo Segundo, más
los recursos necesarios para la constitución de fondos de reserva y para cubrir gastos y costos asociados
a la celebración de dichas operaciones.

(ii) Afectar como fuente de pago y/o garantía o fuente alterna de pago de todas y cada una de las
obligaciones que deriven de los refinanciamientos y/o reestructuras del Decreto de Autorización, los
siguientes recursos: a) Un porcentaje necesario y suficiente del derecho a recibir y los flujos de recursos
que procedan de las Participaciones que le correspondan al Estado de Baja California del Fondo GeneralG
de Participaciones y de los recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción 1, de la Ley de Coordinación
Fiscal, de conformidad con el artículo 9 de la misma Ley (Las Participaciones Federales); y/o b) Un
porcentaje suficiente de ingresos locales del Estado de Baja California, derivados de la recaudación de9 ,m,o,,,"'"'~ ~moo,"d"o~,' '"',;" "0"0'" '/
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(iii) Constituir yen su caso modificar, el o los mecanismos de administración, fuente de pago y/o garantía, o
cualquier otro acto jurídico análogo, que considere necesarios para cumplir con las obligaciones a su
cargo que deriven de las operaciones que suscriba con sustento en lo autorizado en el Decreto de
Autorización.

(iv) Realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y cualquier otra entidad involucrada, a fin de concretar las
operaciones de refinanciamiento y/o reestructura de los Bonos Cupón Cero (BCZ) implícito en los 7
créditos contratados al amparo de los Programas Federales FONREC,PROFISEy Justicia Penal. Asimismo,
celebrar las operaciones de refinanciamiento y/o reestructura necesarios para la liberación de la garantía
de capital de los bonos antes referidos en los términos del Decreto de Autorización.

Seadjunta al presente Contrato como Anexo 1, un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Baja California
en dónde aparece la publicación del Decreto de Autorización.

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (la "Constitución Federal"); los artículos 22, 23, 24, 2S, 26, 29, 50 Y 51, fracciones
I y 11, primer párrafo y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; la Sección 1, Sección 11, Sección 111, Sección IV, Sección VII y demás relativos y aplicables de los
Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos
de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus
Entes Públicos (los "Lineamientos"); 21, 25, 27, 30 primer párrafo, 32, 35, 45, 47 Y demás aplicables del
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios; 27, fracción VI, 28, fracción 11, 49 fracciones 1, 11 Y XI de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California (la "Constitución Local"); los artículos 9, 10, 11, 12, 15, 24, 25, 26, 35, 36, 37 Y
cuarto y quinto transitorios de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina
Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios (la "Ley que Regula los Financiamientos y
Obligaciones"); la Secretaría de Hacienda publicó la convocatoria de fecha 8 de enero de 2020 a la Licitación
Pública No. BC-SH-RR-001-2020 (la "Licitación Pública") en su página oficial
www.bajacalifornia.gob.mx/finanzas así como en los periódicos de circulación nacional y local denominados
"Excélsior" y "El Mexicano", respectivamente, por virtud de la cual el Gobierno del Estado de Baja California
manifestó su interés en recibir ofertas de instituciones financieras mexicanas interesadas en participar en
dicho proceso, para la celebración de operaciones de financiamiento hasta por un monto de
$12,320'395,241.83 (Doce mil trescientos veinte millones trescientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta
y un pesos 83/100 M.N.). cuyos recursos serán destinados al refinanciamiento de la deuda pública del Estado
de largo plazo. Se adjunta copia de la convocatoria como Anexo 2.

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

a. Los días 17 de enero y 5 de febrero de 2020, respectivamente, se llevaron a cabo los talleres
de aclaraciones relativos a la Licitación Pública, en los cuales se atendieron ias aclaraciones, precisiones
y/o preguntas de los participantes de la Licitación Pública.

b. El 26 de febrero de 2020, las instituciones financieras 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 /
convocatoria, entre ellas Banobras, mediante Oficio No. OPBC/61/2020, de la misma fecha. \) '-'" .
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c. En términos de la convocatoria y de las bases de la licitación Pública, con fecha 26 de febrero
de 2020, la Secretaría de Hacienda llevó a cabo el acto de presentación y apertura de ofertas.

d. El 28 de febrero de 2020, el Estado emitió el Acta de Fallo correspondiente a dicho concurso
público, misma que se agrega al presente Contrato en copia simple como Anexo 3 (el "Acta de Fallo"),
en la que se declaró ganadora, entre otras, a la siguiente oferta:

Orden Denominación Monto Ofertado Tipo de Tasa Monto Ganador

Oferta (en Pesos) Oferta Efectiva (en Pesos)

S Banobras 1 $4,000'000,000.00 Sin GPO 6.967% $4,000'000,000.00

El presente Contrato es celebrado en ejecución de la Oferta Banobras 1 que, entre otras, resultó
ganadora conforme al Acta de Fallo, hasta por el monto del Crédito previsto en el presente instrumento.

SEXTO.Con fundamento en la Autorización del Congreso y en la Legislación Aplicable, el 6 de mayo de 2013,
el Gobierno del Estado de Baja California, por conducto del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaria de
Planeación y Finanzas (ahara Secretaría de Hacienda), como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar,
y el Fiduciario, en tai carácter, celebraron el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y pago
número F-2002326 (el "Contrato de Fideicomiso" o el "Fideicomiso", indistintamente), por virtud del cual el
Estado afectará al patrimonio de dicho Fideicomiso el Porcentaje de Participaciones (según dicho término se
define más adelante), con el objeto de que éstas sean destinadas al pago de las obligaciones asumidas por el
Acreditado, en términos del presente Contrato.

SÉPTIMO. Mediante la celebración del presente Contrato, el Acreditado lleva a cabo el refinanciamiento de
las obligaciones de pago a cargo del Estado constitutivas de deuda pública de largo plazo, derivadas de los
financiamientos que se señalan en el Artículo Segundo del Decreto de Autorización y que se encuentran
descritos en el Anexo 7 (los "Créditos a Refinanciar"), hasta donde baste y alcance, mismos que en su origen
fueron destinados a cubrir el costo de inversión pública productiva.

OCTAVO. El Estado puso a disposición de los interesados la información relacionada con la Licitación Pública
en su página de internet, a través de la liga: www.bajacalifornia.gob.mx/finanzas.

DECLARACIONES

l. Declara el Acreditante, a través de su apoderado general, bajo protesta de decir verdad que:

(i) Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida como Institución de Banca de
Desarrollo, que opera conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos, su Reglamento Orgánico, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito y otros ordenamientos legales conexos.

9

(ii) El artículo 3", párrafo primero, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
precisa que Banobras, como institución de banca de desarrollo, se encuentra facultada para
financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o
privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas operaciones coadyuvar al
fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito ~
contribuir al desarrollo sustentable del país. U
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(iii) Su apoderado general, el C. Solio Alejandro Rosas Bolaños, cuenta con poderes y facultades
suficientes para celebrar el presente contrato y adquirir derechos y obligaciones para Banobras,
según consta en la escritura pública número 43,655, de fecha 20 de marzo de 2019, otorgada ante
la fe de la Licenciada Ana de JesúsJiménez Montañez, Notario Público número 146 de la Ciudad de
México, debidamente inscrita en el registro público de comercio, mismas facultades que no le han
sido limitadas, modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de firma del
presente Contrato. Copia de dicho instrumento se agrega al presente Contrato de Crédito como
Anexo 4.

(iv) Participó en el proceso competitivo mediante Licitación Pública realizado por el Estado, quien le
adjudicó mediante el Acta de Fallo, el otorgamiento de un crédito simple, hasta por la cantidad de
$4,000'000,000.00 (Cuatro mii millones de pesos 00/100 M. N.), para llevar a cabo el pago parcial
o total de los Créditos a Refinanciar descritos en el Anexo 7, hasta por la totalidad de los saldos
insolutos, más los recursos necesarios para la constitución de fondos de reserva y para cubrir gastos
y costos asociados a la celebración de las operaciones de refinanciamiento, de conformidad con lo
dispuesto en la Autorización del Congreso y en las bases de la Licitación Pública.

(v) El artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
establece que: (i) los Entes Públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, financiamientos
u obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni
cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional, y (ii) sólo podrán
contraer obligaciones o financiamientos cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a
refinanciamiento o reestructura, 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.

(vi) Mediante Acuerdo No. 09/2020, de fecha 20 de febrero de 2020, adoptado válidamente por su
Comité Ejecutivo de Crédito, obtuvo la autorización para otorgar el Crédito al Acreditado, en los
términos y bajo las condiciones que se pactan en el presente Contrato.

(vii) Hizo del conocimiento del Acreditado que existen disposiciones legales en materia de transparencia
de información y protección de datos personales aplicables a las entidades, como Banobras,
tomando en consideración el secreto bancario aplicable a éstas, las cuales imponen el
cumplimiento de obligaciones en esa materia, al 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.

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

Declara el Acreditado, por conducto de representante legalmente facultado, bajo protesta de decir
verdad que:



(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)
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Esuna entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo que disponen
los artículos 40, 41, primer párrafo, 42 fracción I y 43 de ia Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 4 Y 11 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Baja
California, cuenta con personalidad jurldica y patrimonio propio, según lo previsto en los artlculos
2S fracción 1,26,27 Y 28 del Código Civil Federal, y 25 fracción 1,26, 27 Y 28 del Código Civil para
el Estado Libre y Soberano de Baja California, cuenta con facultades para contraer obligaciones
constitutivas de deuda pública y afectar como fuente de pago para cumplir con las obligaciones
a su cargo que deriven del Crédito, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos
que procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le
correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, previa autorización del Congreso
del Estado de Baja California, atribuciones que le confieren lo dispuesto en los artículos 117
fracción VIII, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 9 de la Ley de
Coordinación Fiscal; 2 fracciones VII, VIII, XI, XIII, XV, XXV, XXVI, XXIX, XXXVY XXXVI; 22, 23, 24,
25, 26, 29, 49, 50 y 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, y los diversos 2 fracción 1,3 fracciones V, VI, IX, X, XI, XII, XVI, XXIII, XXIV YXXV, 4, 6
fracción 1,7 fracción 1,9, 10, 11, 15 Y 23 de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones
para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios.

El titular de la Secretaría de Hacienda, el C. Rodolfo Castro Valdez, cuenta con la capacidad y
facultades suficientes para comparecer en términos del presente Contrato a nombre del Estado,
de acuerdo con: (i) lo dispuesto en los artículos 21 fracción I y 27 fracciones 1,VIII, IX, XII YXXXIII,
en relación con el Octavo, Decimo Primero y Décimo Séptimo de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California; 26 fracciones 11,IX, X, XIII Y demás relativos
y aplicables de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones; 9 y 11 fracciones 1,XII, XVI,
XVII, XXV, XXVI, XXXVI y demás aplicables del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda
del Estado de BajaCalifornia; (ii) el nombramiento del titular de la Secretaría de Hacienda emitido
el 24 de abril de 2020 por el C.Gobernador Constitucional del Estado de Baja California. Copia de
dicho Nombramiento se agrega al presente Contrato como Anexo 4.

Su comparecencia a la celebración del presente Contrato ha sido debidamente autorizada de
conformidad con la legislación y normativa aplicable; y 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.

Cuenta con autorización del H. Congreso del Estado para celebrar el presente Contrato y afectar
como fuente de pago de las obligaciones que deriven del mismo, el Porcentaje de Participaciones
(en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley que Regula los
Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus
Municipios), según consta en la Autorización del Congreso.

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

Los recursos del Crédito objeto del presente Contrato serán destinados de conformidad con lan I
Cláusula Tercera del presente Contrato. V

;/
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(vii) Los recursos con los que pagará las cantidades que resulten a su cargo conforme al presente
Contrato provendrán de operaciones efectuadas conforme a la Ley aplicable y serán de
procedencia licita, provenientes de las Participaciones Federales, asi como de recursos propios
del Estado.

(viii) A la fecha de celebración del presente Contrato, el Estado de Baja California (directa o
indirectamente), no se ha excedido en la contratación y/o disposición del monto total de
financiamiento autorizado en términos de la Autorización del Congreso.

(ix) Está de acuerdo en comparecer al presente Contrato con el Acreditante, en los términos, bajo
las condiciones y para los efectos establecidos en el mismo.

(x) No tiene conocimiento de procedimiento legal, auditorias, acción o reclamación ante Autoridad
Gubernamental o árbitro alguno que se haya iniciado, o que pretenda iniciar, en su contra que
no haya sido desestimada y que cuestione o impugne la legalidad, validez o exigibilidad de alguno
de los Documentos de la Operación o que tenga o pudiera tener un efecto material,
sustancialmente adverso.

(xi) El presente Contrato cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios y en la Legislación Aplicable.

(xii) Es de su conocimiento que existen disposiciones legales en materia de transparencia de
información y protección de datos personales aplicables a las entidades públicas, como
Banobras, las cuales imponen el cumplimiento de obligaciones en esa materia, al tiempo que
pudieran generarse resoluciones emitidas por autoridad competente que obliguen a Banobras 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, reconoce y
acepta que existe la posibilidad de que se actualicen algunos de los supuestos antes citados y
que por lo tanto Banobras tendrá que actuar conforme a lo que en derecho proceda.

111. Declaran las Partes conjuntamente, cada quien, por conducto de apoderado generala representante
legal debidamente facultado, según aplique, bajo protesta de decir verdad, que:

(i) ElAcreditante ha hecho del conocimiento del Acreditado y este último se ha dado por enterado,
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, y que en caso de existir
alguna controversia relacionada con la información contenida en la base de datos de las
Sociedades mencionadas, se ventilen si asi lo desea, en un proceso arbitral en amigable
composición ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF).

(ii) Previamente a la suscripción del presente Contrato, han obtenido todas y cada una de las
autorizaciones requeridas para ello y cumplido con los requisitos normativos para su
formalización y que sus representantes o apoderados cuentan con las autorizaciones, facultad~

9 /
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y capacidad legal suficientes para tal efecto, las cuales no les han sido limitadas, modificadas,
restringidas ni revocadas en forma alguna a la fecha de suscripción del presente Contrato.

(iii) Reconocen mutuamente la personalidad jurldica de sus representadas y admiten como suyas, en
io que ies 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 afecte su formalización.

De conformidad con lo anterior, las Partes convienen en obligarse con lo que se establece en las siguientes:

cLÁUSULAS

PRIMERA. Definiciones y Reglas de Interpretación. Salvo que se establezca expresamente lo contrario en
este Contrato, los términos que se relacionan en la presente Cláusula, que hayan sido utilizados en los
apartados de Antecedentes y Declaraciones del presente Contrato y que se utilicen en lo sucesivo en sus
Cláusulas y, en su caso Anexos, se les atribuirán los significados que para cada caso se indica, cuando dichos
términos aparezcan escritos: (i) con mayúscula inicial o con mayúsculas, (ii) en singular o plural, y/o (iii) con
negrillas, y obligarán a las Partes conforme al significado que en cada caso se atribuya al término que se trate:

"Acreditado" o "Estado" significa el Estado de Baja California, a través del Poder Ejecutivo, por conducto del
Secretario de Hacienda.

"Acreditante" o "Banco" significa Banobras.

"Acreedor" o "Fideicomisario en Primer Lugar" Tendrán el significado que a ambos términos se les atribuirá
en el Contrato de Fideicomiso.

"Autoridad Gubernamental" Significa cualquier gobierno, funcionario, departamento de gobierno, comisión,
consejo, oficina, agencia, autoridad reguladora, organismo, ente 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 de la Operación.

"Banobras" Significa el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

"Cantidad límite" significa, para cada Periodo de Pago, durante la vigencia del Crédito, la cantidad total que
resulte de aplicar el Porcentaje de Participaciones a la cantidad neta que resulte de cada Ministración de
Participaciones, después que el Fiduciario fondee y/o pague los Gastos del Fideicomiso, la cual será aplicada
para fondear la Cantidad Requerida en la Cuenta del Financiamiento, en términos del Fideicomiso.

"Cantidad Requerida" Significa, para cada Periodo de Pago, el importe que el Estado (a través del Fiduciario).
deberá pagar al Acreditante, en una determinada Fecha de Pago, con cargo a la Cuenta del Financiamiento, y
conforme al importe que para tal efecto Banobras indique al Fiduciario en una Solicitud de Pago, o una
Notificación de Evento de Aceleración Parcial, o una Notificación de Evento de Aceleración Total o una
Notificación de Evento de Vencimiento Anticipado, o una Notificación de Terminación de Evento de
Aceleración Parcial o una Notificación de Terminación de Evento de Aceleración Total, según aplique,
utilizando para ello la Cantidad de Servicio de la Deuda, la Cantidad de Aceieraclón Parcial, la Cantidad de ~
AceleraCión Total o la Cantidad de Vencimiento Anticipado, según aplique. U

o/ '/
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"Cantidad de Aceleración Parcial" Significa para cada Periodo de Pago en el que, en su caso, se encuentre
vigente una Causa de Aceleración Parcial, el importe que resulte de multiplicar la Cantidad de Servicio de la
Deuda por el Factor de Aceleración, sin exceder la Cantidad Limite.

"Cantidad de Aceleración Total" Significa para cada Periodo de Pago en el que, en su caso, se encuentre
vigente una Causa de Aceleración Total, la cantidad total de recursos que deriven del Porcentaje de
Participaciones, equivalente a la Cantidad Límite.

"Cantidad de Servicio de la Deuda" Significa, para cada Periodo de Pago durante la vigencia del presente
Contrato y del Crédito, el pago que de manera ordinaria deba realizar el Acreditado a Banobras, directamente
o a través del Fiduciario, por concepto de principal e intereses debidos y pagaderos en relación con el Crédito,
de conformidad con lo previsto en el presente Contrato.

"Cantidad de Vencimiento Anticipado" Significa para cada Periodo de Pago en el que, en su caso, se
encuentre vigente una Causa de Vencimiento Anticipado, el importe que resulte del Porcentaje de
Participaciones para el pago del Crédito, equivalente a la Cantidad Límite, más el Fondo de Reserva.

"CNBV" Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"Causa de Aceleración" significa, conjunta o indistintamente, una Causa de Aceleración Parcial y/o una Causa
de Aceleración Total, conforme a los supuestos señalados en la cláusula Décima Segunda del Contrato.

"Causa de Aceleración Parcial" Significa el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en
la Cláusula Décima Segunda, Sección 12.1, del presente Contrato, en el entendido que cualquier Causa de
Aceleración Parcial facultará a Banobras para solicitar al Fiduciario la aplicación de la Cantidad de Aceleración
Parcial, mediante una Notificación de Aceleración Parcial.

"Causa de Aceleración Total" Significa el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la
Cláusula Décima Segunda, Sección 12.2, del presente Contrato, en el entendido que cualquier Causa de
Aceleración Total facultará a Banobras para solicitar al Fiduciario la aplicación de la Cantidad de Aceleración
Total, mediante una Notificación de Aceleración Total.

"Constancia de Inscripción" Significa el documento que será emitido por el Fiduciario, mediante el cual hará
constar que el Crédito ha quedado inscrito en el Registro del Fiduciario, con lo que le reconocerá al Acreditante
la calidad de Fideicomisario en Primer Lugar.

"Contrato" significa, el presente contrato de apertura de crédito simple (según el mismo sea modificado de
tiempo en tiempo, en su caso) que celebran las Partes, para formalizar el Crédito, y en su caso los anexos y
cualquier documento adicional que forme parte de él.

"Crédito" o "Financiamiento" significa el crédito simple que por virtud del presente Contrato otorga el
Acreditante al Estado, hasta por la cantidad de $4,000'000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100 M.
N.) Y que se documenta al amparo del presente Contrato. Dicho monto incluye los recursos necesarios para
la constitución de fondos de reserva y para cubrir gastos y costos asociados a la celebración del presente
instrumento. El Crédito no tendrá el carácter de revolvente, por lo tanto, el Acreditado no podrá volver a
disponer de los montos que hubiere pagado a Banobras.
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"Créditos a Refinanciar" significa los financiamientos a cargo del Estado constitutivos de deuda pública de
largo plazo, que se enlistan en el Anexo 7 del presente Contrato y que son objeto de refinanciamiento
mediante el presente Contrato, de conformidad a lo establecido en el Artículo Segundo del Decreto de
Autorización, hasta donde baste y alcance, con los recursos derivados del presente Crédito.

"Cuenta del Financiamiento" significa la cuenta bancaria de depósito que el Fiduciario abra, opere y
mantenga activa durante la vigencia del Crédito, a la cual deberá abonar y cargar las cantidades que
correspondan al Porcentaje de Participaciones y aquellas otras que, en su caso, correspondan en términos del
Fideicomiso para fondear los recursos que correspondan exclusiva e irrevocablemente: (i) al Acreditante para
el pago del Crédito, y (ii) en su caso, a la Contraparte de los Instrumentos Derivados que se encuentren
asociados al mismo, con la prelación de pagos prevista en el Fideicomiso.

"Decreto de Autorización" o "Autorización del Congreso" significa el Decreto No. 27, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 13 de diciembre de 2019.

"Día" Significa un día natural o un día calendario.

"Día Hábil" significa cualquier Día, excepto: (i) sábados; (ii) domingos; y (iii) cualquier otro en que las oficinas
de las instituciones de crédito en México estén autorizadas u obligadas por ley, reglamento, decreto o
disposiciones de carácter general para permanecer cerradas al público y suspender sus operaciones,
conforme lo determine la CNBV.

"Disposición" significa cada desembolso para ejercer los recursos del Crédito, que el Estado solicite al
Acreditante en términos de la Cláusula Quinta del Contrato, mediante la presentación del Aviso de
Disposición.

"Documentos de la Operación" son conjuntamente: (i) este Contrato; (ii) el Contrato de Fideicomiso; (iii) los
Instrumentos Derivados y (iv) cualquier otro acto, contrato, convenio, instrucción y en general cualquier otro
documento celebrado o que se celebre en relación con cualquiera de los anteriores, incluyendo los convenios
modificatorios correspondientes.

"Estado" significa el Estado de Baja California.

"Eventos de Vencimiento Anticipado" o "Causas de Vencimiento Anticipado" Significa el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones establecidas en la Cláusula Décima Tercera Sección 13.1, del presente Contrato,
en el entendido que ante la existencia de cualquier Evento de Vencimiento Anticipado o Causade Vencimiento
Anticipado, Banobras podrá, a su elección, vencer anticipadamente el Crédito o solicitar al Fiduciario la
Cantidad de Vencimiento Anticipado, mediante una Notificación de Vencimiento Anticipado, sin detrimento
de las demás acciones que deriven del incumplimiento.

"Factor de Aceleración" Significa 1.3 (uno punto tres) veces la Cantidad del Servicio de la Deuda.

"Fecha de Pago" significa el día 25 (veinticinco) de cada mes, fecha en que el Acreditado deberá pagar al
Acreditante la Cantidad Requerida o la Cantidad de Servicio de la Deuda, según resulte aplicable. En el
supuesto que cualquier Fecha de Pago fuese un día que no sea Día Hábil, dicho pago se hará el Día Hábil
inmediato siguiente, salvo que se trate de la Fecha de Vencimiento, caso en el cual dicho pago se realizará el
Día Hábil inmediato anterior.

9
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"Fecha de Vencimiento" significa el día 6 de mayo de 2040, a que se refiere la Cláusula Octava del Contrato,
en el entendido que si se trata de un día que no sea Día Hábil, el Contrato vencerá el Día Hábil inmediato
anterior.

"Fideicomiso" o "Contrato de Fideicomiso" significa el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Pago No. F-2002326 (según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo), de fecha 6 de
mayo de 2013, celebrado entre el Estado, en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, y
Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México como
Fiduciario, que servirá como mecanismo de fuente de pago de los financiamientos, las garantías de pago
oportuno y/o los Instrumentos Derivados que celebre, en su caso, el Estado.

"Fiduciario" significa el fiduciario del Fideicomiso, o sus cesionarios o causahabientes, de conformidad con
los términos del Contrato de Fideicomiso, sin perjuicio de que en cualquier momento se pudiera llevar a cabo
la sustitución de la institución fiduciaria, en los términos de dicho instrumento.

"Fondo de Reserva" significa el fondo que el Fiduciario abrirá, operará y mantendrá en el Fideicomiso en
beneficio del Acreditante, cuyosrecursosserán destinados exclusiva e irrevocablemente como reserva para el
pago de cualquier concepto debido en términos del Contrato, en el caso que los recursos de la Cuenta del
Financiamiento sean, por cualquier causa, insuficientes, en términos de la Cláusula Décima Cuarta del presente
Contrato.

"Gastos del Fideicomiso" significa todos los gastos relacionados con el Fideicomiso, incluyendo, sin limitar,
los gastos, derechos, impuestos y honorarios en los que el Fiduciario incurra con relación al cumplimiento de
sus deberes y obligaciones de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.

"Institución Calificadora" o "Agencia Calificadora" significa S&P Global Ratings, S.A. de C.V., o Fitch México,
S.A. de C.V., o Moody's de México, S.A. de C.V., o HRRatings México, S.A., o Verum, S.A. de C.V., o cualquier
otra sociedad autorizada por la CNBVpara actuar con ese carácter y, que califiquen el Crédito.

"Instrumento Derivado" significa una operación financiera derivada, asociada al Crédito, de cobertura o de
intercambio de tasas de interés o de otro tipo, para mitigar el riesgo relacionado a la variación de la Tasa de
Referencia, contratada con una institución financiera debidamente autorizada para celebrar dichas
operaciones en México.

"IVA" significa el Impuesto al Valor Agregado.

"Ley Aplicable" significa respecto de cualquier Persona: (i) cualquier estatuto, ley, reglamento, ordenanza,
regla, sentencia, orden, decreto, permiso, concesión, otorgamiento, franquicia u otra disposición o
restricción gubernamental o cualquier interpretación de cualesquiera de los anteriores expedido por
cualquier Autoridad Gubernamental (incluyendo, sin limitar, las autorizaciones gubernamentales), y (ii)
cualquier directriz, lineamiento, política, requisito o cualquier forma de decisión o determinación similar
expedido por cualquier Autoridad Gubernamental que sea obligatoria para dicha Persona, en cada caso,
vigente actualmente o en el futuro.

"México" significa los Estados Unidos Mexicanos.

9
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"Ministración de Participaciones" significa cada entero, entrega, anticipo, abono o pago que realice la SHCP,
a través de la Tesorería de la Federación o de la unidad administrativa que la sustituya en dichas funciones, al
Estado respecto de las Participaciones.

"Notificación de Aceleración" significa, conjunta o indistintamente, la notificación que Banobras tendrá
derecho a presentar al Fiduciario, con copia al Acreditado, en el supuesto de que se materialice una Causa de
Aceleración Parcial o una Causa de Aceleración Total, con objeto de solicitarle la Cantidad de Aceleración
Parcial o la Cantidad de Aceleración Total, según corresponda.

"Notificación de Evento de Vencimiento Anticipado" Significa el aviso por escrito que el Acreditante tendrá
derecho a presentar al Fiduciario, con copia al Acreditado, en el supuesto de que se materialice un Evento de
Vencimiento Anticipado, con objeto de solicitarle la Cantidad de Vencimiento Anticipado.

"Notificación e Instrucción Irrevocable" Significa el aviso por escrito que el Estado presentará a laSHCP,en el
que indique que ha afectado de manera irrevocable al Fideicomiso el Porcentaje de Participaciones, y que
dicha afectación no puede ser revocada, modificada, alterada o cancelada, sin el consentimiento previo y por
escrito del Acreditante.

"Notificación de Terminación de Causa de Aceleración" significa, conjunta o indistintamente, la notificación
que Banobras dirigirá al Fiduciario para informarle que ha dejado de existir una Causa de Aceleración Parcial o
una Causa de Aceleración Total, respecto del cual le hubiere entregado una Notificación de Aceleración Parcial
o una Notificación de Aceleración Total, según corresponda.

"Obligación Asociada" significa el Instrumento Derivado celebrado por el Estado con una Institución
Financiera, que se encuentre asociado al Crédito.

"Participaciones" o "Participaciones Federales" significa el derecho a recibir y los flujos de recursos que en
ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones que sean susceptibles de
afectación, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, excluyendo las participaciones que de dicho fondo
correspondan a los municipios del Estado e incluyendo (sin estar limitado a) todos los anticipos, enteros y
ajustes que se cubran a cuenta de las mismas, así como cualesquiera otros fondos, y/o contribuciones y/o
ingresos provenientes de la Federación, a través de la SHCP,por conducto de laTesorería de la Federación y/o
cualquier otra unidad administrativa que la sustituya en estas funciones, en favor del Estado que
eventualmente las sustituyan y/o complementen total o parcialmente por cualquier causa.

"Periodo de Pago" significa, respecto del presente Contrato, el lapso en el cual se computarán los intereses
ordinarios y, en su caso, moratorias, conforme a lo dispuesto en la cláusula Sexta del presente Contrato,
sobre el saldo insoluto del Crédito dispuesto por el Estado, en el entendido que:

(i) el primer Periodo de Pago de cada Disposición, iniciará (e incluirá) el día en que se realice la
Disposición de que se trate y concluirá (sin incluir) en: (a) la primera Fecha de Pago inmediata
siguiente, si la Disposición de que se trate fue realizada en o antes del día 14 del mes que
corresponda; o (b) en la Fecha de Pago del mes inmediato siguiente, si la Disposición de que
se trate fue realizada después del día 14 del mes que corresponda;

(ii) los subsecuentes Periodos de Pago iniciarán en (e incluirán) la Fecha de Pago en que concluya
el Periodo de Pago anterior y concluirán en (sin incluir) la Fecha de Pago inmediata siguiente;
y
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(iii) el último Periodo de Pago iniciará en (e incluirá) la Fecha de Pago en que concluya el Periodo
de Pago anterior y concluirá (sin incluir) en: (a) la fecha en la que se pague la totalidad de las
cantidades adeudadas, o (b) la Fecha de Vencimiento, en su caso.

"Persona" significa cualquier individuo, persona moral, asociación en participación, coinversión, fideicomiso,
u otras entidades u organizaciones constituidas formalmente, así como cualesquier Autoridad
Gubernamental.

"Peso" y "~" significa la moneda de curso legal en México.

"Plazo de Amortización" Significa el periodo dentro del cual el Estado deberá pagar el Crédito a Banobras,
que será de hasta 240 (Doscientos cuarenta) meses contados a partir de la fecha de formalización del
presente Contrato.

"Plazo de Disposición" significa el plazo dentro del cual el Acreditado podrá disponer del Crédito, dentro de
los límites que se establecen en el presente Contrato, que será de hasta 90 (noventa) Días, contados a partir
de la firma del presente Contrato, el cual podrá prorrogarse previo acuerdo entre las Partes, en términos de
la Cláusula Quinta del Contrato.

"Plazo Máximo del Crédito y Fecha de Vencimiento del Crédito" Significa el plazo de hasta 240 (Doscientos
cuarenta) meses, o bien, hasta 7,30S (Siete mil trescientos cinco) Días, contados a partir de la fecha de firma
del Contrato, sin exceder de la Fecha de Vencimiento.

"Porcentaje de Participaciones" significa hasta el 12.8S% (doce punto ochenta y cinco por ciento) del derecho
a recibir y los flujos de recursos que deriven sobre las Participaciones; cuyo porcentaje el Estado afectará al
patrimonio del Fideicomiso para servIr como fuente de pago del Crédito y las Obligaciones Asociadas, en los
términos previstos en el Fideicomiso.

"Puntos Porcentuales" Significa los valores numéricos establecidos en la tabla incluida en la cláusula Sexta
del presente Contrato, relativa a Revisión y Ajuste de la Sobretasa.

"Registro Estatal" significa el Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Baja California a cargo
de la Secretaria o cualquier otro que en el futuro le sustituya.

"Registro Público Único" significa el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios a cargo de la SHCPo cualquier otro que en el futuro le sustituya.

"Registro del Fiduciario" significa el documento que llevará el Fiduciario, en el que anotará los datos e
información relativa a cada crédito o financiamiento y que será actualizado por el Fiduciario cada vez que se
inscriba un nuevo crédito o financiamiento o se cancele el registro de un crédito o financiamiento inscrito
previamente, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.

"Saldo Objetivo del Fondo de Reserva" significa la cantidad que deberá mantenerse en el Fondo de Reserva,
por el importe equivalente a 3 (tres) meses de servicio de la deuda (amortizaciones de principal más intereses
ordinarios), calculándose al final de cada año, como 3 (tres) veces la mensualidad máxima del año siguiente.(Y
Adicionalmente, en cada Disposición se deberá calcular el Saldo Objetivo, tomando la máxima mensualidad
del año en curso y multiplicándola por 3 (tres) veces. Para efectos de lo señalado en la presente definiCió/,
los intereses ordinarios se calcularán tomando como base la Tasa de Interés Ordinaria vigente a la fecha de

9
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"Tasa de Referencia" significa la TIIE.

"SHCP" significa Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

(}

/9
(ii) Las referencias a cualquier documento, instrumento o contrato, incluyendo este Contrato o

(i) Los encabezados de las Cláusulas y Secciones son para referencia únicamente y no afectarán
la interpretación de este Contrato.

En este Contrato, y en los Anexos de este Contrato, salvo que el contexto requiera lo contrarío:

"TlIE" significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 (veintiocho) dias o el plazo más
cercano que lo sustituya, que periódicamente el Banco de México dé a conocer todos los Días Hábiles
bancarios mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Para el cálculo de los intereses del
Crédito se tomará como base la TIIE a plazo de 28 (Veintiocho) Días, publicada el Día Hábil inmedíato anterior
a aquel en que el Acreditado haya de ejercer la primera disposición de recursos del Crédito, y para los
subsecuentes Periodos de Pago, la publicada el Día Hábil inmediato anterior al inicio del Periodo de Pago de
que se trate o, en su defecto, la inmediata anterior publicada a plazo de 26 (Veintiséis), 27 (Veintisiete) o 29
(Veintinueve) Días.

"Tasa de Interés Moratoria" significa la tasa de interés que el Acreditado deberá pagar a Banobras que
resulte de multiplicar por 2 (dos) la Tasa de Interés Ordinaria que se obtenga conforme a la Cláusula Sexta,
numeral 6.3, vigente en la fecha en que debió realizarse el pago, por falta de cumplimiento oportuno en
cualquiera de las amortizaciones del Crédito.

"Solicitud de Pago" significa, para cada Periodo de Pago, el documento elaborado en términos
sustancialmente similares al formato establecido en el Fideicomiso, según sea modificado de tiempo en
tiempo en términos del Fideicomiso, a través del cual el Acreditante solicitará las cantidades que le sean
debidas en términos del Contrato.

"Tasa de Interés Ordinaria" significa la tasa de interés que de manera ordinaria el Acreditado deberá pagar
a Banobras, en cada Fecha de Pago, que resulte de sumar: (i) la Tasa de Referencia, más (ii) la Sobretasa
aplicable, conforme a lo dispuesto en la cláusula Sexta de este Contrato.

"Solicitud de Disposición" significa el documento elaborado en términos sustancialmente similares al
formato que se adjunta como Anexo 6 que el Estado entregue al Acreditante para solicitar cualquier
Disposición, total o parcial del Crédito, de acuerdo con lo dispuesto por la Cláusula Quinta del presente
Contrato.

"Secretaría" significa Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.

cálculo, conforme a lo dispuesto en la cláusula Sexta, Sección 6.1 del presente Contrato.

"Sobretasa" o "Margen Aplicable" significa los puntos porcentuales que se adicionarán a la Tasa de
Referencia para componer la Tasa de Interés Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula Sexta.
LaSobretasa o Margen Aplicable se determinará en función de la calificación del Crédito o, en su defecto, del
Estado, conforme a la mecánica de revisión y ajuste prevista en la Cláusula Sexta, Sección 6.2 del presente
Contrato.
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cualquier otro Documento de la Operación, incluirá: (a) todos los anexos u otros documentos
adjuntos al presente Contrato o a dichos Documentos de la Operación; (b) todos los
documentos, instrumentos o contratos emitidos o celebrados en sustitucióno complemento
de este Contrato o de los Documentos de la Operación; y (c) cualesquiera reformas,
reconsideraciones, modificaciones, suplementos o reemplazos a este Contrato o a los
Documentos de la Operación, según sea el caso.

(iií) Laspalabras "incluye" o "incluyendo" se entenderán como "incluyendo, sin limitar".

(iv) Las referencias a cualquiera Persona incluirán a sus causahabientes y cesionarios (yen el caso
de alguna Autoridad Gubernamental, cualquier Persona que suceda las funciones, facultades
y competencia de dicha Autoridad Gubernamental).

(v) Las palabras "del presente", "en el presente" y "bajo el presente" y palabras o frases de
naturaleza similar, se referirán a este Contrato en general y no a alguna disposición en
particular de este Contrato.

(vi) El singular incluye el plural y el plural incluye el singular.

(vii) Las referencias a la Ley Aplicable, generalmente, significarán la Ley Aplicable en vigor de
tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislación específica aplicable significará
dicha Ley Aplicable, según sea modificada, reformada o adicionada de tiempo en tiempo, y
cualquier Ley Aplicable que sustituya o reforme a la misma.

(viii) Las referencias a una Cláusula, Sección o Anexo son referencias a la cláusula o secclon
relevante de, o anexo relevante de este Contrato salvo que se indique lo contrario.

(ix) Los anexos deberán ser firmados por las Partes, y forman parte integrante del Contrato y toda
referencia o mención que se haga a dichos anexos en el Contrato, se considerarán como si las
disposiciones correspondientes se insertasen, a la letra, en el Contrato.

Cláusula Segunda. Crédito. El Acreditante otorga a favor del Estado un crédito simple, poniendo a su
disposición hasta lacantidad de $4,000'000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto
de principal.

La cantidad que se precisa en el párrafo anterior incluye, específicamente, el importe para financiar, hasta
donde alcance, los conceptos previstos en la Cláusula Tercera siguiente, y no incluye Intereses y demás
accesorios financieros pagaderos al Acreditante en términos del presente Contrato derivados del Crédito o de
los demás Documentos de la Operación, en el entendido de que, cualquier concepto adicional que se genere
con motivo de la contratación y disposición del Crédito, a cargo del Acreditado, éste deberá cubrirlo con
recursos ajenos al Crédito.

El Crédito no tiene el carácter de revolvente, por lo que los montos pagados no podrán disponerse otra vez.

Cláusula Tercera. Destino. El Estado se obliga a destinar el importe del Crédito, hasta donde baste y alcance,
precisa y exclusivamente al pago de manera parcial o total de los Créditos a Refinanciar que se enlistan en ~
Anexo 7 y demás conceptos que se precisan en la tabla inmediata siguiente, conforme a lo autorizado por I
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En el supuesto que el importe del Crédito no sea suficiente para cubrir los conceptos antes señalados, el
Estado se obliga a cubrir los faltantes respectivos con recursos ajenos al Crédito, hasta su liquidación total.

Cláusula Cuarta. Condiciones Suspensivas para la Disposición del Crédito. Para que el Estado pueda realizar
la primera Disposición del Crédito deberá cumplir previamente, a satisfacción de Banobras, con las siguientes
condiciones suspensivas:

(i) Pago parcial o total de los Créditos a $3,919'030,444.68 (Tres mil novecientos diecinueve
Refinanciar a cargo del Estado, que millones treinta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos
se enlistan en el Anexo 7 68/100 M. N.)

(ii) Integración del Fondo de Reserva en
$80'969,555.32 (Ochenta millones novecientos sesenta y

nueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos 32/100
el Fideicomiso M.N.)

(iii) Gastos y Costos Asociados a la No aplica
contratación del Financiamiento

Monto Total del Crédito:
$4,000'000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100

M. N.)

Que el reporte emitido por una Sociedad de Información Crediticia respecto al historial crediticio (Y
del Estado se encuentre vigente en el momento en que se pretenda ejercer la primera
disposición del Crédito y que los resultados que en él se consignen a juicio del Acreditante, no
requiera la creación de provisiones preventivas adicionales, sin perjuicio de la facultad del Estado /
de entregar al Acreditante, en su caso, la documentación que evidencia la impugnación o

4.7

4.6 Que el Estado haga entrega a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP,
con copia a la Tesorería de la Federación, o a través de cualquier dependencia facultada, de la
Notificación e Instrucción Irrevocable mediante la cual se notifique e instruya a dicha autoridad:
i) que el Porcentaje de Participaciones sea afectado al patrimonio del Fideicomiso; ii) que los
montos que le correspondan al Estado por concepto del Porcentaje de Participaciones deberán
ser entregados de manera directa al Fideicomiso; y iii) que dicha notificación e instrucción no
podrá ser revocada ni modificada sin el previo consentimiento por escrito del Acreditante.

4.3 Entregar al Acreditante una copia de la constancia de inscripción del Contrato en el Registro
Público Único.

16

4.5 Entregar al Acreditante una copia certificada por fedatario público o un ejemplar original dei
Fideicomiso, debidamente suscrito por el Estado y el Fiduciario.

4.4 Entregar al Acreditante el original de la Constancia de Inscripción del Contrato en el Registro del
Fiduciario mediante la cual se le otorgue al Acreditante el carácter de Fideicomisario en Primer
Lugar en el Fideicomiso y se establezca el Porcentaje de Participaciones, para constituir la fuente
de pago del Crédito.

4.2 Entregar al Acreditante el original de la constancia de la inscripción del Contrato en el Registro
Estatal.

4.1 Entregar al Acreditante un ejemplar original o una copia certificada del presente Contrato
debidamente firmado.

9
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aclaración correspondiente. En el supuesto que los resultados que contenga el referido reporte,
impliquen la creación de reservas preventivas adicionales, Banobras hará una nueva valoración y
comunicará por escrito al Acreditado su determinación, quien tendrá garantía de audiencia para
pronunciarse al respecto.

4.8 Que el Acreditado se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones
contraídas con anterioridad a la firma del presente Contrato, que sean a su cargo y a favor de
Banobras, y aquelias que deriven de la formalización del presente instrumento, considerando las
diferentes ventanillas crediticias de la Institución.

4.9 Que el contrato por el cual se constituya el Fideicomiso, se encuentre debidamente suscrito y que
sus términos y condiciones sean a entera satisfacción de Banobras, con objeto de confirmar que
puede ser utilizado como mecanismo de pago del Crédito.

Las condiciones suspensivas antes señaladas deberán quedar cumplidas en un plazo que no exceda de 60
(sesenta) Dias, contado a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento. En caso de que el
Acreditado no cumpla con las condiciones suspensivas antes señaladas, en el plazo mencionado, Banobras,
en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogar el mismo las veces que sea necesario y hasta por un
periodo igual al originalmente concedido. Lasprórrogas mencionadas deberán ser solicitadas por escrito que
presente el Acreditado, que incluya la justificación correspondiente, previamente al vencimiento del plazo
mencionado.

Cláusula Quinta. Disposición del Crédito. El Estado podrá disponer del Crédito, mediante una o varias
Disposiciones, dentro del Plazo de Disposición, esto es en un plazo de hasta 90 (noventa) Días contados a
partir de la fecha de formalización del presente Contrato, siempre y cuando haya cumplido o hecho que se
cumplan las condiciones suspensivas bajo los términos señalados en la cláusula inmediata anterior.

5.1 Requisitos para la Disposición y aplicación. Para llevar a cabo cada Disposición del Crédito, el
Estado deberá entregar al Acreditante con por lo menos 3 (tres) Días Hábiies de anticipación a la fecha
propuesta para disponer el Crédito, en el entendido que el Día en que se realice el desembolso deberá ser
Dia Hábil, la Solicitud de Disposición en términos del Anexo 6 debidamente llenada por funcionario
legalmente facultado del Estado.

Como requisito previo para que el Acreditante proceda a efectuar cada desembolso de recursos que el Estado
solicite ejercer con cargo al Crédito, junto con la Solicitud de Disposición deberá presentar una notificación
por escrito que incluya el monto a liquidar del Crédito a Refinanciar, el número de cuenta bancaria, número
de sucursal, CLABEy el nombre de la institución financiera en que se depositarán los recursos para el pago
del o los Créditos a Refinanciar.

Una vez que el Estado haya entregado al Acreditante una Solicitud de Disposición del Crédito, el Acreditante
realizará el desembolso en la fecha propuesta para disponer el Crédito en la misma Solicitud de Disposición,
a más tardar a ias 12:00 (doce) horas, horario del centro de México, a la cuenta que para tales efectos le
hubiere notificado el Estado en la Solicitud de Disposición, ya sea que se trate de una cuenta del Estado, del
Fideicomiso u otra distinta especificada en la Solicitud de Disposición.

Cualquier cambio que el Acreditado desee realizar para proporcionar a Banobras un nuevo número de cuenta (\. /
bancaria, número de sucursal, CLABEy el nombre de la institución financiera en que se depositarán los \)-
recursos de cada una de las Disposiciones que el Acreditado ejercerá con cargo al Crédito, deberá notificaryo
a Banobras mediante escrito debidamente firmado por funcionario legalmente facultado para representar al

9
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Acreditado, con al menos 5 (Cinco) Días Hábiles previos a la fecha en que pretenda ejercer la siguiente
Disposición del Crédito, en la inteligencia que sin la notificación correspondiente, las entregas y el depósitos
continuarán realizándose en términos de lo previsto en la presente cláusula y se entenderán válidamente
hechos para todos los efectos a que haya lugar.

Todas las cantidades de recursos que se dispongan con cargo al Crédito de conformidad a lo previsto en los
párrafos anteriores se entenderán entregadas al Estado, a entera satisfacción del mismo, constituyendo en
consecuencia obligaciones válidas y exigibles a su cargo y a favor del Acreditante.

La entrega a Banobras de cada Solicitud de Disposición constituye una solicitud con carácter de irrevocable
por parte del Acreditado para que Banobras desembolse la cantidad que en la misma se establece, conforme
a los términos descritos en la presente cláusula; en tal virtud, en el supuesto que el Acreditado cancele la
Solicitud de Disposición o por cualquier otra razón no disponga de la cantidad señalada en dicho documento,
quedará obligado a indemnizar a Banobras por cualquier gasto que éste haya tenido que realizar.

5.2 Causas de terminación anticipada del Plazo de Disposición. El Plazo de Disposición concluirá
anticipadamente en los siguientes casos:

(i) Cuando medie solicitud expresa del Estado.

(ii) Si el monto del Crédito ha sido dispuesto en su totalidad.

(iii) Si se ha cubierto totalmente el destino del Crédito.

5.3 Prórroga del Plazo de Disposición. ElAcreditante podrá prorrogar, a su entera discreción, el Plazo
de Disposición las veces que sea necesario o conveniente, siempre y cuando, reciba solicitud por escrito del
Estado, con al menos 20 (veinte) Días previos a la fecha de vencimiento del Plazo de Disposición o cualquiera
de sus prórrogas, en su caso. La(s) prórroga(s) que, en su caso, conceda el Acreditante al Estado no podrá(n)
modificar bajo ninguna circunstancia la Fecha de Vencimiento del Crédito establecida en la Cláusula Octava
del Contrato, debiendo realizar, en su caso, los ajustes correspondientes a la tabla de amortización
correspondiente.

En tal virtud, el Acreditado acepta que lo estipulado en esta cláusula no constituirá, en ningún caso y bajo
ninguna circunstancia, materia de impugnación presente o futura de lo pactado por las Partes en este
Contrato.

Cláusula Sexta. Intereses.

6.1 Intereses Ordinarios y Procedimiento de Cálculo. A partir de la fecha en que el Estado realice la
primera Disposición del Crédito y hasta su total liquidación, el Estado se obliga a pagar al Acreditante, en cada
Fecha de Pago, intereses ordinarios que serán calculados sobre los saldos insolutos del Crédito a la Tasa de
Interés Ordinaria, que resulte de sumar (i) la Tasa de Referencia, más (ii) la Sobretasa aplicable, que será
determinada por Banobras en función de la(s) calificación(es) de calidad crediticia asignadas por Agencias
Calificadoras al Estado o al Crédito (según el momento en que seo determinado], y con base en lo que se
establece en lo sucesivo en la presente cláusula, relativo a Revisión y Ajuste de la Sobretasa. cy
'Una vez que el Crédito obtenga las 2 (dos) calificaciones crediticias otorgadas por al menos 2 (dos) Agencia
Calificadoras, la Sobretasa será determinada por Banobras tomando como base para ello la que represente el9'",.,,.""'""0 ,,,' I'mlQ'''',,,,""., ,",<o,'" ",,,,.,,,,, '"'''". /
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Elsaldo insoluto del Crédito devengará intereses para cada Periodo de Pago, el cual deberá comprender los días
naturales efectivamente transcurridos, entre su inicio y su conclusión. El primer Periodo de Pago de cada
Disposición iniciará el día en que el Acreditado ejerza la Disposición respectiva, y concluirá en: (a) la primera
Fecha de Pago inmediata siguiente, si la Disposición de que se trate fue realizada en o antes del día 14 del mes
que corresponda; o (b) en la Fecha de Pago del mes inmediato siguiente, si la Disposición de que se trate fue
realizada después del día 14 del mes que corresponda, en términos del presente Contrato.

Los Periodos de Pago subsecuentes iniciaran en (e incluirán) la Fecha de Pago en que concluya el Periodo de
Pago anterior, y concluirán en (sin incluir) la Fecha de Pago inmediata siguiente, a excepción del último
Periodo de Pago, mismo que concluirá (sin incluir) en: (a) la fecha en que se pague la totalidad de las
cantidades adeudadas al Acreditante bajo el presente Contrato, o (b) la Fecha de Vencimiento.

En el supuesto que cualquier Fecha de Pago fuese un día que no sea Día Hábil, dicho pago se hará el Día Hábil
Inmediato siguiente, salvo que se trate de la Fecha de Vencimiento, caso en el cual dicho pago se realizará el
Dia Hábil inmediato anterior. Lo anterior, en el entendido que, en todo caso se calcularán los intereses
ordinarios respectivos por ei número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago que
corresponda.

LaTIIE será revisable mensualmente.

Encaso de que la TIIEse modifique o deje de existir, el cálculo para el cobro de los intereses que correspondan
a cada período se hará con base en el o los indicadores que lo sustituyan y, en su defecto, por el indicador
que para ello determine la SHCP.

LaTasa de Interés Ordinaria se expresará en forma anual y los intereses ordinarios se calcularán dividiendo la
Tasa de Interés Ordinaria aplicable entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por
los días efectivamente transcurridos durante el Periodo de Pagoen el cual se devenguen los intereses a la Tasa
de Interés Ordinaria que corresponda y el producto que se obtenga, se multiplicará por el saldo insoluto del
Crédito. El resultado de los cálculos se redondeará a centésimas.

Los intereses que se generen durante la vigencia del Crédito, serán cubiertos por el Acreditado con recursos
ajenos al Financiamiento que se formaliza con la celebración del presente Contrato, de manera mensual, en
términos de lo previsto en esta cláusula.

En el caso 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 Acreditante el impuesto citado junto con los
referidos intereses ordinarios.

Si por cualquier causa en algún Periodo de Pago, el Acreditante no llegare a aplicar la Tasa de Interés Ordinaria
como se establece en esta Cláusula, las Partes convienen expresamente que Banobras está facultado para
realizar las modificaciones Y/o ajustes necesarios, con efectos retroactivos a aquel o aquellos meses en los
que no hubíere realizado el cálculo y/o el ajuste correspondiente, según resulte aplicable, en el entendido
que en este supuesto el Acredltante no podrá cobrar Intereses Moratorias, a no ser que se deba a causas
imputables al Acreditado o al Fiduciario, situación que deberá notificarse al Estado.

Lo anteriormente expuesto aplicará sin perjuicio de la Revisión y Ajuste de la Sobretasa siguiente.

9
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6.2 Revisión y Ajuste de la Sobretasa. Durante la vigencia del Crédito. el Acreditante revisará y
ajustará al alza o a la baja la Sobretasa, tomando como base para ello cualquier cambio en la situación de la
o las calificaciones con que cuente u otorgue al Crédito o en su caso al Acreditado cuando resulte aplicable la
calificación quirografaria del mismo, las Agencias Calificadoras de Valores autorizadas por la CNBV.

El Crédito deberá contar con al menos 2 (dos) calificaciones crediticias, otorgadas por al menos 2 (dos)
Agencias Calificadoras, en el entendido que el Estado dispondrá de un plazo de 90 (noventa) Días contados a
partir de la fecha de la primera Disposición, para entregar a Banobras las 2 (dos) calificaciones del Crédito,
plazo que podrá prorrogarse hasta por un periodo igual al originalmente concedido, previa solicitud del Estado
que incluya la justificación correspondiente.

La revisión y, en su caso, ajuste se realizará considerando los siguientes aspectos:

a) Si el Crédito cuenta con al menos 2 (dos) calificaciones de calidad crediticia otorgadas por al menos 2
(dos) Agencias Calificadoras, se revisará y ajustará el Margen Aplicable, tomando como base para ello
la calificación de calidad crediticia de mayor grado de riesgo.

b) Si el Crédito cuenta con solo 1 (una) calificación vigente o no se encuentra calificado, y el Acreditado
cuenta con al menos 2 (dos) calificaciones quirografarias otorgadas por al menos 2 (dos) Agencias
Calificadoras, para determinar el Margen Aplicable, se tomará como base la calificación de calidad
crediticia de mayor grado de riesgo del Acreditado.

cl Si el Crédito y el Acreditado cuentan solamente con una calificación crediticia o no cuentan con
calificación crediticia alguna, el Margen Aplicable será el que corresponda a "No Calificado".

En mérito de lo anterior, el Acreditado acepta y autoriza a Banobras para que utilice la información que
publican las Agencias Calificadoras autorizadas por la CNBV en forma definitiva y pública, mediante las
siguientes páginas de Internet: www.standardandpoors.com.mx, www.fitchmexico.com,
www.moodys.com.mx, www.hrratings.com., www.verum.mx o aquellas que en el futuro las sustituyan, o se
incorporen al mercado con la aprobación de la CNBV.

En el supuesto de que en el futuro cualquier Agencia Calificadora distinta de las señaladas en el párrafo
inmediato anterior, asigne al Estado o al Crédito alguna calificación de calidad crediticia, el Acreditado estará
obligado a notificarlo a Banobras quien, con base en la información que reciba, proporcionará al Acreditado
una nueva tabla de equivalencias conforme a la cual se determinará el nivel de riesgo en que se ubique el
Estado o el Crédito, según aplique, y con base en ella revisará y, en su caso, ajustará al alza o a la baja la
Sobretasa aplicable a la Tasa de Interés Ordinaria.

La revisión de la Sobretasa aplicable a la Tasa de Interés Ordinaria se hará conforme al nivel de riesgo que le
corresponda al Acreditado o al Crédito, según aplique, en razón de las calificaciones asignadas por Agencias
Calificadoras y de acuerdo a la Tabla de Revisión y Ajuste de la Sobretasa de este Contrato. El ajuste de la
Sobretasa se realizará con base en la siguiente Tabla de Revisión y Ajuste:

http://www.standardandpoors.com.mx,
http://www.fitchmexico.com,
http://www.moodys.com.mx,
http://www.hrratings.com.,
http://www.verum.mx
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CAPITAL CAPITAL VARIABLE PROMOTORA DE NIVEL DE O DEL ESTADO EXPRESADA

VARIABle
VARiABLE INVERSIÓN DE RIESGO CAUFICACIÓN EN PUNTOS PORCENTUAlESVARIABLf

CAPITAL VARIABLE
mxAAA AAA(mex) Aaa.mx HRAAA AAA/M 1 AAA 0.41%
mxM+ AA+lmex) Aa1.mx HR AA-+ AA +/M 2 AA< 0.42%
mxAA AA(mex) Aa2.mx HRAA AAIM 3 AA 0.43%
mxAA. AA.(mex) Aa3.mx HRAA. AA-1M 4 AA- 0.44%
mxA + A+{meli) A1.mx HRA+ A+/M S A+ 0.45%
m,A A(mex) A2.mx HRA A/M 6 A 0,45%
rmeA. A.(mex) A3.mx HRA. A-1M 7 A- 0.47%

mxB8B+ BBB+(mex) Baal.mx HR BBB+ BBB+jM 8 BBS+ 0.61%
mxB8B BBB(mex) Baa2.mx HR BBS BBBIM 9 BBB 0_63%
O1"BBB. BBB-(mex) Baa3.mx HR BBB. BBB-/M 10 BBB. 0_66%
mxBB .• BB.¡.(mex) Ba1.mx HR BB+ BB+/M 11 BB+ 0_6B%
mxBB BB{mex) Ba2.mx HR BB . BBIM 12 BB 0.71%
mxBB. BB-(mex) Ba3.mx HR BB. BB-/M 13 BB- 0.74%
IllxB+ Bi(mex) B1.mx HR B+ B+jM 14 B+ 0.94%

, mxB B(mei\) B2.mx HR B BIM IS B 0.95%
mxB- B-(mex) B3.mx HR B. B-/M 16 B- 0.95%
mxCCC CCC(mex) Caa.mx HRC+ 17 CCC 0.9S%
mxCC CC(mex) Ca.mx HRC 18 CC 0.95%
mxC C(mex) C.mx HRC. CIM 19 C 0_96%
rnxD D(mex) HR O OIM - 20 O 0.96%

E(mex) EIM 21 E 0_96%
I No callncado 22 NC 1.01%

j
Banobras dispondrá de un pla20 de al menos 30 (treinta) Días, contados a partir de la fecha en que (en su,
casal se registre alguna variación en la situación de las calificaciones crediticias asignadas al Acreditado o al
C~édito por Agencias Calificadoras conforme a lo establecido en la presente cláusula, para revisar la Sobretasa
aplicable a la Tasa de Interés Ordinaria y, en su caso, ajustarla al alza o a la baja.

1

L~Tasa de Interés Ordinaria que resulte del ajuste que llegue a realizarse, será aplicable al saldo insoluto del
Crédito a partir dei Periodo de Pago inmediato siguiente a aquel en que haya concluido el pla20 señalado en
el párrafo que antecede y estará vigente hasta que se realice la próxima revisión o, en su caso, se verifique
alguna variación en la situación de las calificaciones crediticias asignadas al Acreditado o al Crédito y con ello
deba realizarse algún ajuste.
¡

6.3 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 moratorias a razón de una tasa de interés igual al resultado de multiplicar por 2.0 (Dos
punto cero) la Tasa de Interés Ordinaria vigente en la fecha en que debió ser cubierta suobligaciónhasta la fecha
de su pago total.

Los Intereses Moratorias que, en su caso, se generen: (i) se calcularán sobre capital vencido, por cada mes
transcurrido o fracción que corresponda desde la fecha de su vencimiento y hasta su total liquidación, y (ii)
serán cubiertos por el Acreditado a Banobras con recursos ajenos al Crédito.

Cláusula Séptima. Amortización. El Estado se obliga a pagar al Acreditante el importe del saldo dispuesto del
Crédito, mediante amortizaciones mensuales, crecientes y consecutivas, con un factor de incremento de 1.3%(S\;
(uno punto tres por ciento) mensual, que serán exigibles y pagaderas a partir de cada Disposición del Crédito,
según corresponda, en cada Fecha de Pago y hasta la Fecha de Vencimiento, más intereses ordinarios sobre, '9" 'O"'",,,, d, ''',,'', "" " "", ", ,m,rt,,,,;oo '" d,bo,' ,<om•• ''o, , ~d, ,,' """ /
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Disposición, y cuya tabla de amortización deberá elaborarse con base en la tabla contenida en el Anexo S
Tabla de Amortizaciones, del presente Contrato de Crédito. Las fechas de pago de capital siempre deberán
coincidir con la Fecha de Pago de los intereses que se calcularán y pagarán según lo pactado en la Cláusula
Sexta del Contrato.

Todos los pagos que deba efectuar el Estado a favor del Acreditante los hará en las fechas correspondientes,
sin necesidad de que el Acreditante le requiera previamente el pago, únicamente con la presentación al
Fiduciario de la Solicitudes de Pago, en los términos y plazos que se establecen en el Fideicomiso y de
conformidad con lo previsto en el presente Contrato.

Todos los pagos realizados por el Estado al Acreditante conforme al presente Contrato deberán realizarse sin
compensación o deducción de ninguna especie. Dichos pagos deberán ser realizados 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, con
excepción del impuesto sobre la renta a cargo del Acreditante.

Sin perjuicio de cualquier otra disposición establecida en el presente Contrato, el Acreditado se obliga a pagar
directamente a Banobras las Cantidades de Servicio de la Deuda y cualesquiera otros importes que el Estado
esté obligado a pagar al Acreditante conforme a lo pactado en el presente Contrato o a realizar aportaciones
adicionales al patrimonio del Fideicomiso, en el supuesto de que los recursos que deriven del Porcentaje de
Participaciones no sea suficiente para cubrir en su totalidad el pago de capital, intereses o cualesquiera otras
cantidades que el Acreditado esté obligado a pagar al Acreditante en términos de lo pactado en el presente
Contrato.

Cláusula Octava. Plazo Máximo del Crédito y Fecha de Vencimiento. El plazo máximo del Crédito será de 20
(veinte) años, equivalente a 240 (doscientos cuarenta) meses o 7,305 (siete mii trescientos cinco) Días,
contados a partir de la fecha de firma del Contrato, sin exceder ía Fecha de Vencimiento, es decir, el 6 de
mayo de 2040.

No obstante el vencimiento del plazo del Contrato, éste surtirá todos los efectos legales entre las Partes hasta
que el Estado haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones contraidas con la formalización del
mismo; para tal efecto, se mantendrá la afectación del Porcentaje de Participaciones.

Cláusula Novena. Pagos Anticipados. ElEstado podrá, en cualquier Fecha de Pago efectuar pagos anticipados,
totales o parciales, sin pena ni comisión alguna, directamente o a través del Fiduciario del Fideicomiso, los
cuales deberán equivaler al monto exacto para el pago de una o más amortizaciones por concepto de capital,
considerando el monto de la última amortización en orden decreciente. Para dichos efectos, el Estado deberá
entregar al Acreditante una notificación con al menos 15 (quince) Dias de anticipación a la Fecha de Pago en
que pretenda realizar el pago anticipado, siempre y cuando se encuentre al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones de pago.

Los requisitos de monto y notificación señalados en el párrafo inmediato anterior no serán aplicables en el
caso que el pago anticipado sea consecuencia de la actualización' de una Causa de Aceleración y/o Evento de
Vencimiento Anticipado, en términos de las Cláusulas Décima Segunda y Décima Tercera del Contrato.

En el cas.oque dicho pago anticipado no cubra la totalidad de.l.saldo insoluto del Crédito, el abono seaplicará,Gv
a elecclon del Estado: (1) a disminUir el Plazo de Amortlzaclon, manteniendo el monto mensual de cada
amortización, de la última amortización a la más reciente; o (íi) a disminuir a prorrata el monto de las'9"""'0"' ,"b,,,o,o,",, ro"~",,', " "'ro" 'mort',d60,,' '""', /
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En cualquiera de los dos supuestos planteados en los incisos (i) y (ii) del párrafo inmediato anterior, el
Acreditante deberá elaborar y entregar una nueva tabla de amortización al Estado, dentro de los primeros 5
(cinco) DíasHábiles del Periodo de Pago inmediato siguiente, que incluya el nuevo saldo insoluto del Crédito.

Cláusula Décima. Lugar v Forma de Pago, Aplicación de Pagos y Cantidades Pagadas en Exceso o Menores,

10.1 Lugar y forma de pago. El Estado se obliga a realizar los pagos derivados de las obligaciones
contraídas con el Acreditante, mediante la suscripción del presente Contrato, de manera directa o a través
del Fiduciario del Fideicomiso en cada Fecha de Pago, en cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de
México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), a través de cualquier forma de pago con
abono a la cuenta número , o bien, mediante pago interbancario o 5PEIdesde
cualquier otro banco con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) a nombre de
Banobras, S.N.C., RecCartera Estados y Municipios.

El Estado se obliga a efectuar los pagos asociados al cumplimiento de las obligaciones que derivan de la
formalización del presente Contrato, antes de la hora señalada en el párrafo inmediato anterior, en el
entendido que deberá utilizar la referencia alfanumérica que identifique al Crédito, la cual se incluirá en la
Solicitud de Pago y que, adicionalmente, se proporcionará al Estado impresa en el estado de cuenta que el
Acreditante pondrá a su disposición.

Cada abono se acreditará en la fecha que corresponda de acuerdo con las prácticas bancarias, según la forma
de pago utilizada, en el entendido que los abonos que se realicen después de las 14:00 (catorce) horas, horario
del centro de México, se considerarán realizados al Día Hábil inmediato siguiente y la prórroga respectiva se
tomará en cuenta para el cálculo de los intereses que correspondan.

ElAcreditante se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago descritos en la presente Cláusula,
mediante aviso por escrito que otorgue al Estado, con copia al Fiduciario, con 15 (quince) Días de anticipación
a la siguiente Fecha de Pago.

El hecho de que el Acreditante reciba algún pago en otro lugar, no implicará novación del lugar de pago
pactado. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2220 del Código Civil Federal, la presente estipulación
constituye reserva expresa de novación para todos los efectos a que haya lugar.

10.2 Aplicación de Pagos. Los pagos que reciba el Acreditante serán aplicados en el siguiente orden,
saivo que, por excepción, se especifique otro orden en el presente Contrato:

(i) Los gastos en que haya incurrido el Acreditante para la recuperación del Crédito, más los
impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

(ii) Los gastos generados pactados en el presente Contrato, más los impuestos que, en su caso,
se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

(iii) Los intereses moratorias, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las
disposiciones fiscales vigentes.

(iv) Los intereses vencidos y no pagados, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme
a las disposiciones fiscales vigentes.
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(v) El capital vencido y no pagado, partiendo de la amortización más antigua a la más reciente;

(vi) Los intereses devengados en el Periodo de Pago correspondiente, más los impuestos que, en
su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

(vii) La amortización de principal del Periodo de Pago correspondiente.

(viii) A ia amortización anticipada del principal, no vencido, en atención a la opción a que se refiere
la Cláusula Novena.

Si hay remanente, el saldo se abonará al capital del Crédito en orden inverso al vencimiento de las
amortizaciones respectivas; es decir, con aplicación en orden decreciente a partir de la última amortización,
salvo que el Acreditado solicite la disminución de los montos de las amortizaciones y se mantenga el Plazo de
Amortización originalmente pactado. Si el remanente no fuera suficiente para cubrir una mensualidad, se
registrará en una cuenta acreedora para ser aplicado al vencimiento del pago inmediato siguiente.

10.3 Cantidades Pagadas en Exceso o Menores. En los supuestos en que el Acreditante no entregue
una Solicitud de Pago al Fiduciario en términos del Fideicomiso, o la Solicitud de Pagopresentada sea errónea, y
que por tal motivo el pago que se realice a través del Fideicomiso sea erróneo, el Acreditante estará obligado
a:

(i) Si el pago hubiera sido realizado en exceso, reintegrar al Fideicomiso la cantidad excedente,
a más tardar dentro de los S (cinco) Días Hábiles siguientes al día en que hubiere recibido la
notificación por parte del Fiduciario, a que se refiere el último párrafo de la presente Sección;
o

(ii) Si las cantidades recibidas fueran menores al monto que efectivamente debió pagarse al
Acreditante, éste deberá notificarlal situación al Estado, con copia al Fiduciario, señalando el
monto que quedó pendiente de pago a efecto que el Estado pueda cubrir las cantidades
correspondientes con recursos propios o por medio del Fideicomiso, dentro de los 5 (cinco)
Días Hábiles siguientes a que hubiere recibido la notificación por parte del Acreditante. Eneste
segundo supuesto, el Acreditante no tendrá derecho a cobrar intereses moratorios o dar por
vencido anticipadamente el Crédito.

En cualquier caso, el Fiduciario notificará al Estado las cantidades pagadas en exceso o menores.

Cláusula Décima Primera. Obligaciones de Hacer y de No Hacer. Durante la vigencia de este Contrato y
durante el tiempo en el que el Crédito y sus accesorios o cualquier otra obligación establecida se encuentren
pendientes de su cumplimiento y mientras las cantidades debidas no queden totalmente pagadas, el Estado
se obliga con el Acreditante a cumplir las siguientes obligaciones, salvo que exista consentimiento previo y por
escrito por parte del Acreditante que lo releven o eximan de su cumplimiento:

11.1 Pago de cantidades debidas. Pagar puntualmente en cada Fecha de Pago, directamente o a
través del Fiduciario del Fideicomiso, la totalidad de las cantidades que correspondan conforme
a las obligaciones derivadas del Crédito. ~

9 '/
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11
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Actos para Revocar o Extinguir el Fideicomiso. Abstenerse de realizar cualquier acto encaminado
o tendiente a revocar o extinguir el Fideicomiso, sin el consentimiento previo y por escrito
otorgado por Banobras, a través de apoderado debidamente facultado.

Actos para Modificar el Fideicomiso. Abstenerse de realizar cualquier acto encaminado o
tendiente a modificar el Fideicomiso, o cualquier documento que con base en este se suscriba,
sin la autorización previa y por escrito otorgada por Banobras, a través de apoderado
debidamente facultado.

Destino del Crédito. Destinar los recursos del Crédito precisa y exclusivamente a los conceptos
señalados en la Cláusula Tercera del presente Contrato.

Información relacionada con el Crédito. Proporcionar, cuando asi lo solicite el Acreditante,
información y/o documentación estrictamente asociada al Crédito, incluida aquella relacionada
con su situación financiera y con el Porcentaje de Participaciones que constituye la fuente de pago
del Crédito, en un plazo no mayor de 15 (quince) Días siguientes a la fecha en que se presente la
solicitud de información.

Calificación del Crédito. Obtener y entregar las calificaciones crediticias del Crédito, otorgadas
por al menos 2 (dos) Instituciones Calificadoras, en el entendido que al menos una de ellas deberá
ser otorgada por Standard & Poor's, 5A de C.V., Fitch México, S.A. de C.V., Moody's de México,
S.A. de C.V. o Verum SAP.!. de C.V., dentro de los 90 (noventa) Días siguientes a la primera
Disposición del Crédito; y mantener dichas calificaciones durante la vigencia del Crédito, en un
nivel mínimo de A-(mex) en escala nacional, o su equivalente.

Fondo de Reserva. Constituir, reconstituir y mantener el Fondo de Reserva en términos de la
Cláusula Décima Cuarta del Contrato.

Comprobación de recursos. Remitir en tiempo y forma el o los documentos mediante los cuales
se compruebe el destino de los recursos conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Sexta
de Comprobación de Recursos.

No Vulneración de la Fuente de Pago. Abstenerse de realizar cualquier acto encaminado o
tendiente a: (i) invalidar, dejar sin efecto o disminuir la afectación del Porcentaje de
Participaciones que constituya la fuente de pago del Crédito, o (ii) desafectar el Porcentaje de
Participaciones, o (iii) constituir gravámenes sobre las mismas, o bien, (iv) vulnerar en cualquier
forma el Porcentaje de Participaciones en perjuicio de la fuente de pago del Crédito, mientras
existan obligaciones de pago a cargo del Acreditado que deriven del Crédito, sin el
consentimiento previo y por escrito de Banobras, otorgado a través de apoderado debidamente
facultado.

Presupuesto. El Estado se obliga a incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado
de cada ejercicio fiscal, las partidas presupuestales que prevean las erogaciones exigibles para
el pago de principal e intereses y demás accesorios financieros que se originen por el ejercicio
del presente Contrato. ~

Liquidación total de los Créditos a Refinanciar. En el supuesto que el importe del Crédito no se
suficiente para amortizar totalmente los Créditos a Refinanciar a que se refiere la Cláusula
Tercera del Contrato, el Estado se obliga a cubrir los faltantes respectivos con recursos ajenos al
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Crédito, hasta su liquidación total.

11.12 Finiquito. Presentar evidencia que acredite el pago y finiquito del o los créditos objeto del
refinanciamiento señalado en la Cláusula Tercera de este instrumento, en un plazo de 15 (quince)
Días Hábiles después de efectuado el pago.

11.13 Veracidad de la Información. Conducirse con verdad en relación con la información que le solicite
y entregue al Acreditante, con objeto de evitar que cualquier información que proporcione el
Estado a Banobras, en términos del presente Contrato, pueda llegar a resultar dolosamente falsa,
dolosamente incorrecta, dolosamente incompleta o engañosa.

Cláusula Décima Segunda. Causas de Aceleración Parcial y Total. Se considerará que existe una Causa de
Aceleración en el supuesto de que el Acreditado incumpla con cualquiera de las obligaciones siguientes, bajo
el entendido de que cada incumplimiento será considerado una Causade Aceleración:

12.1 Causas de Aceleración Parcial. Se considerará que existe una Causa de Aceleración Parcial en el
supuesto de que ocurra algún incumplimiento a cualquiera de las obligaciones incluidas en las
Secciones 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.10, 11.1111.12 Y 11.13 de la Cláusula Décima Primera del
presente Contrato.

12.2 Causas de Aceleración Total. Se considerará que existe una Causa de Aceleración Total en el supuesto
de que ocurra algún incumplimiento a cualquiera de las obligaciones incluidas en las Secciones 11.3 y
11.9 de la Cláusula Décima Primera del presente Contrato.

12.3 Efectos de la Declaración de Existencia de Cualquier Causa de Aceleración.

Banobras entregará al Fiduciario del Fideicomiso, con copia al Acreditado, una Notificación de Aceleración,
dentro de los 30 (treinta) Días siguientes a la fecha en que exista un incumplimiento por parte del Acreditado,
sin que por el transcurso de ese plazo, Banobras no hubiera entregado la Notificación de Aceleración se
entienda que la Causa de Aceleración ha quedado subsanada, por el contrario, Banobras podrá presentar la
Notificación de Aceleración, incluso después del plazo de 30 (treinta) Días antes referido, con los mismos
efectos que se establecen en la presente cláusula.

Banobras se abstendrá de aplicar el Factor de Aceleración que corresponda, en tanto se encuentre vigente el
plazo de cura aquí pactado, inclusive, cuando Banobras autorice una prórroga o un nuevo plazo.

A partir de la entrega al Fiduciario del Fideicomiso, con copia al Acreditado, de la Notificación de Aceleración
y hasta en tanto Banobras no entregue al Fiduciario del Fideicomiso, con copia al Acreditado, una Notificación
de Terminación de Causa de Aceleración, el Fiduciario del Fideicomiso o el Acreditado, deberá:

(i) Tratándose de Causa de Aceleración Parcial, pagar a Banobras en cada Fecha de Pago la Cantidad de
Aceleración Parcial.

(ii) Tratándose de Causa de Aceleración Total, pagar a Banobras en cada Fecha de Pago la Cantidad de
Aceleración Total.

Las,cantidades ~ue reciba Banobras durante el tiempo en que permanezca vigente una Causa de Aceleración, (Y
seran aplicadas II1tegramente de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, en el entendido que'9~"M""'"' "'""'"'" ,,=, .",,',.,'.,,' '",' 'o," """,,,,",'" " '"""" ""''''", /
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serán aplicadas para amortizar anticipadamente el saldo insoluto del Crédito, en orden decreciente, a efecto
de reducir el Plazo de Amortización.

La cantidad de aceleración aplicará por Periodos de Pago completos, a partir del Periodo de Pago inmediato
siguiente a aquel en que Banobras presente al Fiduciario del Fideicomiso, con copia al Acreditado, la
Notificación de Aceleración y su aplicación concluirá a partir del Periodo de Pago inmediato siguiente a aquel
en que Banobras presente al Fiduciario del Fideicomiso, con copia al Acreditado, la Notificación de
Terminación de Causade Aceleración, en el entendido que si en un mismo Periodo de Pago Banobras presenta
al Fiduciario del Fideicomiso, con copia al Acreditado, la Notificación de Aceleración y la Notificación de
Terminación de Causa de Aceleración, no aplicará la cantidad de aceleración.

Una vez que el Acreditado compruebe a Banobras con el correspondiente soporte documental: (i) que ha
curado o subsanado el incumplimiento que generó la Causa de Aceleración, o (ii) la inexistencia del
incumplimiento, o bien, (iii) que el Acreditado hubiera llegado a un acuerdo con Banobras, este último enviará
al Fiduciario del Fideicomiso, con copia al Acreditado, una Notificación de Terminación de Causa de
Aceleración, a efecto de que concluya la Causa de Aceleración y el Fiduciario del Fideicomiso deje de aplicar
la cantidad de aceleración, a partir de la Fecha de Pago inmediata siguiente.

En el supuesto de que se actualice simultáneamente una Causa de Aceleración Parcial y una Causa de
Aceleración Total, se aplicaran las consecuencias que aquí se señalan para la Causa de Aceleración Total.

Cláusula Décima Tercera. Vencimiento Anticipado. Se considerará que existe un evento de vencimiento
anticipado en el supuesto de que ocurra cualquiera de los siguientes sucesos (cada uno, una Causa de
Vencimiento Anticipado):

13.1 Causas de Vencimiento Anticipado. Se considerará que existe una Causa de Vencimiento Anticipado
en el supuesto de que ocurra algún incumplimiento a cualquiera de las obligaciones incluidas en las
Secciones 11.1 y 11.2 de la Cláusula Décima Primera del presente Contrato.

13.2 Efectos de la Existencia de cualquier Causa de Vencimiento Anticipado.

1. A partir del acontecimiento de cualquier Causa de Vencimiento Anticipado, Banobras notificará al
Acreditado la existencia de la Causa de Vencimiento Anticipado de que se trate. Por su parte, el Acreditado
deberá responder a Banobras dentro de los 15 (quince) Días siguientes a la fecha de recepción de la
notificación correspondiente, con la entrega de la información que considere que acredita fehacientemente
la inexistencia de la Causa de Vencimiento Anticipado.

11. Vencido el plazo de 15 (quince) Dias antes señalado, en caso de que el Acreditado no haya respondido a la
notificación de Banobras o que no haya acreditado la inexistencia de la Causa de Vencimiento Anticipado,
Banobras tendrá el derecho, mas no la obligación de: (i) declarar la existencia de la Causa de Vencimiento
Anticipado conforme al presente Contrato y a vencer anticipadamente el plazo para el pago del Crédito, en
cuyo caso todas las cantidades que se adeuden a Banobras en términos del presente Contrato serán debidas,
exigibles y pagaderas a partir de ese momento, sin necesidad de demanda, reclamación o proceso de ninguna
clase y Banobras podrá cobrar el saldo insoluto del Crédito, además de los intereses correspondientes,
accesorios financieros, cargos y demás cantidades pagaderas conforme a lo pactado en el presente Contrato
o cualquier documento que con base en éste se suscriba, y (ii) entregar al Fiduciario del Fideicomiso, un(Y
Notificación de Vencimiento Anticipado para que éste le haga entrega de la Cantidad de Vencimient
Anticipado en tanto se liquida el saldo del Crédito y sus accesorios financieros en términos del present9"'''' ""."Jo". d, ,. ,"",,"" d,'""""d, d, ,,,.,,,, d, ,"m,'''" ",. """,., .''"'.,./



28

Banobras.

111.Si el incumplimiento de la(s) obligación(es) que hubiere(n) originado la o las Causas de Vencimiento
Anticipado es relativo a la falta de pago puntual de cualquiera de las cantidades que el Acreditado adeude a
Banobras en virtud de la contratación y disposición del Crédito, Banobras aplicará: (i) el cobro de Intereses
Moratorios, así como, (ii) los procedimientos que deriven de la falta de pago, tales como: (a) el
correspondiente registro de cartera vencida, (b) las acciones de cobranza, extrajudicial y en su caso judicial, y
(c) cualquier otra gestión tendiente a la recuperación del saldo total del Crédito, producto del vencimiento de
los plazos pactados en el presente Contrato y del Crédito.

IV. En el supuesto de que Banobras entregue al Fiduciario del Fideicomiso una Notificación de Vencimiento
Anticipado y en tanto continúe vigente la Causa de Vencimiento Anticipado, la Cantidad de Vencimiento
Anticipado será aplicada íntegramente al pago del Crédito, sin perjuicio de las demás acciones que Banobras
pueda ejercer para la recuperación de la totalidad del saldo insoluto del Crédito.

Cláusula Décima Cuarta. Fondo de Reserva. Una vez ejercida la primera Disposición del Crédito, el Estado,
por conducto del Fiduciario, deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un Fondo de Reserva, que
tendrá carácter de revolvente, el cual deberá integrarse, en todo momento y durante la vigencia del Crédito,
con la cantidad equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva.

Este fondo se utilizará en el caso que, por alguna causa, la fuente de pago prevista en la Cláusula Décima
Séptima del Contrato resulte, en determinado momento, insuficiente para realizar el pago: (i) de la Cantidad
de Servicio de la Deuda, o la Cantidad de Aceleración Parcial, o la Cantidad de Aceleración Total. o la Cantidad
de Vencimiento Anticipado, o bien, (ii) de la última amortización del Crédito, según corresponda, hasta donde
baste o alcance.

El Estado deberá constituir el Fondo de Reserva inicial con cargo a la Disposición del Crédito a fin de alcanzar
el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva dentro del plazo de 2S (veinticinco) Días posteriores a la fecha en que
el Estado ejerza la primera Disposición del Crédito, o con recursos provenientes: (i) de los recursos que deriven
del Porcentaje de Participaciones, o bien, (ii) de aportaciones adicionales de recursos que el Acreditado realice
al patrimonio del Fideicomiso.

En el supuesto de que se utilice el Fondo de Reserva deberá reconstituirse con recursos provenientes: (i) de
los recursos que deriven del Porcentaje de Participaciones, o bien, (ii) de aportaciones adicionales de recursos
que el Acreditado realice al patrimonio del Fideicomiso y en atención a la prelación prevista en el Fideicomiso,
en un plazo máximo de 2S (veinticinco) Días contados a partir de la fecha en que haya sido utilizado, o de
manera previa a la siguiente Fecha de Pago, lo que suceda primero.

Para mantener y reconstituir el Fondo de Reserva, el Acreditante deberá calcular y notificar mensualmente al
Fiduciario del Fideicomiso, en cada Solicitud de Pago, el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva. En el supuesto
que el Acreditante no actualice el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva para un determinado Periodo de Pago,
el Fiduciario tomará como base el último Saldo Objetivo del Fondo de Reserva que hubiere sido notificado
por el Acreditante.

Cláusula Décima Quinta. Obligación de Hacer y Consecuencia en caso de Incumplimiento. En el supuesto de
que el Estado se abstenga de cumplir con la obligación prevista en la Cláusula Décima Cuarta denominada
Fondo de Reserva, Banobras notificará al Estado por escrito el incumplimiento detectado. En caso de habe

tendra derecho a cobrar al Acreditado una pena convencional que conslstlra en adiCionar el SO%(cincuenta

9
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por cierto) de la Sobretasa de interés aplicable, sin perjuicio de la revisión y, en su caso, ajuste de la tasa de
interés, en términos de lo pactado en las Cláusula Sexta del presente Contrato; pena convencional que: (i)
aplicará durante el número de días efectivamente transcurridos en que permanezca sin cura el
incumplimiento de que se trate; (ii) el primer cobro se realizará en la Fecha de Pago inmediata siguiente; (iíi)
será cubierta por el Estado a Banobras precisamente en las Fechas de Pago, con recursos ajenos al Crédito, y
(iv) Banobras dejará de cobrar la pena convencíonal en el momento que el Acreditado: (a) compruebe con el
correspondiente soporte documental que ha subsanado el incumplimiento, o (b) que llegó a una acuerdo con
el propio Banobras.

En el supuesto de que Banobras otorgue al Estado un periodo de cura para subsanar el incumplimiento, el
Banco se abstendrá de aplicar la pena convencional que se pacta, en tanto se encuentre vigente el plazo
otorgado.

Cláusula Décima Sexta. Comprobación de Recursos. El Acreditado se obliga a comprobar la aplicación de los
recursos ejercidos con cargo al Crédito, en un plazo de hasta 90 (noventa) Días posteriores a la fecha en que
ejerza la última Disposición del Crédito o se hubiera concluido el Plazo de Disposición del Crédito, lo que
ocurra primero, mediante la entrega al Acreditante de oficio signado por el titular del Órgano Interno de
Control Estatal. o funcionario legalmente facultado del Órgano Interno de Control Estatal, o bien, funcionario
legalmente facultado de la administración estatal, en cualquiera de los casos que el servidor público cuente
con la atribución de fiscalización de recursos, en el que certifique que los recursos ejercidos por el Estado con
cargo al Crédito, fueron aplicados en términos de lo que se establece en el presente Contrato. Asimismo, el
Acreditado deberá manifestar que es de su conocimiento que Banobras notificará a los órganos fiscalizadores
estatales y/o federales competentes, con copia al titular del Órgano Interno de Control Estatal, cualquier
diferencia, inconsistencia o irregularidad que identifique entre los recursos ejercidos del Crédito y los
destinados al refinanciamiento. Asimismo, deberá acompañar la evidencia documental que acredite que ha
liquidado el saldo del pasivo bancario de los Créditos a Refinanciar.

Banobras podrá prorrogar por única vez el plazo de 90 (noventa) Días señalado en el párrafo inmediato
anterior, hasta por un periodo igual al inicialmente autorizado, siempre y cuando: (i) el Estado, a través de
funcionario legalmente facultado, presente solicitud por escrito a Banobras con al menos 1S (quince) Días
previos a la fecha de vencimiento del plazo originalmente pactado, en la que se incluya la justificación
correspondiente, y (ii) que la prórroga que haya de autorizar Banobras concluya cuando menos 1 (un) mes
antes de la terminación de la administración estatal que se encuentre cumpliendo su gestión.

Encaso de incumplimiento, se dará vista a los órganos fiscalizadores competentes con copia al Órgano Interno
de Control Estatal, dentro de los 10 (diez) Días posteriores en la fecha en que se debió entregar la
comprobación de recursos.

Cláusula Décima Séptima. Fuente de Pago. ElEstado se obliga a destinar, como fuente de pago del Crédito, los
flujos que deriven del Porcentaje de Participaciones, a través de su afectación al patrimonio del Fideicomiso,
en tanto existan obligaciones de pago a cargo del Acreditado derivadas del Crédito.

El vehículo o mecanismo para que se instrumente la afectación del Porcentaje de Participaciones será el
Fideicomiso, en virtud de lo anterior, el Acreditante, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el
Fideicomiso, tendrá el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar respecto del Porcentaje de Participaciones.

Para el caso que el Porcentaje de Participaciones señalado en el primer párrafo de la presente Cláusula, p0 /
cualquier situación no llegare a ser suficiente para el pago del presente Crédito, o se lo dejaren de proveeV/
o por cualquier causa no se tuvíera acceso al mismo, el Estado hará frente al cumplimiento de su~
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obligaciones de pago derivadas del Contrato, con cargo a los recursos que le correspondan de su hacienda
pública.

El pago de las obligaciones contraídas por el Estado con el Acreditante mediante la suscripción del presente
Contrato y que deban ser pagadas a través del Fiduciario del Fideicomiso, se efectuarán de conformidad con
el procedimiento de pago que en el mismo se establece.

El Estado se obliga a mantener vigente el Fideicomiso y la afectación irrevocable del Porcentaje de
Participaciones, hasta que haya cubierto al Acreditante la totalidad de las obligaciones contraídas en atención
al presente Contrato.

En caso de ser necesario, el Estado responderá del cumplimiento de las obligaciones que contrae con la
celebracíón del presente Contrato con todos los bienes y derechos que conforman su hacienda pública en
términos de lo dispuesto en el Artículo 2964 del Código Civil Federal, sin detrimento de la obligación a cargo
del Acreditado de prever anualmente en su presupuesto de egresos la o las partidas presupuestales que
resulten necesarias para cumplir con las obligaciones de pago a su cargo que deriven de la formalización del
presente Contrato y la disposición del Crédito.

Cláusula Décima Octava. Mecanismo de Pago. El pago de las obligaciones contraídas por el Estado con el
Acreditante mediante la celebración del presente Contrato será realizado directamente por el Estado, o a
través del Fideicomiso, quien por cuenta y orden del Estado realizará los pagos correspondientes de
conformidad con el procedimiento de pago que en el mismo se establece, previa presentación por parte del
Acreditante de la Solicitud de Pago ante el Fiduciario en los términos que se precisan en el Fideicomiso.

El Estado se obliga a mantener vigente el Fideicomiso hasta que haya cubierto al Acreditante la totalidad de
las obligaciones contraídas con la formalización del presente Contrato, en la inteligencia de que las
modificaciones al Fideicomiso y la eventual sustitución de Fiduciario se sujetarán a lo pactado en el
Fideicomiso.

El Estado hará lo necesario para que el Crédito permanezca inscrito en el Registro del Fiduciario y el
Acreditante mantenga el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar, durante la vigencia del presente
Contrato, para todos los efectos a los que haya lugar.

El Acreditante podrá realizar todos los aetas y ejercer todos los derechos o prerrogativas que se establezcan
para los Fideicomisarios en Primer Lugar en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo sin limitar, la presentación
de Solicitudes de Pago, Notificaciones de Aceleración Parcial, Notificaciones de Aceleración Total,
Notificaciones de Vencimiento Anticipado, Notificaciones de Terminación de Eventos de Aceleración Parcial,
Notificaciones de Terminación de Eventos de Aceleración Total.

Sin perjuicio de lo señalado en la presente Cláusula, el Estado acepta que, si por cualquier razón el Fiduciario
del Fideicomiso no realiza el pago de las cantidades adeudadas al Acreditante de conformidad con el presente
Contrato, o si los recursos del patrimonio del Fideicomiso son insuficientes para cubrir en su totalidad las
cantidades adeudadas en cada Solicitud de Pago y hasta la total liquidación del Crédito, el Estado se obliga a
realizar dichos pagos de manera directa al Acreditante.

El Contrato de Fideicomiso permanecerá vigente y subsistente por todo el tiempo que exista algún sald('\ J
insoluto a favor de Banobras. \) _

'/
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Cláusula Décima Novena. Obligaciones Accesorias.

19.1 Contratación de Instrumentos Derivados. ElAcreditante acepta y reconoce que el Estado podrá, pero no
estará obligado a, en cualquier momento durante la vigencia del Crédito, contratar uno o varios Instrumentos
Derivados, para cubrir una porción o la totalidad del saldo insoluto del Crédito si lo considera necesario o
conveniente, sin requerir el consentimiento del Acreditante.

El Acreditante acepta y reconoce que los pagos a cargo del Estado de los Instrumentos Derivados serán
cubiertos con cargo al Porcentaje de Participaciones, siempre y cuando éstos hubieren sido inscritos en el
Registro del Fiduciario, a efecto de que la contraparte adquiera la calidad de fideicomisario en primer lugar o
fideicomisario en primer lugar B, en el entendido que las contraprestaciones a favor del Estado deberán
abonarse directamente en la Cuenta del Financiamiento, para su aplicación al pago del Crédito, en los
términos y la prelación prevista en el Fideicomiso.

Las Partes acuerdan que, en caso de que existan costos de rompimiento de los Instrumentos Derivados con
motivo de amortizaciones anticipadas, estos deberán cubrirse con recursos distintos al Porcentaje de
Participaciones, o bien, con prelación posterior a las obligaciones derivadas del presente Contrato. Así mismo,
las Partes acuerdan que, en caso de que el Estado opte por contratar Instrumentos Derivados tipo CAPso
Collars, el pago de las primas que se deriven de la contratación de dichas coberturas deberá ser realizado con
prelación posterior a las obligaciones que deriven del presente Contrato.

En caso de que el Estado decida llevar a cabo la contratación de un Instrumento Derivado, la tasa base fija del
mismo no podrá sobrepasar un nivel máximo de 10.67%. En caso de que se prevea que la tasa base del
financiamiento sea superior a dicho valor, previo a la contratación del Instrumento Derivado, el Estado deberá
solicitar autorización de Banobras, quien únicamente validará que el Porcentaje de Participaciones sea
suficiente para cubrir las obligaciones derivadas del presente Contrato y aquellas que deriven del Instrumento
Derivado respectivo.

Cláusula Vigésima. Informes. Sin perjuicio de lo estipulado en otras cláusulas del presente Contrato, durante
la vigencia del Crédito, el Acreditado deberá rendir a Banobras por escrito, cuando éste así lo solicite y en el
plazo que al efecto le señale, informes sobre: (i) su posición financiera, y (ii) cualquier información que se
encuentre relacionada con el Crédito y su fuente de pago.

En todo caso, el Acreditado deberá informar a Banobras cualquier evento extraordinario que afecte
sustancialmente a su organización, operación y/o patrimonio dentro del plazo de 5 (cinco) Días Hábiles
posteriores a la fecha en que se presente el acontecimiento de que se trate.

Cláusula Vigésima Primera. Domicilios. Las Partes señalan para oír y recibir toda clase de notificaciones y
documentos relacionados con las obligaciones que derivan de la formalización del presente Contrato, los
domicilios siguientes:

9

ESTADO: Dirección: Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico, c.P. 21000,
Mexicali, Baja California Teléfono: 686 558 10 oo. Extensión 1110 y/o
1132
Atención: Norma Oiga Angélica Alcalá Pescador
Correo electrónico: oalcala@baja.gob.mx

mailto:oalcala@baja.gob.mx


ACREDITANTE: Avenida Reforma No. 787, Colonia Centro, Código Postal 21100,
Mexicali, Baja California. Teléfono: 5270-1200. Extensión 5036
Atención: Enrique Rivas Polanco
Correo electrónico: Enrique.rivas@banobras.gob.mx
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Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a la otra Parte con 7 (siete) Dlas Hábiles de
anticipación a la fecha en que deba surtir efectos la notificación, en caso contrario todas las comunicaciones
se entenderán válidamente hechas en los domicilios que se precisan en la presente Cláusula.

Cláusula Vigésima Segunda. Anexos. Formarán parte integrante del presente Contrato 105 documentos que
se acompañan en calidad de Anexos, que se listan a continuación:

Anexo 1 Copia del Decreto de Autorización
Anexo 2 Copia de la convocatoria a la Licitación Pública
Anexo 3 Copia del Acta de Fallo
Anexo 4 Copia del Nombramiento del5ecretario de Hacienda y Copia del Poder

otomado al Aooderado General de Banobras
Anexo S Tabla de Amortizaciones
Anexo 6 Formato de Solicitud de Disposición
Anexo 7 Créditos a Refinanciar

Cláusula Vigésima Tercera. Modificaciones al Contrato. El presente Contrato constituye el acuerdo total
entre las Partes con respecto al objeto del mismo, y todos los acuerdos, declaraciones y estipulaciones
realizados entre las mismas con anterioridad o simultáneamente con la celebración del presente Contrato
están incluidos y reflejados en el presente Contrato.

Este Contrato podrá ser modificado, previo cumplimiento de 105 requisitos normativos aplicables en términos
de la LeyAplicable, mediante acuerdo por escrito celebrado entre el Estado y el Acreditante.

El presente Contrato no podrá modificarse en forma unilateral por alguna de las Partes; en tal virtud,
cualquier consentimiento que llegare a otorgar Banobras al Estado o viceversa, para modificar 105 términos
pactados en el presente Contrato, surtirá efectos cuando conste por escrito y se suscriba entre las Partes, a
través de apoderado o representante legalmente facultado para tal efecto y, aún bajo este supuesto, el
consentimiento tendrá efecto solamente en el caso y para el fin específico para el cual fue otorgado.

Cláusula Vigésima Cuarta. Cesiones del Crédito. Este Contrato surtirá sus efectos una vez que haya sido
suscrito por el Estado y el Acreditante y, de manera posterior en caso de resultar aplicable, obligará y
beneficiará a sus respectivos cesionarios que obtengan la calidad de Acreditante en el presente instrumento
jurídico, según sea el caso.

El Estado no podrá ceder cualquiera de sus derechos u obligaciones establecidos en este Contrato y/o en
cualesquier otros Documentos de la Operación, sin el previo consentimiento por escrito del Acreditante.

El Acreditante podrá ceder sus derechos y obligaciones establecidos en el presente Contrato y/o cualesquier
otros Documentos de la Operación, mediante aviso por escrito al Estado de conformidad con la LeyAplicable,
sin que se requiera el consentimiento del Estado para efectuar dicha cesión.

La cesión referida no constituirá novación del Crédito ni del presente Contrato, por lo que, a partir d

mailto:Enrique.rivas@banobras.gob.mx
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de este Contrato, quedando sujeto a las disposiciones del mismo.

En el entendido que, previa notificación por escrito del Acreditante, el Estado deberá llevar a cabo todos los
actos necesarios para que dicha cesión quede inscrita en el Registro Estatal, en el Registro Público Único y en
el Registro del Fiduciario, con la finalidad de que dicho acto cuente con las inscripciones que por ley se
requieren, asi como para que el cesionario que obtenga el carácter de Acreditante, sea reconocido como
fideicomisario en primer lugar de conformidad con las disposiciones del Fideicomiso.

los gastos y costos relacionados con la formalización de la cesión aludida correrán por cuenta del Acreditante
y/o cesionario, conforme a los términos que en su oportunidad se lleguen a pactar, en el entendido que el
presente instrumento jurídico, no podrá cedersea personas físicas o morales extranjeras o a gobiernos de otras
naciones; asimismo, este Contrato será obligatorio para, y operará en beneficio de, y será exigible para los
cesíonarios permitidos de las Partes.

Cláusula Vigésima Quinta. Encabezados y Autonomía de las Cláusulas. Las Partes están de acuerdo en que
las denominaciones utilizadas en las Cláusulas del presente Contrato son únicamente para efectos de
referencia, en tal virtud no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las mismas, por lo tanto, las
Partes deben en todos los casos atender a lo pactado en las Cláusulas.

Cláusula Vigésima Sexta. Título Ejecutivo. Las Partes convienen que este Contrato, junto con el estado de
cuenta certificado por contador facultado del Acreditante, constituirán título ejecutivo, sin necesidad del
reconocimiento de firma o de cualquier otro requisito y harán prueba plena, en términos de lo que dispone
el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, para fijar los saldos resultantes a cargo del Estado.

Cláusula Vigésima Séptima. Renuncia de Derechos. La omisión por parte del Acreditante en el ejercicio de
cualquiera de los derechos previstos en este Contrato, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia a los
mismos, ni el ejercicio singular O parcial por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de lo
pactado en este Contrato excluye algún otro derecho, facultad o privilegio a su favor.

Cláusula Vigésima Octava. Renuncia a la Restricción y Denuncia. ElAcreditante renuncia expresamente a su
derecho de restringir el importe del Crédito o el plazo en que el Estado pueda disponer del mismo, o ambos
a la vez, de conformidad con el artículo 294 de la LeyGeneral de Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo,
el Acreditante renuncia expresamente a su derecho a denunciar el presente Contrato de conformidad con el
artículo citado. Lo anterior, no implica una renuncia al derecho del Acreditante a exigir el vencimiento
anticipado del Crédito en el caso que exista una Causa de Vencimiento Anticipado, sujeto a lo establecido en
la Cláusula Décima Tercera del presente Contrato,

Cláusula Vigésima Novena. Gastos. Los gastos, honorarios e impuestos que se originen con motivo de la
celebración del presente Contrato, su inscripción en el Registro Estatal y en el Registro Público Único, y su
cancelación en el momento oportuno, serán por cuenta del Estado.

Cláusula Trigésima. Reserva Legal. Ensu caso, la invalidez, nulidad o ilicitud de una o más de las Cláusulas o
estipulaciones contenidas en este Contrato o de cualquier contrato o instrumento que se celebre en virt&
del mismo, no afectará la validez o exigibilidad del mismo en general, ni de las demás Cláusulas o
estipulaciones o de cualquier contrato o instrumento que se celebre en virtud del mismo, sino que éste o ést
deberán interpretarse como si la Cláusula o estipulación declarada inválida, nula o ilicita por la autoridad- /
jurisdiccional competente, nunca hubiere sido escrita. /
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Cláusula Trigésima Primera. Información Crediticia. Para cumplir con lo dispuesto por la Ley para Regular las
Sociedades de Información Crediticia, el Estado en este acto autoriza expresa e irrevocablemente al
Acreditante, para realizar, durante la vigencia del presente Contrato, consultas periódicas y proporcionar
información, según este estime conveniente, a las sociedades de información crediticia respecto del historial
crediticio del Estado. En adición a las instituciones señaladas en la Ley de Instituciones de Crédito, el Estado
autoriza al Acreditante para que, durante la vigencia del Contrato divulgue la información que se derive de
las operaciones a que se hace referencia en los Documentos de la Operación, en la medida en que lo requiera
la legislación aplicable, el Banco de México y demás Autoridades Gubernamentales que correspondan.

ElEstado faculta y autoriza expresa e irrevocablemente al Acreditante para: (i) obtener información relativa de
todas las operaciones activas y otras de naturaleza análoga que mantengan con cualquier otra institución de
crédito o sociedad mercantil, (ii) proporcionar información sobre el historial crediticio del Estado a otros
usuarios de las Sociedades de Información Crediticia, llámense centrales de informes de crédito o cualquier
otra dedicado a investigar y proporcionar informes de crédito, así como Instituciones Calificadoras en
general, ya sea nacionales o extranjeras, conociendo la naturaleza y alcance de dicha información, y (iii)
divulgar o revelar en todo o parte la información relativa y que derive de la operación objeto del presente
Contrato, sin responsabilidad alguna para el Acreditante, sea por determinación de autoridad competente,
entre ellas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
y/o por disposición legal presente ofutura.

Cláusula Trigésima Segunda. Lavado de Dinero. Bajo protesta de decir verdad, el Estado declara y se obliga
a que: (i) los recursos que le sean otorgados por virtud dela celebración del presente Contrato serán utilizados
para un fin lícito y en ningún momento serán utilizados para llevar a cabo o alentar alguna actividad ilicita, (ii)
está actuando a nombre y por cuenta propia, es decir, los beneficios derivados de este Contrato y de cada
operación relacionada con el mismo no se realizan ni realizarán a nombre y por cuenta de un tercero distinto
al Estado que reciba los beneficios de este Contrato, (iii) no realizar o alentar alguna actividad ilícita; (iv)
cumplir durante la vigencia del presente Contrato con las obligaciones a su cargo que deriven de: (a) lo
dispuesto en la legislación en materia de lavado de dinero; (b) la celebración del presente instrumento o, (c)
de cualquier otro documento del Crédito, incluyendo, entre otras, las relativas a la prevención de realización
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y antiterrorismo, y (v) pagar las
cantidades que resulten a su cargo del Crédito, con recursos de procedencia lícita.

Cláusula Trigésima Tercera. Autorización para Divulgar Información. Eneste acto el Estado faculta y autoriza
al Acreditante para divulgar o revelar en todo o parte la información relativa y que derive de la operación
objeto del presente Contrato, sin responsabilidad alguna para el Acreditante, sea por determinación de
autoridad competente, entre ellas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, y/o por disposición legal presente o futura. En el hipotético caso de que se
actualice cualquiera de los supuestos anteriores, el Acreditante se compromete a revelar únicamente la
información que se encuentre obligado a divulgar y a notificar por escrito al Estado de la información que
haya tenido que revelar.

Cláusula Trigésima Cuarta. Protección de Datos Personales. Las Partes se comprometen a poner a
disposición de los titulares de los datos personales, el aviso de privacidad previo al tratamiento de los mismos,
ya garantizar la protección de los datos personales de conformidad con las finalidades establecidas en los
respectivos avisos de privacidad, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En el supuesto de que se modifiquen las finalidades para el
tratamíento de los datos personales, las Partes deberán actualizar los avisos de privacidad correspondientes~ ..9°~'",,,mo'"., •• ,,, "M ',"00"". 7
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Cláusula Trigésima Quinta. Estados de Cuenta ..ElAcreditante pondrá a disposición del Estado, el estado de
cuenta en un Portal de Comprobantes Fiscales Digitales; por lo que, durante la vigencia del presente Contrato,
el Acreditante informará a la dirección de correo electrónico correspondiente al Estado, prevista en la cláusula
Vigésima Primera, dentro de los primeros 10 (diez) Días posteriores al inicio de cada Período de Pago, los
pasos a seguir para acceder a dicho portal y consultar por medios electrónicos el estado de cuenta del Crédito.
Lo anterior, en el entendido de que cualquier cambio de dirección de correo electrónico para los efectos
señalados, deberá ser notificado por escrito al Acreditante por un representante del Estado legalmente
facultado, con 10 (diez) Días de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos la notificación, en caso
contrario, la información referida para consultar los estados de cuenta se entenderá válidamente entregada
en la última dirección que se hubiera establecido al efecto.

El Estado dispondrá de un plazo de 10 (diez) Días, contado a partir de la fecha en que reciba la información para
consultar por medios electrónicos el estado de cuenta, para formular por escrito sus objeciones al mismo, en
caso contrario se entenderá consentido en sus términos. Los estados de cuenta señalados, adicionalmente
tendrán el carácter de Comprobantes Fiscales Digitales, en términos de la legislación aplicable .

•
Cláusula Trigésima Sexta. legislación Aplicable y Jurisdicción. Este Contrato se rige de acuerdo con las leyes
federales de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, por la Ley de Instituciones de Crédito, la LeyGeneral
de Titulas y Operaciones de Crédito, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y sus leyes supletorias o cualquier otra LeyAplicable.

LasPartes acuerdan que para la interpretación, cumplimiento, controversia, litigio o reclamación de cualquier
tipo o naturaleza y para todo lo relativo a lo declarado y pactado en el presente Contrato, están conformes
en someterse a lo que dispone la Legislación Aplicable de México y a la jurisdicción de los tribunales federales
competentes radicados en el Estado de Baja California, o bien, en la Ciudad de México a elección de la Parte
Actora; en consecuencia, renuncia expresamente a cualquier jurisdicción o fuero que pudiera
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

leído fue el presente Contrato, y enteradas las Partes de su contenido y alcance lo firman en 6 (seis) tantos,
en Mexicali, Baja California, el 7 de mayo de 2020.

[SE DEJA EL RESTO DE LA PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO]
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HOJA DEFIRMAS DELCONTRATO DEAPERTURA DECRÉDITO SIMPLE DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020
QUE CELEBRAN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCiÓN DE
BANCA DE DESARROLLO, EN CALIDAD DE ACREDITANTE, Y EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
CALIDAD DE ACREDITADO, POR LA CANTIDAD DE $4,000'000,000.00 (CUATRO MIL MILLONES DE
PESOS00/100 M.N.).

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.,
INSTITUCiÓN DE BANCA DE DES RROLLO

En calidad de Acreditant

Apoderado General
Solio Alejandro RosasBol ños

./

EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
En calidad de Acreditad

-.
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Anexo 1

Copia del Decreto de Autorización

{Documento adjunto}
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Jaime Bonilla Valdez
Gobernador del Estado

Héctor Ireneo Mares Cossío
Director

Autorizado como correspondencia de segunda clase por
la Dirección General de Correos el 25 de Marzo de 1958.

Las Leyes y demás disposiciones obligan por el solo hecho
de publicarse en este periódico.
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DECRETO

C11/

Artículo Primero. Se autoriza al Estado de Baja California a través del Poder
Ejecutivo, por conducto del Secretario de Hacienda o la dependencia o título
que, en su caso, legalmente la sustituya para que, conforme a lo establecido en
el presente Decreto, lleve a cabo los actos jurídicos, incluyendo procesos
competitivos, convenios, contratación de nuevos financiamientos,
fideicomisos, entre otros, que se requieran para la formalización de la
reestructura y/o refinanciamiento de los contratos de deuda pública a que se
refiere el artículo siguiente, cuyo saldo total al 30 de septiembre de 2019
asciende a la cantidad de $12,320'395,241.83 M.N. (doce mil trescientos veinte
millones trescientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta y un pesos83/100
Moneda Nacional).
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LA H. XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN USO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTíCULO 27, FRACCiÓN I
DE LA CONSTITUCiÓN POlíTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUI EN ,<:'~~3D,',~;:~,~
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UNICO.- Seaprueba la Iniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo
del Estado de Baja California para llevar a cabo operaciones para reestructura
y/o refinanciamiento, a través de financiamientos bancarios, así como para
afectar las participaciones federales que le correspondan al Estado de Baja
California conforme a la legislación aplicable, como fuente de pago de los
financiamientos y demás operaciones autorizadas y constituir fideicomisos de
administración, garantía y fuente de pago, quedando contenido de la forma
siguiente:

13 de diciembre de 2019.
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Con base en el párrafo anterior, se autoriza la celebración de las operacid~1?~
de reestructura y/o refinanciamiento, hasta por el monto dª,~~:
$12,320'395,241.83 M.N. (doce mil trescientos veinte millones trescientos
noventa y cinco mil doscientos cuarenta y un pesos83/100 Moneda Nacional),
más los recursos necesarios para la constitución de fondos de reserva y para
cubrir gastos y costos asociados a la celebración de las operaciones de
refinanciamiento y/o reestructura.

No obstante, el refinanciamiento y/o reestructura de los créditos, podrá
celebrarse hasta por las cifras que éstos representen a la fecha en que se
formalicen las operaciones respectivas, más los conceptos señalados en el
párrafo anterior.

Artículo Segundo. Los contratos que podrán ser objeto de reestructura y/o
refinanciamiento, siempre que se mejoren las condiciones actuales, son los
siguientes:

MONTO SALOOAL FECHA DE CLAVE DE
ACREEDOR ORIGINAL 30-Sep-19 CONTRATACIÓN INSCRIPCiÓN

ENPESOS EN PESOS SHCP
BANOBRAS 941,443,805.90 452,236,628.26 20/12/2007 356/2007
BANDBRAS

415,778,159.42 415,778,159.40 31/05/2012 P02-0712092
(FONREC)
BANDBRAS

237,191,035.00 237,191,035.00 31/05/2012 P02-0712091
(FONREC)

I BANOBRAS
657,206,678.00 590,736,581.00 23/11/2012 P02-0113005(PRDFISE)

BANOBRAS
397,764,519.00 396,769,448.00 11/08/2015 P02-0815113

(JUIC ORl)
BANOBRAS

291,004,096.00 253,984,610.00 23/11/2015 P02-0116003
(JUIC ORL)
BANDBRAS

113,622,403.00 94,016,665.00 19/05/2016 P02-12t~0(JUIC DRl)
\.)~

/
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BANOBRAS . "

143,124,567.00 102,965,126.00 17/11/2016 P02-0217005 '"
(JUIC.ORL)
BANORTE EL

350,000,000.00 90,793,531.57 21/12/2006 356/2006
HONGO
BANORTEP.J. 200,000,000.00 103,921,563.42 04/03/2008 044/2008
BANORTEPROS. 1,224,000,000.00 939,615,045.37 24/11/2010 499/2010
8ANORTE 2,100,000,000.00 2,031,928,797.02 28/05/2014 P02-0614080
BANCOMER 1,223,958,839.00 1,012,401,302.55 03/12/2010 500/2010
PROS.
BANCOMER

421,958,839.00 349,024,512.50 15/08/2012 P02-0912150
PR05. @

BANCOMER
1,156,866,731.00 1,005,287,456.74 02/03/2012 P02-0412044

CONS.
BANAMEX 850,000,000.00 561,589,777.14 06/05/2013 P02-0513057
BANAMEX 785,000,000.00 747,092,423.59 25/11/2014 P02-1114l99
BANAMEX 350,000,000.00 346,708,146.13 24/08/2017 P02-10l7066-
SCOTIABANK

200,000,000.00 160,239,107.89 25/06/2015 P02-Q715085INVERLAT
BANCO

1,300,000,000.00 1,239,707,433.00 08/09/2015 P02-0915118SANTANDER
INTERACCIONES 430,000,000,00 426,817,932.00 18/12/2017 P02-0218008
BBVA

400,000,000.00 392,541,470.75 15/12/2016 P02-12l6073BANCOMER
BBVA

370,000,000.00 369,048,489.48 18/12/2017 P02-02l8007BANCOMER
TOTAL 12,320,395,241.83

La reestructuración de la deuda pública, deberá consistir en la celebración de
actos jurídicos que tengan por objeto modificar para mejorar las condiciones
originalmente pactadas de uno o más financiamientos, incluyendo, sin limitar:
lastasas de interés, los plazos,el perfil de lasamortizaciones respectivas, fondo
de reserva, fuente de pago, garantías, comisiones y/u otras obligaciones de
hacer o no hacer.

Las operaciones de refinanciamiento a las que se refiere este Decreto se
cont~a~arán con la o las instituciones financiera,s que ofrezcan las mejores ~
condiCiones de mercado en las tasas de interes de conformidad con los \j3/
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lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiei()o'Y,:
de los ProcesosCompetitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar=
por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus EntesPúblicos.

Artículo Tercero. Lavigencia de cada contrato de los nuevos financiamientos
y/o convenios para la reestructura, no podrá ser mayor a 20 años contados a
partir de la fecha de celebración de cada contrato y/o del convenio.

En cualquier caso, los Convenios o Contratos mediante los cuales se formalice
o formalicen dichas operaciones, estarán vigentes mientras existan
obligaciones pendientes de pago a favor de las instituciones financieras
respectivas.

Artículo Cuarto. Lasoperaciones de reestructura y/o refinanciamiento a lasque
se refiere este Decreto, secontratarán con la o las instituciones financieras que
ofrezcan las mejores condiciones de mercado en las tasas de interés de
conformidad con los artículos 12 y 13 de la ley que Regula los Financiamientos
y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus
Municipios, según corresponda, en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipio, así como los Lineamientos de la
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos
Competitivos de los Financiamientos y Obligacionesa contratar por parte de las
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos.

Artículo Quinto. Se autoriza al Estado de Baja California, a través del Poder
Ejecutivo para afectar como fuente de pago y/o garantía o fuente alterna de
pago de todas y cada una de las obligaciones que deriven de los
refinanciamientos y/o reestructuras autorizados en el presente Decreto, los
siguientes recursos:
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al Un porcentaje necesario y suficiente del derecho a recibir y/o los fl&~~t~li
de recursos que procedan de las Participaciones que le correspondan~~=~'
Estado de Baja California del Fondo General de Participaciones y de los ....
recursos a que se refiere el artículo 4-A, fracción 1, de la Ley de
Coordinación Fiscalde conformidad con el artículo 9 de la misma Ley (las
"Participaciones Federales") y/o
b) Un porcentaje suficiente de Ingresos Locales del Estado de Baja
California, derivados de la recaudación de impuesto sobre
remuneraciones al trabajo personal.

Asimismo, se le autoriza para constituir y en su caso modificar, el o los
mecanismos de administración, fuente de pago y/o garantía, o cualquier otro
acto jurídico análogo, que considere necesarios para cumplir con las
obligaciones a su cargo que deriven de las operaciones que suscriba con
sustento en lo autorizado en el presente Decreto.

El instrumento legal que se celebre, emplee o modifique para constituir el
mecanismo señalado, podrá formalizarse a través de un contrato de
fideicomiso o mediante la modificación, en caso necesario, del que ya tuviera
constituido, que cumpla con las formalidades que la Legislación aplicable
establece.

Artículo Sexto. Se autoriza al Estado de Baja California a través del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado,para que gestione y/o contrate Instrumentos
Derivados, para cubrir hasta la totalidad de los montos expuestos procedentes
de cada operación contratada conforme este Decreto. Los Instrumentos
Derivados tendrán la misma Fuentede Pagode la operación del financiamiento,
Reestructura y/o Refinanciamiento respectivo.
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Encaso de que la contratación de Instrumentos Derivados a los que se ret~~~
el párrafo anterior genere deuda contingente, se estará apegado a íb,~~
establecido en el artículo 9 de la Ley que Regula los Financiamientos y ce

Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus
Municipios.

Artículo Séptimo. Seautoriza al Estado,a través del Poder Ejecutivo, para que
pueda contratar con la Bancade Desarrollo o con cualquier otra institución de
crédito de nacionalidad mexicana, una o más garantías financieras o Garantías
de Pago Oportuno a favor de los acreedores respectivos, denominadas en
pesos, pagaderas en moneda nacional y dentro del territorio del país, en la
inteligencia que el periodo de disposición de lasgarantías de pago será igual al
plazo de los financiamientos u operaciones garantizados y contarán con un
periodo de amortización adicional de hasta una cuarta parte del periodo de
disposición, con un plazo máximo de 20 años, y hasta por el 15% (Quince por
ciento) del monto total del monto autorizado en virtud del presente Decreto.

Lasgarantías de pago tendrán la misma Fuente de Pago del financiamiento o
de la operación de reestructura o refinanciamiento respectivo, lo anterior en el
entendido de que los derechos de disposición y el flujo de efectivo
correspondiente que deriven de la Garantía de Pago, podrán ser afectados a
cualquier fideicomiso de administración, garantía y/o fuente de pago.

Artículo Octavo. Las operaciones de reestructura y de refinanciamiento, así
como garantías, derivados y demás operaciones autorizadas en el presente
Decreto, deberán celebrarse por el Secretario de Hacienda del Estado o en su
caso por la dependencia o título que, en su caso, legalmente la sustituya. El
Financiamiento autorizado podrá instrumentarse, mediante la contratación
directa de uno o varios créditos bancarios.
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Artículo Noveno. Las obligaciones que deriven del o los financiamientoS'~~~~~/
refínanciamientos y/o reestructuras que se contraten con base en la presente
autorización, deberán inscribirse en el Registro Público Único de
Financiamientos y Obligacionesde EntidadesFederativasy Municipios que lleva
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro Estatal de
Financiamientos y Obligaciones de Baja California a cargo de la Secretaría de
Hacienda, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, el Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y la Ley
que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del
Estadode BajaCalifornia y susMunicipios, respectivamente.

Artículo Décimo. El Estado por conducto del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Baja California deberá incluir anualmente en la iniciativa del
Presupuesto de Egresosde cada ejercicio fiscal en tanto existan obligaciones
pendientes de pago asociadas a las operaciones de financiamiento,
refinanciamiento y/o reestructura que se formalicen con base en la presente
autorización, el monto para el servicio de la deuda, bajo los términos
contratados, hasta la totalidad liquidación de los mismos.

Artículo Décimo Primero. Se autoriza al Estado a través del Poder Ejecutivo
para que por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado,a través de sus
representantes legales, apoderados o servidores públicos facultados, celebren
y/o suscriban todos los documentos, títulos de créditos, contratos, convenios,
mecanismos, instrucciones irrevocables a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el o los
financiamientos autorizados en el presente Decreto, con las características,
monto, condiciones y términos que constan en el mismo, así como para que
constituyan, modifiquen o traspasen fondos de reserva y lleven a cabo las
afectaciones que se requieran para constituir la garantía y/o la fuente de pago
para el cumplimiento de las obligaciones asociadas los financiamientos,
refinanciamientos y/o restructuras que se celebren con base en la presente ~,
autorización. U-7/
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Artículo Décimo Segundo. Seautoriza al Estadode BaJ.aCalifornia a trJ~.'.' ",,'~
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Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, para contrat;;~
pagar todos y cada uno de los gastos inherentes al proceso de contratación de
los Financiamientos y/o de las operaciones de reestructura y/o
refinanciamiento que se formalicen al amparo del presente Decreto.

El importe máximo que deba destinarse para cubrir los gastos y costos
asociados a la contratación de los créditos celebrados con sustento en el
presente Decreto, no podrá exceder de los porcentajes establecidos en el
artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

Artículo Décimo Tercero. Seautoriza a la Secretaría de Hacienda del Estado a
realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y cualquier
otra entidad involucrada, a fin de concretar las operaciones de
refinanciamiento y/o reestructura de los Bonos Cupón Cero (BCZ)impHcito en
los 7 créditos contratados al amparo de los Programas Federales FONREC,
PROFISEy Justicia Penal.

Asimismo, se le autoriza celebrar las operaciones de refinanciamiento y/o
reestructura necesarios para la liberación de la garantía de capital de los bonos
antes referidos en los términos de este Decreto.

Artículo Décimo Cuarto. Se reconocen y aprueban los contratos, registros,
créditos y garantías, así como el pago de las obligaciones derivadas de los
financiamientos, refinanciamientos y/o reestructuras autorizadas en el
presente Decreto, incluyendo la inscripción de contratos, obligaciones de pago
y garantías en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y en el Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Baja
California, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entida~j
Federativas y los Municipios, la Ley de Coordinación Fiscaly la Ley que Reg() _

/'
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los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estadd~.!If1?~
BajaCalifornia y susMunicipios. E~""-é~~~~'

Artículo Décimo Quinto. LosContratos o Convenios para la obtención de los
Financiamientos, Refinanciamientos y/o Reestructuras a que se refiere el
presente Decreto, deberán celebrarse y ejercerse a más tardar el 30 de
diciembre de 2020.

Artículo Décimo Sexto. Para la aprobación del presente Decreto, esta
Legislatura incluyó sus dictámenes respectivos, de acuerdo con el artículo 16
de la Leyde Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo Décimo Séptimo. las autorizaciones contenidas en el presente
Decreto, resultaron por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de este H. Congreso del Estado, previo análisis del destino de los
Financiamientos y operaciones de Refinanciamiento y/o Reestructura, asícomo
la capacidad de pago del Estadode BajaCalifornia.

Artículo Décimo Octavo. los recursos que, en su caso, se obtengan de la
redención anticipada de Bonos Cupón Cero como resultado de la
reestructuración ylo refinanciamiento de los créditos a que hace referencia el
Artículo Décimo Tercero del presente Decreto, serán entregados en su
totalidad a los Municipios del Estadode BajaCalifornia.

Artkulo Décimo Noveno. Este Congreso del Estado instruye a la Auditoría
Superior del Estado de Baja California, para que realice una investigación
especial sobre el destino de los recursos de los créditos contratados por el
Poder Ejecutivo del Estado de Baja California durante el periodo que f:\
mmp,e,de del eje,,'do fi,oal 2006 ,1 ejercido fi",1 2019 V re'peeto , "; /
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razones por las cuales se dieron incumplimientos en el pago de los mismos por
las pasadas administraciones.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas del
marco jurídico estatal en lo que se opongan al contenido de este Decreto.

DADO en el Salón de Sesiones "líe. Benito Juárez García" del H. Poder
Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los
diez días del mes de diciembre del - os mil diecinueve.

~ VMMH!ClHC/Js'

DIP,CARME~A ERNANDEZCARMONA
\ '. Secretaria (jJ

/,.
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AMADOR RO íGUEZ LOZANO
~ECRETARIO GEN RAL DE GOBIERNO.

J IME BONILLA VALDEZ
GO ERNADOR DEL ESTADO.

13 de diciembre de 2019.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCiÓN I DEL ARTíCULO

49 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

BAJA CALIFORNIA, IMPRíMASE Y PUBLíQUESE.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A LOS DOCE DíAS DEL MES DE DICIEMBRE

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
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Anexo 2

Copia de la convocatoria a la Licitación Pública

[Documento adjunto}
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BAJA
CALIFORNIA
- COBfEf;NO OEL ESTAOO-

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO BC-SH-RR-OOl-2020

Con fundamento en el articulo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
~1exicanos (la "<:;onstítución Federal"); los artículos 27, fracción VI; 28, fracción 1I; 49 fracciones
J, JI Y XI de la C'H1stitución Política deJ Estado Libre y Soberano de Baja California (la
"Coll;.litucíón Lo,""!"), en los articulos 22, 23, 24, 25, 26, 29, 50 Y 51, fracciones 1, n, primer
pá¡y¡1f'oy demás aplicables de la Ley de Dísciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios (la "Ley de Disciplina Financiera"); en los artículos 9, 10, JI, 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 "Ley que Regula los Financiamic,ntos y
QI2Jjgacíonc~"), la Sección 1,Sección n, Sección IlI, Sección IV, Sección VII y demás aplicables de
los 1¡ncamientos de la Metodologia para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos
Competiti\'l1S de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades
F~dcrati\'as, los Municipios y sus Entes Públicos (los "Lineamientos"); en los articulos 21, 25, 27,
30, primer páITafn, 32, 35,45, 47, Ydemás aplicables del Reglamento del Registro Público Único de
Fillanciamientc)s y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (el "Reglamento"); con
fonne al articulo octavo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
BiUa CalitiJrnia, la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California (la "Secretaría de
li'l,i~n,dª" e el "Bnteyúblieo Con\'9_"-'lnte",indistintamente), a través de su titular, el C. Adalberto
Gonzalez Iliguera; convoca a las Instituciones Financieras mexicanas (las "Instituciones
fjr.@ndems"), interesadas en participar, cn el proceso competitivo mediante licitación pública No.
BC-SH,RR,001,2020 (la "Licitación" o la "Licitación Pública"), para la contratación de uno o
varios Financiamientos, hasta por un monto de $12,320'395,241.83 (Doce mil trescientos veinte
millones trescientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta y un Pesos 831100 Moneda Nacional)
(el "M,onto del Financiamiento"), a través de uno o más contratos de crédito, con y/o sin garantia
parcml de pago oportuno, para el Estado Libre y Soberano de Baja California (el "Estado"), cuyos
recursos serán destinados al rcfinanciamicnto de deuda pública de largo plazo del Estado; y para la
contratación de garantias de pago oportuno para asociarlas a uno O varíos contratos de crédito, de
conformidad con la autorización contenida en el Decreto nÚmero 27, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California, el13 de diciembre de 2019 (el "Decreto").

Los términos con ma.vúscula inicial utilizados en la presenle Convocatoria y que no se encuentren
d"Jlflidos de otra manera en la misma, tendrán el significado que se les atribuye en la Ley de
Di.\úpli"a Financiera, la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones, en los Lineamientos
y en el Reglamento, y se entenderán en singular o plural, según sea aplicable.
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L El primer
Taller de

Aclaraciones el
J 7 de enero de
2020 a las 11:00

horas.

2. £1 se undo

En el primer
Taller de

Acj¡u'ucioncs,

Período de '
Jnscdpd6n

A partir de la I
put,!k~cióll de I
J.! prescnk

e (11) \ (lC;:HOriii y
hasta ,Jites dd I1
inicio del¡ ~¡;gul1doTaller ¡

1_.. ,_de 1._ "__ ,__"_,
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Aclaraciones. Taller de Calzada Independencia
Aclaraciones el No, 994. Centro Civico
5 de febrero de Comercial Mexicali,
2020 las 11 :00 Baja California.

horas . México. C.P. 21000.

l

•.El calendario arriba señalado podrá modificarse en los términos establecidos en la presente Convocatoria y sus Bases.

Características del financÍamÍento (el "FinancÍamiento") objeto de la LicitacÍón:

a.

b.

Tipo de
FinancÍamiento:

Monto de
FinancÍamiento
solicitado:

El presente Financiamiento será instrumentado a través deu;o': o 1
varios contratos de apertura de crédito simple (los "S-:.QI1yatt2sde 1

Crédilo" , a ser contratados or el Estado. ------Hasta S12,320'395,241.83 (Doce mil Irescienlos veinte millones i
trescientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta y un Pesos i,
831100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para la I
constitución de fondos de reserva y para cubrír gastos y costos i

asociados a la celebración de cada Contrato de Crédito.

La Oferta de cada Institución de Crédito podrá ser hasta por el total I
del Monto del Financiamiento, en el entendido de gu.!':,el monto i
mínimo para presentar la Oferta es de $500'000,000.00 (Quinientos i
Millones de Pesos 001100 Moneda Nacional). La Oferta de las 1

'
Instituciones Financieras, deberá ser presentada eonfonne a las
instrucciones y los fonnatos establecidos en las Bases (segím dicho I
término se define más adelante). I

El Monto del Financiamiento podrá contratarse mediante la!
celebración de los Contratos de Crédito, en términos de lo I
establecido en el Decreto, las bases de la presente COfi\'ocatoria (las I

"Bases"), en la Ley de Disciplina Financiera, los Lineamientos, en el I
Reglamento, y la Ley que regula los Financiamientos. 1

Las Ofertas de las Instituciones Financieras deberán presentarse en !
Moneda Nacional, tener una vigencia mínima de 180 (ciento 1

ochenta) días naturales' ser irrevocables. ._.J
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e. Destino: El destino del Financiamiento será Rcfinanciamicnto de conformidad
con lo establccido en Jo Ley de Disciplina Financiera y la Ley que
Regula los Financiamientos y Obligaciones, de los financiamientos
vigentes del Estado hasta por la totalidad de los saldos insolutos de
los mismos, que se encuentran inscritos en el Registro Público Único
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas
(anteriormente Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de Haeicnda y
Credito Público) (el "Registro Público Único"), que en su origen se
dcstinaron a inversiones públicas productivas y/o a su
refinanciamiento y/o reestructura. Los financiamientos que serán
refinanciados con recursos del presente Financiamiento, son aquellos
dcscritos en el Artículo Segundo del Decreto y en las Bases.

Quedarán exceptuadas de las operaciones de refinanciamiento y/o
rccstmctura, las operaciones de corto pla7.o que expresamente
excluye el Artículo 32 de la Ley de Disciplina Financiera.

Asimísmo, los recursos del Financiamiento podrán utilizarse para la
constitución de los fondos de reserva que se detcnninen y/o cubrir
Jos gastos y/o costos relacionados con las operaciones de
refinanciamicnto que el Estado formalice con sustento en el Decreto
o cualquier otra que resulte adicional o complementaria, incluyendo
cualquicr costo asociado a la contratación de instrumentos derivados
y garantías de pago, conforme a los dispuesto en el artículo 22 de la
Ley de Disciplina Financiera, y deberá respetar el porcentaje
máximo orevisto en el artículo 27 del Reglamento.

d. Plazo: Para cada Contrato de Crédito la vigencia será de 20 (veinte) años,
equivalentes a 240 (doscientos cuarenta) meses o 7,305 (siete mil
trescientos eíneo) días, a partir de la fecha en que se celebre el
Contrato de Crédito respectivo, en el entendido de que el(los)
contrato(s) o el(los) convenio(s) que al efecto se eelebre(n),
deberá(n) precisar el plazo máximo en días y una fecha específica
para el vencimiento del financiamiento de que se trate.

EJ o los Contratos de Crédíto mediante los cuales se formalicen
dichas operaciones, estarán vigentes mientras existan obligaciones
pendientes de pago a favor de los acreedores respectivos.

e. Perfil de Pagos consecutivos y crecientes a tasa del 1.3% mensual, en
amorti7..acioncs de términos de la matriz de amortizaciones establecida en las Bases.
eaoital:

f. Periodo de Sin periodo de gracia.
l!rn{'in:

g. Tipo de tasa de Tasa de interés variable, integrada por la Tasa de Interés
interés: Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días (TIIE28), más

una sobretasa expresada en puntos base o porcentuales. Lo anterior,
en términos de las Bases y del modclo de Contrato de Crédito aue se
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adjunta a las mismas.
h. Periodicidad de Mensual, sobre intereses vencidos.

pago de los
intereses:

i. Oportunidad de Mediante una o varias disposiciones durante un plazo de hasta 60
entrega de los días naturales. Lo anterior, a partir de que se hayan cumplido las
recursos: condiciones suspensivas previstas en el modelo de Contrato de

Crédito que se adjuntará a las Bases.
j. Recurso a otorgar Para la totalidad del Financiamiento, hasta el 40% (cuarenta por

como Fuente de eíento) de las Participaciones Federales que le corresponden al
Pago del Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las
Financiamiento: DarticiDaeionesque del mismo reciben los MuniciDios.

k. Acreditado: El Estado.
l. Estructura del Para la totalidad del o los Financiamientos, el Estado afectará hasta

Fideicomiso para el 40% (cuarenta por ciento) de las Participaciones Federales que le
el pago del corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones,
Financiamiento excluyendo las participaciones quc dcl mismo reciben los
contratado: Municipios, las cuales serán afectas en uno o varios Fideicomisos dc

Administración y Fuentc de Pago (el o los "Fideicomisos").

El porcentaje cn particular de las Participaciones Fcdcrales quc le
corresponderá a cada Contrato de Crédito como fuente de pago y que
será afectado aloa los Fideicomisos, será determinado confonlle a la
proporción que su importe represente del Monto del Financiamiento
contratado.

m. Garantia de pago En términos del Decreto, el Estado podrá contratar uno O múltiples
a otorgar: instrumentos de garantía financiera o Garantía de Pago Oportuno (la

"GPO"), en favor de las Instituciones Financieras.

Los Lieitantes deberán presentar en su Oferta para el
Financiamiento, supuestos con y/o sin GPO, en témlinos de lo
establecido en las Bases. La Secretaría de Hacienda determinará en
la~ Bases los mecanismos para hacer comparativas y calificar las
Ofertas. Lo anterior, con base en los Lineamientos y siempre bajo la
premisa de tomar la o las Ofertas que representen las mejores
condiciones del mercado. El Estado podrá determinar en cualquier
momento, si es o no conveniente optar o no por tomar las propuestas
contenidas en las Ofertas que consideren la contratación de la GPO.

Para aquellos Lieitantes que la soliciten, la garantía tendrá las
siguientes características: incondicional e irrevocable. no revolvc-n1c. ,
de pago oportuno del capital y los intereses ordinarios pagaderos dcl
contrato de crédito garantizado, por una cantidad equivalenle hasta el
15% (quince por ciento) del saldo insoluto del crédito en tém,;nos
del modelo de Contrato de GPO establecido en las Bases.

n. Garantía Federal No contará con Garantía Federal a traves de Deuda Estatal
a través de Deuda Garantizada.
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Estatal
Garanti7.ada:

o. Instrumento El Financiamiento no incluirá la obligación por parte del Estado de
Derivado que contratar Instrumentos Derivados, sin perjuicio de la facultad del
cubra riesgos de Eslado para contratarlos, en el momento, tipo de instrumento y
tasas de interés: niazos aue considere convenientes.

p. Gastos I.a oferta deberá especificar que no existirán gastos adicionales ni
Ad icionales y gastos adicionales contingentes.
Gastos
Adicionales
Contingcntes del
Financiamiento:

q. Requisitos Para ser considerada Oferta Calificada, las Ofertas presentadas por
Adicionales de la las Licitantes deberán:
Oferta:

a. Ser irrevocables y en firme, es decir, contar con todos los
requerimientos aprobatorios de los órganos internos de cada
una de las Licitantes, entendiéndose que los términos de la
Oferta no estarán sujetos a condiciones adicionales;

b. Contar con una vigencia mínima de 180 (ciento ochenta)
dias naturales, contados a partir de su fecha de presentación
dentro del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas,
conforme a lo establecido en las Bases; y

c. Cumplir con los requerimientos contenidos en y las
disposiciones de la presente Convocatoria, de los
Lineamientos v de las Bases.

t. Tasa Efectiva: El Estado realizará el cálculo de la Tasa Efectiva de las ofertas
calificadas, de acuerdo a lo establecido en la Sección Tercera de los
Lineamientos, las Bases, y de acuerdo con las características
presentadas por las Instituciones Financieras en sus Ofertas.

El o los Contratos de Crédito se adjudicarán a la o las Instituciones
Financieras que hayan presentado las Ofertas Calificadas que
renresenlcn la menor Tasa Efectiva para el Estado.

s. Calificación Será la calificación que la Secretaría de Hacienda dará a conocer a
Preliminar: los Licitantes, previo a la celebración del Acto de Presentación y

Apertura de Ofertas (la "Calificación Preliminar"), por parte de una
Agencia Calificadora autorizada por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores. Dicha calificación considerará dos escenarios: (i) uno,
considerando que el Contrato de Crédito no tiene asociado una GPO;
y (ii) otra, considerando que el Contrato de Crédito tiene asociada
una GPO.

t. Fondo de El o los Contratos de Crédito contarán, cada uno, con un fondo de
neserva: reserva que será por el equivalcnte hasta de 3 (tres) veces la

amortización de principal e intereses Que corresponda conforme a lo
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establecido en el o los Fidcicomisos.
u. Posibilidad de Todas las Ofertas deberán conferirle al Estado el derecho de realizar

Prepago: amorti7..acioncs anticipadas voluntarias del Financiamiento
respectivo, ya sean totalcs o parciales, sin que dicho pago anticipado
generc comisiones o Daga adicional alguno a cargo del Estado.

Caracteristicas de la Garantla de Pago Oportuno obic.to de la Licitación:

.InciSo'
a. Tipo de Garantía:

b. Crédito
Garantizado:

c. Obligaciones
Garanti7.adas:

d. Monto Expuesto:

e' Monto de GPO
solicitado:

f. Plazo del contrato
de la GPO:

g. Periodo de
Disposición de la
GPO:

h. Plazo de
Amorti7.ación de
la GPO:

i. Perfil de
amortizaciones:

Cara terfsti a' 'j.. ¡. . l.

Garantía parcial de pago oportuno, incondicional e irrcvocable y no
rcvolvente, en ténninos de las Bases y del modclo dc Contrato dc
GPO que se adjunta a las mismas. Se podrán celcbrar tantas garantias
de pago oportuno como se requieran conforme al resultado de la
Licitación del Financiamiento.
El o los contratos de crédito que deriven de ofertas de crédito con
GPO que, en su caso, resulten adjudicadas en la Licitación del
Financiamiento, bajo los términos y condiciones contemplados en
esta misma Convocatoria.
Las sumas de principal e intereses ordinarios pagaderas por el
Estado, ya sea en las fechas programadas para su pago o cuando
éstas venzan en forma anticipada, de confomlidad con los ténninos y
condiciones de los Créditos Garanti7.ados, sin incluir costos por
rom imicnto lo comisiones O enalizaciones or rc a o.
Hasta la cantidad en pesos igual al 15% (qu ince por ciento) del saldo
insoluto del Crédito Garanti7.ado cn la fccha de pago dcl mes
calendario inmediato anterior, en el cntcndido que al momento cn
que se lleve a cabo la primcra disposición de la GPO, dicho monto se
fijará y permanecerá constante hasta el fin dcl periodo de disposición
de la misma.
Hasta la cantidad dc $1,848'059,286.27 (Mil ochocientos cuarcnta y
ocho millones cincucnta y nueve mil doscientos ochcnta y seis Pcsos
271100 Moncda Nacional), cquivalente al 15% (quincc por ciento)
del Monto del Financiamiento.
Hasta 20 (veinte) aftas, equivalentes a 240 (doscientos cuarenta)
meses o 7,305 (siete mil trescientos cinco) dlas, contados a partir de
la primcra disposición del Crédito Garantizado, y se contará con un
periodo de amortización adicional de hasta una cuarta parte del
criado de dis osición.

Hasta 20 (vcinte) aftas, equivalentes a 240 (doscientos cuarenta)
meses o 7,305 (sietc mil trescientos cinco) días, contados a partir dc
la rimera dis osición del Crédito Garantizado.
Hasta 60 (sesenta) meses, equivalentes a 1,827 (mil ochocientos
veintisiete) días, contados a partir del día siguicnte al últímo día del
Periodo de Dis osición de la GPO.
Durante el Periodo de Disposición, en cada fecha de pago, hasta
donde basten o alcancen los recursos disponibles cn la cuenta que

Página 6 de 9



BAJA
CALIFORNIA
-GOBIERNO DEL ESTAOD-

corresponda del Fideicomiso, en términos de la prelación prevista en
el mismo; y dumnte el Periodo de Amortización, mediante pagos
mensuales, iRuales y consecutivos de capital.

j. Periodo de Sin periodo dc gracia.
gracia:

k. Contraprestación El Garante tendrá derecho al pago de una contraprestación mensual
Mensual: por el otorgamiento de la GPO, la cual tendrá preferencia en la

prelación respecto del servicio de la deuda en términos del
Fideicomiso.

l. Periodo para el Hasta 60 (sesenta) dias naturales, contados a partir de la firma del
cumplimiento de Contrato de GPO, el cual podrá prorrogarse por un periodo igual, a
condiciones solicitud del Estado.
suspensivas:

m. Tasa de J nterés Tasa de interés variablc, integrada por TIJE28, más una sobretasa
en caso de expresada en puntos base o porcentuales. Lo anterior, en términos de
ejercicio de la las Bases y del modelo de Contrato de GPO que se adjunta a las
GPO: mismas.

n. Periodicidad de Mensual, sobre intereses vencidos.
pago de los
intcr('ses:

o. Gastos Las ofertas de GPO deberán incluir como Gasto Adicional
Adicionales y exclusivamente la Contraprestación Mensual y no deberán incluir
Gastos Gastos Adicionales Contingentes.
Ad icionales
Contingentes de
la GPO:

p. Oportunidad en Dentro de los 2 (dos) dlas hábiles siguientes a la entrega de la
la entrega de los solicitud de ejereicio por parte del Estado o del fiduciario del
recursos: Fideicomiso.

q. Fuente de Pago Será el porcentaje de las participaciones que el Crédito Garantizado
de la GPO: tenga como fuente de pago, con la prelación prevista en el

Fideicomiso. La Contraprestación Mensual tendrá prelación sobre el
servicio del Crédito Garantizado, y el servicio de la GPO: (i) será
subordinado al servicio del Crédito Garanti7.ado durante el periodo
de disposición; y (ii) será a prorrata con el servicio del Crédito
Garantizado durante el periodo de amortización.

r. Vehiculo de Pago: El Fideicomiso

s. Heqnisitos del El Garante deberá ser una Institución Financiera con calificación
Garante: crediticia de AAA, en escala nacional, otorgada por al menos dos

Agencias Calificadoras autori7.adas por la Comisión Nacional
Bancaria v de Valores.

t. Hequisitos de la Las ofertas de GPO deberán: (i) ser irrevocables y en firme; (ii) tener
Oferta de GPO: una vigencia expresa de por lo menos 180 (ciento ochenta) dlas a

partir de su presentación; y (jii) cumplir con todas las características
y requisitos previstos en esta Convocatoria y en las Bases.
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• La presente Convocatoria al proceso competitivo, relacionada con la contratación de un
Financiamiento mediante uno o varios Contratos de Crédito, para el Estado; y para la
contratación de garantías de pago oportuno para asociarlas a uno o varios Contratos de
Crédito, es abierta a las Instituciones Financieras y se encuentra a disposición de los
interesados para consulta en la página oficial de internet de la Secretaria de Hac,ienda
www.bajacalifornia.gob.mxlfinanzas y en periódicos de circulación local y nacional,
respectivamente.

• Los Licitantes podrán participar: (i) presentando oferta de Financiamiento; o (ii)
presentando oferta de GPO; o (iii) presentando oferta de Financiamiento y oferta de GPO.

• Las Bases del presente proceso competitivo serán publicadas en formato electrónico a más
tardar el día hábil inmediato siguiente a la fecha de publicación de la presente
Convocatoria, en la página oficial de internet de la Secretaria de Hacienda
www.bajacalifornia.gob.mxlfinanzas.

• Las Instituciones Financieras que deseen participar deberán manifestar su intención de
participación por escrito presentándola en atención a la Subsecretaría de Finanzas con
domicilio en Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico Comercial Mcxicali, Baja
California, México, C.P. 21000, o mediante correo electrónico enviado a la dirección
oalcala@baja.gob.mx, a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta antes
del inicio del segundo Taller de Aclaraciones, en un horario para la presentación fisica de
9:00 horas a 15:00 horas, debiendo proporcionar una cuenta de correo electrónico para
efectos de recibir notificaciones y la información adicional que reqnicran para la
presentación de su Oferta.

• Las Instituciones Financieras interesadas deberán acreditar estar autori71ldas para operar
como tales mediante la entrega electrónica de copia simple de los siguientes documentos: i)
acta constitutiva, ií) identificación oficial del representante legal que solicite la inscripción
y, iii) poder de dicho representante legal con facultades para actos de administración.

• Los Talleres de Aclaracioncs y el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, se llevarán a
cabo en las horas y fechas señaladas en la presente Convocatoria, en la sala de juntas de la
Subsecretaria de Finanzas del Estado, ubicada en el Primer Piso del Edificio del Poder
Ejecutivo, en Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico Comercial Mexicali, Baja
California, México, C.P. 21000.

•

•

Conforme a lo establecido en el numeral 12, inciso e) de los Lincamientos, el Estado podrá
modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la presente Convocatoria y en las
Bases, cuando menos con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en la que se
lleve a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, siempre y cuando no tenga por
objeto limitar el número de participantes.

La adjudicación dcl Financiamiento se hará a la o las Instituciones Financieras que
presenten la Oferta Calificada con la menor Tasa Efectiva.
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• Los Licitantes deberán absorber todos los costos y gastos que, en su caso, implique el
análisis, preparación, forn1Ulacióny presentación de sus Ofertas. La SecretarIa de Hacienda
y/o el Estado en ningún supuesto serán responsables de dichos costos y gastos.

• Del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se levantará un aeta circunstanciada de
conformidad con lo establecIdo en el numeral 12, incisó j) de los lineamIentos, que servirá
de constancia de la celebración de dicho acto, en la que se establecerá: (1) la denominación
o razón social de las Instituciones Financieras participantes; (iI) las Ofertas Calificadas y
sus caractelÍsticas; y (iil) la Tasa Efectiva ofrecida, de conformidad con lo establecido en la
Convocatoria y las Bascs, así como cualquicr información que el Estado considere
necesario ascntar.

• Posterior a la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, el Estado emitirá
un Acta de Fallo conforme a lo establecido en la presente Convocatoria y en las Bases, la
Ley de Disciplina Financiera y los Lineamientos, y se dará a conocer, a más tardar, 2 (dos)
dias hábiles posteriores a la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en
la página oficial de Internct en el sitio www.bajacalifornia.gob.mxlfinanzas. Dicha Acta de
Fallo hará constar la denominación o razón social de la o las Instituciones Financieras
ganadoras, las Ofcrtas desechadas y su causa, así como cualquier otra información que el
Estado considere necesario asentar.

Mexicali, Baja California, a 8 de enero de 2020.

Estado Libre y Soberan
Secretaria

Adalberlo Gon7.ález Higuera
Secretario de Hacienda del Estado
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Acta de Fallo
licitación Pública No. BC-SH-RR-OOl-2020

En este acto se señala que los términos utilizadas can mayúscula inicia! que no estén definidos de
otra modo en este documento tendrán el significado que !es es atribuido en la Convocatoria y en
las Bases de la presente Licitacián Pública.

En Mexicali, Baja California, siendo el dia 28 de febrero de 2020, con fundamento en los
artículos 26, 29, fracción I y 11, Y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; el numeral 12, inciso k), y demás aplicables de los
Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los
Procesos Competitivos de Los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, artículos 21 fracción 1, 27
fracciones 1, 11, VIII, XX Y XXIII, Y artículo octavo transitorio de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California y de conformidad con lo establecido
en el numeral 11 de las Bases, y en la Convocatoria, la Secretaría de Hacienda del Estado
de Baja California, con oficinas ubicadas en Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico
Comercial Mexicali, Baja California, c.P. 21000, bajo la supervisión de su titular, Adalberto
González Higueril (el "Secretario"), llevó a cabo la evaluación financiera de las Ofertas de
Crédito y de GPO Calificadas de conformidad con el numeral 9 de las Bases, con la
participilción de Norma Oiga Angélica Alcalá Pescador, Subsecretaria de Ingresos (antes
Subsecretaria de Finanzas) del Estado (la "Subsecretaria").

El Secretario, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 27 del Congreso del Estado,
publicado el 13 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California,
asi como en el numeral 11 de las Bases, emite la presente Acta de Fallo respecto de las
Ofertas de Crédito con y sin GPO, y de las Ofertas de GPO, recibidas en el Acto de
Presentación y Apertura de Ofertas que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2020 en el
domicilio señalado para tales efectos en las propias Bases y determina lo siguiente:

1. Presentación de Ofertas de Crédito

En el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, se recibieron las siguientes Ofertas de
Crédito con y sin GPO:

1. Una Oferta presentada por BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple
("BBVA"), por $2,000'000,000.00 (dos mil millones de Pesos 00/100 M.N.), con y
sin GPO (la Oferta "BBVA 1").

2. Una Oferta presentada por BBVA, por $1,105'200,000.00 (un mil ciento cinco
millones doscientos mil Pesos 00/100 M.N.), con y sin GPO (la Oferta "BBVA 2").

1



3. Tres Ofertas presentadas por HSBCMéxico S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero HSBC ("HSBC"), por $600'000,000.00 (seiscientos millones de
Pesos00/100 M.N.) cada una, todas ellas sin GPO(las Ofertas "HSBC1", "HSBC2" y
"HSBC3", respectivamente).

4. Una Oferta presentada por Banco Nacional de México, SA ("Banamex"), por
$1,645'000,000.00 (un mil seiscientos cuarenta y cinco millones de Pesos 00/100
M.N,), sin GPO(la Oferta "Banamex 1").

5. Una Oferta presentada por Banamex, por $755'000,000.00 (setecientos cincuenta
y cinco millones de Pesos00/100 M.N.), sin GPO(la Oferta "Banamex 2").

6. Una Oferta presentada por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.e.
("Banobras"), por $4,000'000,000.00 (cuatro mil millones de Pesos 00/100 M.N.),
sin GPO (la Oferta "Banobras 1").

7. Una Oferta presentada por Banobras, por $2,505'201,170.46 (dos mil quinientos
cinco millones doscientos un mil ciento setenta Pesos 46/100 M.N.), sin GPO (la
Oferta "Banobras 2").

8. Dos Ofertas presentadas por Banobras, por $3,000'000,000.00 (tres mil millones
de Pesos 00/100 M.N.) cada una, todas ellas sin GPO cada una (las Ofertas
"Banobras 3" y "Banobras 4", respectivamente).

9. Una Oferta presentada por Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca
Múltiple ("Banorte"), por $3,000'000,000.00 (tres mil millones de Pesos aa/lOO
M.N.), con y sin GPO(la Oferta "Banorte 1").

10. Una Oferta presentada por Banorte, por $1,000'000,000.00 (un mil millones de
Pesos00/100 M.N.), con y sin GPO(la Oferta "Banorte 2").

11. Una Oferta presentada por Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple
("Multiva"), por $500'000,000.00 (quinientos millones de Pesos00/100 M.N.), con
GPO (la Oferta "Multiva").

12. Una Oferta presentada por Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
("Bajío"), por $1,500'000,000.00 (un mil quinientos millones de Pesos aa/lOO
M.N.), con y sin GPO(la Oferta "Bajío").

13. Dos Ofertas presentadas por Banco Santander México, S.A., Institución de Banca
Múltiple ("Santander"), por $1,250'000,000.00 (un mil doscientos cincuenta
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millones de Pesos 00/100 M.N.) cada una, con y sin GPO (la Oferta "Santander 1")
y con GPO (la Oferta "Santander 2").

Asimismo, se informó que se recibió una carta de negativa de participación en la presente
Licitación por parte de Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo
Financiero.

2. Calificación de Ofertas de Crédito

En términos de lo dispuesto en el punto 10 de los Lineamientos así como en el numeral 9
de las Bases y, derivado de la revisión cualitativa de las Ofertas de Crédito presentadas,
efectuada con posterioridad al Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, se declaran
Ofertas de Crédito Calificadas las siguientes:

----_._--
Sobretasa para el nivel de
calificación Preliminar

Institución Denominación Monto Ofertado
Tipo de Oferta SinGPO Con GPO

Financiera Oferta (en Pesos)--
HSBC I HSBC1 600'000,000.00 Sin GPO 0.40% N/A

HSBC HSBC2 600'000,000.00 Sin GPO 0.50% N/A-----
HSBC HSBC3 600'000,000.00 Sin GPO 0.60% N/A._~----_.
Banamex Banamex 1 1,645'000,000.00 Sin GPO 0.27% N/A_ .._ ..
Banamex Banamex 2 755'000,000.00 Sin GPO 0.29% N/A

Bilnobras Banobras 1 4,000'000,000.00 Sin GPO 0.44% N/A._--
Banobras Banobras 2 2,505'201,170.46 Sin GPO 0.49% N/A.. - - - .----- ---
B¡¡nobras Banobras 3 3,000'000,000.00 5in GPO 0.65% N/A
.... - - - -_.- .•.

Banobras _Banobras 4 3,000'000,000.00 Sin GPO 0.75% N/A....-------J--- --_._--_. --
_Banorle 1Banorte 1 - 3,000'000,000.00 Con y sin GPO 0.43% 0.43%

Banorte Banorte 2 1,000'000,000.00 Con y sin GPO 0.50% 0.50%- ... - - , " .. ".
Banco Bajío Bajío 1,500'000,000.00 Con y sin GPO 0.50% 0.50%

----_."---- ____ o

N/A: No Aplica

2.1. Ofertas de Crédito Desechadas

Asimismo, se manifiesta que derivado de dicha revlSlon cualitativa efectuada, se
desecharon las siguientes Ofertas de Crédito por la causal prevista en el numeral 10, inciso ~- '.
b) de las Bases, al incumplir con la entrega de la totalidad de los documentos previstos en
las mismas:

1. Las Ofertas BBVA 1 y BBVA 2, por un monto total de $3,105'200,000.00 (tres mil
ciento cinco millones doscientos mil Pesos 00/100 Moneda Nacional).

3
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2. La Oferta Multiva por $500'000,000.00 (quinientos millones de Pesos 00/100
M.N.).

3. Las Ofertas Santander 1 y Santander 2, por un monto total de $2,500'000,000.00
(dos mil quinientos millones de Pesos00/100 Moneda Nacional).

Para el cálculo de la Tasa Efectiva se utilizó la curva de proyecciones de la Tasa de
Referencia (TIIE a plazo de 28 días) publicada el 26 de febrero de 2020 por la empresa
Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V., proveedor de precios regulado y supervisado
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

4

De la evaluación financiera en términos de los Lineamientos, de las Ofertas de Crédito
Calificadas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Como se estableció en el numeral 9 de las Bases, el cálculo de la Tasa Efectiva de las
Ofertas de Crédito con GPO que resulten Ofertas Calificadas incluyó, como Gasto
Adicional, la contraprestación de la GPO según resulte de la Licitación de la GPO que se
realiza en este mismo acto, aplicando al Monto Expuesto proyectado, la Contraprestación
de la GPO correspondiente a la Calificación Sombra, más el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente, considerando los días efectivamente transcurridos en cada periodo.

El Secretario en conjunto con la Subsecretaria procedió a realizar la evaluación financiera
de cada una de las Ofertas de Crédito Calificadas y determinar la o las Ofertas de Crédito
que representen el costo financiero más bajo, en términos de lo previsto en los numerales
14,15,17 Y demás aplicables de los Lineamientos, considerando para el cálculo de la Tasa
Efectiva, respecto de cada Oferta de Crédito Calificada, la tasa de interés correspondiente
a la Calificación Preliminar, según se trate de una Oferta de Crédito con o sin GPO.

3. Evaluación de Ofertas de Crédito

sobretasa para el nivel de Oferta de Crédito 11
calificación Preliminar mínima --1: /I . ,~Contrapres ,--

tación GPO
Institución Denominación Tipo de (incluye Tipo de I Tasa
Financiera Oferta Monto Ofertado Oferta Sin GPO ConGPO ¡VA) Oferta ! Efectiva

HSBC HSBC 1 600'000,000.00 Sin GPO 0.40% N/A N/A Sin GPO I 6.927%
HSBC HSBC 2 600'000,000.00 Sin GPO O.SO% N/A N/A I Sin GPO I 7.027% ,
HSBC HSBC 3 600'000,000.00 Sin GPO 0.60% N/A N/A I Sin GPO ! 7.127% 9\Banamex Banamex 1 1,645'000,000.00 Sin GPO 0.27% N/A N/A , Sin GPO : 6.797%

Banamex Banamex 2 755'000,000.00 Sin GPO 0.29% N/A N/A Sin GPO I 6.817%

Banobras Banobras 1 4,000'000,000.00 Sin GPO 0.44% N/A N/A ¡Sin GPO 6.967% ~
Banobras Banobras 2 2,505'201,170.46 Sin GPO 0.49% N/A N/A Sin GPO 7.017----11
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------- - ----
Sobretasa para el nivel de Oferta de Crédito

calificación Preliminar mínima
Contrapres
tación GPO

ión Denominación Tipo de (Incluye Tipo de Tasa
era Oferta Monto Ofertado Oferta Sin GPO Con GPO IVA) Oferta Efectiva

I Banobras 3 3,000'000,000.00 Sin GPO 0.65% N/A N/Aa'_J . Sin GPO 7.177%----
as I Banobras 4 3,000'000,000.00 Sin GPO 0.75% N/A N/A Sin GPO 7.277%- 0_. __ - . -
te Ban~:~ ~ __{;OO'OOO,OOOOO

Con y sin 0.43% 0.43% 0.01566% Sin GPO 6.957%GPO
Con y sin

te Banorte 2 1,000'000,000.00 0.50% 0.50% 0.01566% Sin GPO 7.027%
-- GPO-- . -_.
ajío Bajío 1,500'000,000.00 Con y sin 0.495% 0.495% 0.01566% Sin GPO 7.022%GPO._-

Sanar

Sanar

Banobr

Banco B

Ilnstítuc
Flnanci

Banobr

N/ A: No Aplica

4. Adjudicación de las Ofertas de Crédito

Para efectos de determinar las Ofertas de Crédito ganadoras, el Secretario en conjunto
con la Subsecretaria realizó la comparación de la Tasa Efectiva de las distintas Ofertas de
Crédito con o sin GPO Calificadas y seleccionó aquellas con menor Tasa Efectiva.
Adicionalmente, se validó que las Ofertas de Crédito seleccionadas tuvieran una menor
Tasa Efectiva que los Créditos a Refinanciar.

El saldo proyectado de los Créditos a Refinanciar al 29 de febrero de 2020, incluyendo los
montos necesarios para la constitución de los Fondos de Reserva, asi como los gastos y
costos asociados a la celebración de las operaciones de refinanciamiento, asciende a
$12,594'900,240.33 (doce mil quinientos noventa y cuatro millones novecientos mil
doscientos cuarenta Pesos33/100 Moneda Nacional), monto que se decidió adjudicar.

De acuerdo con lo anterior, el Secretario adjudica las siguientes Ofertas de Crédito
Calificadas:

Orden
Denominación Monto Ofertado npo de Oferta Tasa Efectiva

Monto Ganador
Oferta (en Pesos) (en Pesosl

1 Banamexl 1,645'000,000.00 SinGPO 6.797% 1,645'000,000.00

7 Banamex2 755'000,000.00 SinGPO 6.817% 755'000,000.00

3 HSBCJ 600'000,000.00 SinGPO 6.927% 600'000,000.00

4 Ganarte] 3,000'000,000.00 SinGPO 6.957% 3,000'000,000.00_._-- ----_.
5 Banobrasl 4,000'000,000.00 Sin GPO 6.967% 4,000'000,000.00

6 Banobras2 2,505'201,170.46 SinGPO 7.017% 2,505'201,170.46

7 Bajio 1,500'000,000.00 SinGPO 7.022% 89'699,069.87

5
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El monto a adjudicar se ajustará de acuerdo al saldo insoluto de los Créditos a Refinanciar
al momento de su liquidación, ajustándose el monto asignado de cada Oferta de Crédito
ganadora, iniciando en el orden mayor, número 7 de la tabla inmediata anterior, y de no
ser suficiente, continuando con el número 6, y así sucesivamente.

5. Presentación de Ofertas de GPO

En el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, se recibió una Oferta de GPO
presentada por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por la cantidad de
$1,875'780,175.57 (un mil ochocientos setenta y cinco millones setecientos ochenta mil
ciento setenta y cinco Pesos57/100 M.N.), (la "Oferta de GPO").

6. Calificación de la Oferta de GPO

Después de la revisión de la Oferta de GPO presentada, se declaró como Oferta de GPO
Calificada la siguiente:

Puntos Baseaplicables al nivel de .
.. ,

Calificación Sombra Preliminar, para:,
Institución Denominación Monto Ofertado determinar la Contraprestación Mensual 'de
Financiera Oferta (en Pesos) laGPO

Banobras Oferta de GPO 1,875'180,175.57 9 puntos base so~re el Monto Expuesto

6.1. Ofertas de GPO Desechadas

En el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se determinó que no existieron Ofertas
de GPOdesechadas.

7. Evaluación de las Ofertas de GPO

Debido a que ninguna de las Ofertas de Crédito ganadoras requieren GPO, no se realizó
evaluación alguna sobre la Oferta Calificada de GPO.

8. Adjudicación de la Oferta de GPO

Debido a que ninguna de las Ofertas de Crédito ganadoras requieren GPO,se declara que
no se adjudicará la GPO.

\.
"'~'"~ .,.
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9. Firma de Documentos de la Operación

A partir del día hábil siguiente a la fecha de la presente Acta de Fallo, los funcionarios de
facultados para tal efecto, establecerán contacto con los apoderados de las licitantes
ganadoros para la preparación e instrumentación de los Documentos de la Operación. Una
vez que los Documentos de la Operación se encuentren preparados para ser suscritos, el
Secretario notificará a las licitantes ganadoras-sobre el lugar, fecha y hora en que deberán
comparecer para la firma de dichos documentos, debiéndose subscribir a más tardar 90
días posteriores a la fecha del presente Acta de Fallo, de acuerdo con lo estipulado en las
Bases, con los mecanismos de prórroga previstos en las mismas.

Se suscribe la presente Acta de Fallo, por el Secretario, en el ejercicio de las facultades
sel'\aladas con anterioridad, y siguiendo las instrucciones del Decreto, los procedimientos
descritos en los Lineamientos y las Bases, con la comparecencia de la Subsecretaria de
Ingresos. Se publica la presente Acta de Fallo en la Página Oficial de la Secretaria de
Hacienda del Estado en esta misma fecha.

Mexicali, Baja California, a 28 de febrero del 2020.

/..... ~-

Adalberto González Higuera
Secretario de Hacienda del Estado de Baja California

Norma Oiga Angélica Alcalá Pescador
Subsecretaria de Ingresos del Estado de Baja California

7





Anexo 4

Copia del Nombramiento del Secretario de Hacienda

y.

Copia del Poder otorgado al Apoderado General de Banobras

[Documento adjunto)
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JAIME BONILLA VALDEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN

USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTrCULO 49 FRACCiÓN X DE LA

CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA,

Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTrCULOS 2, 12, 21 FRACCiÓN I Y 27 DE LA LEY

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

TENGO A BIEN NOMBRAR A:

RODOLFO CASTRO VAlDEZ.

Como Secretario de Hacienda, con la suma de facultades y atribuciones que a dicho

cargo competan, a partir de la fecha del presente.

Mexicali, Baja California, a 24 de abril del 2020.

r-:-'~,
-: ,

J:' \

I Ir
. ~ ' --.

JAIME BONILLA VALDEZ

GOBERNADOR DEL ESTADO

1
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AMADORRDbRIS\~NO - -,
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO¡
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PRIMER TES77MONIO EN SU ORDEN, PRIMERO PARA EL INTERESADO

CJ146
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~c. s;(;zage ftjáj fl/néne%~ntade%

Tel. 5660-9911

43,655

611

20 DE MARZO DE 2019,

A) LA PROTOCOLlZAC/ON DE LAS CERTIFICACIONES EXPEDIDAS
POR EL PROSECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE "BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICiOS PUBL.lCOS". SOCIEDAD
NACIONAL DE CREDlTO, INSTlTUCION DE BANCA DE
DESARROLLO.. B) LA FORMALIZACIÓN DE LA DESIGNACiÓN Y
OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES DEL SEÑOR SOLIO
ALEJANDRO ROSAS BOLAÑOS, COMO DIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TECNlCA ZONA NORTE -
OCCIDENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS; Y C) LA
REVDCACfON DE LA DES/GNACJON DEL SEÑOR FRANCISCO SILVA
UCEA, COMO DIRECTOR DE FINANCIAMfENTO y ASISTENCIA
TÉCNfCA ZONA NORTE - OCCIDENTE.

ACTO:

INSTRUMENTO NÚMERO:

UBRO NÚMERO:

FECHA'

~
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mrg* J

Barranca de uerto No, 486
Col. Alpes, Alvaro Obregón

c.p, 01010 Ciudad de México
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siguiente manera: - - - - - ~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - • - ~- - ~ •• - • - ~~ • - - ••• - ~ • __- ~ - __

- ~~- al ESCRITURA CONSTITUTIVA. Con copia certificada de la escritura UNMILTRESCIENTOSSIETE,de veinte
de febrero de mil novecientos treinta y tres. otorgada 81'\ esta ciudad ante el licenciado Jesus Trillo, nolario
público número dos de Hacienda, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Públíco de Comercio de la
Ciudad de México, en la SECCiÓNDECOMERCIO,USROTERCERO,VOLUMENOCHENTAY Clt~CO,A FOJIISNOVENTAy
TRESy BAJOEL NÚMERODOSCIENTOSCUARENTAy UNO, en la que se hizo constar la constitución de "BANCO
NACIONAL HIPOTECARIO URBANO Y DE OBRAS PUBLICAS", SOCIEDAD ANÓNIMA; - ..~ •. - + _ - - - , _.

- ~- b) CAMBIO DE DENOMINACiÓN. Con copia certificada de la escritura DIECINUEVEMILNOVECIENTOSlREINiA '{
SEIS,de quince de marzo de mil novecientos sesenta y siete, ante el licenciado Heriberto Roman Talavera, titular
de la nolarla número sesenta y dos de la Ciudad de México, CUyoprimer testimonio. quedó inscrito en el Registro
Público de Comercio de esta capital, en la SECCiÓNDECOMERCIO,UBROTERCERO,VOLUMENSEJSCIENTOSCINCUENTAy
DOs, A FOJASTRESCIENTASVEINTIStlSy BAJOEL NÚMERODOSCIENTOSOCHENTA,en la que se h¡~o constar la
protocolización de las actas de (as asambleas generales extraordinarias de accionistas de la sociedad,
celebradas los días veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y seis y veintiuno de febrero dc mil novecientos
sesenta y siete, en las que se acordó: en la primera, la adopción de la cláusula de exclusión de extranjeros, y en
la segunda el cambio de la denominación a "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS",
SOCIEDAD ANÓNIMA; - ~~~- - - - - - - - ~- - ~~~~~~- - - - - - - ~~_-. ~. •• __ ~__ . __ ~. ~_~~_~ ~

- . ~ el FUSIÓN. Con copia certificada de la escritura CINCUENTAy CUATROMil NO\JECIEIHOSVEINTIOCHO,de
veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y uno, ante el licenciado Alfonso Roman, titular de la nolaría
número ciento treinta y cuatro de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de Comercio de esta capital en el folio mercantil UNMILCUATROCIENTOSSIETE,en la que se hizo constar 1",

fusión de "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS", SOCIEDAD ANÓNIMA, como fusionanle,
y de "BANCO NACIONAL URBANO". SOCIEDAD ANÓNIMA, como fusionado, habiendo subsistido el primero y
desaparecido el segundo; - - • - - • - • ~- - - - - • ~_- • _~ . __ • ~ • ~~ ~__

- -. d) TRANSFORMACiÓN EN SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO. Por decreto del Ejecutivo de la Unión de
diez de julio de mil novecientos ochenta y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de julio
de mil novecienlos ochenta y cinco, ,se acordó la transformación de la Sociedad en Sociedad Nacional de
Crédito, Institución d{} Banca dc Desarrollo, conservando su personalidad juridlca y patrimonio propios; __ ~_. __

- - ~e) LEY ORGÁNICA. Con la Ley Orgánica del ~BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS",
SOCIEDAD NACIONAL DE CREOITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, publicada en el Diario
Oficiai de la Federación el veinte de enero de mil novecientos ochenta y seis, reformando por última v~z
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia diez de enero del año dos mil

. - 43,65~,,-'20.03.201~~- ----- - - ---~. - ~- _. - -- - -. --- - _.- --.
~ _. - - - - - _. - - ••• - - - _. - * - - - -LIBRO NÚMERO SEISCIENTOS ONCE - _•• - - - ~- - _•• M - - JIMAlPASJ/rnt

_ •• - - _. -. - - - ~. ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO - - - - - --

- - - _. _- - -- -. _- -~::CiüñAjj-'D,¡Úv,ixl-co:-viúNTE Diú~A'R'zo.ó'EcD~OSMIL"oiEcjNúEVE'-.-~'~'~'~~~- - - -- - __
- - - La suscrita licenciada ANAO-E"J"ESÚSJIM~-ÑE'Z- MOÑ'TA~E-z"~Tit~i~;'d~la r'Úiaria ci~~l~ cuarenta y seis de

---_ ••• ~_._-" ."- • ,..... _"~o •••••

Ciudad de México, hago conslar: - _._- ---- -" ••• - "---' - - ••• -- -- -- •• - -- ••• -. ---- - - ._- - _. - .... -- - --

....- '. 'A) CA-'PROfoc"OLizACioN DE lAS CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL PROSECRETARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO Y DE ACUERDOS QUE CONTIENEN, TOMADOS POR' El CONSEJO DIRECTIVO OE¡..~.<:~:il"~;_
"BANC?_ NAC~g~~!:_~E OBRAS y SERVICIOS PU~.~~~~~:.~~.~_C?GIE.DADNACIONAL DE c~~t?.rrQ,1t'!~TI.T~~~~;lN6~~n~ ,'j
QE B~~~_~~ ..D~SAR~ROCl:cCen-su'sesTónceiebrada en la Ciudadde Mcxico, 'eroíccini~eve de febrero del año;l~~~,,~;~
dos mil diecinu~ve'~'::":"::.~--':':-:'~ - --- -~ - --~~. - _. ~-- _•• ~--- •• ----~ -- - - •• --~.~" ~. ~~-- _•• ~- -. - --_:~";>.~-":.-;{;:~.:~, E"~¥!~
- - ~B) LA FORMALIZACiÓN DE LA DESIGNACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES del señor~:J~',i,~.~if].::
SOLIO ALEJANDRO ROSAS BOLAÑOS, como Director de Financiamiento y Asistencia Técnica Zona N¡té':~~V(8.l):'~,
Occidente de la Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos; y ~~- _. ~~- ~~~ - - ~ ,",',,",,-e,'
~ - ~ C) LA REVOCACION DE LA DESIGNACION del señor FRANCISCO SILVA U~:~~~omo Dire~ Qf de '

Financi"miento y Asistencia Técnica Zona Norte - Occidente, actos que realizo ,--~j~~.c!t~.d.Jte los lice'nciados . /.lir---
Federico de Alba Martínez y Roberto Gamboa Pinto, en caracter de Delegados Especiales, al teno~d.!'l..Jos_.- I : \

-'siguientesa~~~;d~;-;~'; "~i~~;~I;~':..~=.~'~-~'~-~~..=.:.~.~.=~.:.: _"~~":r- . - - - .. ~- - - - - ~- - - - - - - ~. ~- - - - - . - - ~. - - . . {i
- - - - -- - -- -- - - - ---- - - -- -- MANIFESTACiÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD - - - - - - - - - - --- - - -- - !;
- • - Los Delegados vierte las manifestaciones contenidas en este instrumento, bajo protesta de decir verdad. luego
que fueron advertidos por la suscrila Notaria de las penas consignadas para quienes declaran con falsedad .••• - - - -
- -- PRIMERO. DE LA LEGAL EXISTENCIA DEL "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS",
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCiÓN DE BANCA DE DESARROLLO. Se me acredita de la
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catorce, de [a que copio en lo conducente lo Que sigue: • _• __ • " " _ . • __ • • __ " • .

".. ARTIcULO 10. La presente Ley rige al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional
de Crédito, institución de banca de desarrollo, con personafidad juridica y patrimonio propios. ARTIcULO 20. La
Sociedad, en su carBeter de banca de desarrollo, prestara el sCNicio púbfico de banca y credito con sujeción a
los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial del Programa Nacional de
Financiamiento del Desarrollo, de acuerdo a los programas sectoriales y regionales y a los planes estatales y
municipales, para promover y financiar las actívidades y sectores que le son encomendados en la presente Ley.
ARTICULO 3Q.EI Banco Nacional de Qbms y Servicios Públicos, como institución de banca de desarrOllo, lendra
por objeto financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos,
así como con las mísmas operaciones cOlldyuvar al fortalecimionto lnsfitucional de los gobiernos Federal,
eslalales y municipales, con el propósito de conlribuir al desarrollo sustentable del pais. La operación y
funcionamiento de la Institución, se realizará con apego al marco legal aplicable y a las san,as prácticas y usos
bancarios, buscando alcanzar dentro de los sectores encomendados al prestar el servicio púNico de banca y
crédito, fas objetivos de caracter general señalados en el articulo 40. de la Ley de Instituciones de Crédito.
ARTíCULO 40. El domicilio del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito,
¡'nslílución de banca de desarrollo, será el que se fije en su Reglamento Orgánico, podra establecer o clausurar
sucursales o agencias o cualquier aira clase de oficinas y nombrar corresponsales, en el pais o en el extranjero,
prevía autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. ARTICULO 50. La duración de la Sociedad
sera indefinida. Articuio 60. La Sociedad, con el fin de procurar léJeficiencia y competitividad de fos sectores
encomendados en er ejercicio do su objeto, estara facultada para: ,. Coadyuvar en el ámbito de su competencia,
al fortalecimiento d&1pacto federal y del municipio libre en los terminas del articulo 115 conslitucional para fograr
el desarrollo equilibrado del país y la descentralización de la vida nacional con fa atención eficiente y oportuna de
Jas actividades regional o sectaria/mente priori/arias; asi como impulsar la inversión y el financiamiento privado
en infraestructuréJ y servicios publicos; 11. Promover y financiar la dotación de infraestructura, servicios publicas,
equipamiento urbano, así como la modernización y fortalecimiento Institucional en Estados y Municipios; ifI.
Financiar y proporcionar éJsistencia técnica a fas municipios para la formulación, administración y ejecución de
sus planes de desarroiio vrbano y para la creación y administración de reservas territoriales y ecoiógicas, asi
como estructurar y coordinar proyectos de inversión; 111Bis. Promover programas de financiamiento para ampliar
la cobertura de los servicios públicos y generar la infraestructura productiva necesaria pam impulsar el desarto/fo
regional de las zonas indígenas; IV. Otorgar asistencia técnica y financiera para la mejor utilización de los
recursos crediliclos y el desarrollo de las administraciones locales, financiar proyectos de infraestructura y
servicios públicos, La Sociedad no podrá administrar obras y servicios púbfícos realizados con sus
financiamientos; V. Apoyar los programas de vivienda y. el aprovechamiento racional del suero urbano; VI.
Financiar el desarrollo de los sectores de comunicaciones y transportes; y VII. Propiciar acciones conjunfas de
financl(lmiento y asistencia con olras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones
au:áiiares del crédito y con los sectores social y privado. Articulo 70. Para el cumplimiento de los objetivos a que
se refieren los artículos Jo. y 60, anteriores, la Sociedad podrá: ... X Bis realizar las inversiones previstas en los
artículos 75, 88 Y 89 de la Ley de Instituciones de Crédito. XI. Garantizar obligaciones de terceros, ya sea a
traves de operaciones particulares o de programas masivos de garantías, sin que sean aplicables las ¡¡milantes
previstas en el artlcuro 46 fracción VIII de la Ley de Instituciones de Crédito, y XII. Las demás actividades
análogas y conexas a sus objetivos en los terminas que a/ efecto le senole la Secretaria de Hacienda y Crédito
púbrico, incluyendo las de agente financiero del Gobierno Federal, en los terminas de las disposiciones legales
aplicables .. ARTíCULO 14. En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la Sociedad,
personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure clausula de
exclusión diree/a e indirecta de extranjeros. Las personas que contravengan lo dispuesto por este articulo,
perderán en favor del Gobierno Federa! la participación de que se trate ... ARTICULO 16. La administración de!
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarroilo,
estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General en sus respectivas esferas de competencia.
Ariículo 17. El Consejo Directivo estará intfJgrado por catorce consejeros designados de la siguiente forma: "
Siete consejeros representarán a la serie "A" de cef/ificados de aportación patrimonial que seran: a) £1 Secretario
de Hacienda y Crédito Pliblico, quien presidírá el Consejo Directivo. b) Los titulares de las Secretarías de
Desarro/{o Social; de Turismo; de Comunicaciones y Transportes; el Subsecretario de Hacienda y Crédito
Público: ei Subsecretarío de Egresos, y un representante designado por el Gobernador del Banco de México
dentro de los ¡res niveles jerárquicos superiores del instituto central. Serán suplentes de los consejeros
mencionados, preferentemente, los servidores públicos del nivel inferior inmedialo siguiente. En las ausencias
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retario de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, lendra el cafacter

de presidente del Consejo Directivo. en ausencia de éste ultimo, IfJndra 01 ca"icler de presidente el suplen/e del

Secretario de Hacienda y Crédito Público y a falta de lodos {os. anteriores. quien designen Jos consejeros
presentes de entre los consejeros de fa serie ~A". (J. Cinco consejeros de serie "B" de cerlificados de aportación
patrimonial, representados por tres Gobernadores o dos de éstos y el Jefe de Gobierno del Distrito Feder,'!1 y dos
Presidentes Municipales, que serán designados de entre los Gobiernos de los Estados. 111. Dos consejeros

externos de la serie "8" designados por el Ejecutivo Federal, a lravés de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, que tendrán el carácter de consejeros independientes. El nombramiento de consejeros independientes .:?~~;
deberá recaer en personas de nacionafidad mexicana que por sus conocimientos, honorabilJdad, prestigio ~" il~~
profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos. El Consejo Directivo podrá invitar a sus sesiones a ~~I::~~~

personas cuyas actividades estén relacionadas con el objeto de la Sociedad. En el orden del dia de las sesiones :'\'~',..:-,".:¿:;:
del Consejo Directivo se deberán listar fas asuntos a tratar y no deberán incluirse asuntos generales. Artículo 1Jl--:'?7C~lf~
El Consejo Directivo se reunirá por lo menos trimestrafmrmte y sesionará validamente con la asistencia de sefs o ["~~.tR:~1
más consejeros, siempre y cuando entre effos se encuentre un minimo de cuatro de los nombrados por l/serie '~T'~...,"h'.
"A". Las resoluciones se tomarán por mayoria de votos de los consejeros presentes, feniendo el preside1re voto "
de calidad, en caso de empate. El consejero independiente no lendra suplente y deberá asistir cuando rtnos al ,n,
setenta por ciento de las sesiones que se hayan convocado en un ejercicio y en cnso contrario podrtl--sef /f! {\ ...

JI d\
designado otro con (as mismas caracteristicas en su lugar, siempre que fas ausencias no se justifiquen a juicio í i !,',
del Consejo Directivo. Articulo 19. No podrán ser consejeros: l. Las personas que se encuentren en los casos I \ \\
señalados en el penúltimo parrafo del articulo 41 de la Ley de Instituciones de Crédito; ti. Dos o más personas ! I
que tengan, entre sí, parentesco hasta el fercer grado por consanguinidad o por afinidad. Si éllguno do los i \

I
consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, duran/e el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los \ \

supuestos anteriores, será sustituido por su suplente por rodo el tiempo que dure el impedimento y no SE!haga \ i,

designación del consejero propietario. 111. Adicionalmente, el consejero independiente no deberá tener: a) Nexo o \ \
vínculo laboral con la Sociedad; b) Nexo patrimonial importante y/o vinculo laboral con persona flsica Q moral \\1
que sea acreedor, deudor, cUenle o proveedor de la Sociedad; e) Confficto de intereses con la Sociedad, por ser ~
clientes, proveedores, deudores, acreedores, importantes o de cualquier otra naturaleza, y d) La representación'
de asociaciones, gremios, federaciones, confederaciones de trabajadores, patrones, o sectores de atención que
se relacionen con el objeto de la Sociedad o sean miembros de sus órganos directivos. Los consejeros deberan
comunicar al presidente del Consejo Directivo sobre cualquier situación que pudiere derivar en un conflicto de
intereses, así como abstenerse de participar en (a deliberación correspondiente. Asimismo, deberán mantener
absoluta confidencialidad sobre todos aquellos actos, hechos o acontecimientos que pudieran afectar la

operación de la Sociedad, incluyendo las deliberaciones del Consejo Directivo, mientras dicha información no se
haya hecho def conocimiento de! público. ARTICULO 20. El Consejo dirigirá a la Sociedad en los términos de lo
previsto por el articulo 20 y demás relativos de la Ley Regfamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. El
Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones inherentes ar objeto de la Sociedad. Los
acuerdos que en su caso dicte respecto a las operaciones previstas en las fracciones VI y XI del artículo 30 de la

Ley Reglamentaria" del Servicio Público de Banca y Crédito deberán considerar la propuesta dei Dimctor General.
Articulo 21. También serán facultades def Consejo Directivo las siguientes: /. Aprobar el informe Anual de
Actividades que ie presente el Director Geneml; y 11. Aprobar los demas programas especificas y reglamentos
internos de la Sociedad, que fe presente el Director General, a efecto de someterlos a la autorización de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. /tI. Expedir ias normas y criterios a los cuales deberá sujetarse {él

efaboración y ejercicio del presupuesto de gasto com.ente y de inversión física de la Sociedad, asi como aprobar
dicho presupuesto y las modificaciones que corresponda efectuar durante el ejercicio, una vez autorizados fos
montos globales de estos conceptos por parte de fa Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y IV. Aprobar, a

propuesta del comité de recursos humanos y desarrollo insti/ucionaf, de conformidad Con lo previsto en el artículo
42, fracción XVIII de la Ley de instituciones de Crédito, la estructura organica, tabuladores de sueldos y
prestaciones, politica safariaf y para el otorgamiento de precepciones extmordinarías para ei cumplimiento de
metas sujetas a la evaluación del desempeño, lomando en cuenta las condiciones del mercado laboral Imperante
en el sistema financiero mexicano; politicas de ascenso, promociones y jubilaciones: lineamientos de sefección,
reclutamiento y capacitación; cn.terios de separación; y las demás prestaciones económicas y de seguridad social
establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en la Sociedad; Artículo 23. El Director General
tendrá a su cargo la administración y la representación fegai del Banco Nacional de Obras y Servicios PtíIJ/icos¡
Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan al Consejo Directivo, al efecto tendra las siguientes facultades y funciones: ,. En el ejercicio de sus
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O/ribuciones de represenl8ción legal, podra celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al
objelo de la Sociedad. Contara para elfo con las mas ampfias facultades para realizar actos de dominio,
administración, pleilos y cobranzas, aun aquellas que requieran de autorización especial según otras
disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa, y no limitativa podrán emitir, avalar
y negociar títulos de crédito, querelfarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive
on el juicio de amparo; comprometer en árbitros y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las
facultades que le competan, aun las que requieran c/{¡usula especial, suslitui'¡os, revocarlos y otorgar facultades
de sustitución tl los apoderados, debirmdo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando Se trate de

otorgar poderes generales para actos de dominfo; f Bis. Informar a la Secretaria, previo a la autorización de las
instancias correspondientes, las operaciones que pudiesen estar vinculadas con el objeto de fas otras
instituciones de banca de desarrollo; 11.EJecutar fas resoluciones del Consejo Directivo; ffI. Llevar la firma social;

( IV. Actuar como Delegado Fiduciario General; V. Las que fe señale el Reglamento Orgánico; y VI. Las que le
defegue ef Consejo Directivo. VI!. Decidir fa designación y conrratación de los servidores publicas de la Sociedad,
distintos de los señalados en el articulo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, administrar al personal en su
conjunto y es/abfacer y organizar las oficinas de la institución; VIII. Autorizar fa publicación de los balances
mensuales de la ins/ilución, conforme a las bases acordadas por el Consejo Directivo, y IX. Participar en las
sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto. ARTICULO 26. Los cons,ejeros, el Director Genere/,
directores, subdirectores. gerentes y los delegados fiduciarios de la sociedad, sófo estarán obUgados a absolver
POS/G/OflOS o rendir testimonio en juicio e'n representación de /a misma, cuando fas posiciones y las preguntas se
formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito dentro del termino que señalen las autoridades
respeclivas.. TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el Diario Oficia! de fa Federación. ARTíCULO SEGUNDO. La presente Ley abroga la Ley Orgánica
del Banco Nacional de Obras y Servicios Püblicos, S.A. de fecha 27 de diciembre de 1980, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de diciembre del mismo año. ARTICULO TERCERO. Las autorizaciones, poderes,
mélndatos y demás aclos jurídicos y medidas administrativas, otorgados, dictados o cefebrados con fundamento
en la Ley que se abroga, continuarán en vigor hasta que no sean revocados o modificados por los órganos y
autoridades competentes. - ARTICULO CUARTO. El Reglamento Orgánico de la Sociedad deberá expedirse en
un plazo no mayor de 1BOdias, contados a partir de la fecha de vigencia de la presente Ley. Has/a en tanto,
continuará en vigor el expedido el 26 de jufio de 1985. ARTICULO QUINTO. El domicilio social de! Banco
Nacional de Obras y SeNicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será la
Ciudad de México, Distrito Federaf, hasta en tanto no se expida el Reglamento Orgánico a que se refiere el
articulo anterior ..... - - •••• - • - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - - • - • - - - - - - - - • - • - • - - • - - - - • - - - - - - - - - - - -
•• - f) LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Con la Ley de Instituciones Crédilo, publicada en el Diario Oficial
de la Federaciór¡ el dieciocho de julio de mil novecientos noventa, reformada por ultima vez mediante decreto
publir:ado en el Diario Oficial de la Federación, el dia diecisiete dc junio de dos mil dieciséis, de la Que copio en
Jo conducente lo Que SIgue: - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - • ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTiCULO 20. El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por fns/ituciones de crédito, que
podran ser: i. fnsrituciones de banca múltiple, y 11.Instituciones de banca de desarroflo .. ARTICULO 21. La
administración de las Instituciones de banca multiple estará encomendada a un consejo de administración y él un
director general, en sus respectivas esferas de competencia ... Articulo 23. Los nombramientos de consejeros de
Ins Institucionos de banca mültiple deberán recaer en personas que cuenten con calidad técnica, honorabilidad e

historial crediticio satislactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o
administrafi~'a. Los consejeros estaran obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y
votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de interes. Asimismo, deberán mantener
aiJsoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, /lechos o acontecimientos relativos a la institución de
banca múltiple de que sea consejero, asi como de toda deliberación que se lleve a cabo en el consejo, sin
perjuicio de la obligación que tendrá la institución de proporcionar toda la información que les sea solicitada al
amparo de la presente Ley. En ningún C<lSO podran ser consejeros: 1. Los funCionarios y empleados de la
institución, COIl excepción de! director general y de los funcionaríos de la sociedad que ocupen cargos con fas
dos jerarquias administrafivas inmediatas inferiores a la de aquél, sin que estos constituyan más de la tercera
parte del consejo de administración. !J. Ef cónyuge, concubina o concubínario de cualquiera de las personas a
que se refiere la fracción anlerior. Las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afínidad hasta el
segundo grado, o civil, con más de dos consejeros; /1/. Las personas que tengan litigio pendiente con la

inslifucJc-nde que se trate; IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer
el comercio o para desempeñar un empleo, corgo o comisión en el servicio publico, o en el sistema financiero
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!)IS no; V. Los quebrados y concursados que no hayan sido rehabilitados; VI. Quienes realicen funciones de
inspección y vigilancia de fas Instituciones de crédito, y VII. Quienes realicen funciones de regulación y
supervisión de las Insrituciones de crédito, salvo que exista parlicipación de' Gobierno Federal o del Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario en el capital de las mismas, o reciban apoyos de este último, y VII/.
Quienes participen en el consejo de administración de otra instíluci6n de banca múltiple o de una sociedad
controladora de vn grupo financiero al que pertenezca una Insl!tución de banca muftfple. La mayoria de. fas
consejeros deberán ser mexicanos o extranjeros residen/es en e/territorio nacional. La persona que vayo (1 ser

designada como consejero de una institución de banca múltiple y sea consejero de otra entidad financiera deberj; ;.:.:'~:~,~_~,:.:,:~~..."~~~,:.
revelar dicha circunstancia a la asamblea de accionistas de dicha institución para el aclo de su designación. :(' .'1

':. ~.;.~:
Artículo 24. Los nombramientos del director general de las Insfítuciones de banca múiliple y de {os funcionarios ¡~~-,~~J;:"..~'
que ocupen cargos con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de éste; deberán recaer en personas que "t;.'(i,~i:ii'~'¡.
cuenten con elegibilidad crediticia y honorabifidad, y que además reúnan los requisitos siguientes: f. 7d---W::f&~~
residente en. territorio mexicano, en términos de ro dispuesto por el Código Fiscal de la Federación; 11. !jeber ~~}~:..-~~;¡~
prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo desempeño r'16uicra \
conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa; IfI. No tener alguno de {os impedimenlos que i
para ser consejero señalan las fracciones JJ1 a VIII del arlir.:uro anterior, y IV. No estar realizando funcib-!!es de..._111 '1\
regulación de las Instituciones de crédito. Los comisarios.de las instituciones deberán contar con calidad té'cHica, 1/ ! : ,
honorabilidad e historiaf crediticio satisfac/orío en términos de fas disposiciones a que se refiere la fracción ji del l'

articulo 10 de es/a Ley, asi como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, contable, legal l
o administrativa y, ademas, deber/m cumplir con el requisito est<;Jblecidoen la fracción I del presente articulo \ i
ARTICULO 30. Las Instituciones de banca de desarroflo son entidades de la Adminislración Pública Federal, con \ \
personalidad jurídica y patrimonio propios, constitvidas con el carácter de sociedades nacionales de credílo, en \ \

' . \
los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y de esra Ley. La Secretaría de Nac/enda y Crédito P,íblico \ \
expedirá el reglamento orgánico de cada institución, en ef que estabfecera las bases conforme a las cuales se \1
regirá su organización y ef funcionamiento de sus órganos ... - ARTfcULO 40. La administración de fas 1
Instituciones de banca de desarroflo estará encomendada a un consejo directivo y a un direclor general. en los
términos de sus propias leyes orgánicas ... - Artículo 41. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público fijarti las
bases de carácter general para establecer la remuneración que GorrespondfJ a los consejeros externos con
carácter de independientes y comisarios de las Instituciones de banca de desarro(fo que sean designados por loz
titufares de los cerlificados de aportación patrimonial de fa serie "B". ~ Las Instituciones de banca de desarrollo
contarán con un comité de recursos humanos y desarrollo Institucional. Sin perjuicio de las demás atribuciones
que correspondan a dicho comite, éste recomendará ai consejo directrvo el monto de la remuneración que
corresponda a los consejeros externos con carácter de independientes y comisarios antes referidos, de
conformidad con lo establecido en ef primer párrafo de este artícuio. También propondrá las remuneraciones a
los expertos que participen en los comités de apoyo constituidos por ef consejo. Las designaciones de

.consejeros en fas Instituciones de banca de desarrolfo se realizarán de conformidad con sus respectivas leyes
orgánicas, así como con ro previsto en el presente artículo. - Los consejeros externos con carácter de
independientes deberán observar los requisitos a que se refiere el articulo 22, así como lo dispuesto en el
articUio '2~s~gundo párrafo y fracciones If a VI, ambos de esta Ley. - Los consejeros externos con carácter de
independientes no lendrán suplentes y prestaran sus servicios pOr un período de cuatro años. Los períodos de
dichos consejeros serán escalonados y se sucederán cada año. Las personas que funjan como tales podr{m ser
designadas con ese caracter más de una vez. - La vacante que se produzca de algún consejero externo con
carácter de independiente será cubierta por el nuevo miembro que se designe para integrar el consejo directivo y
durará con tal carácter sólo por el tiempo que fa/tare desempeñar al sustituido, ~Al fomar posesión del cargo,
cada consejero deberá suscribir un documento elaborado por la instirución de banca de desarrolfo de que se
trate, en donde declare bajo protesta de decir verdad que no tiene impedimento aiguno para desempeñarse como
consejero en dicha institución, yen donde acepte los derechos y obligaciones derivados de tal cargo. _ Articulo
42. El consejo dirigirá la insfifución de banca de desarroi/o con base en las políticas, fíncamlentos y prioridades
que COnforme a lo dispuesto por la Ley establezca el Ejecutivo Federa! por conducto de la Secretarío de
Hacienda y Crédito Público, para el logro de los objetivos y ,metas de sus programas e instruir al respecto al
director g~neraf para la ejecución y realización. de los mismos. Asimismo, el consejo fomentará er desarrolio de
alternativas para maximIzar de forma individual o con otros intermediarios, el acceso a los servicios financieros
en beneficio de quienes por sus caracterFstlcas y capacidades. encuentren un acceso ilimirado a los mismcs. _El
consejo _directivo en representación de la institución. pOdrá acordar la realización de todas las operaciones
inherentes a su objeto y delegar discrecionalmente sus facuftades en el director general, asi como consrituir
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apoderados y nombrar dentro de su seno delegados para actos o funciones específicos .• Serán facultades
indelegables del consejo: ~l. Nombrar y remover, a propuesta der director general, a Josservidores publicas de la
institución que OCUpt!flcargos con las dos jerarqufas administrativas inferiores a la de aquel, y a los demás que
señale el reglamento orgánico, asi como concederles licencias; - 1/. Nombrar y remover al secretario y al
prosccrelario del consejo; - !JI. Aprobar ei establecimiento, reubicación y clausura de sucursales, agencias y
oficinas en el pais y en el extranjero: - IV. Acordar la creación de comités de crédito, el de recursos humanos y
desarrollo institucional, de administración integraf de riesgos, asi como los que considere necesarios para 01
cumplimiento de su objeto; ¥ V. Determinar las facullades de los distintos órganos y de los servidores públicos de
ia institución, para el alargamiento de crédUos; ~ VI. Aprobar los estados financieros de la institución para
proceder a su publicación, Los estados financieros anuales se aprobarán previo dictamen de los comisarios y
deberán estar suscritos por el director genaraf, el responsable de la contabilidad de fa institución y el responsable
de las funciones de auditoría interna, conforme a su competencia, previo a su tiprobación; - VII. Aprobar en su
caso, la constitución de reservas; - VII bis. Aprobar en su caso, la aplicación do utilidades, es, como la forma y
términos en que debera realizarse; - Vfll. Acordar fas propuestas de plazos y (echas para el entero de los
aptovechamientos que se causen con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, asi como de
requerimientos de capital de la institución, que se presentarán a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. ¥

Vlfl Bis. Aprobar los presupuestos generales de gasto e inversión, sin somete~se a lo dispuesto en el artículo 31,
fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; - IX. Aprobar las propuesfas de los
limites de endeudamiento neto externo e interno, financiamiento neto, así como los límites de inlermediación
financiera; - IX Bis. Aprobar las estimaciones de ingresos anuales, su programa financiero, y sus programas
operativos; - IX Ter, Definir la estrategias y criterios en los que deberá es/ablecerse, entre arras, tasas, plazos,
registro de las operaciones y lipa de negocio, alendiendo a fos rendimientos que el propio Consejo Directivo
acuerde como objetivo; - X. Aprobar Jos programas anuales de adquisición, arrendamienfo y enajenación de
bienes muebles e inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, que la institucfón requiera, así
como fas poiíticas y bases generaies que regufen los convenios, contratos o acuerdos que deba, celebrar 'a
inslitución con terceros, en estas materias, de conformidad con las normas aplicables y sin que dichos
programas, poJi/icas y bases relativos a sus sucursales sean objeto del ejercicio de las atribuciones a que se
refiere el articulo 37, fracciones XX y XXIJI, de la Ley Organica de la Administración Pública Federal en materia
de arrendamiento de bienes inmuebles asi como aprobar las politicas y bases generales a fas que deberá
sujetarse la contratación de Jos servicios que requiera fa institución para realizar las operaciones y servicios
previstos en los articulos 46 y 47 de esta Ley. - Xl. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las
mOdificaciones al reglamento orgánico; - XI Bis. Aprobar las normas o bases generales para la cesión de activos
y pasivos de la inslitución, en las que se determinaran las operaciones que deban ser sometidas a autorización
previa del Consejo Directivo. - Cesión de activos y pasivos; - XII. Aprobar la emisión de certificados de
aportación potrimanial, provisionales o definitivos; - XlII. Proponer a la Secretaria de Hacienda y Crédito Públíco,
el aumento o reducción del capital social; ¥ XIV. Acordar los aumenlos de capital pagado de 'a institución, asi
como fijar las primas. que en su caso deban pagar los suscriptores de certificados de aportación patrimonial; -
XV. Acordar la emisión de obligaciones subordinadas; - XVI. Aprobar las inversiones en el capital de las
empresEls a que se refieren fos articulos 75, 88 Y 89 de esta Ley, asi como su enajenación; - XVfJ. Aprobar los
programas anuales de publicidad y propaganda de la insritución, sin que se requiera autorización de la Secretaria
de Gobernación; • XViii. Aprobar a propuesta del comité de recursos humanos y desarroJJoinstitucional y sin
requerir autorizfJciones adicionales de dependencia alguna de la Administración Pública Federal, fa estructura
orgánica tabuladores de sueldos y prestaciones, politica salarial y para el otorgamiento de percepciones
extraordinaria para el cumplimienfo de melas sujetas a la evaluación del desempeño, tomando en ouenta las
condiciones del mercado laboral imperante en el sistema financiero mexicano; pofiticas de ascenso, promociones
y jubilaCiones; lineamientos de selección, reclutamfento y capacitación; criterios de separación; las demás
prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de fas servidores públicos que labOren
en la socie.dad; asi como la remuneración de los consejeros y comisarios designados por Jas titulares de los
certificados de aportación patrimonial de la serie "B". - XIX. Aprobar las condiciones generales de trabajo de fa
institución a propuesta del comité de recursos humanos y desarrollo institucional y tomando en cuenta Jaopinión
del sindicato correspondiente, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XII Bis.
Del Apartado B, del Articulo 123 de la Constitución Pofítica de los Estados Unidos MexicanOS. ~Xx. Las que
ostablezca con este carácrer fa respecriva ley o reglamento orgánico de la institución. ¥ XXI. Autorizar la tenencia
por cuenta propia de titu/os inscritos en ei Registro Nacional de Vafores, representativos del capital social de
sociedades, así como la forma de administrarla; ¥ XXII. Autorizar el programa de financiamiento acorde con las
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me as que, para fa institución de banca de desarrollo de que se trate, fije al efecto la Secrctari[J de Hacienda y
Crédito PúbJic;o;• XX/JI." Conocer y, &n su caso, aprobar los informes que le presente el comité de 8dmin¡SlféJCiÓ

1
integral de riesgos, así como fos limites prudenciales de riesgos que al efecto le proponga éste, y - XXIV,
Arializar y aprobar, en su caso, los asuntos que someta a su consideración el comité de auditoría y dictar las
medidas aplicables o procedentes en materia de" control interno. - En los supuestos establecidos en las
fracciones l/J. VII, IX Y XV de este articulo se requerirá de la autorización expresé.!de la Secretaria de Hacienda
Credilo Público .• En ef ejercicio de las atribuciones que se confieren a los consejos directivos en el presente

:""--~:;'::,"~-":
artículo, sólo se sujetarán a lo dispuesto por sus (eyes orgánicas, es/a Ley y a los lineamienfos que emila la h- il

; ~~~Secretaría de Hacienda y Credifo Público, - Artículo 43. Ef director general, dentro de sus funciones ¡, ~~~ '.
administrativas someterá a la consideración del consejo directivo los proyectos y programas relacionados con :,;.~, ~_,/1
las facultades 'que al propio consejo confiere el articufo anterior .• Además de las sefialadas en esta y o/ras f,~t;~~~;~fi;'~
feyes, es facultad del director general la de deSignar y removor de(egados fiduciarios. En lo que se refiere fi-f.<:¡ i:?r~Si?";f
designación .de delegados fiduciarios especiales, que se requieran por disposición legal para el desem.JP~o de\) ..;:~~.~:~;:f
sus funciones como servidores públicos de fideicomisos publícos que sean considerados para efl~'d~des \
estatales, ya sean federales, estatales ° municipales, estos deberán ser otorgados por la Institución slln trámite '~0
ante el consejo, a solicitud de los servidores publicos u órganos competentes del fideicomiso purHco que \ f\
corresponda en término de las exposicíones legales de orden federal o estatal.. El director gen~~ ser~_--H \
designado por el Ejecutivo Federa', a través del Secre.tario de Hacienda y Crédito Püblíco, y fa! nombramiento ¡\ \
debera recaer en la persona que reúna los requisítos señalados en el artículo 24 de es/a Ley. - Los mismos ,1
requísitos. deberán reunir los servidores públicos de la institución que ocupen cargos con las dos jerarquías l. \
administrativas inferiores a la del director general y los que para eslos efectos determine el reglamento orgimico. \ \
Su designación se hará con base en los meritos obtenidos y con sujeción a fa dispuesto por el citado articulo 24. \ \

Cuando a criterio de la Secre/aria de Hacienda y Credito Publico, los servidores públicos que ocupen cargos con \\
fas dos jerarquias administrativas inferiores no reaUcen'funciones de carácter sustantivo, fos podrá eximir de los \\\
requisitos contenidos en la fracción 11de' articulo 24 de esta Ley. - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores.,
con acuerdo de su Junta de Gobierno y después de escuchar al interesado, podra determinar que se proceda a
la remoción o suspensión de los delegados fiduciarios y servidores públicos que puedan obligar con su firma 8 la
institución, con excepción del director general, cuando considere que /ales personas no cuentan con /a sufiCiente
calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones o que en el desempaiio de és/as no se hayan
ajustado a las disposiciones .tega/es y administrativas aplicables. Las reso(uciones de remoción o suspensión
podrán ser recurridas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual resolverá a /ravés de su Junta de
Gobierno den/ro de Jos quince dfas hábiles que sigan a la fecha en que fa misma se hubiera notificado. La propia
Comisi?n podrá recomendar af Ejecutivo Federal, él través de la Secretaría de. Hacienda y Crédito PIJbfico, la
remoción del direc/or general de la institución, cuando considere que eSle, en el desempeño de sus funciones, no
se ha ajustado a las disposidones legales y administrativas aplicables, o bien, no haya conducido la institución
con base en las sanas prácticas bancarias. Articulo 90. Para acreditar la personalidad y facultades de los
funcionarios de las Instituciones de c((~dito, incluyendo a los delegados fiduciarios, bastará exhibir una
certificación de su nombramiento, expedida por el secretario. o prosecretario del consejo de administración o
consejo directivo .. Los poderes que otorguen las InsUtuciones de crédito no requerirán otras insercion~s que (as

relativas al acuerdo del consejo de administración o del consejo directivo, segun corresponda, que haya
autorizado su otorgamiento, a las facuftad{;s que en Jos esta/utas sociales o en sus respectivas leyes orgtmicos y

reglamentos orgtmicos se concedan al mismo consejo y a fa comprobación del nombramiento de los consejeros.
. Se entenderá que los poderes conferidos de acuerdo con lo dispuesto en fos parrafos primero y segundo dé'!
articulo 2554 del Código Civil Federal o de sus correlativos en los estados de la Repubiica y el Distrito Federal
comprenden la facultad de otorgar, suscribir, avatar y endosar titulos de crédUo, aun cuando no se mencione
expresamente dicha facultad. - Los nombramientos de Jos funcionarios bancarios deberán inscribirse en el
Registro Público de Comercio, previa ratificación de firmas, ante feda/ario publico, del documento auténrico en
que conste el nombramiento respectivo .• Los nombramientos del secretario y prosccretario del consejo de
administración o consejo directivo deberán otorgarse en instrumento ante fedatario público y ser inscritos en el

Registro Público de Comercio .... TRANSfTORIOS ... ART;CULO SEGUNDO. Se abroga la Ley Reglamentaria del
Servicio Publico de Banca y Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el14 de enero de 1985."
~ • - g) AUMENTO DE CAPITAL, Por acuerdo del Secretario de Hacienda y Crédito Público (.18treinta y uno de
julio de mil novecientos ochenta y ocho, publicado en el Diado Oficial de la Federación el siete de diciembre de
mil novecientos ochenta y ocho, y a propuesta del Consejo Directivo de la Institución, se aumenló el capital
socia! en la cantidad de CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL (actualmente
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CIENTO VEiNTE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL), para quedar el capital total en léI suma de
CIEt"JTO TREINTA MIL MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL (actualmente CIENTO TREINTA
MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL), Y se reformó en consecuencia el artículo séptimo del
Reglamento Organico de la Ins!Jtución entonces efl vigor, que había sido publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y seis. De lo anterior se tomó debida nota en el folio
mercantil OCHENTAMILDOSCIENTOSCINCUENTAYNUEVEdel Registro Público de Comercio de la Ciudad de México,
el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa; • " - ~ • _ • ~~__ ~ ~~~_ • ~ ~_ " " ~_~~~_~_~__ ~

- - " h} AUMENTO DE CAPITAL Por acuerdo del Secrelario de Hacienda y Crédito Público dc veintidós de
febrero de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil
novecientos noventa y lres, previa aprobación y a propuesta del Consejo Directivo de la Institución, se aumentó
el capilal social de la sociedad en la cantidad de CIENTO VEINTE MILLONES DE NUEVOS PESOS, MONEDA
NACIONAL, para quedar el capital total en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE NUEVOS
PESOS, MONEDA NACIONAL, (actualmente DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA
NACIONAL), Y se reformó en consecuencia el articulo séptimo del Reglamento Orgánico de la Institución en
vigor; ~• " " ~* • " " * •• " - - " " - - - - - - - ~ " " - " ~ ~ - - * ~ * - " " - ~ ~ ~ - - - - - •• ~ - ~ ~ - - ~ ~ * ~ * * • " __ * __ * * ~ ~ " ~ ~

- - - i) AUMENíO DE CAPITAL. Con copia certificada de la escritura CIENTODOCEMILSETECIENTOSNOVENTA,de
cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, ante el licenciado Homero Diaz Rodriguez, titular de la
notaria cincuenta y cuatro de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público
de Comercio de esta capital en el folio mercantil OCHENTAMILDOSCIENlOSCINCUENl"Ay NUEVE,el once de febrero
de mil novecientos noventa y siete, en la que se hizo constar la protocolización del aumento del capital social de
1<'1 sociedad en la cantidad de DIEZ MilLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el capital total en
la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, asi como la protocolización
de ia reforma del articulo séptimo del Reglamento Orgánico de fa Institución;. ~~~ ••• ~". - ~~"*." ~ ~ _. - ~"* •

• - - j) AUMENTO DE CAPITAL. Con copia certificada de la escritura CIENTOOIECISÉISMILTRESCIENTOSTREINTAY
CINCO,de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, ante el mismo notario que la anterior, cuyo
primer tesJimonio quedó inscrilo en el Registro PúbHco de Comercio de esta capital en el folio mercantil OCHENTA
MILDOSCIENTOSCINClJENTAy NUEVE,el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en la Que se hizo
constar la protocolización del aumento del capital social de la sociedad en la cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para Quedar el capital lotal en la suma de
QUINIENTOS M~LLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, as! como la protocol1zación de la reforma del
articulo séptimo del Reg[amento Orgánico de la Institución;. - ~- - -" ~-" - -" ~ * ~ - ~ ~ ~ ~. ~ ~ - ~ ~ - _ ••• " ~ * _. ~

- ~. k) AUMENTO DE CAPITAL Con copia certificada de la póliza OCHOMILNOVECIENTOSTREINTAY DOS,de dos
de junio del año dos mil, ante el [icenciado Pedro José Canseco Malloy, corredor público veinticinco de la Plaza
de la Ciudad dc México, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el folio mercantil
OCHENTAMILDOSCIENTOSCINCUEI'HAy NUEVE,en la que se hizo constar la formalización del acuerdo tomado por el
Consejo DIrectivo de "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS", SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO, INSTITUCiÓN DE BANCA DE DESARROLLO, mediante el cual se aumentó el capital social en la
cantidad de I"¡UEVE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar el capital
letal en la suma de DIEZ M1L MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL Y se reformó en consecuencia el
articulo séptimo del Reglamento Organico de "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS",
SOCIEDAD NACIONAL DE CR!'OITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO: - _ •.. - - •. _. _ .. - - _.-
- - - 1)AUMENTO DE CAPITAL. Con copia certificada de la escritura NUEVEMILQUINIENTOSCJNCUENTAy OCHO,de
treinta de mayo de dos mil dos, ante el licenciado Efrain Marlín Virues y lazos, notario número dosdentos
catorce de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de ComercIo de
esta capital, en el folio mercantil OCHENTAMIL DOSCIENTOSCINCUENTAY NUEVE,en la que se hízo constar [a
formalízación del acuerdo tomado por el Consejo Directivo de "BANCO NACIONAL DE OBRAS y SERVICIOS
PÚBLICOS", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROllO, mediante el
cual se aumentó el capital social en ra cantidad de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA
NACIONAL, para quedar el capital total en la suma de DOCE M[L QUINIENTOS MILLONES DE PESOS,
MONEDA NACIONAL, Y se reformó en consecuencia el artículo séptimo del Reglamento Organico de "BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCiÓN DE
BANCA DE DESARROl.LO; _ .. - ~ - -' - ~"~" - - -" * - ~ ~ - - - ~. ~"- * * - ~ ~. *. - -" "_. ~ -" - -" ~"" - - - ~ ~"- -

~- ~m) REGLAMENTO ORGÁNICO. Con copia certificada de la escritura SESENTAy SEISMILSETECIENTOSVEINTE,
de trece de febrero del año dos mil dieciocho, ante el licenciado Miguel Angel Beltrán Lara, notario número ciento
sesenta y nueve de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de
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ercio de esta capital en el fotio mercanlil OCHENTA MIL DOSCIENTOSCINCUENTA Y NUEVE, en la Que se hizo

constar la protocolización del acuerdo numero "3612016- (treinta y ocho diagonal dos mil diecisóis), medianle el
cual se modUlea Integra mente el Reglamento Orgánico del "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS". SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCiÓN DE BANCA DE DESARROLLO, mismo que
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis y en el cual
se estableció como capital social de "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS", SOCIEDAD
NACIONAL OE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, la suma de VEINTE MIL Mlll.ONES
DE PESOS. MONEDA NACIONAL, Yde dicho instrum~nto copio en lo conducente lo que sigue: - ••••••• - _ •
- - - H , •• ACUERDO MEDfANTE EL CUAL SE MODIFICA INTEGRALMENTE EL REGLAMENTO ORGÁNICO
DEL BANCO NACIONAL DE OBRA Y SERVICIOS PUBLlCOS (sic), SOCIEDAD NACIONAL DE CREO/ro

(sIc), INSTITUCiÓN DE BANCA Dé DESARROLLO. CAPITULO PRIMERO. De la Sociedad - ARTICULO 10. ',[>.1l13l61f"l

El Banco Nacional de Obras y ServiCios Publicas, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 0'0~?!",(
Desarrollo. está constituido conforme 8 la Ley de Instituciones de Crédito y a su propia Ley Orgimfea, ~~ J~~
porsonalidad juridica y patrimonio propios. - ARTICULO 20. E/ presente Reglamento Orgánico tiene por lbjeto ,~-::.~-::.=~"",:

establecer las bases conforme a las cuales se. regirá la organización y funcionamiento de la Soci¿ad.. l
ARTICULO 30, El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en su carácter de Sociedad Naci6nal de-1\ '\(\
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, prestará er servicio da banca y crédito con sujeción 8 Jos objinhTO!>'y ,/! \
prioridades def Plan Nacional de Desarrollo y en especial del Programa Nacional do Financiamiento def I
Desarrollo, de acuerdo a los programas sectoriales, regionales e institucionaf ya/os planes estatales y \
municipales, para promover y (inanciar las actividades y seclores que le son encomendados en su propia Lay \
Orgánica, con el propósito de contribuir sr desarroflo sustentable der pais .• ARTICULO 40. E/ Banco Nacional do \
ObrlJSy Servicios Publicas, como Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por ~
objeto: promover y financiar las actividades prioritarias que realicen fas Gobiernos Federal, de la Ciudad de
México, estatafes y municipafes y sus respectivas entidades públicas paraestata/es y para municipales en el
ámbito de los seclores de desarrollo urbano infraestructura y seNicios públicos, Vivienda. comunicaciones y
transportes y de las actividades del ramo de /a construcción .• ARTlCUl.O 50. El domicilio do /a Sociedad será
en la Ciudad de México, • La Sociedad podrá, previa aprobación de su Consejo Direcflvo as/obfecer o clausurar
sucursa/os o agencias o cuafquier otra close de oficinas y nombrar corresponsales, en e/ pals o en el extranjero,
con la autorización expresa de la Secretaria de Hac¡enda y Crédito Público, en términos de lo previsto por el
at1lculo 42 de ID Ley de Instituciones de Crédito, asi como designar domicilio convencional en los actos que
realice y los contratos que ce/abre .• ARTICULO 60. La Sociedad lendró duración indefinida. _ CAPfTULO
SEGUNDO - Del Capital Social. ART(CULO 70. El Capitar Social del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Sociedad Nacionaf de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es de $20,000'000,000.00 (VEINTE
MIL MILLONES DE PESOS 001100 M.N.) .• Dicho Capital Sodal estará representado por 13,200'000,000
(TRECE MIL DOSCIENTOS MILLONES) de certificaciones de aportación patrlmoniaf de la Serie NA~,con valor
nominal de $1,00 (UN PESO 001100 M.N.) cada uno y por 6,800'000,000 (SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES)
de certificados de aportación patrimonial de la Serie -B-, con valor nominal de $1.00 (UN PESO 00/100 MN.)
cada uno .• El capital social podrá ser aumentado o reducido conforme a lo dispuesto por el arliculo 38 de la Ley
de Instltuclonas de Crédito, a propuesta de' Consejo Directivo de la Sociedad, por acuerdo de 'a Secretaria de
Hacfenda y Crédito Público, y mediante reforma de este Reglamento .• ARTICULO 80. CI1Mdo /a Sociedad
anuncie su capila/ social deberá al mismo tiempo anunciar su capitar pagoda, • ARTICULO 90. Los certificados
de aportación patrimonial, serán titulas de credilo nominaflvos, en los términos del articulo 32 de fa Ley da
Instituciones de Crédito, divididos en dos series. - La Serie "AH represantará en todo tiempo el 65% del capital de
la Sociedad, sólo será suscrita por el Gobierno Federal. se emitirá en un titulo que no llevará cupones, el cual
seré intransmisible y en ningún caso podrá cambiar su naturaleza o los derechos que confiere o/ propio Gobierno
Federal .• La Serie ftBft representará el 34% restante del capital soc;al y podrá ser suscrita por el Gobierno
Federal, por los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y por personas flsfcas y morales mexicanas,
en fas términos de los artIculas 32 de (a Ley de Instiluciones de Crédito, y 12 de su Ley Orgánica .• Los
cet1/flcados de aportaci"n patrimonial de la Serie HB~ Ifevarán transcritas las disposiciones conlenidas en los
articulas 33. 34, 35 Y 36 de la Ley de Instituciones de Crédito y serán firmados por dos consejeros que determine
ef Consejo Directivo de entre los represen/antes de la Serie -A" de los certificados de apor1sci6n patrimonial.
Estas firmas podrán ser impresas con facsimif, debiendo depositarse los firmas originales en ef Registro Público
de Comercio del domicilio de fa Sociedad. - ARTICULO 10. La Sociedad pOdrIJ emitir certificados provisio"ofes
nominativos que deberlJn csn/earse en su oportunidad por titulas definir/vos. _ Los tilulos provisionales y los
definitivos deberán contener todos los datos necesarios para que su lenedor pueda conocer y ejercitar los
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derechos que el certificado le confiere. ~ARTIcULO 11. La suscripción, tenencia y circulación de Jos certificados
de aportación patrimonial de fa Serie "8" se sujetaran en todo tiempo a lo previsto por la Ley de Instituciones de
Cnild!to y a las disposiciones siguientes: - 1,Los titulos definitivos en que consten los certificados de aportación
patrimonial de la Serie "8" de esta Sociedad, deberán expresar y contener: - a) Nombre y domicilio del tenedor o
tenedores, asi como su ocupación principal y, en su caso, su objeto social; . b) La denominación y domicilio de fa
Sociedad; - e) La mención expresa de ser certificados de aporlación patrimonial; - d) El importe del capital sociar
do la Sociedad, el numero dé certificados correspondientes a la Serie "B" y el valor nominal de los certificados de
aportación patrimonial; ~ e) La mención especifica de pertenecer a la serie "8" y la indicación que la misma
representa el 34% del capital social de la Institución emisora, asi como el número progresivo que permita la

individualización dp, cadú certificado; - f) Las transcripciones que para estos títulos señala el artículo 90. de este
Reglamento OrgániCO,y - g) La firma autógrafa o facsimilar de Josmiembros del Consejo Directivo que conforme
al último pinraro del artículo 90. de este Reglamento Orgánico puedan suscribir tales tituíos .• 11.Cada certifIcado
de aportación patrimonial de la Sede "8", es indivisible, yen consecuencia cuando haya varios propietarios de un
mismo certificado, nombrarán un representante común, y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento será
I¡echo por la autoridad judicial competente; - II/. La Sociedad dejará de inscribir en el registro de certificados de
aportación patrimoniai de la Serie "B" a que se refiere el articulo 36 de la Ley de instituciones de Crédito, las
transmisiones que se efectúen sin ajustarse a lo establecido en la citada Ley'y a fo previsto en este artículo, y ~
IV. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo previsto en el artfculo 12 de la ley Orgánica del
Banco, podrá autorizar la adquisición de certificados de /13 cUada Serie "B" en una proporción mayor al 5% del
capital pagado de la Sociedad a las entidades de la Administración Pública Federal y de (os gobiernos de las
entidades federativas y de los municipios. - ARTICULO 12. En ningún momento podrán participar en forma
alguna eo el capital de la Sociedad, personas fisicas o mora/es extranjeras, ni sodedades mexicanas en cuyos
estatutos no figure clausula de exclusión directa e indirecta de extranieros. - Las personas que contravengan lo
dispuesto en este articulo, perderán a favor de! Gobierno Federal la participación de que se trate ... - CAPITULO
TERCERO - De la Administración y Vigilancia .•. ~ ARTICULO 15. La administración del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarroilo, estará
encomendada a un Consejo Directivo, y a un Director General en sus respectivas esferas de competencia, de
conformidad con su Ley Orgánica, - ARTICULO 16. El Consejo Directivo estará integrado por ca force consejeros
designados de la siguiente forma: ~J, Siete consejeros representarán a la Serie "A" de certificados de aportación
patrimonial que serán: - a) El Secretario de Hacienda y Crédilo Publico, quien presidirá el Consejo Directivo; - b)
Los titulares de las Secretarías de Desarrollo SocIal, de Turismo y de Comunicaciones y Transportes; el
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; el Subsecretario de Egresos y un representante designado por el
Gobernador del Banco de México dentro de los 3 niveles jerárquicos superiores del instituto central. - En
ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y Cródito Público, tendrá el
caráctor dA Presidenta del Consejo, en ausencía de este último tendrá el C<:irácterde presidrmte el suplente del
Secretario de Hacienda y Crédito Público y a fal/a de todos los anteriores, quien deSignen los consejeros
presentes de entre los consejeros de fa serie "A". - Serán suplentes de los consejeros de la Serie "A" de
certificados de aportación patrimonial, preferentemente, los servidores públicos del nivel inferior Inmediato
siguiente; - 11.Cinco consejeros de la Serie "8" de certificados de aportación patrimonial, representados por tres
Gobernadores o dos de éstos y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, asi como por dos Presidentes
Municipales, que ser¡~n designados por el Consejo Directivo, a propuesta del Presidente del mismo, de entre los
Gobiernos de los E.stados, Municipios y de la Ciudad de México, con base en la consideración de los siguientes
criterios: - a) Qoe el Volumen de operaciones de la entidad federativa o municipio sea' representativo en el
Programa Institucional, y - b) Que correspondan a una entidad o sector prioritario de desarrollo, de acuerdo con
los criterios de la Planeaclón Nacional. - Por cada consejero propietario de la Serie "8" de certificados de
aportación patrimonial, se nombrará un suplente, en la forma y términos en que lo sean los propietarios, que
deberá lener como mínimo, el niveJ jerárquico inmediato inferior del miembro propietario que supla. - Los
consejeros de fa Serie ''8'' de certificados de aportación patrimonial durarán en su cargo un año y podrán
continuar en el mismo has/a que sean suslituidos. - La renuncIa de los consejeros de fa 'Serie "8" de certificados
dI>'aportación paldmoniaf se presentará ante el Consejo Directivo de la sociedad, quien designará a los nuevos
consejeros. - Los consejeros de la Serie "B" de certificados de aportación patrimonial que se designen para
cubrir vecantes, durarán en su cargo el tiempo que falfe por transcurrir al consejero sustituido; • lit Dos
consejeros extemos de la Seríe "B" de certificados de aportación patrimonial designados por el Ejecutivo
Federal. él lravés de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que tendrán el carácter de consejero
independiente. - él nombramiento de lo~ consejeros independientes deberá recaer en personas de nacionalidad
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mexicana que, por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia, sean ampliamente
reconocidos. - El cargo de consejero es persona! y no podri3 desempeñarse por medio dc represen/antes. ~
ARTICULO 17. Las sesiones del Consejo Directivo deberán celebrarse, por lo menos trimestralmente en los dras
y horas que previamente acuerde el propio Consejo, excepla tratándose de sesiones extraordinarias que el
Presidente convoque cuando lo estime necesario o a petición de, cuando menos, dos consejeros de la Serie "A"
de certificados de aportación patrimonial o del Direcror General, a través del Secretario del Consejo. _
Invariablemente, las convocatorias a las sesiones del Consejo Directivo se harán mediante escrito previo 8 su

celebración, dirigido a los consejeros. - El Consejo Directivo sesionara válidamente con la asistenóa de, por lo ::;;~!:;.:-;:~:~

menos, seis de sus miembros, siempre y cuando, enire elfos se encuentren por Jo menos cuatro de los ~~-O
f: ~"""-j

nombrados por fa Serie "A" de certificados de aportación patrimonial. - Las resoluciones se tom<Jranpor mayoria .f~~/"J~~,~[.E
de votos de los consejeros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empale. - Los . n:o')mo~
consejeros independientes no tendrán suplentes y deberán, asistir cuando memos al setenta por ciento de las-t?~~~
sesiones que se hayan convocado en un ejercicio y. en caso contrario, podrán slJr designados otros cOrJ"Ías !:}f:J. Q~if.
mismas características en su Jugar, sIempre que las ausencias no se justifiquen a juicio del Consejo Dire¿;¡vo. - .~r~"";>~<
ARTiCULO 18, No podrán ser consejeros: ~ ,. Las personas que se encuentren en los casos señalado/por las '\

fracciones 11a VI.del artículo 23 de la Ley de InStítuc;.o~esde C(édit~: .-11.Dos o má~ ~ersollas que fendan, ~nlre.~. In'r-
si, parentesco hasta el tercer grado por consangUlmdad o por afinidad; - IIJ. AdlclOnalmenie, los c1nse}eros 1\ \
independientes no deberán tener: - a) Anexo o vinculo laboral con la Sociedad; - b) Nexo patrimonial y/o vinculo l ¡
Jaboraf con persona f~sir:;ao moral que s~a acreed~r, deudor, cliente o proveedor ~e ~aSOci:dad; - e) Conflicto de ! 1

intereses con la SOCIedad que, por su Importancia, puedan afectar el desempeno Imparcwl de su cargo, como \!
por ser clientes, proveedores, deudores, acreedores o de cualquier otra naturaleza, y - d) La representación de \ \
asociaciones, gremios, federaciones. confederaciones de trabajadores, patrones, o seclores de atención que se \'
relacionen con el objeto de fa Sociedad o sean miembros de sus órganos directivos. - Si arguno de los \
consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo en cualquiera de los \
supuestos anteriores, será sustituido por su suplente por todo el tiempo que dure el impedimento y no se haga ~
designación del consejero propietario. - Los consejeros deberan comunicar al Presidente del Consejo Diréctivo
sobre cualquier situación que pudiere derivar en un confficto de intereses, asi como abstenerse de participar en
la deliberación correspondiente .• Asimismo, los consejeros deberán mantener absoluta confidencialidad sobre
lodos aquellos actos, hechos o acontecimientos que pu~ieran afectar la operación de la Sociedad, incluyendo fA
deliberación del Consejo Directivo, mientras dicha información no se haya hecho del conocimiento del público. _
ARTICULO 19. Son causas de remoción de fas consejeros de fa Serie "8" de certificados de aportación
patrimonial y de los consejeros independientes: - l. La incapacidad mental, así como la incapacidad física que
impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses; - f1. No cumpfír fas acuerdos del
Consejo Directivo o actuar deliberadamente en exceso o defecto de sus atribuciones; - /11. Utilizar, en beneficio
propio o de terceros, fa información confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la
mencionada información sin la autorización del Consejo Directivo; - IV. Someter, a sabiendas, a la consideración
dei Consejo Directivo, información falsa. y-V. Respecto de los consejeros independientes, no asistir a las
sesiones del Consejo Directivo en el porcenlaje previsto en el articulo 17, último párrafo, del presente
Reglamento Orgánico. - Además de ras causas de remoción señaladas en las fracciones f a IV de este articulo, a
los consejeros de la Serie "A" de certificados de aportación patrimonial y al Director General, se les removera de
su cargo cuando se determine su responsabilidad mediante resolución definitiva dictada por autoridad
competente, por ubicarse en alguno de los supuestos contenidos en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Püblicos. - ARTICULO 20. El Consejo Directivo designará 8 su Secretario y
Proseaefario de entre los servidores púbricos de fa Sociedad. - El Secrerarío o en su caso el Prosecretario de!
Consejo Directivo levantara las actas de sesíone.~, fas que se asentarán en el libro de actas que paf{) /al efecto
se lleve y deberán ser firmadas por el Presidente y por ef Secretario, o el Prosecretario. Asimismo autorizará las
copias de dichas actas y acuerdos; suscribirá los cita torios respectivos y expedirá las certificaciones que
correspondan .• ARTíCULO 21. El Consejo Directivo dirigirá a fa Sociedad en los térmfnos de lo previsto por el
articulo 42 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Crédito. - Er Consejo Directivo podrá acordar la
realización de las operaciones inherentes al objeto de JaSociedad. • Los acuerdos que en su Caso dicre respecto
de fas operaciones previstas en las fracciones VI a xr del articulo 46 de la Ley de Instituciones de Cffédito,
deberán considerar las propuestas del f?irecfor Generar. - Las facurtades indelegables del Consejo Directivo, se
ejercerán en los términos previstos en las disposiciones aplicables. _ARTiCULO 22. También serán faclJltades
indefegabfes del Consejo Directivo, fas siguientes: - l. Aprobar el Informe Anual de Actividades que le presente el
Director General. - 11. Aprobar los demás programas especificas y reglamentos internos de la Sociedad que le
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presente el Director General, 8 efecto de someterlos a la autorización de fa Secretaría da Hacienda y Credito
Púbfico. - 111.Expedir las normas y críterios a los cuales deberá sujetarse la elaboración y ejercicio def
presupuesto de gasto corriente y de inversión [isica de la Sociedad, aS; como aprobar dícho presupuesto y las
moddicaciones que corresponda efectuar durante el ejercicio, una vez. autorizados los montos globafes de estos
conceptos por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y • IV. Aprobar, a propuesta del comité de
recursos humanos y desarrollo institucional, de conformidad con fa previsto en el articulo 42, fracción XVIJI de la
Ley de Instituciones de Crédito, la estructura orgánica, tabuiadores de sueldos y prestaciones, política salarial y
p[Jra el otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la evafuación del
desempeño, fomando en cuenta las condiciones dei mercado laboral imperante en el sistema financiero
mexicano; políticas de ascensos, p({Jmociones y jubilaciones; lineamientos de sefección, reclutamiento y
capacitación; criterios de separación; y las demás prestaciones económicas y de seguridad social establecidas
en benefício de los servidores públicos que laboren en la Sociedad. - ARTICULO 23. El Director Genera! será
designo do por el Ejecutivo Federal él través del Secretario de Hacienda y Cródito Público, debiendo recaer su
nombramiento en persona que reúna los requisitos señalados en el articulo 24 de la Ley de Instituciones de
Crédito .• ARTICULO 24. El D¡rector General tendrá él su cargo la administración y la representación legal del
Banco Naclonai de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, al efecto tendrá las
siguientes facultades y funciones: . l. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar
u otorgar lada clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Sociedad. Contará para ello con las más
ampfias facultades para reatizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún 8Quelias que
requieran de autorización especial segun otras disposiciones legales o reglamentarias. - 11. Informi3r a la
Secretaria de Hacienda y Cródito Publico, previo a ra autorización de las instancias correspondientes, las
operaciones que pudiesen estar vinculadas con el objeto de ias otras instituciones de banca de desarrollo; - JIf.
Ejecutar fas resoluciones del Consejo Directivo; - IV. Llevar la firma social; • V. Actuar como Delegado Fiduciario
General; VI. Administrar los bienes y negocios de la Sociedad, celebrar los convenios y contratos, asi como
ejecutar lodos los acfos que se requieran para la marcha ordinaria de la Instituci6n; • VI/. Proponer al Consejo
Directivo la contratación, designación y remoción de los servidores publicas de fa Sociedad que ocupen cargos
con dos jerarquías inmediatas inferiores a fa de su rango y presentarle las solicitudes de licencia, asi como fas

renuncias de los mismos; - VIII. Decidir la designación y contratación de los servidores públicos de la Sociedad,
distintos de los señalados en el articulo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como la designación y
remoción de los delegados fiduciarios; administrar al personal en su conjunto y establecer y organizar las oficinas
de la Institución; - JX. Proponer al Consejo Directivo la creación de comités regionales consultivos y de credito,
así come los que considere necesarios para el cumplimiento de! objelo .de la Socíedad; y proveer lo necesario
para su adecuada integración y funcionamiento; • X. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación los
estados financieros hasicos anuales de la Sociedad, junto con el informe de los comisarios y auditores externos;
- XI. Autorizar la publicación de los balances mensuales de la Institución conforme a las bases acordadas por el
Consejo DirectiVO; ~XII. Proponer al Consejo Directivo el establecimiento, reubicación y clausura de sucursales,
agencias o de cualquier orra clase de oficinas en el pals y en el extranjero; - XlIl. Someter al Consejo Directivo
fos programas operativos y financieros y el presupuesto general de gasto e inversión de fa Sociedad: - XIV.
Presentar al Consejo Directivo las propuestas de modificación a este Reglamento Orgánico; ~ XV. Someter a
consideración del Consejo Directivo, ia aprobacíón de las bases generales en las que se establezcan los
líneamienlos para la cesión de activos y pasivos de la Institución y sus propuestas respectivas; - XVI. Presentar
al Conseja Directivo las propuestas de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes muebles e inmuebles
que la SOCIedadrequiera, asi como las politícas y bases genera/es que regulen los convenios, contratos, pedídos
o acuerdos que deba celebrar la institución con terceros, en esas marerías, de conformidad con ias normas
aplicables; - XVII. Proponer al Consejo Directivo, la emisión de obligaciones subordinadas; - XVIII. Partlcípar en
las sesiones del Consejo Directívo con voz y sin voto, y - XIX, Las que le delegue el Consejo Directivo, y aquellas
que estabfezcan las disposiciones generales [/ otros ordenamientos jurídicos. ~ARTICULO 25. La designación de
Delegados Fiduciarios y de fas servidores públicos de la Sociedad que ocupen cargos con las dos jerarqulas
ínmedialas infenores a la del Director General se hará con base en los méritos obtenidos en la Inslítucíón y con
sujeción a fo displlesto por los artículos 24 y 43 de la Ley de Instituciones de Crédito ... - TRANSITORIOS ~
ARTíCULO PRIMERO. El presente Acuerdo, entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación. - ARTíCULO SEGUNDO. El Banco Nacional de Obras y Servícios Públicos Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de DesarroJio, en términos de las disposiciones legales aplicables,
procederá a realizar los ac/os necesarios para dar cumplimiento al presente Acuerdo.. - - - - ~ - • - - - - - - - ~- - •
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~ • - EGUNDO. DEL NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARIA. Por escritura CIENTO CINCOMIL NOVECIEr~TOS CUARENTA

y NUEVE, de veinte de diciembre dos mil dieciocho, ante el licenciado Javier Ccballos Lujambio, 11lular de la Notaria

ciento diez del Distrilo Federal, se hizo cooslar la protocolización de la Certificación del Consej::> Direclivo de calorce

de diciembre del año dos mil dieciocho, en la que se formalizó el nombramiento de la licenciada JULlETA YELf.NA

FERNANDEZUGALDE, Directora General Adjunta Jurldica de la Inslitucl6n como Secretaria del Consejo Directivo. ~ - •• -
••• TERCERO. DEL NOMBRAMIENTO OEl PROSECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO. Por escriture

CINCUENTA y CINCO MIL SETEClENTOS SETENl"A y C:UAl"RO, de diecinueve de didembre de dos mil dieciocho, ante la re del

licenciado Gabriel Benjamfn Soto, Titular de la Notarla ciento treinta y uno de esta Ciudad, cuyo primer testimonio se 9,"':'''-;''''::o;;~;

encuentra pendiente de inscripción en el Registro Püblico de Comercio de esta Ca?ital, se hizo conslar la ~: ~~

protocolización de la Certificación de los Acúerdos de la Sesión del Consejo Directivo de catorce de diciembre de dos ~. ~~~

mil dieciocho del Banco. en la que, enlre otros acuerdos. se tomó el de designar al licenciado CARLOS FlOR CE ~:( ..•.~0J..
I (\ t'lJU~D'

R~GULES PALACIOS. como prosecretario del Consejo directivo de dicho Banco. - - _•• _•• - • - - •• - - - ••• - •• o o - -.?"'\~'b-)::t.~_LU
- •• CUARTO. DE LOS PODERES QUE SE REVOCAN. El compareciente manifiesta que su represern,a a h2 '0..M IX
otorgado diversos poderes al seriar FRANCISCO SILVA L1CEA, como Director de Financiamiento y As' lcncla ~\:~_-r...
Técnica Zona Norte-Occidente, según constan en las escrituras: - - - - •• o • - - - • - • o - •• _. __ o • - - __ • • •••• _

•• - a) CUATROMIL QUINIENTOSNOVENTAY SEIS, de treinta de noviembre de dos mil dieciséis. pasada ante (l. (e del •.•y~
licenciado José Rubén Valdéz Abascal, Titular de la Notaria dento sesenta y cinco del Estado de México; y •• ~- •._...-: n (1. \

• - - b) CIENTOCUATROMIL DOSCIENTOSCINCO de diez de julio del dos mil dieciocho. pasada ante la fe del licenciado 1\ j'
Javier Ceballos Lujamblo. Titular de la Notarfa ciento diez de la Ciudad de México: _ ••••••• _ ••• _ • _. ~_ • _. _w •• _ '

• - - ambas inscritas en el Registro Público de Comercio de ~sta Ciudad, en el Folio Mercantil OCHENTAMIL DOSCIENTOS \

CINCUENTA Y NUEVE. _. o •• - o • - _ •• - - - _ •• ~ ••• ~ - ••• - •••• - ••••••• _. - - •••• - - • - ~ - - •• - •••• _ •• - - _ •• - - ; 1

- •• QUINTO. DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PROTOCOLIZAN. Los Delegados me presenlaron los documenlos \ 1

~~~~:~ac::: s~~se~~~~a.n~~,_I~~~~~f~~~~~~e_n_ ~i~~~~_~~~¡~~a.~~~e.s. ~e~~~~~~c~~~:¡~ .d_e~~~~~j~.~¡:~C.ti~~ .d.e~ \\\

- - - a) DE LA INTEGRACIÓN OEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANCO. En un documento en dos fojas. de

diecinueve de febrero dos mil dIecinueve, que copio literalmente como sigue: •••• - • o - •••• - •• _. o ••••••• __ •••

- - - -(En papel membrotado realzado del Banco: _ ••. _ ••••••• _ •••••• - - _ •• _ •• - - _ ••••••• -. _ •• _ •••••• _ •

• • • Al margen superior Izquierdo, un logotipo que dice: - -Banco Naclonat de Obras y Servicios Públicos, S.N.C .

Institución de Banca de Desarrollo. - e o N S E J o o I R E C T I V 0- S E e R E T A R IA1- (Al centro:] •• __ ~. _ ••

- - - AI19 de febrero del afio dos mil diecinueve, las integrantes dp.1 propio Consejo son; . _•..•... _•.. _••.•
• • - - ••••••••• Propietario - - - •••••••.• p • - - - - - • o • - •• _ ••• _ ••• __ • _ Suplenfe ••••• __• __•••••• _• _•
......... _- - .. _ 0._ .•... _.' _ .. Consejeras Serie "A- •.••.. _.•••• _•• _0._. _ ' _._ _.
••• Dr. Cartas Manuel Urzúa MacIas. -_ ••• 0- ••••••• _. o - ••• __ •• ---Dr. José de Luna Marlinez •• o •••••

• • - • Secretario de Hacienda y Crédito Público ••• o •••••••• - - •• - • o - TItular de fa Unidad de Banca de Desarroffa

• - •• Dr. Arturo Herrera Gutiérroz - - - _•• - _•• - _•• - • - _•••• _. _. _••• - Lic. Gabriel Yorlo Gonzalez •••• _•••

- ••• Subsecretario de Hacienda y Crédito Publico •••. - - •• - •••••••• - Titular de la Unidad de Crédito Público •••

. • _. Lic. Victoria Rodrlguez Ceja •.•••• - _••••••• _•••• - - _••••••• _. Lic. Jorge Nuño Lara •••• __••••. _.

•• _. Subsacretariade Egresos _ ••••••• _- ••• -- ._.- ••• -_ •••••••• Titu/arde la Unidad de inversione.'¡ •••••

••• • lng. María Luisa Albores Gonz¡j/e~ •• _•• - ••• - ••• - _••• _. _••• _•• _Mtro. Ivan Rico L6pet ••••.•• __•
_. - -Secretaria de Bienestar- ••••• '.- ••••• _ ••••• __ .- _ •••••• __ -Director General de Vinculación .• o. _._
•••••••••••• - •••••• - ••••••••• - - - - - - ••••••••••••• - o •• 'nter/nst/lUcionsl de la Secretaria de Bienestar.

. ••• Lic. Miguel Torruco Marqués _. - _••••••••• - • _. - _••••••••••••• Dr. Simón Levy.Oabbah ••• ~•••.•

.- •• Secretario de Turismo- ••• - •• -. ~_.~ •• - •••••••• _ •••• - -_ ••• Subsecretario de Planeac/óny Po/ilica-.

- • - - - •••••••••••••••••• - - ••••• o •••••• _ •••••••• _ ••••• _ • _ •• __ ••• Turistica (SECTUR) ••• o ••• _ ••

••• -ln9. JavlerJlménez EsprIu ••••••• _.- _.~ ••• __•• _. 0 ••• 0_ •• _ •• _ In9' Cedrlc 'ván Esca/anteSaurl ••
- ••• Secretario de Comunicaciones y Transportes •••• o •• - _ ••• ' ••••• - Subsecretario de Infraestructura (SCT). ~

_. -.Act. Jesús Alan Elizondo Flores - - _. _••• o ••• - •••• - •• - _ •• _' - --Lic. HécforDesenlís Monlalban •• -
o ••• Director General de Asuntos del Sistema - • - - • - - ••••••• - - ••••••• Dlroctor de Intermedios Fiflencieros _~ _

•••• Financlerode/Banco de México. _••• ~•••• _••• -_ •••• - ~••••••• -de Fomenfo de/Banco da MéJl.ico •• o.

•• - •• _. - - - - •• - ••• _•• _•• - ••••• - _•••• -. Conseíeros Serie "B" •• - _. o. _ • _ o. o. _ •• _ •• _ • __ ••• _ •• o •

.. .• Ve. Carlos Mendoza Davis. _.- 0_. - ••• - o ••••••• -. _. -' •••••• _ ••• Llc.lsidro Jordán Moyrón •••• -

• ~ •• Gobernador del Estado de Baja California Sur •• - •• - • - - • o •• - •• - •• Secretario de Finanzas y Administración

••••••• --_ ••• _ ••• -'. _ •••• _.- _. _ •••• o - _. -. o -. _ •• _- ••••••••• del Estado de Baja California Sur ••••

. - - • Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez •• ~••••• - ••••• _•• ~•• _. ~•• __• C.P. Carlos Arturo Noriega García
- .•• Gobernador del Estado de Colima - •• - • - - ••• - - - •••• - •••• ~ •••••. Sccretan'o de PJanCDc;on y FirJon7.BS •
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- ~-" - - - -, -- - - _. - - _.- - - - --- - - - - - - ~---- -- -" •• ~- - - -.-- - - --_ •• -del Gobierno del Estado de Colima--
- -- -Ing. Silvano Aureoles Conejo -- 'o. - _. ~- - - --- -- - - ••• -- __ o _. Lic. Cárfos Me/donado Mendoza-
- - - Gobernador del Esladode Michoacan- - - - _•• -----.-~- _. -- •• ---- •• Secretario de Finanzasy-"." •••.

- - -- "--- - .- •••• - -- - - - -. - - _•• ---- ••• _." - -- -- - - - --- -. - - _••• -- -Administración de! Gobierno del--.
- - -- - - - - _. --- - - - - - -- ---- - _. -- - •••• - - - - ---- -- - - _. ---. --_. - - - - - Estado de Michoacan" ••• _- _

.. Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos - - - - ••• - - - - - •• - - _•• - - Dr. Antonio Fernando Martínez 8eftran __
- • - Presidente Munícipa! de Monterrey - - - - - • - - - w - - • - - - - - - - - - - - • - - - Tesorero Municipa! de Monrerrey _
- - - Mrra, Gélida Teresa López Cárdenas - - - - •• - - - ~. ~- - - - • - - - - - • - G.P. Martín Alberto Azpe Fimbres ••
. - - Presiden/élM[mícipa! de Hermosíllo - • - - - - •• - - - • - - - - - - - - - - - - ¥ - - - Tesorero Municipa/ de Hermosillo __~• ~
- -- - - - - - - _. _. - - _. - --- - ••• - - •• ~~ Conseieros/I/dependientes Serie "8"-. ~----- -. - -" _. ". _

- - - - • - . - - - - • -. - - - - - - - - .. - . - - - - - - - - Lic. Carfos Zamarrón Ontiveros - - ~- - - ••• - _~ ¥ ~ _ •• __ ~

.• -. - - - -- - - -. -. - - - •• ~- ---.' ~- - -- - ---- Consejero Independiente - ••• --- - •• -- - - _- • _
-- - - - -. - - - - -. -.- - - -- - -- - - - -.- -. Mtro. Benito Salís Mendoza - - -- -- - -- ••• ~~-~ •• - --- _~_. -- _

.- --- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - --- .-.~ •• Consejero Independiente-- -~- -- -" ~•••• ~-. - - --- _. __•• •
-- - -- - - - - -. - - -- --. -- - - --. - - •••• - --. Comisarios Serie "A"--. -~-. --. -. ~-.-- - ••• - - ._. _

-- - Lic, René Trigo Rizo - - --- ~. --. -- - - -- - .-- -. ----. - •• - -- - - - .•• Lic. José Marjo Castaneda Robledo
- - - Comisario Fúblico Propiotario - - - - - - - - •• - ,- - -- ._. --- -.- -. - -. CUJI,'HarioPubiicc. Sup{ente . _

- . - Secretaría de la Función Pública - - - • - •. - - - - • - - - - - - - - , - - - - - _. - . - Secrelaria de fa Función Pública _
•.•• - - - -- -- - - - - - - - - - - - . - - - --. -~- - - - - Comisaríos Serie "B"- •..• " _"R ••••• _ ••. _. ,, __ .~ •• _~_

- - -, -- - - .. -" - -. '. -. - - - Voeante. - - - -- - - - - --- _•••• R R. •• Vacante" R •

- - - - lJ} DE LA SESiÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. En un documento lm' unn" foja,' de velniicinco de febrero dos míl
dieCinueve, que c(J~io literalmente como sigue: _ _ • _~__ ~._.R_RR _v._. , . __ •. 'R

. - - "{En pape~ membretado re8ilado del Banco: -. - - - --~_ "_ •• - - ----_._ v_. _. •• '~' ••':'~ •• ::-.. _. v _._.

- - - Al margen superior izquiClfdo; un logotipo que dice: - "Banco N<J:;iona! dI] Cbras >' Servicios Públicos, S,N,e.,
Institución de 9a:1ca de Desarrollo. - e o N S E J o [) ! R E e T 1V O., e E C R E T A R '1A"J • [Al centro:]. - ~~ • - - ~ -

, - • Carios Fidel de Regulos Palacios. Prosocl"€(aric dd Consejo Directivo del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S. N, e, Institución de BancD de Desarrollo, CERTIFICA: que con motivo de la sesión extraordinaria del
Con~ejo Directivo, celebrada el dia 19 de febrero de 2019, l1abiendo sesionado válidamente conforme al articulo 18 de
la Ley Orgánica del Benco Naciona! de Obras y Servicios Públicos, con la as;stencia de "os siguíenles señores
Consejeros: doctor José De Luna Marlínez, Consejero Suplente de los Certificados de Aportación Patrimonial Serie
~A';-maestro Iv¿inRico López, Consejero Suplente de los Certificados de Aportación Patrimonial Serie ~A";licenciado
Jorge Nuño Lara, Consejero Suplente d~ los Certificados de Aportación Patrimonial Serie "A';' licenciado Héctor
DeS(311/ÍsMontelbán, Consejero Suplento de íos Certificados de Aportación Patrimonial Serie "A"; licenciado Isidro
Jordán Moyrón, Consejero Suplente de los Certificados de Aportación Parrimoni:J! Serie "8"; contador público Carlos
Arturo Noriega Garci£!, Consejero Suplente de los Cerlific£!dosde Aportacíón Patrimonial Serie "8"; licenciado Carlos
Maidonado Mendoza, Consejero Supiente de los Certificados de Aportación Patrimonial Serie "B';' docior Antonio
Fernando Martinez Beltrán, Consejero Suplente de los Certíficados de Aporlación Patrimonial Serie "B'; contador
público MBltin Alberto Azpe Fímbres, Consejero Suplente de los Certificados de Aportación Patrimonial Serie "B'~
licenciado Carlos Zamarrón Ontiveros, Consejero Externo de Jos Certificados de Aportación Patrimonial Serie ~B"
designado por el Ejecutivo Federal que tiene el caracter de Consejero Independiente; maeslro Benito Salís Mendoza.
Consejero Ex/emo de los Certificados de Aportación Patrimonial Serie "B" designado por el Ejecutivo Federal que tiene
al caree/er de Consejero !ndependiente; licenciado René Trigo Rizo, Comisario PropietariO de los Certificados de
Aportación Patrimonial Serie ,~,;. licenciado José Mario Castañeda Robledo, Comisan'o Suplente de los Certificados de
Aportación Patrimonial Serie "A"; Y de la Secretan.a maestra Juliata Yelena Fernández Ugalde, del Asunto 3,3 del
orden del dia correspondiente a dicha sesión, asenlado en el Acta 1404, se derivó el Acuerdo 01912019, de la misma
fecha, efcua/ se adjunta debidamente certíficado.' - •• ~-- --- - •• - •••••• - -- - --- •• - - - -_. - - -~ - ~- --- •• -- •

. - - - - -- - --- -, - -- - - - - --.-. - - ~---- -. -- ------ ----- - - - - - - Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019",
.•. , e) DEL ACUERDO DERIVADO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. Tirada en dos fojas utilizadas por
ambos naces, la cual dice a la letra: - - - - - - .• " ~__ • ". R _ ~ _ •• _ • __ - _ ••• _ • R. - - - - - - - - -. _ •• - - --

- - -" [En papel rnembretado realzado del Banco: .~-- _. - •••••• - ---- -" ---- •• _. - ---.- -.- _.-. ~- -- - .--".

- - - Al margen superior izquierdo, un logotipo que dice: - "Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,

Institución de Banca de Desarrollo, - C O N S E J O O 1R E C T I V 0- S E e R E T A R! A"]: --- - -- - - - --- - - - ---

- - -. ~-. - - - - - - - - - - - - -.- - •• - - - - - - - -. _. --- - - - --- - - - - - -- - Ciudad de México, a 19de febrero de 2019,
- - - ••• - - - - - - •• - - - - - ••• - • - - ••• - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - -. - ~• - ~~_. - - Acuerdo número 019/2019

_. Dirección General AdjlJnta do Administración ----" .*- --' -- ---~.". - .... ~-- -- -- ..~-_.. -- -~------



••• [Al reverso de la segunda página: -. - - - - ..... - - - - - .. - - _ - - _ ~ •• __ ~. . • _. _ ~ .•• _

- ~. En /a Ciudad de México, a los veintivinco días del mes de febrero de 2019, el maestro Carlos Fidel de Régufes

Palacios. Prosecretario del Consejo Directivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad NecionaJ de

Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, segundo parrafo de!

Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Sociedad Nacional de Crédito, Inslítución de
Banca de Desarrollo, hace constary-". --.- .. -. --- - .•••• ~_. ----~ _._ • __ .~ . • _ ••••. ~ ...

-- .-~ - ... --." ••• -~. ----- --- •• - •••.•• -- - Certifica •••••. - - - ---. - .• ~. ~- - - -- - -~. _. ~_•. - .. - ~..

_ .. que el presente documento, el cual consta de dos fojas úliles, es copia fiel del Acuerdo número 019/2019, emitido

por ef Consejo Directivo en sesión extraordinaria celebrada el19 de febrero de 2019, el citado documento obra en/os

archivos de la Secretaria del Consejo Directivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional
de Crédito,lnsülución de Banca de Desarrollo. Conste, -.~----- - .•• ~. _~. _. ... .. . __ .~

- - ••.. - - - - - - • - - - - - - - - _. - - - - - - .. - .. - - . - - - - [Firma] - -. - - - - - - ~ - - - - - - .•... - - - •• _ ••. _. ~ _

--. - ----- - --. --~ ••• ---- -.- [Rúbrica]- Mtro. Carlos Fldelde Régules Palacios, - --.-. ~. _. . _.". __

- •••. - .-----. -. -- •• - .. _ •• ~-. -- •• - Prosecretario de/Consejo Directivo," -- -~ ~ __ •.•. ~

• -. En atención a todo lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes __ • " ~ __ . _ • " •• _ . ~ •• _

- -~- --- ~---- .-- ~~-~~- - .. --~. -- - .. ---- C LA U S U L A S: - ----. -- ._~~. ---~ •• ~. _._. __•• __ . ~

.•• PRIMERA. El "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS", SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, representada por los señores licenciados FEDERICO DE

ALBA MARTíNEZ y ROBERTO GAMBOA PINTO, en su carácter de delegados especiales, F O R M A L IZA N los

acuerdos adoptados en la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, _

identificada con el numero de acla un mil cuatrocientos cuatro, acuerdo cmo diecinueve diagonal dos mil dieCinueve, 1;, ro )

lal como los mismos se desprenden de la certificación expedida por el Prosecretario del mismo. _ . __ ~ • __ . • ~__ . \.l , l) /

- .• q~53UNDA~Cpmo consecuencia de la cláusula primera, "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOsf\: './"
PÚBLlCO-S:;:"-SOCIED~1LNA-Ci'?~A~DE-qREDlTO. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, represenlada y"
como ha quedado dicño, D E. S I G N 6 all señor SOLIO ALEJANDRO ROSAS BOLAÑOS, como DIRECTOR DE

MéxICO

"

- --Pres en te .. -.~. ~~-- - -_ ... - - -. __. - - __- - - - - H ._. • • __

- - - El Consojo Directivo de Banco N.aciana! de Obras y Sérvicios Públicos, Sociedad Nacional de Cr6ditc, IIlsritUCi61
de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), con fundamento en el artículo 42, fracción " de la Ley de Instituciones de
Gradfto, en su sesión extraordinaria celebrada en esta fecha, conforme a la propuesta del Direc/or Generar, po
unanimidad de votos, aprobó: -- - __ 0_. - - - - - • - - - - __ - - - __ - _H _H" • _

.'. - - f. El nombramiento del C. Solio Alejandro Rosas Bolaños, como Director de Financiamiento y Asistencia TecniCa
Zona Norte - Occidente, de la Dirección General Adjunta de Financiamiento y Asistencia Tecnica ti Gobiernos, de

Banco Nacional de Obras y Servicios Púbficos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Oesarrol/o, con C;.,,~..,.;;-:~";.;
efectos a partirdef 20 de febrero de 2019. ~- -" " •• -- .~~- "--."~"" ------~. --""" -""-" ---" •.. - -. - .~._ .. i::"~~¡
---11, El otorgamiento de fas poderes siguientes: -.- •• -~". - .-- ••• - •• ~-- - ... ~- -. - -_ ~_ ..•• _. _. .~ ~ ~\ ~:., '~

- - - a. Poder General para Actos de Administración, en los términos del segundo pármfo del artículo 2554 del Código f~1~~~~.:<-"{/:~
" , E\.013~~~O~

Civil Federal, así como sus correlativos de los Códigos C;vifes de los Estados de la República Mexicana, o del Jugar Jrr'~F':}:~'0~~

~~~d;~o"::;;:~;':~~:'-s~~~~~,;~-;;;o~~;~~~~~~~r~~I~~-;:~~~~;,~~~~;,;;,~~~:C~:~I;;,-;n-~~-t:;~Ir:";e;:'4~,ll2}
arllculo 90 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito De manera enunclatwa y no /¡mltatlv~, podrá 1\

SUSCribir, avalar, endosar y negociar toda clase de titulas de crédIto . - - - .... - - . - •••. - . - - - - .•• _ . -"\ __ _ ,: '(\

• ~ ~ Los Poderes señatados se encontraran limItados al desempeño de las funCIones aSignadas a la DJreCCfórJ-(::J.@..-y¡ 1I f\
Financiamiento y Asistencia Técnica Zona Norte ~Occidente, en el Manual Genera! de Organización de la l()stitución, y i \
.. -11/. La revocación de la designación que en su opOrlunidad se reafizó de! C. Francisco Silva Licea, como Director \

de Financiamiento y Asistencia Tecnica Zona Norte. Occidente, así como la revocación de todos los Poderes que le

"'1[.
fueron otorgados para el desempeño de sus funciones, ---~- ••. ~- -. -- --. -.- - - - -. - ~ - .~~ __ . ~_ ... _

•.. Se designa il los señores Federico de Alba Martinez y Roberlo Gamboa Pinto, para concurrir ante notario público

~~r~t::o;:::;::::t::~~~::e;~:~~;,:-~~;;r~~-~;b~~~-I;e~~;s-e-~-~;;;~~-;.-;o-r:n~-~-t~;~;n~~-~~;;~-n-o~I~~;;:~1\'

establece, Lo anterior, se hace del conocimiento de esa Dirección Generat Adjunta para (os efectos conducentes,

anexando copia de la ficha respectiva presentada ante el Consejo. - . - - . - - . ~ - - - - . - •... - . - - - ~ - .• ~~__ . __

•..... - .--- .• -. --. ~-- -. --. --.-. - -.---Alentamente- .. -.---- .. " - -~ - -- -- •.. - .. - -. -_ ..• ~ .....

- - -- - --- ---- - - - - -- - - -- -, - -- - - - - -- --- - - - [fiRMA) - --- -- - - - - - --- - - - _. - - __ , . _

• _ •. -~-. ----. -~. - ••. ----. --- • Mira, Julieta Yele¡ya FernándezUgalde- -- -- __ • - -. _ •• _._ ... _ .. .• ~

- .... -~~ ----- .•• -. -. --- ---. ---- ••• - •. - Secretaria -- .. -~--. ~----.- - _. -- .• __ . _. __ . _. _._.~ •• _
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fiNANCIAMIENTO Y ASISTENt::iA .IECNICA Zº~A NORTE - OCCIDENTE, DE LA DIRECCiÓN GENERAL
.;OJUNTA DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIi=RNos~-d~;-8;~~o.-'-'~_~_~_'_~4 '__ ~ _

"///--:--":".-!e"R~,~!3~.:C?m~ ~~nse~_~:.~_c1~de la clausula primera, "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS", SOCIEDAD NACIONAL:DE CREDITO, INSTITUCiÓN DE BANCA DE DESARROLLO, representada
como ha quedado dicho, O T O R G Ó .al señor SOLIO ALEJANDRO ROSAS BOLA';:¡OS, como DIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA ZONA-NORTE:--otci5E~íTE:---ÓE LA DIRECCiÓN GENERAL

A~~UNTA DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS del Banco los s¡guientes'p"'ode~" ••
- - + A. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo de! artiCulo
óos mil qúfñienlos cincuenta y cualro del Código Civil- Federal, así como sus correlativos de Jos Códigos Civiles de los
ESlad~s de la República Mexicana o del lugar en donde se ejerza el poder; y~ ••• ••

-,- - B,"'¡lODER GENERAL PARA SUSCRIBIR Y ENDOSAR EN PROCURACiÓN Y EN PROPIEDAD ..TiT.ULOS DE

CRÉDírO~'en términos del articulo ~oven'o de la ley General de' Tltulos ~ Operaciones de Crédito De manera

enunciativa y no limitativa, podrá suscribir, avalar, endosar y negociar toda clase de titules de crédito. __ ~ _

- Les Poderes señalados se encontraran Iimltados al desempeño de las funciones asignadas a la Dirección de

,.., ( ~Fir.anciamiento y Asistencia Técnica Zona Norte ~ Occidente, en el Manual General de Organización de la Instilución.'

\<>':', ~"::"":~,~A~TA:, .~_o "c.?nsecueocía de la cláusula primera, "BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

.'"\ '. '\ / PÚBLICOS", SOCIEDAD NACIONAL:_BE CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, representada

!/ (;omo ha quedado dicho, R E .Y.S? e, ¿ Ié! designación ti.e! senor FRANCISCO_SJ.bY1Ll:.tt;5".A. co.mQ ,Direcior-de
Financiamíento y f,si::,lcncí¿¡ Técnica Zona Norte - Occidente del Banco. .•. - _. _._ o •• _. •• __ ~ ._

-'. - QUINTA. Como consecuencia de la cláusula primera;""SAÑeÓ.'NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBc.icos", 'SOCIEDAD NACIONAL\'I,)E CRÉDITO, INSTITUCIÓN' DE BANCA DE DESARROLLO, representada
- ,

como ha Quedado dicho, R E V O e O'I?!, ..p.~~,~~2_~:_S_~_~~..£t.?r¿;~.~~~~L~~fjp[f~~~,!S,~? .~.!~~!-_~!9_~,~!!.:~.ún
constan.en las esc;rilur.'!s: - - -,-. -<'~.~-~-- -. ------.• -~•. -~-~.--- --_~- ~

-1'~1~:~'JA~R;;-'MllQU1~IEN;¿S NOVENTAY.SEIS, .de tr.~~~~"aE.~..~~.~.i~~bre de d~~. mil diecíséis,.pasada ante la fe del

lic"encfáaó'José Ru~en Vafdez Ábasc"al;'-rltular de la,Ñ,otaria ciento s~~~~ta.y~~inco"dei'Esta(f6 'i:ie"Mexico';"y:-:'--':": ";:'_• _

~ --:"":61 .slli'~TO'CUAT;O MIL D~S~IEt-!TO;5.CINCO de .~je~ 91:: julio c;lel do.~. mil ~~~¡~.~h~_P:~.~'~"d~-.;n~~,.ic¡~"fu~'~el licenciado

Ja\'ief''''c.eballos Lujambio, Tftular de la Notarla ci~nto diez ~e_la Ci~qad ge MéXiC?; ;e.,~,~:~.~- - .•. - - - - - -",:--:-~. - -

- - ambas inscrilas en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el Follo Mercantll OCHENTAMIL DOSCIENTOS,-----/CINCUENTA Y NUEVE, - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - ~ ~ - - - - - - - - - _ - ~ - - - - - - - - - - __ • ~ __ ~ __ •• _ ~._

-- - YO, LA NOTARIA, HAGO CONSTAR BAJO MI FE, QUE: _. ~- --- - -- --. --- - -- - ---- - -- - ----- •• -- -- --

- - - 1.Tuve a la vista los documentos citados en el cuerpo de este instrumento, los cuales me fueron presentados por

los comparecientes para la formación del mismo; ~ - •• - .~ •••• ~- ~~-- ----. -. ~ -~ - •• -_ •. -- - ---- - - -- - - - --

• - • - il Me identifiqué plenamente con los comparecientes como Titular de esta Notaria, asimismo en virtud de no ser

de mi personal conoCÍ miento me cercioré de sus identidadé'ls con los documentos que relaciono a continuación de los

cuales he obtenido copía por procedimiento electrostático y, cotejadas por mí, la agrego al apéndice de esta escritura

bajo la lelra "A": - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - -. - - • - - - - - ~ - -. - ~ • ~ - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - --

- ell\cenciado Federico de Alba Martínez: con credencial para votar con clave de eleclor "ALMRFD63060609H800",

sección dos mil ochocientos noventa y cinco, que coincide con los cuatro primeros dígitos de la segunda parte de la

primera linea de la cadena digital visible al reverso, expedida por el Instituto Nacional Electoral; y - - - - - - - - - . - - - - --

- - " el licenciado Roberto Gamboa Pinto: con cédula profesional número dos millones doscientos once mil ochocientos

cincuenta y uno, expedida por la Dirección General de Profesiones de [a Secretaría de Educación Pública; - - - - - - - --

- - - 111,Juzgo a los comparecientes con capacidad para contratar y obligarse, pues no he observado en ellos

Incapacidad natural ni tengo noticias de que estén sujetos a incapacidad civil; - - - - - - - - - - - - - ~ - • - - - - - - - - - - - - - -

- -. IV. Los documentos que se protocolizan en este instrumento no tienen indicios de falsedad: •• -. - - - _. ~ - ~ - - - -.

_. - V. los comparecientes manlfiestan que las resoluciones adoptadas se encuentran dentro del objeto social de la

sociedad y me comprueba su legal existencia y capacidad jurídica, así como su legitimación para actuar a nombre de

la misma, con los documentos Que se relacionan en este instrumento; - - - • ~. - - • - - - • - - _. ~. - ~~ •• ~ - - - - - - - - --

- - - - VI. los compareciente me manifiesta que el apoderado cuyas facultades fueron revocadas ya fue notificado de

su revocación; - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - ~ - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - ~. ~ - - •• ~ - - --

• - - - - VII, DE CO~IFORMIOAO CON El ARTICULO CIENTO TREINTA Y OCHO DE LA lEY DEL NOTARIADO PARA El DISTRITO FEDERAL,

LOS PODERES OTORGADOS POR UN'ÓRGANO LEGITIMO DE LA SOCIEDAD SURTEN PLENOS EFECTOS POR EL MERO ACUERDO DE LOS

SOCiOS Y su PROTOCOLIZACiÓN EN UN ACTA NOTARIAL, SIN NECESIDAD DE FORMALIDAD ULTERIOR; - - _ •• - _. - ~ - ~ - - - - - - ~ - --

- - - VlIl. los comparecientes por sus generales me declaran ser: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - • - - • - - • - ~ - - - - -

- - - Federico de Alba Martinez: mexicano por nacimiento, originario de esta Ciudad, donde nació el seis de junio de mil

novecientos sesenta y tres, casado, funcionario bancario, con domicilio en Avenida Javier Barros Sierra Quinientos
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código postal cero mil doscientos diecinueve en esta

con Clave Unlca de Reg'slro de

Santa Fe, Alcaldia Álvaro Obregón, con

Federal

MéxICO

--- A. J. JIMÉNEiM.- RÚBRICA.- El SEllO DE AUTORIZAR.. _ -. -. . o • _ •• o _. _ ••

-~- - - - - - - - - - :- - .- - - - - -, -'-,.'- -'- .- - - - - .- - - .- - - - - -~- - - .- - - - .- - - - - - - - .- - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - .... - .... - __.0- __. ~ . __._. . . _-o _~ • • •• •

.--._0.0 __ - 0 ~__ " __ ~ 0 •• • • ~ ~ _ • ~ __ o •• _.

- - - - •• -~- - -. - -. o o •• ~ __ • ~ _ •• 0 • " o __ • ". __ • _

• - - - - -- •• o _ ••• o ~ __ 0 " • __ o o __ o __ • • • o __ " • _ ~ __ o • _

- - ~ - - - ~ -. _. - - - - - - - - - o. __ ~ o o " • .' • o __ • • _

__ o • •• --o ~ ~ ~ 0 __ ' __ • ". " __ 0 " _~ ".

------------------------_. __ ._-------------_._----- ..---------.---._-------------------
- - - -- - - - - - - - - - - - -._. - - - - - --. - - -._. - -- - - - - .._- - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - -. - - - - - -~- - - -- --
- - - - -. - - - - - - - - _ ..-- _. ~~-- - -. - - - - - - - - - - - - - - - ~-- _. - - - - - - - - -- _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-

0--- __ • • ~_o __ " •• __ ._0 • __ ~~._._"_ ._~_ •• , •• • _0_. __ • __ . __ 0 _
- - ••• --- __ ._" _~. O .o • ~_"__. .0 __ • • ¥~_. __ . . . _" ~ "'_

- - -". -- •• - - __ -o. _ •• o •• _00 •• • • __ ~ • o _~ + _

"- ~ - - - -. DOCUMENTO MARCADO CON LA lETRA "Al! DEL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO." . _ •• _

--.----- ....• ----- ... -----C E R TI F I CAC 1ÓN DEI D EN TI DAD .. __ ._. • ._ .. _

- - - La suscrita licenciada ANA DE JESÚS JIMÉNEZ MONTAÑEZ, Notaria numero dento cuarenla y seis de Ciudad
de México, CERTIFICO haber identificado a los licenciados: 0 __ • o •• o. • ~ __ • • ~ __ •

- • - FEDERICO DE ALBA MARTíNEZ, con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, clave de

ereelor "ALMRFD63060609H800", sección dos mil. ochocientos noventa y cinco, cuyos numeres aparecen en la
cadena digital visible al reverso de la misma; y~_. __ . __~_~ . " • .. _

o • - ROBERTO GAMBOA PINTO, con cédula profesional numero dos miilones doscientos once mil ochocientos

cincuenta y uno, expedida por la Dirección General de Profesiones de la SecretarIa de Educación Pública con fecha

seis de diciembre de mi! novecientos noventa y cinco; cuyas copias cotejadas por mi se encuentran agregadas al

apéndice <le este inslrumento bajo \a letra ~A".- Ciudad de México, a veinte de marzo de dos mil dlecinueve.- Doy fe,-"

" - ~ INSERCIÓN OEL ARTIcULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE LOS CÓDIGOS CIVILES

FEDERAL, Y PARA EL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO, IDENTICOS EN TEXTO .• __ • _ ~_ " __ ~__

- - - "Art. 2554.- En fados los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se digéJ que se otorgél con lodas

- - •• - -. -- - - - -. -- - - - - - - - - - -. -. _ •• - - - - - ••• - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - _" - - - - - o o ~_

-. - - -. - - - - - - o __ • ~ __ ~ _ o •• o _. ••• _" _ •• __ •• _~ __ " _ ~. _ o _. o _" • ~ •• __

-.-- - .-- -- -0.0 _ • • • ~ _ •• •• 0__ • ._0 • __ " ~ _". __ ~ .~ __ " •. "_

con Registro Federal de Contnbuyentes "GAPR671102JJ2", con Clave Única de Registro de
"GAPR671102HDFMNB08',~~--._~-_._------ --- • • •• __ • _

- - - IX. De acuerdo al articulo Dccimo Cuarto Transitorio del "DECRETO por el que se declaran reformadas y ~;::~;':;:;'~.<.~~.:

derogadas diversas disposiciones de la Constitución Po/itica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ia t, ~~~ '
reforma pofitica de la Ciudad de México", püblicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos ::~,_~~~#
mil dieciséis, en vigor al dia siguiente de su publicación, ladas las referencias que en el presente instrumento, su ¡'f~~;;,,~~<~:

I E1.01l2620~
apéndice, demas anexo~, o cuale~q~ier otro documento del protocolo, se hagan al Distrito Federal, deberá:;--¡'~7~:~:~::':

entenderse hechas a la CIudad de Mexrco; ~ -- - ~--. - -- - - --~- -- ---- - - - -- - - _. - - -- -- - -~ -- - - --- - -. --/- <J~'\!,¡.'}!
- - - X. Hice saber a los comparecientes el derecho que lienen de leer por sí mismos este instrumento y qué su ,;.~~~;.,,::-~
contenido les sea explicado por la suscrita. - - - - - -. - - - - - - - -. _ - - - ~ ~ __ 1- _
- - - LeIda esta escritura a los comparecientes, les ilustré el valor, alcance y consecuencias legales de su con.tenido, ;\

~=~'r~~~;~:~~~~~~~:~~::;u~~:~~::~~a_m~s_~ay_'aotm:~~Y_~~~nel_dl~.de.~~~eCh.a~po' I~q~~~~AUTb&g9~-ti ;\
.. - .... - .. -.- ... - ... -.: .. -.-- .. ---.- .... -- ... -- .-.-.- .. -- .. -- .. - .... -. -- ... -. - - ... - .-- I \
--- FEDERICO.DEflLB;A.MARTtNEZ.- RÚBRICA .•• - ..• -- ... -. -. -.-.- - •. --_ -. .• __ . - __ •..•• . _ _ \
_____ •• e -. __ , __ C -.-.- _ • __ .- __ • • ••••• •• • __ •• _ • _ • _ • __ • _ • __ • • • I
• -- ROBERTO GAMBOA PI~TO.- RÚBRICA.---- - • - __ - __ " • _ _ __ __ __ __ __ __ ___ ____ __ __ __ ~ I
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las fa¡;uitades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se' entiendan
conferidos sin limitación alguna .. - _. o o __ ~~ __ ~. ~. o ~. o o ORR o o R o R. • o __ . _. __ ~ . _
- - . En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el
apoderado teflga toda CfaSétflefacü1(ades administrativas. - _ - ~ ~ ~ •• ... • __ ~ •. __ . _ ...

",,:,,~ i,')\.',I-.l';C:Glt
.• - En los poderes genera'les _para ejercer actos de dominio, bastara que se den con ese carácter para que ef

apoderado lenga tQd~i:'í~.S"[~cJlfa?~~de dueño, tanto en lo relativo a los bienes,_ como para hacer toda cfase de
gestiones a fin de ,¿j~?mdei:¡Q~}';<~,+"+j. - ~- - -. - - - -. - -__- . _~.__. _.. "_~ ~ .. _
- - - Cuando sel quisierim.',limitarc:en Jos ires casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se

l :-, ."'.-'i:,;~,~': ','(-,:.
consignarán las !irri[\acione:S;,;9:~~&'i9~eresseran especiales. - - - - - - ~- . ~_. ~- - - ~• ~- - - - - - - _ - - - __ o - - - ~ ~ _ ~ __

-. - Los nOlarios'¡fiserláf-iJneste~érl/cu¡o en {os testimonios de los poderes que otorguen". - o _. ~ _. - _. - _ ~ •• ~ __ -_

ES PRIMER TEStiMONIO EN"~S';ORDEN, PRIMERO QUE SE EXPIDE PARA EL INTERESADO, "BANCO
NA~IONAL DE OB'RP:S '/ 'SERVI,CtbS PUBLICaS", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDlfc)',-iÑS1.ITlJ.GláN DE
BANCA DE DESARROLLO, EN DIECIOCHO PÁGINAS, EN CIUDAD DE MÉXICO, A....)EIÑ]iii~.-fi~RZO'OE)DOS
MIL DIECINUEVE.o DOY FE. ~
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FECHA DE ENTRADA: 07105/2019

ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONSEJERíA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y OE COMERCIO------------- --------------~ .._..._---_ ..

NÚMERO DE ENTRADA: 22812
NÚMERO DE ESCRITURA: 43,655
FECHA DE ESCRITURA: 20103/2019
NÚMERO DE NOTARIA: 146

,.'

;i;
~

~

~ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL FOLIO
tI.;;;.. ~ NÚMERO: FOLIO MERCANTIL: 80259'~l~\...
.', ';;'" DERECHOS: $ 3526

""'" "'\~,'" ';; LINEA DE CAPTURA / CAJA: 9390030401801TI50BA9
~ "''!. ~;, DE FECHA: 0610512019 '" "
~' \;IPAGO REALIZADO EN BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE~é:~VPARTIDA :

~;/ MÉXICO, D,F., A 10 DE
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Anexo 5

Tabla de Amortizaciones

(Porcentaje sobre el monto dispuesto)
Periodo de

Amortización
Periodo de Periodo de

Amortización Amortización
Pago Pago Pago
1 0.061333% 41 0.102820% 81 0.172369%
2 0.062130% 42 0.104157% 82 0.174610%

3 0.062938% 43 0.105511% 83 0.176880%
4 0.063756% 44 0.106883% 84 0.179179%

5 0.064585% 45 0.108272% 85 0.181508%

6 0.065425% 46 0.109680% 86 0.183868%

7 0.066276% 47 0.111106% 87 0.186258%

8 0.067138% 48 0.112550% 88 0.188679%

9 0.068011% 49 0.114013% 89 0.191132%

10 0.068895% 50 0.115495% 90 0.193617%

11 0.069791% 51 0.116996% 91 0.196134%

12 0,070698% 52 0.118517% 92 0.198684%

13 0.071617% 53 0.120058% 93 0.201267%

14 0,072548% 54 0.121619% 94 0.203883%

15 0.073491% 55 0.123200% 95 0.206533%

16 0.074446% 56 0.124802% 96 0.209218%

17 0.075414% 57 0.126424% 97 0.211938%

18 0.076394% 58 0.128068% 98 0.214693%

19 0.077387% 59 0.129733% 99 0.217484%

20 0,078393% 60 0.131420% 100 0.220311%

21 0.079412% 61 0.133128% 101 0.223175%

22 0.080444% 62 0.134859% 102 0.226076%

23 0.081490% 63 0.136612% 103 0.229015%

24 0.082549% 64 0.138388% 104 0.231992%

25 0.083622% 65 0.140187% 105 0.235008%

26 0.084709% 66 0.142009% 106 0.238063%

27 0.085810% 67 0.143855% 107 0.241158%

28 0.086926% 68 0.145725% 108 0.244293%

29 0.088056% 69 0.147619% 109 0.247469%

30 0.089201% 70 0.149538% 110 0.250686%

31 0.090361% 71 0.151482% 111 0.253945%

32 0.091536% 72 0.153451% 112 0.257246%

33 0.092726% 73 0.155446% 113 0.260590%

34 0.093931% 74 0.157467% 114 0.263978%

35 0.095152% 75 0.159514% 115 0.267410%

36 0.096389% 76 0.161588% 116 0.270886%

37 0.097642% 77 0.163689% 117 0.274408%

38 0.098911% 78 0.165817% 118 0.277975%

39 0.100197% 79 0.167973% 119 0.281589%

40 0.101500% 80 0.170157% 120 0.285250%

41



42

Pedodo de
Amortización

Periodo de
Amortización

Periodo de
Amortización

Pago Pago Pago
121 0.288958% 161 0.484410% 201 0.812071%
122 0.292714% 162 0.490707% 202 0.822628%
123 0.296519% 163 0.497086% 203 0.833322%
124 0.300374% 164 0.503548% 204 0.844155%
125 0.304279% 165 0.510094% 205 0.855129%
126 0.308235% 166 0.516725% 206 0.866246%
127 0.312242% 167 0,523442% 207 0.877507%
128 0.316301% 168 0,530247% 208 0.888915%
129 0.320413% 169 0.537140% 209 0.900471%
130 0.324578% 170 0.544123% 210 0.912177%
131 0.328798% 171 0.551197% 211 0.924035%

132 0.333072% 172 0.558363% 212 0.936047%
133 0.337402% 173 0.565622% 213 0.948216%
134 0.341788% 174 0.572975% 214 0.960543%

135 0.346231% 175 0.580424% 215 0.973030%
136 0.350732% 176 0.587970% 216 0.985679%
137 0.355292% 177 0.595614% 217 0.998493%
138 0.359911% 178 0.603357% 218 1.011473%
139 0.364590% 179 0.611201% 219 1.024622%
140 0.369330% 180 0.619147% 220 1.037942%
141 0.374131% 181 0.627196% 221 1.051435%
142 0.378995% 182 0.635350010 222 1.065104%
143 0.383922% 183 0.643610% 223 1.078950%
144 0.388913% 184 0.651977% 224 1.092976%
145 0.393969% 185 0.660453% 225 1.107185%
146 0.399091% 186 0.669039% 226 1.121578%
147 0.4042790/0 187 0.677737% 227 1.136159%
148 0.409535% 188 0.686548% 228 1.150929%
149 0.414859% 189 0.695473% 229 1.165891%
150 0.420252% 190 0.704514% 230 1.181048%
151 0.425715% 191 0.713673% 231 1.196402%
152 0.4312490/0 192 0.722951% 232 1.211955%
153 0.436855% 193 0.732349% 233 1.227710%
154 0.442534% 194 0.741870% 234 1.243670%
155 0.448287% 195 0.751514% 235 1.259838%
156 0.454115% 196 0.761284% 236 1.276216%
157 0.460018% 197 0.771181% 237 1.292807%
158 0.465998% 198 0.781206% 238 1.309613%
159 0.472056% 199 0.791362% 239 1.326638%
160 0.478193% 200 0.801650% 240 1.342626%

En caso que el plazo de amortización de alguna Disposición del Crédito resulte menor a 240 (doscientos
cuarenta) meses, en razón de la fecha de Disposición y la Fecha de Vencimiento del presente Contrato, o por
cualquier otra causa, la suma del porcentaje aplicable a cada Periodo de Pago transcurrido desde la fecha de
celebración del Contrato hasta el momento de la Disposición, se adicionará a la última amortización del
Crédito.



Anexo 6
Formato de Solicitud de Disposición

[Lugar y fecha}

BANCONACIONALDEOBRASYSERVICIOSPÚBLICOS,
S.N.C., INSTITUCiÓNDEBANCADEDESARROlLO
[DirecciónJ
Atención: [e J

Se hace referencia al contrato de apertura de crédito simple celebrado el 7 de mayo de 2020, por
(i) el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo como
Acreditante, y (ii) el Estado de Baja California como Acreditado por un monto de hasta
$4,000'000,000.00 (Cuatro mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) (el "Contrato de
Crédito").

Los términos utiiizados con mayúscula inicial en la presente solicitud tendrán el significado que se
les atribuye en el Contrato de Crédito.

De conformidad con la Cláusula Quinta del Contrato de Crédito, por medio de la presente se hace de
su conocimiento la intención del Estado de realizar una Disposición del Crédito, por la cantidad de
$[eJ ([eJ), el próximo [eJ de [eJ de [e], misma que deberá transferirse a la cuenta [e], CLABE[e], a
nombre de [e], abierta en [e], para destinarse a los siguientes conceptos:

(a) Para la amortización anticipada voluntaria de tos siguientes Créditos a Refinanciar:

Concepto Importe IVA Total

TOTAL $[e]

(b) Para la constitución inicial del Fondo de Reserva:

43

Concepto Importe IVA

TOTAL1

Total

Asimismo, el Estado manifiesta y reconoce que:

a. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas bajo el
Contrato de Crédito.

b. A la fecha de la Disposición, no ha ocurrido una Causa de Aceleración o una Causa de
I Vencimiento Anticipado de conformidad con lo establecido en el Contrato deCrédito.
1/)
V?



9
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c. Lasdeclaraciones del Acreditado contenidas en el Contrato de Crédito, son ciertas en y, a la
fecha de la Disposición, como si dichas declaraciones fueren hechas en la fecha de dicha Disposición.

d. No ha excedido los montos de endeudamiento autorizados en el Decreto de Autorización.

e. La cantidad de $[e] ([e]), que el Estado ejercerá con cargo al Crédito, se
destinará precisa y exclusivamente para financiar los conceptos desglosados en las tablas arriba
señaladas, incluido en su caso, el impuesto al valor agregado, en el marco de lo dispuesto por el
Decreto No. 27 por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Baja California a refinanciar o, en
su caso, reestructurar la deuda pública estatal a su cargo y a celebrar las operaciones financieras y
actos juridicos para su debido cumplimiento. Con la presente solicitud de disposición de recursos,
el Estado se compromete a entregar la documentación señalada en las Cláusulas Décima Primera,
punto Cláusulas Décima Primera, punto 11.8 y Décima Sexta del Contrato, en tiempo y forma.

f. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con
anterioridad a la firma del Contrato de Crédito, considerando no solamente las obligaciones
derivadas de la formalización del mismo, sino también las que emanen de las diferentes ventanillas
crediticias del Acreditante.

g. Eneste acto el suscrito instruye irrevocablemente al Acreditante, para transferir los recursos
de la Disposición directamente al acreedor de los Créditos a Refinanciar, por el importe y conceptos
señalados en el presente, a la cuenta bancaria indicada anteriormente. El Estado acepta y reconoce
que una vez transferidos, dichos recursos habrán sido dispuestos a su entera satisfacción y no
podrán ser materia de impugnación.] / [Los recursos del Crédito los depositará el Acreditante en la
cuenta que el propio Acreditante mantiene a nombre del Acreditado, por el importe y conceptos
señalados en la presente Solicitud de Disposición.

Atentamente

Estado de Baja California

Secretario de Hacienda
Rodolfo Castro Valdez



Cifras en Pesos

Anexo 7

Créditos a Refinanciar

45

Acreedor Monto Original Saldo estimado al Porcentaje Monto Fecha Clave Inscripción
01 de junio de Refinanciamiento Refinanciamiento Contratación en el Registro

2020 Público Único
BANOBRA5 941,443,805,90 416,265,077.87 100.0% 416,265,077.87 20/12/2007 356/2007

BANORTE 2,100,000,000.00 2,007,386,414.08 84.6% 1,698,655,158.60 28/05/2014 P02-0614080
BANCOMER -

PR05. ],223,958,839.00 985,342,674.79 100,0% 985,342,674.79 03/12/2010 500/2010

BANCOMER
1,156,866,731.00 983,720,196.55 82.0% 806,756,701.24 02/03/2012 P02-0412044CON5.

BBVA
400,000,000.00 389,138,925.09 3.1% 12,010,832.18 15/12/2016 P02-1216073BANCOMER

Total 5,822,269,375,90 4,781,853,288.38 3,919,030,444.68
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