
02 DE DICIE~1BRE~I:; 20Z0

EL GOBIERNO DE LACIUDAD DE MUICO. EN SU CARÁCTER DE DESTlNATARJO
FIr<ALDEL cRtOITO y ÚMCO BENEfiCIARIO DE LOS RECURSOS DEL CREDITO

EL BANCO NACIONAL DEOBRAS y SERVICIOS Pl)11LICOS,SOCIEDAD NACIONAl..
DECRÉOlfO. IN$I n UCI6N DE BANCADE DESARROII.O, COMO ACREDITA'o,'TE,y

CON LA COMI)ARECE¡,:CIA DE LA TESORF.RIA I)E LA FP.DERACIÓN:

~1.C.oalERNO FEDERAl. DE LOS esTADOS UMOOS MEXICANOS, POR CONDUCTO
DE LASECRETARIA DE HACIENDA y CREDITO PI)~LICO COMOACREDITAIXl:

CELEBRADO ENTRe

CO'O'RA TO DE APERTURA DE CRÍDITO SIMPLE, DERIVACiÓN DE FO~l)()S y
CONS'nTUCIÓ" DEC~TiA.



2

.l. Ccu lit tinalidad de ñnanclsr Obras Elegibles. según dicho-ccrmino se,define en el cñclc 100.-
047 del 31 de marzo de 2020. mediante el cual el Titular de la SHCP comunicó a 1.. Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México las directrices p.'U'ala coolT;\tac:ión)' ejercicio de créditos,

3. Cu-enlt1 con las facultades legales suñcicntcs para suscribir e' presente insttUl1letll0, tlll y como
se desprende de la escritura publico número SS.26S de fecha 18 de.julic de 2018 expedida ante
la redel Llc.Oal}ricl Benjamln DlazSctc, NotarioPUblico No. 131 de la Ciudad de ¡"léxico.
in$(ritá en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta el1tidad en el folio
mercantil número $0,259 de fecha 13 de agosto de 2018 .

2. Deoocuerdo al arnculo tercero de 1" refedde Ley Org¡lnica, como inS11tución de banca de
desarrollo. tendrá por objeto financiar O rcf1rt!lt\Ciar ¡)rQ)'eeIOS rejeclonados dilec,a O
indirectamente con inversión pública Q priva.;ja en ínfreestrucrure yservicios públicos. osí C{'IIUO
con las mísmas operaciones coadyuvar al feeralecimiente institucional de les gebiemcs Federal,
estafnles y municipales. COIlel propósito de contribuir ni desarrolle sustentable del pais,

J. es una Sociedad Nocional do (")6dito legalmente constituida, que O¡JetAcomo Institución de
Bance de Desarrolle. conforme a $\1 propia Le)' Orgánica)' onos crdenamiemos legales conexos.

l. DECLARA EL ACREDlT ANTf., POR CONDUCTO DE SU REPRESE~"Al'ITE,QUE:

DECLARACIONES

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPL~. DERIVACJÓN DE FONDOS Y
CONSTITUCiÓN DE OARANTIA QUE CELEBRAN. CO~IOACREDlTADO, EL GOBIERNO
FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (EL "GOBIERNO FEDFORAL"), POR
CONDUCTO DE I..A SECRETARiA DE HACI~NDA y CREDITO PÚBLICO (LA "SHCP'),
AcrUANDO A TRA VES DEL DR. JOSE DE LUNA MARTlNEZ. TITULAR DE LA UNIDAD
DE CREDITO PÚBLICO. CON LA COMPA RECEI'CIA DE LA TESORER[¡.\ DE LA
FEDERACiÓN EN LO QUE COMPETE A SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES
RESPECTO DE LA CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. REPRESENTADA POR LA MTRA,
(¡AtIA 80RJJ\ GÓMEZ. TESORERA DE LA FEDERACiÓN: POR LA OTRA PARTE. COMO
ACREDITANTE. EL BANCO NACIONAL DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS.
SOCIEDAD NACIONAL DE CRtOITO, INSTITUCiÓN DE BANCA DE DESARROLl.O (EL
"ACREDITANTE"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING, FRANCISCO
AMADOR RAMiREZ. DIRECTOR DE FINANCIAMIE1\'TO y ASISTENCIA TECNICA
CENTRO y SUR. EX SU cAl\ÁeTER DE APODERADO GEN~RAL: y EL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO. EN SU CARACTER DE OESnNATARIO FINAL DEL CR~DITO
y IÍNICO BENEFICIA 11.10 DE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO (E~ "GCDMX"),
R.EPRESENTADO EN ESr¡; ACTO POR LA DRA. CI,AUDI,\ SHEINBAUM I>ARDO. JEFA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA PAR.TICIPACIÓN DE LA MTRA.
I.tJZ El.ENA GONzALEZ ESCOBAR. SECRETARIA DEADMINISTRACIÓX' y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LAS PARTES MEI'CIONADAS EN a, PROEMIO DE ESTE
CONTRATO. A QUIENES E:N1,0 SUCESIVO SE LES DENOMINAI\Á EN LO INOIVIDUAL
COMO ~A PARTE Y CONJUNTA~IENTE COMO LAS PARTES. CELEBR,\N ESTE
CONTRATO CONI'ORME A I,OS A!>'TECEDENTES, DECL,\RACIONES y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:



11.DECLARA EL G061t:Rl'IO fEDERAL. PORC01<DUcrO DELA SIICP.QUE:
1

7. Que. por lo emericrmerne menlfesrado. es de $U interés oco~r el Crc!dÍlu solicitado por el
ÚCOMX en los t~mlino)y c<lndlcl<Jnclique se pactan en el prcsel1u~Conll81o,

\'ig.encia de la ofc:l1a.61) dlb nMuralt'\ COOlado$e panlr de SUp~,.ción, sin rtbitsar el 16¡X..
dicienlbre de 2020

~ de DisposicitA:L t-lasu el 16di!diciembre-de 2020.

Opon~dad de tDU'tp de lo!,CCW'SO).;Lna O\'triasdis.posi(~ en crtdno swple..

~riodi('idad de pago de los hILCté).(' 'l capital (servicio de deuda delllnanclllmlenfó): Pagos
mensuales y consccuti\'os de capiutl calculados ccnfcnne al perfil de amoni7ICio.n~ set1aJatl05.
mti intereses sobo: ti saldo ¡n'Wlutodel cddito.

Tas" de Interés: Tasa \'orlllbh:: "UF:U nu\'i fa soorelasa que oorre$poool1: Lo ~b~ta.'1a será igual
110.64 (cero punto Sf!SC1111'1'lcuattO) puntos pórcemuales,

r_ nIll"m'" ...... 10 <_> -. (J.6S1 dIes~__ • paror de LI p"...... dispos1ci(ln
del crédito.Correspondr a 120 meses.

Perñl de 3.Joonizacl('llll!S de eapiull: PlISO$mensuales. consecunvcs y lIne~ló,

lIolontod(1 fl1'..arn:'lamJen&o:hatea por $1.683'529.1'36.16 (dos mil KIJCt(ntot oc~nD.) UtS mil
millones quinientO$ \~inflinlit\-t m!1C'ktotou(itlla y seis pt:SOS 161100 1\1 'l.),

6 Qu< dccontonnidad «)nbCom()(:41i)naOO2J2020de fecha 7 deQdubrc dt 2020. pubJicadadl
la G~ Oficial dt la C,udad de "k.xko ti di:s9 de: ()(:ll..Ilft -.te 2020. as( como $U NOQ
Ac~oña de fecha 11 de O(Iub~de lO'lO. publicada en .. Gacct.I Oficial de la Ciudad de
Mé,<ico el día 15 de ooubrc de 2020; median1t 1. waJ La Scucwfa de AdminiSll'aciÓtl )
Fin&nlUlSde la Cioo:ad de ~,tl.Aico COfl\'0c:6 j las IDstnuciooc:s nNlncienas inltresadas en
parncrpar en el proceso cQlnpelíli\'o de ,,, Ciudad de "'1éxiCO pOr.! 111cOnlmtac,ión de
fin:llncialnienlO por un nlonlO Inlnimo de $.J,OOO,ooo.OOO.oo (dos Inil millonC$ de ptso500,'IOO
M.N.) y hasta por $5,183'529.136,16 (cinco rnil ciento ochenta y lres nl1l1oMS quinientos
veintinueve mil ciento IIclnll 't scl$ pesos 161100 M.N.). iI un pllLZOde 10 (diez) años (3.652
di!l$) presentando. 5\1$ I)(OpuesIOJu IUls tardar a las II :00 (Ofl(e) horas del día 6 (seis) de
no ....iembre de 2020 (dos 11111"titile): )' 'IIN:p~ó en tiempo )' fo,nl3 111 pOSl\lr4 de
financiami-ent(l en los lirmi..os. 'Iiuientes:

S. EJ fideicomiso Maesi!\) IIrtv()(tlblt de Adminis,r~iÓfl y Futnte de P4l0, ;o¡cg,undicho térmlnc
se define más edelante, medlame el (unl se Bfecullllas pMlicipa('toneKque tll ingresos federales
le corresponden a la CDMX. COn la rinalidad de que se edminisuen Il rrevés de dicho
f'ideicomiso como fuenle de p;:tt.'O de su, obligaciones ccediti;;ia:¡al tenor del presente COUI.r310.
es.:j¡constituido a SJ.tJsracc;i6n del ACREDIT ¡\NTE.

~iros) ocn.s (onnas de: crúfi'o púbfi.."O l&Clel qmic"io fis<-.lI 2:020(·LlntWiMlOS·). as
cuaJes se 4C:QQI.paftan al pnm¡e ConlJ'l!!lO como ApCIO I~fonnan pant: Imt¡rante del mismo
como SI a la lcm se in~. recibió del GCOMX lIM: solicitud para ti OIorpmiento de un
en!dlto basu por la <",6dad de $2.68)';29.1>6.16 (DOS MIL SFISCIE'''-OS OCHENTA y
TRtS MIL MILLO¡';ES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRm,,.A y SEIS
PESOS lE/lOOM.N.J.



~._k 4. la Dra. Claudia $hcinbaum Pardoacredit8 su pcr.;onalidad de conformidad eon loque establece
~ el3Jttculo 32.inciso A, nutller8J I de la cons~luciónPolítictl de la.Ciudad de~léxico. con fecha

3. De conformidad con el articulo 31. inciso C. numeral t. sub-inciso f). dc la Constilución Politica
de laCiudad deMéxico: artículo 10. rtac('ión vnt, de la J.e)' Orgánica del Pode.tEjew1ivo y de
la Administración PUblica de la Ciudad de México y II.'ISarticulO$. 13 y 15. fracción XI. del
Reg131ne-ntoInterior del Poder Ejecutivo)' de la Administración PUblica de la Ciudad de México
y el anieulo 314 del Código Piscat de la Ciudad de México, C$ facultad indelcg.ablc de la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México. autorlzar el ptogl'3lna tlnancierc de la Ciudad de Mcx,ico
y contratar todu clase de crédhos y flnanciamlenros p31'3lapropia Ciudad (le t-.1exic().

2. Oc-conformidad OO!lel anieulo 40 de la COIl~ituciÓ)l Polilit.'l de los Eslados Unidos Mexicanos,
asi como tos eniculos Primero, Segundo)' Décimo Cuanc transitorios del Decreto por e·1que se
declaran reformadas ~' derog3d~ d¡versas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforme polüica de laCiudad de México, publicado
en el Oiario Oficial de la Federación con fecha 29 de enero de 2016.. ~I Distrito Federal. cambio
su denOOlin.'lciÓf\_a ta de Ciudad de México y se es(ablece que todas I..s referencias que en la
Constitucién y demás crdenemienrosjurídicos se hagan al Distrito Federal. deberán entenderse
hechas a la Ctudad de México. Por lo cual, se cluenderá que todo lo relacionado con el Di~rilo
federal y las menciones que se hagan al mismo deberán entenderse como hechas ¡ti actual
GCOMX.

l. La Ciudad de México es una c1uidad I'ederati\'a con personalidad jurldica y patrimonlo propios.
que son de alHOOQnlia en (odo 10concerniente a su régimen interior y a su organización polftica
)' adntinistrativi'l. cuyo titular tiene ti. $U cargo el GCI){\1Xde conlbnnidad con los artículos 44
y 122 de la Constitución Pclitica de los Estados Unidos t-.1exicaJ'IOs:articules 1 numerales Ly
4,32 inciso ,'\. numeral I, y 33 de la Constitución Politica de 1a Ciudad de México: as! como el
primer J)\irrafode:l articule 4 de la ley Orgánica dd Poder Ejecutivo 'j de la Administración
Pública de J;:¡Ciudad de México.

m. DECl..A.lIA EL CCD~rx. POR CONDUCTO 01: SUS REPRESI:NTANlF.S, QUE:

4. De confornl1dad con sos ilIticulo$ 20 .. Apartado A. üacción \'1 y 11del Reglamente Interior de
la Seeretilrfa de "'atienda y Crédito Pubücc. la Tesorera de la Fedetación tiene facultades para
comparecer en tn suscripción del prCSC'OIe-C(llltrru:O I~SpéCtO;1 te estipulado en su ClAusula
Décima Cuene,

3. &Ll'I I'itl:ulladapara celebrar ~I presente Cl.lntrato. de conformidad con 10 establecido por cl
articulo JI. fraccíones V '! VI. de: la Ley OrgániC3 de la Administración Publica FÑef31, los
artículos to., Jo .. 40., fi'ucción V, 50 .• fracclént. jo. y demá.s rcterivos de la Ley Federal de
Deuda PUblica.el articulo 11, fraccion~s \'IIJ. X y XXXI del Reglamente Itlleriór de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. asi como los Linc-anlienlO$.

2. La SHCP es una dependencia de la AdJnirllstraciOn Pública Federal Centralizada. de
conformidad con los ~rtIC\lLos lo. 26 y 31. de la ley Or~tliC;3 de la AdministrnciÓIl Pública
Federal.

l. EJ Poder Ejecuti\'o de la Unión. para el ejercicio de sus atribuciones y para el de$.l)aCnode los
negocios adfl\iúistriiti·.OS u él encomendad...,!>.cuenta con las depende-r.c,ia$qce integran la
Administración Publica C~tI'3UZ<lda. de- conformidad con el articulo lo. )' 20 .. de la Ley
Orgánica de 1:'1Adlninistración PUblica Federal,



10 Que deriv~eI()de lo que ~st3blecen los attfeulos 25, 26 Y33 de fa Le)' de Disciplina financiera
las Entidades Federativas y fes Municipios. y numerales 5. 6. S y 12 de los Lireamícrnos de

S

9. Que con ta finalidad de cumplir con el procese ccmpeütivc a que se refieren lcs arñculos 25.26
Y33 de la Le)' ele O;s<;iplina Financiera de las Efllidades Federativas y los ~'lunjcipios. publicó
a través de la Secretaria de Adminlstración y Plnanzas en su Gaceta Oficial el dia ') de octubre
de 2020.1~ Convocatoria 00212020 de fecha 7de OCU.tbre de 202(). 851como su Nota Aclaratoria
de: fecha 13 de octubre dé 2020. publicada en la Gaceta Oficial de lá Ciudad de. México él día
1$ de octubre de 21)20~I)or Inedio de la cual solicitó e las iesüruclones ñnaacicras interesadas
en pa'1jcipar en el proceso ccmpetiu ....o señalado, para la contratación de financiamienlo por un
monto minimo de $2.(IÚQOOO,OOO.OO (dos mil míllcnes de péSOS00/100 M.N.) y hasta por
$5,183' 529;136.16 (cinco mil ciento oc.bent<l y UlZ millones quinientos velntinoeve mil ciento
treinta y seia pesos 16/100 M.N,). 3 un I)ta:zo de 10 (diez) años (J,652 dias) presentando sus
propuestas a más tardar a las 11:00 (once) horas d~1dra 6 (seis) de noviembre de 2020 (dos mil
veinte),

8. tvled.ante oficio J05· 1..04412020de feche 07 de mayo de 2020. expedido por 13Oirección
General de Deuda Pública de la SHCP. se autorizó al CiCDtvtXa iniciar gestiones ante las
lasrhuciones banl"-arias y bursátiles para la contratación de crédhos, emprésairos Youas (orroo$
del ejercicio del c~d¡to publico. para realizar las obras y proyectos de-in\'efs16n eonh!'lIplad~
en el Presupuesto de EgfC$O$de la Ciudad de México para el Ejercicio. Fiscal 2020. asl COmo
para reañzar operecíooes de reflnanciamlemo de pasivos. Seanexa copia del oficio como Ane'O
¡para formar parte integrante del mismo.

1. Haobtenido asimismo rodas las :ltrtori~:iCioneseecesanas para participar en esre Contrato y
aleerar en gammla .;I~las obtígactones Que: contrae por vinud de este insrnnneruo, 1!tS
panicipeciones presentes y fururas que le corresponden en ingreses federales. por lo que está
conforme en celebrar este COfllf310.

6. '_'Icdisnteoficio No. 30$..I.-J565, de fecha 5 de junio de 1996.mismo <11.1<:se mantiene vigente
e lo techa de.la celebración del presente Cornraío. expedido por la entonces Dirección de:Deuda
Publica. la Secrerana de Haclenda y Crédilo Público estableció que las operaciones de
financiamicn1Q crediticio que:se otorguen al Gobierno del Distrito Federal, hoy GCD~lX,
deberán ser ¡I,scI'itas en el Registro de Obligilei-ones Financieras previsto en 1~ anlcelcs 27 al
29 de la Ley Federal de- Deuda Pábñce, En las obligaciones ele) Gobierno Federal, se bace
constar dicbc rég,istrocon un selle que 9C«uaJnlentcdice: "REOISTR.t\DO. S.I·I.c.P.. Unidad de
Crédito Público, Dirección Gencral/\djun13 de Deuda Pública, Dirección de Autorizaciones de
Crédito al Sector Pliblico,'" En rnzón de lo anterior. e1 presente Contrato serti debidamente
registrado en el RegistrO de Obligaciones. Financieras antes mencionado y por lo tanto Jas
obligaciones finarx:ieras asumidas en el luismo se ccnslderarán como deuda pública de In
Adlninistraci6n Pública Centralizada.

S. COII fecha S de diciembre de 201 S. fa Jefa de úobiemo de la Ciudad de México. IlOrobró a la
M'Ta. luz f:lena Gon~Jez Escobar. como Secretaria de Administración y finan7~5 del Gobierno
de la Ciudad de México. y tiene capacidad $ufic-ietllépara celebrar el presente irstnnnenrc de
confonnidnd COr1'0$ arüculos 32. inciso C. ncmeral l. ~ub-¡nciso e), 3;3de la Consrhuclén
Política de la Ciudad de lvléxico y 16. fracción 1Iy 27 de la ley Orgánica del Poder Ejer:.uti~'o
y de la Administroción P(lblic3 de 10Ciudad de México; y 20. f(3CCIÓnXvlt del Reglamento
Interior del Poder Ejeculivo y de la Adlnini$lr~eión Publica de laCiudad de México.

de inicio de flrnCtolleS S de diciembre de 20 18.
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Obr..aEle ibl~ (1 h¡i~(I a Refinlllltiar I R ¡tiro ~t()(lIO
Comtrucciól\ del Corredor \Iial para el

I Ttans.poftt Público Ltaea 5 f\;letfobús,
1690tool ~ S-I13.321.611.00

sqU(l~et3¡)3., en el Eit J O,iel1(( tn el
tramo de San Litaro a lb Preee t.
Con:sU\ltci6n de 1$ I..inel!. I Cu;¡utepec -

2 Indio!> Vecdcs. del Sistema de l·rl\nspone 19<XlOOUJ(.I$6 51,35;.l43.981,00
PUblrcoCablebUsde la Ciudad de f\.lexjco
COMtrucl,.;6nde !1\ Linta 1 ConSlitl,tC;oo

;. 1911 - Santil CIIUlrinl dcl Sisleml& de 19900010010 SI.76J.6&?97lI.00TrnMpone- Público CflblebiJsde In ('iud~d
de (l¡1b:ico
Trilb.,jos- de mllnlcnimienlo la Ifll\'é$ dt

S4J.182.160 004 I'1'pa~'in~(ntación(11: Calle 7. tramo; Caf7.. J 209000 I('tOOI
Zat3w,a. A\', 601. etl'a Ciultlld deMéxiCIJ

Que el destino de los recursos obtenidos .ti través del presente Contrato ccmplen con: (i) las
disposícioncs legales aplicables ~ la CD{\'1X:y (ii) coo el cornenldc de los oficios citados en 10$
numerales S y 11de la presente Declaraclén. asi como ccn el contenido del oficio nÚluetQ 305·1.-
015/2020 de (echa 18 de noviembre de 2020 rercrido en fa presente Declaración, contoeme al
siguiente Programa de Inversión:

12. McdiRnH,~oflclc número 305·1.·07512020 d~ le.ch,:¡18 de noviembre de, 2020, la Dirección
General de Deuda Pública. dependiente de la Sl-IC¡>.comunicó el GCDI\1X la aUlorizacióo para
contratar ~Icrédito materia de este instrumente. Se ercxe copia del oficio come At1t$(l4 par.'!
rOfmllr parle lnregrantc del mismo.

la MeTodología para el Cál<:uJodel Ménor Costo Financiero y <k-Ios Procesos Competitivos de
los Financiamientos )' Obliga<:ioo~s a Contratar por parte de las Entidsdc$ Federaljv4..' los
Municipios y sus Entes Pübticos; el presente Contrato se d.."1ivadel proceso ecrnpcdñvo
celebrado según lo establecido en la Convocatoria 001,(1020 de fecha 7 de octubre de 2020.
publicada en 13Gaceta Oficial de la Ciudad de ~,lexii;Oer día 9 de octubre de 2020. así como su
Nota Aclaratoriade fecha 13de octubre de 2020. publicada en la Oecese Ofici31 de laCilldad
de ~léxico el dta 15 de octubre de 2020; peoeeso dictaminado ellO de noviembre de 2010,
teniendo corno ins.tiruciÓn financiera ganadora en primer lugar de dicho proceso e Bance
Nacional de Obra." y Servlclos Públicos, S.N.C., InSlitueión dé Banca de Desarrollo. mediante
Acta de fecha 10dt noviembre de 2020. correspondlerue al Resultado del Dicramen '( Emisión
del FaJlode 13Convocatcría 002l2020emitida el 10 de noviembre de 2020, para la <:¿ntrotación
de tioan(:iaoliento por un monto mrnlrnc de S2,()OO.OOO.OOO.OO (dos mil millones de pesos
00/100 tIotN.) Y hasta por $5.183'529.136.16 (cinco mil cierno ocbenta )1 sres millones
quinientos veintinueve Ini! ciento treitua y seis pesos t6l100 M.N.), a un pl820 de 10 (d¡~)
años. bajo las IneJor€$ condiciones de mercado.

11. En apego ar al1ículo)O de la Ley de Ingresos de la Federación pera el ejercicio tlscal2020 y los
Llntarnjetlt~mediante Oficio numero JGCOMXl08&'2020 de fecha l2de- noviembre de 1020,
(,1 OCDl\iX solicitó autorización a 1$SHCP JXIracelebrar un financiamiento mediante un crédito
simple ha5fJIPQf S2.683'S29.136.16 (dos mil seiscientos ochenta y ces mil millones- quinientos
veintinueve nlÍ) ciento treinta y seis pesos 161100 M.N,), los cueles se utilizaran para el
financiarnlerac de obras públicas producuves comcmplades en el Pr'Csupuesto de Egresos de la
Ciudad de Méxtco par3 el Ejel'Cjcto fiSIC3lde 2020. es¡ como para rcaJiw cperecicnes de
refiaanciernlento de pasivos. LBSobra s están regisrrades en la Unidad de Inversiones de la
$HCP. Se anexa copia del oticio como Aneto 3 para formar parle Integrante de! mamo,



EJ reñnauclamlcmc parcial de la l)euda Interna con tnstüoclones de Crédito se desllllatá.a 10$
__ \ erédnos sigoíeraes. en el entendido de que estos fueron previamente inscritosen el Registro Público

~ 7

ObMl Ele: ibloto P;lslvo. Retin~ncjllr I Rt:.1srro ~tOIIlO
Trabajos de mllnltninlienlQ3 !m\'cs de

S rep!l",Imc:l1Iaciónen: Eje -1 nene. neme.
20900010002 S'-3.178,847.(I(1C(tll, V.Ucjo ti A,. II1SursenltS, en ta

Ciudad de ~1ó.ltieo
Tr.\b~os de mallfwill1ientO a tr.i\.q. de

Ó ~pavim~.ntlK'ión en: Eje '* Jur. trím;O: I4.ic J 20900010003 $49.676.900.00
Oriel'Ue' a C;'lUí:7. en la Ciudad de }!'1exteo
irab~os de IYl~J~e!línllerl,O11lruv(s de

7 I'tlla ....¡mersae i<"I erl; C..,I.l, d" Hueso. 21)90(.10I0004 ,s31..233.120.01)uamo: CIII~ (le 'nlllp;¡n 11Canal N~Iron(),I.
en 111Cuwl,I(l de Mc¡¡ioo
Trabajos ue Inllfltenlmtento 11Irn"~ de

8 I~pa\,im~hll;ión en: licJiópolis • :; de
20900010005 SI7,190,6'9.00~"ayo.lI':lmo: Av. Tero~ RCtmllronc:s,

(:1\ In Ciudad ti\! !\Iéxico
Trab.,jos de- manlCllioticll!O a Lrtl\is de

~ repa\'imer'llfIC:ión ~!I:Cal:l. 1. Lllra~07a, 109000 I0006 $49,~1.70L(J(Itramo: Eje 3 Ole. feo, del Pase>y 'rroacoso
3 GuctfdJlQ.en Ü'I C¡I.Idlld de Nlcx.¡'Q
Trabajos de nlttl'llcnimienlo a 1!3vls de
ttp9\'in~nt3C¡.&I "" Méxko.Aju$l:OT

HI ItaiM: CIlm>ler:1 Peder..1 ;\16:ko· 20900010007 S:l0.193JS>O.oo
Cuerll!lvaca 11 Calle la Felicidad, ctl 1a
Ciudad de México
'r~~jos de rna(!teliimi~1t1o " If1Ivés d<

11
rep.1vim<:lnación oo. Camioo Real. unmo. .209000 I0008 $31.912.500.00la Moner3 a Narciso ~~endoUl.. en l.
Ciudoldde MtxiclJ
TrabGjos de InIIluelumicnto a t(3vé$" di!

11
~1)r3.. h'llenl2CI()n en: Av. Cien ntttrl).S.. 20')000 I0009 $49.879.$00.00
tl'lt-ll'JQ': AC\lwucto de Tenll)'uca_l1jc 5NII!"
en la Ciudadde ~ié~JCo
Trabajos dt rnanlenilllic:t1lO a 1l'1lvt... de
rc-pevirnenlscióll en: Eje 2 SUI, tramo: Av.

13 Sonora, Eje :l Oriente: Eje 2A Sur. tramo: 209000100 I(1 l49.~6S,710.00
YU::llttll'l·FCf'lI4ndoCl-a"ijetó. enle Ciudlld
de ~.é~¡(:o
Trabajos dt manleoilnicnto 11través de
!'tpsvimcn'iaciól\ en:. Blvd. !\1.altLICI d.

IJ Cervantes- S~'o'Cdna. tramo: ('alt. L.co.p-riaa 209000 I 00 I I S2;.930.800.00
Av. AJo San Joaqutn, en Ja Ciudad de
México
Tr:1bajos 6e tUSllle-nimiento n través de

1; ~lVlmell:ac.jQn en; Av Río $lIn Ill:l'luin. 209l)OOIOf)12 S31.639,3$0.00tmmo: A\'. Jngc-r.i«os (,;1ilitarrs a Calz.
:o.lariaooE'SCObcdo.en la Ciud-lldde \IExiQO
'rrabajos de rnó',nlCflimieneQti 'nn'C:! de-

16 rtpavj,nentacióll en: \(iK~O MIglX1 209000 I 00 13 S34.636.140.00AIClnán (laterales). tramo:('allo 1.Za~01.a
a Eie lOte .. en la Ciudad de i\lexioo

17 Rcli",l)lChpnttl1l()p:u'clal de la Deuda N/A $.5.4.83•.529,lJ.-bJ 6Intemn con Ins1itu.;.ione!lde CrCdi~
ToolJ S9.483..5l9.136.16



El FideicomisoMUéStrolrrtvocablede Adminlstreclén y Fuente de Pag.-orue modificado y re
expresado mediante Convenio Mcdifkatorio de fecl\a 21 de julio de 20 I l.

El dla 04 de noviembre del 2020 fueron publlcadcs en el Diario Oficial de la Federación tus
~ acuerdo. rnedienteIos cuales fue eprobede I~fusiónde el Banco. S.A. ¡",,¡tución de Banca

14. El 23 de agosto de 2007. celebró como Fideiccllnitenle y Fideiconliwio en Segundo Lugar. el
Fideicomiso Ma.."S.1roIrrevocable de Administr<loiÓfly Fuente de Pago. segán dicho término se
define más adelante, en el que liCnló COfl10Fidl)l!iariaDeurschc Bank, México. S.A., Institucióo
de Banca Mú1tiple. División Pldociaria, al (:\1,,1se afectarán las pernclpeclones que: en Ingresos
federales le corresponden, con le finalidad de que se administren u través de dicho Fideicomiso
CÓIUOfuente de pago de sus obñgaciones credhieias al tenor del presente Contrato. así C()IUOdel
Pideiccmlso S<eO¡llado.

13. La Ley de Coordinación Fiscal eouforme a Su articulo 90 .. prevé que: "Las pertícrpeclcucs que
correspondan <1 las Entidades) Municipios son inembargables; no pueden efccrersc a ñnes
espectñcos, ni estar sujetas a retención, salvo aquellas correspcndienres al Fondo General de
Panlcípectcncs, $1FOI)(fode Fomearo Municip@IY3los recursos a los que se refiere cl Artívulo
Ij·A. rracción l. de la presente Le)'. que pcdrén ser arectadas en garantía, Como fuente de pego
de oblig<.t(;ione~contraídas por lu, Entidades o los ~1unic:ipios. o afectadas. en ambas
modalidades. con aurcrbaclón de las legislaturas locales e insc.rna.<;en el Registro Público
Único, dc ccnfonnided con el Capitulo \'1 del Titulo Tercero de I:!Ley de Dif.CjplinaFinanciera
de 13SEntidades Fedeñltivas y tosMunicipios. i1 favor de la Pederacién. de las instituciones de
Crédito que operen en territorio nacional, tlsi como de las personas tisicas o rnoreles de
raclcoalidad mexicana",

fÍ'c:lul de
COnlrlll.lIc:km

\Iont() Orig.inll
Conlnt.ado

Instltuct6n
Fltull.tiÍ'r.t



t 6. Bajo Pl\)leSIS de decir verdad. que cuenta con los ingreses sufic-iel1{~ pSI'3el pago del Crédito,
según dieho tént'lioosesel\ala más edelarnc, y que los recursos con los cualesdar.\ OIIll1p1imieoio
<1 sus obligue.iones de pago SOJ1de procedencia licit.a y tienen su erigen en las-p!ll1ic:ipatjone::S~U.en iogresos federale, le corresponde na 1úCDMX.

9

Múl!jple. como fusionente y SP\>' ¡\lelTo. S..~. de C.V. come fuslonade.

IS. Que en términos de los lineamientos. la SHCP por CondU(;lOde su titular infomló a la Jefa de
GObierno de la Ciuded de México. entre eeos que: (i) en relación al anrculo 30 de In Ley de
Ingresos de Ja Fed~taclón para el Ejerc icio fiscal 2020. el H. Congreso de la Unión 8u!oriió a
ese orden de Gobierne un endecdemteato neco de $4.000'000,000,00 (cU<ttromil milloncs de
pesos 001100 ~1011ed3Nacional) de pesos. ccmcrnpladc en -el Presupueste de Egresos de la
Ciudad de (\1éNico para el Ejercicio Fiscal 2020: (ii) tratándose de fil\tlocjamiento::>que el
GCDl\otXpretenda obtener mediante la celebración dc ccnrretcs de crédito con insdtucioru:s
ñnercieras, se observará lo slguiente: (a) 10&finsnciafflientosserun contratados 1'01el Gobierno
Federal u través de la SHCP. y seran canalbadcs a la Ciudad de México, para el pago parcial o
tofal de las obras susct¡>iibles de ser flrumciadasccn Financlemientos: (b) las obras a finarcierse
deberán c\unptir con 11)siguiente: produzcan directsmenle un incremente en los ingresos
públicolI. estén oonttmpJ3d ...s en el Presupuesto de EgttsOS de fa Ciudl)(! de t-.1éxieo p.1C<1el
Ejer.:icio Fiscal 2021),.se apeguen a las dlspcslciones legales- u.pli~bles y cuenten con el reglstrc
en la eanera que integra y administro la SHCP: (iii) en los con~r3tOSde crédito que al efecto- se
celebran cuyos recursos se destinen IIObras Elegibles, debetáll establecerse que el destino de
los recursos materia de cada instnnnento jurídico. será exclusivamente el paso de Obras
Elegibles; que el (iCO~lX cuenta con la fircrncde ingrews suficie.ntes para el p~(J de los
financiamientos: que las Ohra... Elegibles ptodllCiránun ipcremento en los ingresos púbílccs. Se
conremplan en el Presupuesto de Egresos de le Ciuded deMéxico para el Ejercicio Fis(:312QZO.
se apce.an ti las disposiciones legales tlplicables)' cuentan con el dictamen :\ que se refiere el
numeral 4, párrafo seg'lftdo del 3pattado 11de los Lineamie-ntos; que las Obras ElegibJes
ceenran eón registro en la cllnerú indicando la clave de rcglstrc ccrrespoodlente: tlsimis,mo.
deberá esrsbteccrse la obligación del GCOi\<1Xde incluir en sus presupuestOS d-eegresos de. tos:
años scbseecenres, los montos necesarios en las partidas correspondientes. pare satisfacer las
Obligaciones dt·rivooas de las obligaciones constitutivas de deuda: pubiic-a a su cargo (Iv) debera
esrabteceese que los Ftnanctamlentcs respectivos qoodatán garantizados con la afecseclén de las
participaciones que en impuestos e ingresos federales corresponden ala Ciudad de l\1é;.:jco. en
los términos del an¡C~Il090 de-la Le) de Coordinación Plscal, asl corno el mandato expreso e
irrevocable que se otorgue ti) propio Oobieno Federal para que. por-conducto de fa Secretaria.
con la lmervencién que correspooda a 1a Unidad de Crédito Público. a la ljuided de
Coordinación con Entidades Federativas )' a la resorene de te Federación. en caso de que ese
orden de gobierno no cunll>J~. en 13 forma )' lé11nillos pactados, 1iOI' cualquiera de sus
obligaciones de pago 3 Su cargo prevlstas en los instrumentos jurídicos relativos. ejecute a favor
del Gobierno Federal 105traspesos de los montos comspondientcs a dichas particlpacloncs, sin
necesidad de (nayo:tlrámile que el de dar aviso a la Secretaria de Adlnil~istrac¡oo y Finanzas del
GCDMX y (v) todos los ñeanciarniernos se deberán Bdherir si Fideicomiso ~lacSlro de
Administración y Fuente de Pagos de ft."CM23 de agosto de 2007. celcbeado por el GCDMX,
como fldelccmheme y ftdelCOtnis.1,io en segundo lugar en el que actúa COn11)Fiduciaria
Deutsche B.ank. f\1éxieo. S.A.• In'ilill,JCión de Banca MúJtiple~ i)j\'islOn Fiduciaria, (hoy.
actuando tumo Fiduciaria CIBatlco. S.A •• InSlitución de Sanca Múhiple), al cual el GCOMX
afectó hasta la totalidad de las perticipecicnes que en impuestos: e ingresos federales le
corresponden, con lalinalidOO de que se administren a través dedlcho Pidelcomlso. como fuente
de pago de la totalidad di! las t)bli~ciones ccnstlunives de Deuda PUblica a cargo del propio
QCDr>.1X.
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"aia Hábil" significa un día que no sea sábado, domingo o dia de descanso oblig:no(io conforme
al articulo 74, de la ley fe-deral del Trabajo. en que '11$ oficina s principales de las Insslroclones de
etédito de r..1exico, estén autorizadas para abrir al pt'lblicQ para In reaJiJ;Bción de operaclcnes

~anc~

"Cuenta Bancarta" $ignifica In cuenta bancaria nérnero 65508161316 con CLASE
OS~180655081613162 -ablena 8 nombre del "Gobierne de la Ciudad de México/ Secretaria de
Administración y Finanzas ffesOC'eri:;!de la Ciudnd de México" en Sanla~l' México S.A,.
Ins.tiluciÓnde Banca P.'lúhiple. número de sucursal 5625. plaza 01 Ciudadde México.

'CrCdito~ significa la suma de dinero que el.A.CREDITANTE pone a disposición det GOBIERNO
FEOERi\L para ser derivada al GCO:VIX. para que éste a-su vea haga uso de dicha suma en la
forma. términos y COI)dicion~sestablecldas en las n0J'111a5aplicables y conforme a lo .acordado en
este Corurato, hasta por la suma princ::ipalde $2.683'529.)36, 16 (dosrnit seiscientos OChentay tres
mil millones quinientos veintinueve mil ciento treinta 'i seis pesos 16/100 M.N.).

·Calendario de Paeo" significa el calendario de ~g() que emregse el ACRED1TANTE al GC()(\1X
y al Fiduciario cn la tixha de la prlmcre Oispos!e,ión 0-. en su caso. en la feche en que se efecrúe
una nueva Dísposiclón, donde eS"labltzCMlas Fechas de Pago de Principal y las arnortizaeicnes
pagaderas en woo UM de dichas fechas.

PRIMEIlA. - DF.FINICIONES.
Adcmés de los rérmincs ya definidos en ~I proemio yen las dectarectoncs del presente Centrare,
las Panes convienen en que los siguienlcs téemtnos ufili~O$ en este Oenuatc {endtáll los
significados '1 alcances que en fa presente Cláus411ase estipulan. los cuales podrán ser utilizados en
singular o plural,

2. Previo a la suscnpción dcl presente Con1l310.han obtenido wd:l$ )' cada una de las
autorízacioocs que. en su caso, les sean aplicables 1)31':\celebrar el mteno, :.s-f come qu~ Sus.
representantes ClfelUan001' las autorizaciones. facuhades y capacidad l~gaJseñcieues para tales
efectos. mismas que no les han sido modificadas. t~STrinsidas o revocadas en forrn<lalguna a la
lecha de la celebración del presente insuumeruo.

CLÁUSLfLAS

1. El ACREDITANTE ha becho del conoclmlenro del OCOr-.iX y este: úhlmc se ha dado I)or
emeredo. 10010 de la naturaleza C(llUO del alcance de la información contcnida en la basoe de
datos de In sociedad de información crediticia cuyo nOlnbre ccmercial es Buró de Orédko.
derivado de la consulta realizada a la fecha de celebración de- este Instnnnentc y de que, el
eumplimieruo total o parCial de Sus obligaciones de pago dctiyada.s de CSIC CO(llraIO. se
feYstril,Á con claves de peeveoeién establecidas en 10Í!~p(lrte'$ de crédito emitiocn por la peopte
sociedad de informeclon crediticia cüeda.fas cuales ptH:de:nafecrar ti hislorlal crediticio de. las
pe1SQIl3$.

IV. DECLARAN CONJUNTAMENTE EL ACREDITANT~ ... EL GCDMX POR
CONDUcrO DESUSREPRESENTANTES,QUE,

17. Cuenta. conforme n la legislación apllcable. con losesrudlosde factibilidad técnica y ñnanciera.
IL<¡¡corno con los p(oyecI('ls ejeéuti ..'Osde tax ooras que se financiarán con recursos del crédito
que en este instrumento se formaliza. AsiJnisluo. cuenta con la capacidad necesaria para la
adecuada ejecución de las BCC¡OI~contenida! consu programa de inve(Sión.

Finanzas-CDMX
Cuadro de Texto
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"Notificación de Disposición" significa 1.. notificación, en ¡énnifIOs.del 1'OCI'1\310que se sdjun111al
presente Contrato como AprJo 6. la cual incluirá el monto 1'1 disponer en moneda nacional, asr
corno el desuno de J8 Dlsposiclóo, de acuerde 8 lo establecido en la Cláusula Tercem de este
Contrato, que tiene que presentar el GCDlvJX al ACREOIT ,\N'rE de conformidad con Jos términos

~ Clá",",Ias Quintay Se" a

....loras Hitbiles" si!;nificu el borarie comprendido entre las 9 (nuevej y las IS (quince) horas de un
Oi'aliábit o un Ola Hábil Banceric.

"Piduciario' significa Qrisin!llmclltc Deutsche Ban).:.México, S ..-\., InstiTUCiónde Banca ~lúhiple.
Dlvisién fiduciaria. J\:luahnente a cargo de CIBafloo. S.A.. ltlSlÍtuclón de Banca f\1últipte. segun
"Publlcacién de Acuerdos de fusión Aprobados mediante Asamblea General Ex11'3C,lrdfnariade
A«ionisu!S de fecha 16 de oembre de 2020", publleados el 4 dt! oo\'ienlbre de 2020 en el Diario
Oficial de (a Federación. de conformidad COI)lo dispuesto pOr el articulo 21. fr~ión 111de la Ley
de Instituciones de Cli:dito. en su casécter de iiducillrio del Fidetcomiso ~lac$lro Irrevocable de
Administración y Fuente de Pago Osus sucesores Occsiooenos,

"Fideicomiso Mnes(ro Irre\'Q!;able de t\dllljnjS!@cjOn \' fucntc de Pago" signiñca el Fideiconliso
ivlse$11'O Irrevocable de AdtninjSlra<:ión '!Fut.'1Il'cde Pago Núrllero F183S de fec·ha2-3de agosto de
2007. se Convenio Modificatorio de techa 21 de julio de 2011 y, en su caso. posteriores
rnodlñcaclcres. celebrado emrc el entoeces Disrrito Pederat, en su cárácter de fidcicomirente y
üdeicomiseric en segundo legar y el Fiduciario. en virtud del cual el entonces Oisb'il0 Federal
asumió In obligación de registrar ante el Fiduci:.uio en dicho fideicomiso todos y cada UFlO de los
Flnanclemlentos (t31 como dicho término se define en el propio Fideicornisc Meesrro trrevocabte
t1~Administración y Fuente de PagQ) e penlr del inicio de \ligel)c¡a de dicho fideicomiso. y al cueí
afectó el porcenteje de las p-anicipaciones derivadas del fondo General de Panleipaclcoes
(Incluyendo por coordil1ación de ()(rechos)}' los derechos preseure y fUluros que el entonces
Distrito Federal tiene sobre las mismas, necesario para heces frente 11 las obllgaeiones de pago a
cargo del eruoeccs Oilarit() Federal que deriven de los Financirunientos que se ha obligado a
regisear ante el Fid'lciario del mencionado fideicomiso. con el objeto de que las Participaciones
Fldeicomiridas sirvan COIIIOfuente de pago de- tes Financiamientos. Lo anterior en términos del
artículo 49 de la Ley de Disciplina Financiera de: las El1lidadcs Fcdcrarives y los Municipios. el
Reglamento del Registre Público Único de Firenctarníeruos y Obligacion-es de las Entidades
Federativas )' Municipios y ..Ielnás disposiciones jurfdicas aplleabtes. El Fideicomiso Maestro
trrevoceble de Adruinlsuacién y Fuente de Pago se acompaña ni presente Contrato corno AIlW_~
)' terma parte hnegral del mlsrnc corno si a la letra dij~

"Fecha de Pa¡o de Principal" significa el dia veinticinco (25) de cede mes. en (:1entendido de que
la primer Fecha de Paso de Principal será el día 25 de enero de 2021. Si cualquier Fecha de Pago
de- PriocipaJ no fuere un Ola liábil Barcerio. entonces el-pngo s-etá reali2tldo el Dill Hábil Bancario
inmediato siguieme, tomándose la prolTosa respectiva en consideración a eJeclO de calcular l-os
intereses correspondientes en 1~inteligencia de que las días que cQfrespot'ldaft,. dicha prorrog,a no
eOfl'lpl,lhi.ránpara efectos del Período de leteeeses :siguiente,

"fecha de Pa!..'O de lraercses" signiñca. el último dia de cada Periodo de Intereses.

'"Disposiciones" significan 13sdisposiciones del Crédito por pene del GCD.\!IX.

"Día Hábil BnncatiQ." Los dlas en que las instituciones de crédito mexicanas no se encuemren
aurorizades a cerrar sus puertas al J)~blico y suspender -sus operaciones conforme )0 determine la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



SECUNDA. - MONTO DEL CRÉDITO.
El AC~I!OliANTE OtOrgaun CI\,Sdi{1.> Simple ni GOBIERNO f'¡;()~RAL, para ser derivado por
éste al OCDMX. hasta por la c~mid8d de S2.683'529.I 36.16fdos mil seiscícntos ochenta y tres mil

_ \ millones quinientos veintinueve mil ciento treinta y seis pesos 161100r\'1.N.).
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En eeso de que el indicador mencionado se modifique o deje de existir. se hárJ el eáleulo
correspoedleue con base en el o t05 iooiClldorcsque IQsustituyan y, ro su defecto. por el indicador
que determine la SJ-ICf>.

.::IllE" s.ignifica la Tasa de Interés 1I11el'banc:ariode Equilibrio en moneda nacional a plazo de 28
dii!S publicada por el Banco de México en ti Diario Ofltil!l de la f'"ederaciólI.el primer Oia Hábil
Sancllrio del Periodo de trucrcses correspondiente.

··Solj,iJ~.sli;eªgg~slgrtifica el documente debldamenre requisitado por el ACREOrrANTE. yen
donde se establezca. por lo menos: (i) las canrídades que deberán destinarse al pago de capital.
intereses (ordinarios ylo adicionales). pelmas, accesorios y/o cualquier ouo concepto en el mes
calendario __,igu1elue.y (ii) la fecha de pago)' demás lnsuueclcnes de.pago para abonó •

"Primer Dia de c.ada Periodo de tnleres!.':'\.osrtlla IJelennilll'lcjón rle 13'[asa 'fIlE" signilica.losdias
26 (\'einliscis) de cada.mes. En caso de que ese dfa sea ínMbil se tornará la del día hábil sig,uienle.

Cada I'errodo de lntereses que '(Mirle en un dia que no sea OillHábil Bancario~deberá termlnar al
Día Hábll Bancario lumediarc posterior. tomándose la prórroga respeeuva ~nconsideración 'aefecto
~e calcular tos intereses correspordientes. en la imellgencia de que los días que correspondan a
dicha prórroga no competerán para efectos del Periodo de Intereses stgutente.

"Plazo del Crédito" significa I:! vigencic de este Coorrarc que será de h(l.Slt1 120 tcil.'t"lloveinte)
meses, lo que es igual ti .1,652 (tres mil seiscientos cincuema y dos) días. contados a partir de la
pdmera disposlcién. Por lo que la fecha de vencimiento no podrá lcbasat el 16 de dlcíembse de
2030.

"B:rfódo de Inleresc~" significa cada perrt)do de un mes calendario (3 excepción. en $Ucaso, del
primer Período de loreresesj COnbase en el e-unI se cornpmerán los intereses que devengue el saldo
insoluto del Crédito. en el entendido que (i)el primer Período de Intereses lnic¡ttni e! dril-en que se:
efectúe la primera: Disposición y terminará el día 25 (veinticinco) del mes iomedialo siguiente y (íi)
los slguiemes Periodos de Intereses cornenzarén el din siguiente 3J ú~iluo día del Peelodo de
Intereses inmediato amertoe y ooncluirán el dra velraicinco (25) del mes inmediato siguiente. El
Perroao de Intereses que esté vigente al venclmterao del Plazo del Crédito termirerá precisamente
en <llcha fecha,

··Par1lcipac,iol\eSFidejcooojlk1as"tiene el significado que se le alribuye a dicho termine en el
Fideicomiso ~taestrO Irrevocable de Administr3ciótl 'Y Fuente de Pago.

"Periodo de Amonil.3ción"significa el periodo de hasta 120 (ciento) meses a que se reñeee la
Cláusula~ptin\a de este Contrato.

··Panicipaciones" tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Fideicomiso tvlncsuo
trrevocabte de .l\<):llliniscraeióny Fuente de Pago,

"Obras Elegibll$" significa aquellas que cumplan con lo dispuesto en los Lmcemienros.



a) Un ejel'llplat debidamente tinnadodcl'prtscnlc Contrato as¡ cómo laevldencia que muestre
su inscripción en el Registro PúbUoo Único de finan'CiamienlóS y Obligaciones de
En1idndcs Federativas y los Municipios que lleva la SHCP. asi como la evidencia qce
muestre $11 luscripcléa en el Registro de la Deuda del S~tor público Federa) que lleva lit
misma Socfelurta. en términos de lo dispuesto por los anfcelcs 50 y 51 de la Ley de
Disciplina Pinanclerade las Entidades Federativas y los Municipios, ::134 del Reglamente
del Registro Público Único de Financiamientos y Obllgaclones di! Entidades Federativas y
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QUINTA.- CONDICIO:<E.S SliSPF.NSIVAS y REQUlSITOS.
(A) CONDICIONES SUSPENSIVAS.- 1'0re que el GCDMX pueda realizar h. primer.
Disposición, deberá cumplir fa condición suspensiva ccnsisserne en entregar a satisfacción del
I\CREOITANTE la docuDlenlación que enseguida .se precise, dentro de (os 60 (sesenta) dil.lS
naturales siguientes 1I In fecha de, firma del presente Connatc sin exceder del 16 de diciembre de
2020. plazo que p(ldrá ser prorrogado por el (\CREOIT ,"NTE las veces que ses necesario y basta
por jX'riodos iguales. sin exceder del 16 de dicielubrc de 2020. previa solicitud por escrito del
OCD1\'IX que presenre antes de su vencimiento. pudiendo el ACREOrrANTE cancelar las
précrogasqueen su CIlSO otorgue. en cualquier memento. n\edituue sírnple coll".nicaciÓnpor ese rito
qee euncgue al G'CDtvIX:

Aslmisrno, el GCOMX. en Sil carácter de cles,inataño final del Crédlto y únlco beneflcfaric de los
recursos del Crédifo, OOn10c<lnuaprestaciónde los recursos que derive el úOBIERNO FEDERAL
confcnue a lo antes illdicadó. se obliga a realizar por propio derecho, por su cuenta y bajo su
rtspon~abilidad. Iodos los pagos al ACREDITAN'rE por concepto de capital. intereses ordinarios
y adicionales. gastos y cualquier otro concepto convenido en el presente Corararo, a través del
mecanismo establecido en el Fideicomiso Maestro Irrevocable de .'\dministr;¡e-iÓfl)'Fueme de Pago
o. en su defecto, directamente. con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad dé México.

CUAIlTA.- DERNACIÓN OE FONOOS.
El GOBiERNO FEDERi\L en este ectc se Obligaa derivar ni GCDMX los recursos provenientes
de las Disposiciones del üidito que. et GCD~1X lleve a cabo. pata lo cual el GOB1GRNO
FEDERAL autoriza e Instruye al ACREDITA''''''"E para que entregue al GCD~IX en calidad de
derivación de fondos. los recursos prevenientes de las Disposi<:iones. pata ser destinados en
térmloos de laCláusula Tercera anterior.

El GCD¡\tIX se obH_g;)a apol'tM las cantidades necesarias para completar la ejecución del destil)O
aqul mencionado. con cargo a sus propios recursos.

TERCf.RA. - DESTrNO OEL CRÉOITO.
El importe dt:1Crédito Será destinado por el GCDI\'1Xen $U cerécter de destinatario final y único
beneficiario de los rt'CUlrSOS del Crédito, conforme u lo previsto en In legislación federal y local
aplicables. precisa)' exclusivamente paro financiar obra e invetSiónpública productiva, Incluido en
SlI caso 1:1Impuesto a1 \'alor Agregado, que recaen dentro de los campes dI) atención del
ACRp.OrrAN1'E contempladas en el Presupuesto de Egresos de lit Ciuditd de México pata ti
ejercicio fiscal 2020 y registradas ante la:Unidad de tnverslones de II!SHCP (conside!ooas C{)I1)Q

Obras Elegibles) y/o el rcñnenciernieme de pasivos que hayan sido destinados 31nnanciamieluo
dé obras e inversiones publicas pl'Oductj\'a$ que recaen dentro de los campos de atfflción del
ACREDITAN·rE.

El Criditl,'Lsetá dispuesto por cl GCO;"'IX conforme a lo estipulado en la Clá~uta Sexta siguienre.

El monto señeledo en el párrafo que antecede no incluye los intereses. gestos, y derná.s accesorios
que 11)3$adelante se señalan.



en caso de que se cumplan las condiciones. el ACREorrANTE no pod.ni negar la Disposición
solicitada.

_ k (O) REQUISITOS.- Aslrnlsrno, serán requisrtcs necesarios para que el OCD.\<1Xpueda realizar Jas
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En caso de que el reporte a que se reñcrc el párrafo anterior, implique una situación de
mayor riesgo en rel~ión C(.In 135 condiciones o,igin:thnen!e 3UtOriZ,1d:1s,el
ACREOJTANTE hará una nvev¡t \'alol':lcióo )' comunlcerá por escrito al GOBIERNO
fEDERAL y al CCDMX las ecctcees qoe heyan de tornarse.

g) Que el repone: emitido por la sociedad de inr<nlu::l-eión crediticia respecte el historial
l':feditieiódel CCDF\1Xse encuentre vigente en el momento en que éste pretenda ejercer la
primero Di$posh::ióndel Crédito 'ique los resehedos que en él se contengan IlO impliquen
la CNación eSe provisiooes prevenrivas adicionales.

1) Est;}r al corriente tu todas las obligaciones que a la tecM de celebración del presente
ínsímmenrc existan a earso del GCOr..tX,generadas por contral~ de apertura de crédito,
derivación de fondos 't constüuciéu de garantía, similares <11presente Corurato, c:ualquiel'8
que sea 1:.denominación que ostenten, previamente celebrados entre el ACREDITANTE.
el GOBIERNO FEDERAL. Y el GCOMX. considerando las diferentes ventanillas
credulcias del ACREDITANTE.

e) Documento en el que consten los nombres )' firmas autógrafas de los ñmcfooaríos
legalmente facultados psra suscribir las Nouficecién de Disposición de) Crédito~' demás
documentación que se presente pera su pago con cargo el. los recursos del Ctédito.

d) Q:rliftcacjóndel fiduciario en donde conste que e' Crédito ha sido re¡:iSlradoen el RegislI'O
del Fidelccmlso (túl come dicho termino se define en el propio fideicomiso Maestro
trrevccabte de Adminisu'$ción y Fuente de P3:(0)>' otorgue al ACRED1T.-\NTEla calidsrl
de Beneficiario. según dicho rérmlno se define en dicho Fideicomiso.

b) Con por lo menos 5 Olas Hábiles de anticipación a la focha tri la que:el GCOMX desee
realizar'a Dj~pOsici6ndel Crédüo, una copla de la notific:«:ion que se tlaya pr~tlado al
Gobierno Federar con el correspondiente ItCUSC: de recibo de la SIICP {la "Solicitud &
Disposicióll'·'.la cual deberá contener toda la infosmacién necesaria p31l1cumplir con los
requerimientos que se establecen CfI el epanado ü. numeral 8. an!epenúltimo. penúhímc y
último párrafo de los l..inC3Jllienlos.Dicha Solicitud de Dlsposicién d~b<rá estar suscrita
por un servidor púbJioo facultedo d-e,1CCOMX. La Solicitud de Oi;¡pClsiciónse enlendt'l'3
~ ...d<'lpor parte del Gobiel'M Federal y pOCc-umplidi1111eondici6n mencionede tu eere
numeral. en caso de que. a más lardar el tercer or:t Hábil $iguienteula feche de reccl)ci6n
de laSolicitud de Di.sposición,el Gobiemo Federal no notifique por escrito al OCDMX un
requerimiento de huorrnaeión adicional o de eclaracloees.

e) La N()lific~ión de Disposición Suscrita por un servidor pt\blioo del GCDMX que cuente
con facultades para ello. en la que se especifique el proyecto. (lbrao pasívoque corresponde
a la Oisposiclón. identificándolo COI\ el número de registro ll.5ignadopor la Unidad de
Inversiones <lela SI,ICf'.

los Muniétpios; asl cerno en el Registro Único de Compronnsos y Geramíes que afecten
los ingresos de la Ciu43d de México. menclcnado en el articule 8 de I~Ley de Austeridad,
Transparencia el Remuneraciones, Presiecioees y Ejerc.iciode R.eeursos.de li.lCiudad de
Mcxico. ~ cualquier otro registre aplicable. acompañando, en su taso. la documentación
q\le resulte necesaria para acreditar las inscripciones en los registros mcncíonados.



El desembolso de dimos recursos deberá destinarse directamenre 31pago de aquellas obras que ya
se-,\ hubieren Sido adjudicadas.
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I!t OCOMX 'j ti t\CREOITANTE convienen q~le,el monto 4e ceda una de las Disposiciones cuyo
destino sea obra público. debc:ní.ncorúlevar lU,acorrespceéencin directa con lasmlnlsrrecioncs de
recursos que vayan presentando las obres respecuvas. de manera que el ejeecicio 'Y epliceelén de
los menclonedos recursos deberá darse a paso y medida en qut!proceda la erarega d~ las eltedas
ministracjones.

El ACREDITANTE realizará la entrega de recsrsos qee en su caso proceden, una vez que haya
aceptado lb documentación que reciba para tales eíectos, conforme ~ los procedimientos
establecidos. previa autorización del funcionario facultado para eüo.

El OCOMX podrá ejercer el lmporte.uet Cmsilo ca una o varias Disposiciones$ debiendo entregar
al ACREOI1'A'N'l'I!, con por lo menos :5 (cinco) Dias Hábiles 6MCarios de anticipecién a cada
Disposición, un original de 1~",,'otificación de Disposición correspondíente, dehidamente. firmada
PO( servidor público del GCOMX legalmente facuhado. en el que.se indicará la fecha y monto de
la Disposición respectiva. en la inlelisencin de que (i) de acuerdo c-onlos Lineamientos. el OCD~IX
sólo podrá disponer del Crédito. previa notificación que se dé a la SliCP en términos de dicha
normativa, {ii) el dia en que se realice el desembolso deberá ser Die Hábil Benceno, y (iii) las
No.¡jfitaciolles de Disposición lendrán el carác1er de ilTevocables.

a) Si el Crédito se des.dnaa fines distintos a los pectedcs;
b) Si se agotan por cualquier C!luSóllos recursos del Crédito:
e) Por la resminacién antieipeda de ItIejecución de las acciones a que se refiere la Cláusula Tercera
de destino del presente instrumento:
-d} CUando medie solic.itud expresa del (jCI)~'IX y.
e) En caso dc tnobservancja de lo pactado -e1\ la Cláusula Décima Octava. mcísc g) de
ConlPfoOOciónde Recursos,

El periodo de disposición concluirá anticipadamente en los slguiemes casos:

SI1Xl'..... DE LAS DISPOSICIONES.
Una vcz ecmpjjdas las condiciones suspensivas a que se refiere ItICléusula inmediaM anterior, el
GCDMX deberá ejercer la primero Disposición del CI'édito en un plato que no excederé del 16de
dicl"m~t de 2020. En caso de que no se ejC'l'2afa primeee dispw;ción del Crédito demro del
periodo meecicnedo, (:1ACRe:Oll'ANTE. en 03$0 de considerarle procedente, podrá.prorrogar el
mismo Ias veces que sea necesario y hasta por IIn pertodo igual al originalmente otorgado, siempre
y cuando, previamente al vencimiento el GCD~tX Jo solicite sl ACRED1TANTE por escote
ñrmedo por fUI)cionario(s) legahnenlt facuhado(s) para rcprescraartc, en el que se illCluyOlla
justificación correspondiente. ElACRl;orr Ai\11"Ese reserva el Oere<:hode cancelar, m cualquier
tiempo. tes prórroga."que "1) su caso ccecede.

b) No e~lé en incumplimleuro de S\15 obli~ciooe:f, conforme al presente Contrate y al
Pídclconusc Maestro Irrevocable de Adminísl10ción r Futnte de r-.tW.

a) Enrregue al ACREDrrANTE la NOlific.'1cióude Disposición suscrita por un servidor
público del úCD~IX que eeeme ecn facultades para ello. en ti ~1\lCse especifique el
proyOC.io,obra Opasivo qúe corresponde-la Disposición. idt!lulticándOlo con el número de
registro aslgnado por 1\'1 Unidad de Jnversiones de Ja SHCP.



En el entendido qee el Primer Dia de tilda Periodo de lntereses p~ra la Determinación de la Tese
~ flll!será, los dias 26 (\'cintiseisJ de cada mes. En case de que ese dia sea inhábiJ se tomará la del
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OCI'AVA. ·)NT':R.EStS ORIIINARIOS.
El GCOMX se obliga a pagar al ACRGOll'.4NTe (jurante la vigenela de-Ipresente Contrato. con
recursos "-lenos ~I Crédito. intereses ordinarios sobre el saldo insoluto de la suma principal del
Crédito. que se calcularán a la ta,a QIlIlalizada eqylyalente.al resuhadQ de adicionar ji la I.lIE.
0.64 (cttO I!UotQ seseOlª )' ell,3t(Q) pylltos Qoc(eowales,

Todcs 1\)$P"~O'; que deba efectuar el GCOMX a favor del ..\CReOJT.'\NTE, los hará conlas fecha s
correspondientes. sin neccstdad de qu-eel ACRE-DITANTE le requiera previamente ti pago.

stPTIMA .• AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO.
El C.rCO)vtXse- obliga 3 pagar al ,.\CREO)TAl--'TEel monto dispuesto al emparo del presente
Cemrato; el importe del Principal se pegará a partir dellntS siguiel\te a aquel en que Se'lleve a cabo
la primera disposición del CrédilO. es decir nasra 120 (c_ieluoveinte) amortizaciones mensuales,
corsecutlvas y üneaíes. pagaderas en cada Fecha de Pago de Principal conforme al calendario de
Pa~o respectivo. mas los imerescs sobre saldos. insolutos. siendo la primera Fecha de Pago del
Principal el dla 25 dt Enero de 2021. las Fechas de Pago de Principal siempre deberán eoil'lCidiJ
con las.Fechas de Paso de tntereses,

Se conviene expresamente que h~tWlprueba plena por lo que hace a las Disposiciones del Crédito.
las Notifica<iont$ de Disposición. los nsicnt9$contables. los estados de cuenta. así COrnOtes fichas
y documentos que emha el .A.CRE01T ANTE con motivo del abone que efectúe -!L la Cuenta
Bancaria.

El ACREDITAN'!"!:: se obliga 8 entregar al GCDl\1X y al Fiduciario. en la fecha en que se efectúe
una Disposición. un Calendaric de Pago.

W Disposiciones del Crédito servirán para cubrir el COSIOdel destinó que se señala en la CláusuJa
Tercera de ese Conuare.

Cualquier cambie que el GCOMX desee reaJi:alr con respecto al número de cuenta o la clave
bancaria estandarizada {CLASE) proporcionada \'11ACREDITANTE para que realice 1;1entrega )'
del)ÓsilOde los: n.'(U~QSd:! cada tilla de las Disposiciones del Crédito. deberá ser notificado al
ACI'{EOITANTE por escnto debidamente finnado por f\lncionariO(s) faeultudo(s) que acroe(n) el)
represcntscién del OCOr.-iX.con al menos 5 (cinco) Olas l'¡abiJes Bancarios de anticip3ción a 1;:.
techa en que pretenda ejercer la slguierue Disposición. Sin este notificu{'ióo, las entregas )'
depósitos respectivos continuarán re31izánd-oseen Jos términos previstos en Inpresente Cláusula y
se entenderán válidamente hecbos para todos 1(lSefectos a que haya lugar. El GCOMX acepta que
lo estipulado en csra Cláusula CO(l relación a la entrega)' depósito de los recursos éel Crédito no
constituirá materia <le itnpugJtacióo deo! presente Contrato en lo futuro,

El GCD~,IX xepca qoe la entrega de los recursos de cada UI):) de 13$Disposiciones del Crédito La
efectuará el ACkEOlT Al\'TE So través de depósito o traspaso imerbancaric en la cuenta mencionada
en el párrafo precedente, en el erlltndido que para 100(1$ los t-f«:IOS legales a que ntl)'tI lugar. la
entrega)' depósi10 de los te(:\)1'$OS se entenderán r~lizados a su emera5ati$facción.

Los recursos de cada una de las Oispi>5icíonesque ejerza el OCO~IX <011cargo al Crédito. le serán
entregados mediante depOsito que realice el ACREPrr ANTE en laCUCl1l3Bancaria.














































































































































































































































































































































